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RESUMEN

El mercurio se encuentra en la naturaleza en estado dispersado y su

nivel natural en el ambiente se ha elevado considerablemente debido a las

actividades del hombre, diciéndose así que es el mete! de los mil usos.

Estos usos son muy diversos, paro citar ejemplos: como fungicidas en la

agricultura y amalgamas en la odontología (medicina).

El mercurio se encuentro en forma inorgánica y mercurio-orgánico. En

organismos vivos el mercurio es metabolizado en rrietil-mercurio.

El efecto tóxico del mercurio y sus compuestos es bien conocido y

desde tiempos muy antiguos, de silí la importancia de su estudio como

contaminante en el medio ambiente, pues se ha reconocido que representa

un problema significativo para la salud aún a muy bajos niveles, tanto para

el hombre como para el animal.

Debido o la gran importancia de su estudio es que se deben oplicor

métodos confiables para su determinación, pues su nivel de concentración

está por debajo de los ppm en muestras medio ambientales. Es allí donde el

análisis por activación ha jugado un importante papel en los estudios de la

polución de mercurio en el medio ambiente.

Este trabajo aspira a contribuirá la implementación de un método para

análisis instrumental de mercurio en muestras ambientales por activación

neutrónica y de esta manera desarrollar este campo en el país, pues es de

gran importancia para el medio ambiente ya polucionado.

Con este estudio se establece la forma adecuada de preparar una

solución patrón de mercurio y a partir de ella cómo preparar las ampollas

de cuarzo ultropuro conteniendo dicho patrón de mercurio. Además, se

establece la manera adecuada de lavar el material que se emplea, así como

de lavar, llenar y sellar las ampollas de cuarzo ultrapuro conteniendo tos

patrones y les muestras.



Les muestras que se analizan en el trebejo son materiales de referen-

cia, para poder tener de esta manera la certeza sobre los resultados que se

obtienen y poder tener así una base sólida y confiable para observar si el

método es confiable o no.

Se establece el f lujo neutrónico adecuado para la irradiación, así ce-

rno el tiempo de dicha irradiación. Asimismo se establece el tiempo de

decaimiento y de contaje de los patrones y muestras. Se establece también

el equipo y forma adecuados para realizar los mediciones. Se ven todas lo?

posibles interferencias y problemas que se pueden presentar y se f i jan las

pautas para superarlos.

Une vez que se hacen las mediciones se establece la manera adecuada

de realizar el tratamiento de datos y con éste las respectivas desviaciones

estándar de dichos datos, hasta obtener los resultados.

En base a los resultados se puede llegar a las conclusiones y

recomendaciones del trabajo y se realiza luego un análisis de sus ventajas

y desventajas con respecto al análisis destructivo de las muestras



1. PARTE TEÓRICA

n.IntroduccioV30 '50 '52*

£i mercurio se encuentra en lo naturaleza en estado dispersado y su

nivel naturai en el ambiente se ha elevado considerablemente debido a las

actividades del hombre. El consumo creciente de la energía ( combustión de

carbón y productos del petróleo ), el uso común de los organo-mercu-

riales como fungicidas en la agricultura, uso del mercurio en odontología,

medicina, y laboratorios ha dado como resultado descargas de cientos de

miles de toneladas de mercurio en el ambiente. El mercurio se encuentra en

forma inorgánica y mercurio-orgánico. En organismos vivos el mercurio es

metabolizado en metil-mercurio.

El efecto tóxico del mercurio y sus compuestos inorgánicos han sido

conocidos desde tiempos muy antiguos, pero solamente recientemente ha

sido reconocida la severa toxicidad del metil-mercurio.

Los efectos de le contaminación del mercurio en el ambiente se

demostraron en los últimos años de los cincuenta y en los primeros de los

sesentas en accidentes en Minamate ( t 7 ' ^ y Niigata en Japón, cuando

varios cfentos de personas se intoxicaron (varias decenas murieron) como

resultado de una descarga de organomercuriales al río y a las aguas

costeras ®°\

Adicionales accidentes tuvieron lugar en los últimos años de los se-

senta en los países en desarrollo (Guatemala, Ghana, Irak, Pakistan) como

resultado de ingestión accidental de semillas cubiertas por agromer-

curiales(17).

En años recientes se ha incrementado el interés en la determinación de

mercurio en comida, medfo ambiente y materiales biológicos ^ ^ Se ha

reconocido como un problema significativo paro lo salud C2°- 43). No

obstante que se encuentro o muy bajos niveles, se sobe que e\ mercurio ha

1



sido y es el causante de efectos peligrosos en lo salud ( l 8 ' 2 0 ) . Es por este

motivo que ei mercurio aparece en la U.S. Environmental Protection

Agency's Priority List of Toxic Substances (18-20).

Ha sido probado que el mercurio puede ser peligroso para el mundo del

hombre y el animal, y es necesario controlar su nivel en el medio ambiente.

De modo de establecer una línea base y controlar eficientemente la

contaminación en el medio ambiente, deben ser aplicados métodos confia-

bles para determinar el mercurio. Le concentración de mercurio en ai

medio ambiente está usualmente contenida en el nivel ppb* o en el de)

sub-ppb. Mientras que muchos métodos están disponibles para la

determinación del mercurio al nivel del ppm no es el caso del nivel del ppb.

(*ppb = partes por I O9)

Los métodos para determinar cantidades de vestigios de mercurio han

sido revisados en varias portes. Estas publicaciones discuten también

brevemente el método de activación.

El análisis por activación ha jugado un importante rol en los estudios

de la polución de mercurio en el medio ambiente como está manifestado

por gran número de trabajos publicados.

La aplicación de análisis por activación paro determinar el mercurio

en el medto ambiente ha sido discutido en varios documentos. Si bien estos

documentos conllevan un carácter de revisión ellos conciemen un número

limitado de trabajos originales o dedicados a problemas especiales.

Es la finalidad del presente trabajo el de implementar un método para

análisis instrumental de mercurio en muestras ambientales por activación

neutrónica.



1.2. Mercurio í 4 ' 2 3 ' 2 9 '^

El mercurio, símbolo Hg (del latín hydrargyrum), número atómico 80.

peso atómico 200,61, esto en e! período VI y grupo I IB del sistema

periódico. Se han identificado no menos de siete isótopos estables en el

metal normal, con los siguientes números de masa y porcentajes: 196 -

0,15S; 198 - 10,IS; 199 - 17.0S; 200 - 20,3S; 201 - 13.2S; 202 - 29,6*.

204 - 6,7$ Aunque hay varios elementos raros con una constitución

isotópica igualmente compleja, entre los metales comunes sólo el

mercurio, el cadmio y el estaño tienen tan alto grado de complejidad: en el

estaño hay 10 isótopos. Además de los siete isótopos normales del

mercurio, se han producido varios isótopos radiactivos artificiales, con

números de masa que oscilan entre 195 y 205 y tiempos de semi des-

integración que varían entre une fracción de segundo y 51,5 días. El átomo

de mercurio muestra estados de oxidación 1 y 2 en sus compuestos.

1.2.1. Estado Natural ( 4 '2 3-2 9 : i

Hay pocos minerales de mercurio en las tablas mineralógicas, y pocos

de ellos tienen Importancia comercial. Casi tocia la producción mundial de

mercurio procede del cinabrio, HgS. A veces se encuentran pequeñas

cantidades de mercurio nativo asociadas con el cinabrio, y existe el

llamado metadnabrio, sulfuro en el cual una parte del mercurio ha sido

reemplazado por el hierro o el cinc; pero esos minerales han contribuido a

la producción comercial solamente en la medida en que se encuentran

asociados con el cinabrio; no se conocen yacimientos de ninguno de ellos.

Se han encontrado también amalgamas nativas de oro y plata. Hubo una

época en que la amalgamación con el mercurio era el procedimiento más

importante para extraer el oro y la plata de sus minerales Otro mineral de

mercurio es lo livingstonita, HgS.Sb2Sj, que se ha encontrado en México en



cantidad suficiente para justificar el tratamiento de extracción de ambos

metales, pero sólo en época de precios altos.

El cinabrio suele ser de color escarlata o bermellón; pero a veces tie-

ne un color pardo rojizo hasta casi negro. Tiene una densidad de 8,0 - 8,2,

dureza de 2 - 2,5 y cristaliza en el sistema hexagonal. Se descompone fá-

cilmente por el color; el mercurio se desprende en forma de vopor a medido

que se oxida el azufre. Esta reacción es la base de la extracción comercial

y es una de les operaciones mes sencillas de beneficio de minerales.

El cinabrio se encuentra en cantidades comerciales en diferentes paí-

ses; pero España, Italia y los Estados Unidos han producido más de 80S de

la cantidad total de cinabrio producido en todo el mundo desde 1900. La

riqueza del mineral varía muchísimo de una mina a otra, y disminuye con lo

profundidad, de modo que cuanto más tiempo se ha explotado uno mina,

tanto más pobre va siendo el mineral. Aunque hace un siglo se conocía

cinabrio con 50% de mercurio, la calidad ha empeorado gradualmente hasta

ser de 7 - Q% para el mineral de buena calidad y menos de 1ü para el

mineral pobre; en época de precios elevados, se han trabajado minerales

con un contenido de mercurio no mayor de 500 gramos por tonelada. La

producción media en los Estados Unidos fue de 2,550 Kg por tonelada en

1941 y 1942 y de 6,250 Kg en 1947.

1.2.2. Propiedades Físicas y Químicas*4' ( 5 '2 3«2 9 )

Propiedades Físicas: El mercurio es el único metal líquido a las

temperaturas ordinarias; se solidifica a -38,87*0 y hierve a 356,9°C. Tiene

color blanco de plata con un ligero matiz azulado. Su densidad a (PC es

13,596, y en el estado sólido o -38,8°C es 14,193. Cuando se solidifica, el

metal se contrae, cristaliza en el sistema romboédrico y es muy dúctil. El

sólido romboédrico sólo tiene un átomo por célula unitaria, y en el sistema

Schünflies es clasificado en el grupo espacial D9^, con una constante de



red de 2,997 y un ángulo axial de 70°32'. Su tensión de vapor es muy débil a

las temperaturas ordinarias (0,03 mrn a 16*C, 0,23 mm a 40*C); no

obstante, se puede comprobar sin dificultad que el mercurio emite vapores

perceptibles incluso en frío, basta con suspender a poca distancia por

encima do un baño de mercurio una hoja de oro que, poco a poco, blanquea

por fcrniíctón de uno amalgamo n 20°C

El aire que se halla por encima de un recipiente de un metro cúbico de

capacidad y de 0,5 m2 de superficie, con una temperatura de 20°C,

contiene:

A 5 cm por encima de le cuba de mercurio: 1,86 mg de mercurio por m5

A 30 cm. por encima de la cuba de mercurio. 1,26 mg de mercurio por m3.

A 1 m. por encimo de la cubo de mercurio: 0,85 mg de mercurio por m3

Lo setureción, la concentración de mercurio por m8 a esta temperatura

es de aproximadamente 20mg. Esta volatilidad del mercurio es evidente-

mente muy importante en toxicologíe. Desde el plano biológico condiciona

su penetración por vía pulmonar Además, desde el aspecto analítico, los

vapores son condensables por enfriamiento intenso a la temperatura del

aire liquido, lo que constituye un método de captación del mercurio con

vistas a su determinación en la atmósfera.

Los vapores de mercurio presentan uno absorción extremadamente

intensa al ultravioleta, con máximo a 2536 Á\ Berton propuso sobre esta

base un método de detección extremadamente sensible (hasta 5 ug/m3).

El vapor de mercurio, bajo la influencia de una descarga eléctrica,

produce un espectro de emisión característico que contiene principalmente

rayos visibles intensos a 5461 Á" y 4358 ¿ y royos en el ultravioleta de los

que los de A= 3650 A" se emplean para la detección de fluorescencia.

Lo presión de vapor del mercurio, como algunos de sus otros carac-

teres físicos, se comporta con alguno irregularidad. Para valores exactos



\

debe usarse una tabla normol, pero para los cálculos industriales

ordinarios servirán las fórmulas siguientes.

Desde O°C a 150°C, log p = (-3212,5/T) + 8,025; desde 150* a 400°C,

log p = (-3141,33/T) + 7,879 - 0,00019t; en la cual p es la presión de

vapor en milímetros, T es la temperatura absoluta y t es la temperatura en

grados centígrados Esas fórmulas dan resultados con una aproximación de

IS?, y muchos de ellos con uno aproximación de 0,58.

El mercurio tiene un calor latente de fusión de 2,82 cal./g y un calor

latente de vaporización de 65 cel./g. En virtud de su uso en los

termómetros, la dilatación cúbica es jn carácter físico importante En

todo el intervalo líquido, la dilatación cúbica es expresado por la ecuación:

V, = Vo (I + 0,18182 X 10"3t + 0,0078 X lO^t2)

El calor específico varíe mucho con la temperatura; en el estado sólido

aumenta desde 0,0319 cal./g a -75,6°C hasta 0,0337 a -40*C; pero en ei

estado líquido la variación con la temperatura se invierte, bajando desde

0,0339 a -36,7*0, aunque no de modo uniforme. El calor específico a 210°C

es el mismo que a -75,6°C. Hasta 50°C, el calor específico lo da con

bastante exactitud la fórmula 0,0339 - 0,0001038 (t • 36,7); para

temperaturas comprendidas entre 50* y 150*C debe modificarse la fórmüa

por un término correctivo: -0,000006(t - 50), y entre 150° y 250°C es

necesario otra corrección más: ~0,000003(t - 150). Esas fórmulas se usan

cuando no se dispone de una tabla de calores específicos; pero debe

observarse que los valores derivados por encima de 150°C no son tan

exactos como los correspondientes a temperaturas más bajas. Si bien los

calores específicos para el mercurio sólido tienen poca importancia

práctica, es interesante observar que el valor disminuye con bcstante

irregularidad con la temperatura y llega a 0,00552 en -263,3°C.

Otra propiedad física del mercurio que tiene interés práctico al mismo
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tiempo que científico, es lo tensión superficial. En virtud de su valor

relativamente elevado (460,3 dinas/cm, la del agua es 75,6), el mercurio

no moja el vidrio y forma un menisco invertido en un tubo capilar,

caracteres que deben tenerse en cuenta cuando se usa el mercurio en

barómetros y manómetros.

Propiedades Químicas: El mercurio puro es muy inerte, a las tem-

peraturas ordinarios no es afectado por el aire, el oxígeno, el dióxido de

carbono, el óxido nitroso y el amoniaco. En el aire húmedo, el mercurio se

oxida lentamente, revistiéndose con una película de óxido mercurioso, sin

embargo, en la mayoría de los casos de formación de película de óxido

sobre el mercurio es el resultado de la oxidación de vestigios de otros

metales disueltos en el mercurio como impurezas y no del mercurio mismo

Cuando se calienta por largo tiempo en contacto con aire u oxígeno, se

forma óxido mercúrico rojo, que se descompone en mercurio y oxígeno si se

eleva lo temperatura por encima de 500°C. El azufre y los halógenos se

combinan fácilmente con el metal, pero éste es moderadamente inactivo

con los ácidos minerales. El ácido sulfúrico ataca al mercurio solamente

cuando está concentrado y el ácido clorhídrico tiene poca acción sobre él

El mercurio se disuelve en ácido nítrico diluido y en el concentrado; el

concentrado lo disuelve fácilmente con producción de vapores nitrosos.

Cuando es atacado por un ácido, suele formarse la sal mercuriosa si el

mercurio está en exceso o si no se uti l iza calor, y se forma la sal

mercúrica si hay exceso de ácido o cuando se calienta.

El mercurio da amalgamas con muchos metales, tales como el cobre o

el oro



1.2 3. USOS W, >7.23,29, 30,41, 50)

Se dice a veces que el mercurio es el metal de los mil usos; y si se

estudia literatura del tema se encontrará que no es ninguna exageración.

Esos usos pueden clasificarse en los tres grupos siguientes: 1) Usos casi

permanentes, en los cuales el metal es de uso continuo o repetido, sin

pérdida apreciable; 2) usos con desperdicio, en que el metal pasa por ciclos

repetidos con alguna pérdida por fugas, absorción o pérdidas químicas, que

tienen que reponerse periódicamente añadiendo metal nuevo; 3) usos

efímeros, en los cuales el metal se pierde completamente, sin que puedo

esperarse la recuperación.

Otra clasificación se relaciona con la forma en que se util iza el

mercurio, yo sea como metal o en forma de un compuesto. Los compuestos

comerciales de mercurio se preparan siempre partiendo del metal, y no del

mineral, de modo que en último término todos los usos se derivan del

metal. Según la forma en que el metal se uti l ise, los usos efímeros se

relacionan casi todos ellos con compuestos químicos, mientras que los

usos más permanentes exigen el metal.

El rasgo sooresaliente es la disminución en los usos efímeros y el

aumento en los usos con desperdicio y en los usos casi permanentes,

especialmente en estos últimos. Por otro lado, debe observarse que si bien

ciertos tipos de usos efímeros han mostrado uno disminución radical, una

parte de esta reducción ha sido compensada por aumentos en otros tipos.

Debido a esta disminución en los usos efímeros y el aumento de los usos

más permanentes, la cantidad de metal en uso ha aumentado mucho más en

el último decenio que en cualquier otro período análogo. Entre los usos

efímeros, la demanda agrícola para el tratamiento fungicida de semillas

explica la mayor parte del aumento que ha compensado parcialmente las

pérdidas en otros usos en forma de compuestos. Los medicamentos y el



fulminato eran en otros tiempos los usos más importantes en forma de

compuestos de mercurio; pero se hen descubierto sustitutos que han

reducido aquellos usos a una cifra conjunta inferior a la de la agricultura.

El uso de óxido de mercurio en pinturas ha disminuido mucho por empleo de

otras sustancias, y el riesgo de intoxicación ha conducido al abandono del

nitrato de mercurio en la fabricación del f ieltro. El fulminato de mercurio

ha sido reemplazado en gran parte por otros compuestos fulminantes, y el

uso del cinabrio como pigmento (bermellón) ha disminuido muchísimo.

Los usos en los cuales el mercurio se destruye figuran en gran parte en

la industria química, principalmente como electrodos en celdas

electrolíticas para la producción de sosa cáustica y cloro y como

catalizador en síntesis orgánicas.

El notable aumento en la demanda de mercurio metálico en los últimos

años ha ocurrido en el campo de los usos casi permanentes, especialmente

en aparatos industriales y de control y en aparatos eléctricos. Ejemplos de

éstos serían: equipos eléctricos, interruptores eléctricos, propulsor poro

motores iónicos, lámparas de vapor de mercurio, en bombas, termómetros

y barómetros y en la obtención de NaOH-CI2.Estos grupos han sido durante

vanos años los consumidores más importantes de mercurio. Entre las

aplicaciones de los compuestos de mercurio se incluyen pesticides o

fungicidas, medicina (productos farmacéuticos), empastes dentales

(amalgamas), baterías, catalizadores, instrumentos científicos, pinturas,

detonadores, etc.

La partida f inal, "Usos Varios", incluye usos demasiado pequeños para

ponerlos separadamente en la l ista o de un carácter tal que no pueden

revelarse. En esta última categoría figuran dos usos que exigen una

mención especial. Durante los años de la guerra 1941 - 1945 la partida

"Usos varios" ero muy importante, pues fue necesario incluir en ella varios



usos bélicos sobre los cuales no podían publicerse separadamente los

datos por razones de seguridad. Durante varios años incluyó también esta

lista cantidades considerables de mercurio que se han empleado en

instalaciones de calderas; ese metal no podía incluirse en la l ista en su

sitio normal bajo el encabezamiento de usos casi permanentes sin revelar

información que la? compañías interesadas consideraban confidencial Fue

la instalación de tres nuevas plantas de calderas la que elevó la cifra de

"Usos varios" hasta un nivel alto en 1948 y 1949, aunque una parte del

mercurio necesario procedía de instalaciones anteriores que habían sido

desmontelcdas

1.2.4. TOXiCidad «,'5,17,23,27,28,29,38,41,50)

El mercurio metálico no es tóxico mós que en estado de vapor o de

extrema división. Tomado por vía bucal, incluso en cantidades

relativamente considerables, es casi siempre inofensivo

Por el contrario, ejerce una acción enérgica sobre el metabolismo

cuando se respira en estado de vapor, porque los pulmones absorben muy

bien los vapores mercuriales (formación de albuwinatos solubles que pssan

a la circulación general), y, cuando éstos se emiten con abundancia,

provocan accidentes tóxicos. Esto es lo que ocurre en las industrias en las

que los obreros respiran constantemente estos vapores.

Finamente dividido, como en ciertas preparaciones galénicas (pildo-

ras mercuriales, aceite gris), el mercurio ejerce una acción fisiológica

intensa.

El aceite gris de la Farmacopea de 1937, que contiene 0,40 g de metal

por mL, se absorbe de ordinario muy lentamente, pero puede suceder que.

bajo influencias mal definidas, la absorción de mercurio acumulado

después de varias inyecciones de aceite gris ( o aceite de calomelanos ) se

10



efectúa muy rápidamente para provocar intoxicación. Así, en una mujer que

recibió 2,15 g de aceite gris en siete semanas, Kaposi vio aparecer los

primeros síntomas de intoxicación catorce días después de la última

inyección; lo muerte sobrevino al cabo de un mes.

El mercurio, en forma de ion mercúrico,tíene gran toxicidad. Es un

veneno celular general, cuya acción es, por lo demás, compleja Provoca,

entre otras cosas, lo desintegración de los tejidos con formación de

combinaciones proteinomercuri&les solubles y, por bloqueo de las

agrupaciones tioles (mercaptanos = "mercurium captaos"), la inhibición de

sistemes enjimáticos fundamentales y de oxidorreducciones celulares

En general, se admite que la dosis mortal, en el ceso del sublimado, es

del orden de 0,30 a 0,40 g en un adulto normal. Pero ciertos sujetos son

especialmente sensibles, particularmente los que presentan una

deficiencia renal

El cianuro de mercurio, Hg(CN)2, es muy tóxico, por el ácido cianhí-

drico y por el mercurio que contiene a la vez Cl4). Orfila publicó una

observación de un hombre muy vigoroso que, después de haber absorbido de

una vez 0,13 g de cianuro de mercurio, moría al noveno día, presentando

síntomas de intoxicación mercurial.

En cuanto a los organomercuriales, el enmascaramiento de! mercurio

que encierran entraña en general una fuerte disminución de la toxicidad.

Conservan, no obstante, la tendencia a provocar trastornos digestivos y

renales y, además, producen o veces trastornos nerviosos (cefalea, signos

meníngeos, ataxia y, en ciertos casos, demencia), que recuerdan los

observados con los organomercuriales a la vez volátiles y liposolubles,

como, pur ejemplo, el dimeti1mercurio(3O),

CH,
/



cuyo toxicidad, muy alto, prohibe todo empleo fitofarmocéutico.

Además, son a menudo origen de síntomas cutáneos de carácter alér-

gico

Desde el punto de vista de la toxicidad crónica, la concentración má-

xima tolerable generalmente admitido en les atmósferas industriales para

exposiciones repetidas es solamente de 100 ug de mercurio por m5. En los

casos de los organomercuriales, la concentración admitida por los

higienistas gubernamentales de los Estados Unidos es 10 veces menor, 10

yg/m3. Esta actitud se explica sin duda por el hecho de que, a dosis

extremadamente mínimas, pero repetidas de forma prolongada, los

orgenomercuriaies se revelan capaces de provocar lesiones renales en los

animales sometidos al experimento (Fitzugh y Nelson) í l5 ).

Los hábitos alimenticios en las personas son tan diversos y las

tolerancias individuales varían tanto que no se puede separar y dar niveles

de "seguridad " o " toxicidad" exactos< l8.47>.

1.2.5. Síntomas <15 'n '41>50>

Los síntomas de les intoxicociones mercuriales difieren según el

modo de absorción del tóxico. Ingeridos en fuertes dosis, los compuestos

mercuriales provocan generalmente una intoxicación aguda o subaguda de

sintomaiología principalmente digestiva (fase inicial o de agresioit tóxico)

y renal (período de latencia (fase de anuria)). Inhalados, los vopores son

causa de intoxicaciones crónicas, a menudo profesionales, en las cuales

los accidentes nerviosos predominan; en cambio, los digestivos a veces no

están representados más que por una estomatitis característica

Intoxicaciones Agudas .- Para la descripción de los síntomas de

envenenamiento agudo por compuestos mercuriales se puede tomar como
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tipo lo intoxicación causada por el sublimado, que es, con mucho, la más

frecuente y a la que se parece el envenenamiento originado por la mayor

parte de las sales solubles de mercurio.

Transcurridos cinco o seis días, con persistencia de la anuría, se

instala un cuadro de uremia aguda con coma hipotérmico, que desemboca

generalmente en la muerte. El carácter tardío de esta última es una de las

características esenciales de la intoxicación.

Si, gracias a la terapéutica, el sujeto sobrevive, permanece durante

largo tiempo pálido y asténico, con un adelgazamiento muy notorio. Como

complicaciones particularmente temibles, hay que señalar el debilitamien-

to del miocardio, que puede desembocar en colapso cardiovascular

Hay que resaltar también la gran lentitud de la curación, en parte

debido al daño causado a diversos órganos esenciales, y, en particular, a

los ríñones, al hígado y a las suprarrenales, y, por otra parle, y sobre todo,

a causa de la muy lenta eliminación del mercurio.

Intoxicaciones Crónicas - Los trastornos digestivos de la forma aguda se

hallan aquí atenuados, figurando la estomatitis en primera fi la.

Pero lo que caracteriza la intoxicación crónico son tos trastornos

nerviosos. Lo más frecuente es el temblor mercurial, que aparece en la

mandíbula, en las manos (prueba de escritura), y después en los miembros

superiores y por último en los inferiores. Estos temblores, que se exageran

con los movimientos, y otros muchos síntomas asociados: caminar

cerebeloso, nistagmo, palabra acompasada, etc., pueden hacer pensar en la

esclerosis en places. Se han observado asimismo accesos de contracción

dolorosa y raramente parálisis.

Los trastornos renales son mucho menos acentuados que en las

intoxicaciones agudas.

13



1.3. Análisis de Mercurio (Toxicologío Analítica) ^15)

1.3.1. Identificación y Determinación en la Atmósfera

Si se deja o un lado los métodos de alorme cor>,o al de Nordlonder

(1927), reiterado por Brigss (1928), basado en el viraje al negro de un

papel impregnado de sulfuro de setenio amarillo, los métodos utilizados

para la determinación, de los cuales indicaremos solamente el principio,

debido a que sólo se desea establecer (enmarcar el entorno) la ubicación

del método empleado, comprenden esencialmente dos fases:

19 Captación -

a) Por condensación en aire líquido con disolución ulterior en el ácido

nitrico concentrado o el agua regia.

b) Por borboteo en un reactivo químico:

- solución yodoyodurada impregnando bolas de vidrio,

- hipobromito de sodio;

- permanganato en medio sulfúrico diluido al 10/100.

2fi Determinación propiamente dicha, que puede realizarse

a) Por procedimientos físicos y en particular por absorción en el

ultravioleta, en cuyo caso no es necesario realizar uno captación previa de)

mercurio, sino sólo recurrir a un tubo de ventano de cuarzo (Berton).

b) Por métodos químicos: son muy numerosos, los principóles recurren a

las reacciones sensibles con ditizono o mejor di-0-naftiltiocarbazona.

A continuación se citara algunos de los métodos químicos existen-

tes.(51)

-En análisis volumétrico, volumetría: determinación con soluciones

valoradas de yódalo de potasio, uodatometría.

-En análisis gra vi métrico, gravimetría: análisis grovimétrtco sistemático

como'

a) sulfuro mercúrico, HgS

14



b) tetratiocianatomercunato de cinc, Zn [ Hg (SCN)4 1

c) tetrayodomercunato cte bis. ( etilendiarrnno ) cobre, ( Cu en21 [ Hgl4 J,

método de la etilendiamina

d) para-peryodato mercúrico. Hg^ 006)2

Un ejemplo .iriirtonal es la técnica volumétrica de R Truhaut y t,

Boudene; basada en la volumetría por medio de di-C-naftiltiocartazona,

después de captación en permanganato sulfúrico

Este rnétúdn permite descubrir, a partir de una toma de aire dfi 5 l i -

tros, concentraciones ce mercuno muy Pajas, de! orden ae to iig por mHtrri

cúbico de aire

Asimismo, en el caso de captación por solución yodoyodurada. se puede

recurrir a la precipitación de yodomercunato de un alcaloide y efectuar

una determinación npielométnca o, incluso, después de la alcalim.?ación

precipitar e! mercuno por medio de formal y hacer una determinación

yodométrica.

1.3 2 Determinación en Medios Biológicos

La identificación del mercurio en las visceras es delicada por dos

motivos, en primer lugarja cantidad existente en los órganos es

relativamente pequeña, debido a la gran toxicidad de las ¿ales mercurlaies

y de su eliminación parcial antes de Ja muerte, en segundo lugar, conviene

tomar minuciosas precauciones en el curso de la mineralización, debido a

la gran volatilidad del mercurio

Se han propuesto numerosas técnicas, que comportan en general tres

fases

i Destrucción oe la materia orgánica

Puede efectuarse por el método de Ogier del cloro naciente, que ofrece
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lo ventajo de permitir operar en frío. Hay que tener cuidado, no obstante,

de recoger los gases desprendidos para evitar todo pérdida. Si se recurre a

la destrucción por los ácidos oxidantes, en general con coadyuvantes, tales

como el permangonato de potasio y el perhidrol, hay que tener cuidado de

adaptar al matraz en el que se efectúe la destrucción de las materias, un

refrigerante de reflujo cuyo levado permita recuperar los productos

volátiles

2. Concentración o enriquecimiento, paro lo cual pueden ponerse en

acción varios principios.

a) Precipitación por hidrógeno sulfurado en estado de sulfuro de

mercurio, con arrastre por otro sulfuro, de cobre o de cadmio en general. A

continuación se puede volver a disolver el sulfuro de mercurio, ya sea con

agua regia, o mejor con hipobromito de sodio, que permite opear en frío

Se precipita ulteriormente el mercurio con formol. Si se empleo oguo

regia, la evaporación de ésta debe hacerse con grandes precauciones, pues

el bicloruro de mercurio formado es volátil a la temperatura del baño

maría. Se recomienda hacer la evaporación al vacío en un desecador en

presencia de potasa en placas.

b) Precipitación en estado de mercurio metálico, en general por el

htdrosulfito de sodio en medio alcalino, o por las sales estannosas (cloruro

o sulfato) en medio ácido. Se puede entonces o disolver el mercurio

precipitado, por ejemplo, por medio de una solución yodoyodurada o de

hipobromito, o recurrir a un arrastre por vapor de agua, que permite una

separación específica del mercurio (Fobre, Truhaut y Boudena), que se

recoge en una solución sulfopermangánica

c) Por extracción por medio del cloroformo en estado de complejo

con la ditizona o la di-B-naftiUiocarbazona operando como en el caso de

las atmósferas, o pH 1,5 y en presencia de la complexona III pora eliminar

la interferencia del cobre.
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Si se adopto esto solución, conviene descomponer o continuación los

complejos mercuriales por ácido sulfúrico al 15 por 100, que arrostra todo

al mercurio.

3 Microdeterminoción propiamente dicho, para lo cual se podrá recurrir,

entre otros métodos:(2i;i

a los métodos químicos como.

o) coiorimetrío o o la fotometría por medio de ditizono o incluso de lo

di-B-noftiltiocarbozono,

b) volumetría por medio de este último reactivo,

c) nefelometría, después de la precipitación del mercurio en presencio

de un coloide protector o de un godomercuriato de alcaloide, en ge-

neral, el yodorr.arcuriato de estricnina,

a los métodos electroquímicos, por ejemplo:

oxidimetría por medio de yodo,

a la fluorescencia de rayos X,

a la espectroscopia de absorción atómica,

a la espectroscopia de emisión atómica por inducción plasma unido,

a la espectrometría de masa,

al análisis por activación neutrónico.

- En el caso de la orino se hon propuesto diversos procedimientos rápidos.

1.3.3. Distribución en el Organismo

Incluso en las más fuertes impregnaciones mercuriales (intoxica-

ciones mortales), los proporciones retenidos por codo órgano son pequeñas,

como lo muestra el cuadro siguiente, que recoge tas cifras halladas en el

curso de una serie de determinaciones.
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Tabla 1: Distribución del Mercurio en los Órganos

Órgano Cantidades halladas

en rog por 100 q

Ríñones 2 a 8

Hígado 0,3 a 3

Bazo 0,3 a 1

Corazón 0,20 a 0,40

Cerebro 0,15 a 0,20

En general, se halla por lo menos dos o tres veces más mercurio en el

riñon que en el hígado en caso de intoxicación mortal. En un tratamiento

mercurial, el porcentaje renal es por lo menos cuatro veces más elevado

que el porcentaje hepático El metal se halla todavía varios meses después

de una cure mercurial, cualesquiera que sean la modalidad de

administración y lo naturaleza deJ producto administrado.

Esta localización cuadra con el síndrome renal que caracteriza la

intoxicación aguda por mercurio. Igualmente, la débil localización cerebral

puede just i f icar la ausencia práctica de síntomas nerviosos.

1.3.4. Eliminación

La eliminación del mercurio se efectúa sobre todo por la orina y por

el tubo digestivo, pero también por la saliva, por la bi l is, por la leche y

por el sudor.

Esta eliminación es muy lenta. El mercurio se f i ja , efectivamente, en

el organismo, especialmente en el hígado, en los riñones, en los huesos, en

el cerebro, de donde no se elimina después más que poco a poco. En

particular, en los indivuduos que han estado sometidos a un tratamiento

mercurial prolongado, le eliminación puede durar años.
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La eliminación depende de lo modalidad de administración y, en gene-

rol, lo orino es oproxímodamente dos veces mós rico en mercurio que la

sangre.

Pero los ríñones, a los que el mercurio lesiono, no constituyen mes que

uno vía de eliminación accesoria, siendo la vía principal el intestino y el

hígado

La eliminación fecal es variable, según la naturaleza de los sales

administradas. Representa, en general, la décimo porte de las cantidades

de mercurio absorbidas.

Lo eliminación sohvor es débil, pero constante.

La eliminación sudoral es igualmente débil, pero no obstante es

importante considerarla, en razón de la superficie corporal, y palia la mala

filtración ol nivel de los ríñones

Cierto número de compuestos son susceptibles de provocar una

aceleración de la eliminación urinaria del mercurio.

14. Análisis por Activación Neutrónica^24-50^

El análisis por activación en general podría definirse como un método

analítico basado en la producción y lo medido de la radiactividad inducida

en las muestras mediante bombardeo de los mismos con partículas

nucleares. En concreto, en el caso del análisis por activación neutrónica,

las partículas nucleares utilizadas poro el bombardeo serían los neutrones

de una fuente apropiado , tol como el reactor nuclear, un generador de

neutrones o uno simple fuente de neutrones de laboratorio

Con el bombardeo de las muestras con neutrones los núclidos presen-

tes en las mismas sufren reacciones nucleares que conducen o lo produ-

cción, en mayor o menor grado, dependiendo del núclido y de las caracte-

rísticos del bombardeo, de productos radiactivos específicos poro coda

núclido, cuya identificación y medido cuantitativo de la cantidad formado.
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permite no sólo identificar los componentes de la muestra sino también

realizar un análisis cuantitativo de los mismos. Como a su vez cada

núclido radiactivo es perfectamente identificable por el tipo y energía de

las radiaciones emitidas y por su período de semidesintegración,

características únicas para cada núclido y que no se duplican en ningún

caso conocido, el análisis por activación es un análisis muy específico,

cuando se uti l iza en la irradiación de las muestras un solo tipo de

partículas y de una energía determinada.

Un análisis por activación neutrómca consta fundamentalmente de dos

etapas principales, producción de la actividad mediante la irradiación con

neutrones, e identificación y medida de la misma mediante los detectores

adecuados. Sin embargo, como todos los núciidos componentes de la

muestra producen isótopos radiactivos, es preciso medir selectivamente la

actividad del radionúclido o radionúclidos deseados en presencia de otras

actividades. Muchas veces es posible lograr esta meta, empleando la

técnica de la espectrometría gama con los mode-nos detectores de la ra-

diación gama, pero en otras ocasiones ello no es posible, bien debido a

tratarse de emisores beta puros, bien debido a la existencia de otras

actividades predominantes, que enmascaran y perturban Is medido de la

actividad deseada. En estos casos, es necesario recurrir al empleo de

separaciones radioquímicas, para aislar convenientemente la actividad o

actividades deseadas del resto. En este caso hay que añadir una etapa más

al análisis, la etapa de la separación radioquímica, que está intercalada

entre la irradiación y la medida de la actividad.

El proceso de la activación es el proceso fundamental del análisis por

activación neutrónica, y por ello la ecuación matemática de la activación

juega un papel trascendental en el método analítico, dado que nos permite

el tratamiento cuantitativo de los datos analíticos para obtener los

resultados, si bien de muchos de los parámetros que interviene en la
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mismo no es necesario uunocer sus valores numéricos exactos, al

utilizarse el método del comparador. Sin embargo, el conocimiento de la

ecuación general de activación es imprescindible en muchos otros casos,

como cálculos de sensibilidades, de posibles interferencias, etc., así como

poro tener los criterios analíticos indispensables para util izar el método

de la octivoción neutrónica.

1.4.1. Teoría ( 2 4 ' 5 0 )

La scuación general de activación, corregida por desintegración

radiactiva es

A _ 6.02.1025Wfl.(r. (1-exD(-t.)n2/Tt/2))expf-t,.ln2/T,/2± (I)

M

refiriéndose A a la actividad absoluta producida de! radionúclido

expresada en desintegraciones por segundo (dps.) en una irradiación de un

tiempo de duración t, medido un tiempo t, después del final de la

irradiación.

En la ecuación el tiempo t se puede expresar en cualquier unidad

siempre que se exprese en las mismas unidades que el período de

semidesintegración T ] / 2del radionúclido producido, y la actividad A viene

siempre dada en desintegraciones por segundo.

La ecuación general de activación dada anteriormente es la ecuación

básico del Análisis por Activación. Poro calcular el peso del elemento w

existente en la muestra irradiada hay que reordenar la fórmula.

w . AJ Í (2)

6,O2.1O23.0.8.<r. (1 - exp (-t. ln2/T1 /2 )) exp (-t , . ln2/T, / 2)
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siendo;

0 el f lujo de neutrones o partículas bombardeantes expresado en neutrones

por centímetro cuadrado por segundo (n.cm"2 seg"1)

(Tía sección eficaz de activación paro el isótopo considerado, espresada

en barns (10"24cm2).

A la constante de desintegración de) núclido radioactivo formado, que es

igual a In 2 / T ) / 2

6,02 x 1023 el número de Avogadro.

W el peso de elemento existente en la muestra irradiada expresado en

gramos.

8 la abundancia isotópica del isótopo que sufre la reacción nuclear

expresada en tanto por uno.

f i es si peso atómico del elemento considerado.

partiendo de la base que todos los parámetros que figuran en el segundo

miembro de la ecuación se conocen.

1.4.2. Métodos de Análisis por Activación C24 '50 )

En la presente sección se tratan de un modo general, los diversos

métodos posibles para realizar los análisis por activación neutrónica. Aquí

se trata únicamente de dar una visión de conjunto de las amplías

posibilidades que ofrecen los métodos de activación neutrónica.

1.4.2.1. Método Absoluto

Se vio que la ecuación general de activación en su forma (2) permi-

te calcular el peso en gramos W de) elemento irradiado en función de las

características nucleares del núcleo blanco, y del producto y los

parámetros de la irradiación, midiendo la actividad del núcleo blanco, y del

producto y los parámetros de la irradiación, midiendo la actividad del

núcleo radiactivo formado, conociendo necesariamente todo ésto con la
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mayor exactitud posible

Se puede decir que los resultados obtenidos por el método absoluto,

están sujetos a unü gran imprecisión, y pueden estar sometidos a errores

sistemáticos importantes, para cada caso concreto, lo que hace que en la

práctica el método absoluto de activación se uti l ice en raros casos y la

mayoría de las veces se utilice el método del standard o del comparador

Por otro lado, qui2á la única ventaja del método sea que se necesita

realizar menos trabajo de laboratorio que empleando el método del

comparador.

1.4.2 2 Método del Comparador o Standard

Para eliminar los inconvenientes del método absoluto en la práctica

lo que se realiza es el método del comparador o standard, oue consiste en

irradiar simultáneamente con las muestras desconocidas un peso conocido

del elemento o elementos a determinar y medir la actividad relativa de la

muestra y del comparador, con el mismo detector y en ISL. mismas

condiciones geométricas para ambas muestras y para el conjunto

muestra/detector

Entonces aplicando le ecuación (2) tanto para la muestra, como para

el comparador se obtendría dos ecuaciones similares, que divididas entre

sí, después de sustituir los valores de las actividades absolutas para la

muestra y para el comparador por sus actividades relativas por la

constante de proporcionalidad desconocida, que desaparece al dividir,

quedaría la relación de Boyd:

*a - Oía. {$)

Siendo A^ y Ac las actividades relativos, medidas en nuestro equipo

de medida en las mismas condiciones, correspondientes e la muestra
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desconocida y al comparador respectivamente Por supuesto que estas

actividades están corregidas por las diferencias de tiempo en la medida de

las mismas debida a la desintegración radioactiva, corrección muy fácil de

efectuar, conociendo el período de camidesintegración del radionúchdo

medido,

Wm y Wc son respectivamente el peso de] elemento nlenco en la

muestra y en el comparador

De la ecuación (3) se puede despejar fácilmente 8l peso del elemen-

to a determinar en la muestra desconocida:

El método de análisis por activación utilizando comparadores o

standard es el más utilizado y generalmente aceptado por todos los

autores, debido a su simplicidad, e independencia de los constantes

nucleares del núclido bombardeado y del producto de la reacción Requiere

únicamente irradiar los comparadores de peso conocido simultáneamente

con la muestra en posiciones muy próximas donde reciban el mismo flujo

neutrónico, o bien corregir con monitores si existen diferencias

apreciables del f lujo, procesar y medir las muestras y los comparadores

con el mismo detector y en las mismas condiciones

1.4.2.3. Método del Patrón Interno

Una variante del método del comparador es el método del patrón

interno, que se usa en algunas ocasiones, para corregir errores debidos a

auto-absorción del flujo nautrónico en el interior de las muestras, cuando

éstas contienen grandes cantidades de uno o varios elementos con altas

secciones eficaces de activación o absorción de neutrones, lo que provoca

una atenuación del f lujo neutrónico en el interior de la misma y como
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consecuencia una activación diferente de la muestra y del comparador,

produciendo errores en el resultado del análisis

£1 método del patrón interno fue descrito por Hoste, Leliaert y

Eeckhaut, en 1958, y PS relativamente poco usado, y sólo se recomienda su

empleo en este tipo de muestras, debido a la necesidad de manipular las

muestras antes oe In irradiación

Como es lógico, en el caso del método del patrón interno no hay

necesidad de irradiar un comparador, ni de tener en cuenta las diferencias

de flujo neutrónico en la* diferentes posiciones de irradiación. [\n que

estas son cnrrpgiitis. riu! > i-nal icarnent e por el i actor (T

Hoste y colaboradores hacen notar quf> s i l a activación se realiza

con neutrones térmicos el método del natríin interna da unos resultados

excelentes, pero que si existe en el f luio neutrónico una proporción

apreciable de neutrone» de resonancia, es necesario tener en cuenta la

posibilidad de máximos de resonancia distintos pata los elementos, con lo

que el método puede conducir a resultados erróneos

1.4.2.4. Métodos Destructivos y No Destructivos

El análisis por activación neutronica consta de dos etapas esencia-

les, irradiación de la muestra con neutrones, y medido de la actividad

producida. En este esquema simplificado es indudable que se puede realizar

el análisis en forma no destructiva. Una muestra tiene una composición

compleja y "todos' los iludidos existentes en la muestra se activan al ser

irradiada con neutrones, originando diversos productos radiactivos que

decaen emitiendo diversos tipos de radiaciones con diversas energías y

cada uno de ellos con su propio periodo de sernidesinteqracion Entonces la

posibilidad de realzar un análisis no destructivo depende fundamen-

talmente de dos factores a) de la selectividad y especificidad de nues-

tro instrumento de medida y b) del resto délas actividades presentes
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en le muestro irradiada, de tal forma que nuestro equipo de medida sea

capa2 de medir la radiación del redionúclido o radionúclidos a determinar

sin que interfieran el resto de las actividades presentes en la muestra

irradiada

La posibilidad de realizar un análisis no destructivo o instrumental,

depende en primer lugar del detector y la técnica utilizada para la medida

En los primeros tiempos del análisis por activación, sólo se disponía pera

la medida de la radiactividad de los detectores Geiger y de los detectores

proporcionales, incapaces de distinguir entre partículas de diferentes

energías, por lo que los análisis tenían que realizarse necesariamente de

forma destructiva, empleando una separación radioquímica para aislar el

radionúclido de interés en forma pura antes de proceder a la medida de su

actividad, siendo necesario comprobar cuidadosamente su estado de

"pureza radioquímica", para evitar la presencia de otras actividades que

nos indujeran a error.

La aparición de la técnica de le espectrometría gamma, con detec-

tores de ioduro sódico, y más recientemente con detectores semicon-

ductores de germanio-litio ha aumentado las posibilidades de la realiza-

ción de análisis no destructivos o instrumentales frente tt los análisis

destructivos o radioquímicos, como frecuentemente se les llama

La decisión última sobre la técnica más conveniente para cada caso

concreto es difícil y sujeta a numerosas variables y críticas.

Ambos métodos, el puramente instrumental y el radioquímico, tienen

sus ventajas e inconvenientes.

1.4.2.5. Análisis por Activación empleando Elementos de Período Corto

El análisis por activación empleando radionúclidos de período corto

tiene unas características especiales. Por supuesto este tipo de

radionúclidos pueden producirse por cualquier tipo de reacción nuclear,
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bien con neutrones térmicos, de resonancia o rápidos; el hecho

predominante en todos los casos es el período de semidesintegración del

isótopo producido, lo que les do unos características especíales

Realmente no hay límite claro en el período de los radionúchdos que

permite dividirlos en períodos largos y cortos sino que este límite es

completamente artificial.

En general, se considera que los redionúclidos con período menor de

0,5 o 1 hora son de período corto.

Asimismo se considera como radionúclidos con período ultracorto

aquellos que tienen un período del orden de segundos, generalmente los

inferiores a un minuto.

Lo decisión entre e) empleo de isótopos de período corto o período

largo es una materia sujeto a muchas variables y no puede dorse una reglo

genero!, pues depende de codo caso concreto, del elemento & analizar y de

la composición de la muestra.

Si los elementos de lo matriz forman principalmente isótopos de

período largo y el elemento a determinar tiene un isótopo que produce m

redionúclido de período corto, puede aconsejarse realizar el análisis

mediente isótopos de período corto. Si ocurre exactamente lo contrarío, lo

aconsejable es dejor decaer los isótopos de período corto producidos por la

matriz y medir el isótopo de período corto producido por la matriz y medir

el isótopo de período largo de interés.

La elección de un isótopo u otro estaró basada en la composición de

la matriz, y las característicos de sus productos de activación entrando en

juego todas las variables y todos los criterios expuestos, al estudiar la

selección de la reacción nuclear más apropiada para el análisis.

En los últimos tiempos se noto una tendencia crectenle hacía el

empleo en análisis por activación neutrónica de los elementos que

producen isótopos de período muy corto, del orden de segundos, a causa de
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que los inconvenientes prácticos debido o su corto período, pueden en

muchos casos convertirse en ventajas, mediente el perfeccionamiento de

los equipos disponibles y la mejora de la técnica. Mientras que para los

elementos con período superior a 15 segundos se pueden uti l izar tubos

neumáticos convencionales y colocar Jas muestras sobre el detector para

la medida de la actividad de forma manual, para los elementos con periodo

de menos de 15 segundos ha sido necesario introducir profundas

modificaciones en lo?, sistemas neumáticos existentes o desarrollar otros

completamente nuevos

Algunas de las dificultades que ha sido necesario vencer para el

empleo eficaz de los radionúclidos de período ultra-corto son las

siguientes:

a) Equipos de medida capaces de soportar velocidades de contaje muy altas

y variables durante un corto tiempo de medida de la muestra y que realicen

une buena corrección por tiempo muerto durante lo medido.

b) Controlar con gran precisión el tiempo de irradiaciói., e) tiempo de

decaimiento y el de medida de las muestras.

c) Desarrollar sistemas neumáticos de transporte de muestra de alta

velocidad y mecanismos automáticos y rápidos pora socar la muestra del

envase en el que se ha irradiado, y colocarla en posición sobre el detector.

1.4.2.5.1. Empleo de Pulsos de Neutrones

Une herramienta poderosa pare el empleo del análisis por activa-

ción con elementos de período corto, es la utilización de los pulsos

neutrónicos, que se pueden producir en algunos tipos de reaetoies

nucleares. Por ejemplo los reactores nucleares tipo TRIGA pueden ser

pulsados satisfactoriamente y reproduciblemente, a intervalos de coda 6

minutos, debido a su poder de autorregular automáticamente la potencia de

operación, gracias al gradiente negativo de reactividad de sus elementos
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combustibles con la temperatura, t i pulso se realiza extrayendo la barra de

control del reactor. La potencia de operación se dispara, el reactor se

vuelve supercrítico y el f lujo neutronico sube en un tiempo muy corto de su

nivel de 10 t2 neutrones por cm2 seg"1 en la operación normal a 1016 o 10 t7

neutrones por cnrf.seg"1. Esta excursión, que equivale a una potencia de 900

a 1000 MW. se anula muy rápidamente o couso de la elevación de lo

temperatura de los elementos combustibles y de que su coeficiente de

reactividad es negativo.

Este tipo de análisis no puedo competir en costo con otras técnicas

analíticas debido a los elevados costos de inversión y de mantenimiento de

un reactor nuclear, que ha de ser dedicado prácticamente para ¡a

realización de los análisis, pues mientras se está pulsando, no puede ser

dedicado en la práctica a ningún otro tipo de actividad. Sin embargo, dada

la escase2 de métodos que permitan la determinación de cantidades

mínimas de muchos elementos ligeros con suficiente sensibilidad y que el

único medio de determinarlos parece ser el uso de pulsos neutróntcos con

reactores, parece que puede ofrecer un futuro interesante esta técnica

1.4.2.5.2. Tubos Pneumáticos

La posibilidad de la realización práctica de los análisis por ac t i -

vación empleando núclidos de período corto o ultra-corto depende de la

disponibilidad de métodos de transporte ultra rápidos de la muestra

irradiada del reactor al equipo le medida. Ello se realiza mediante tubos

pneumáticos para la transferencia de muestras, conocidos comúnmente con

la palabra inglesa "rabits".

Los sistemas de transferencia por tubos pneumáticos se dividen

en dos categorías p r ingó les los operados por presión y los operados por

vacío
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1.4.2.6. Métodos Especiales de Anó'iisis - Análisis por Activación Emplean-

do los Rayos Goma Inmediatos

El anóiiois por activación con rayos gamo inmediatos o análisis por

activación de captura de neutrones como es también indistintamente

llamado, esté basado en la medida del rayo gama emitido en la

desintegración del núcleo compuesto fondado como primera etapa de la

reacción nuclear de captura de neutrones. Como esta desintegración tiene

lugar instantáneamente en un tiempo muy breve (de 10~12 a 10"16

segundos), la irradiación de la muestra y la medida del rayo gama

inmediato (promt-gamma) han de ser simultáneas.

En este método la intensidad de la radiación gama emitida depende

exclusivamente del número de reacciones producidas, que viene influido

solamente por la sección eficaz de captura de neutrones del nucí ido bianco

y no tiene ninguna influencia el período de semidesintegracion del núcleo

formado.

El proceso de captura de radiación resulto en la formación de un

núcleo compuesto excitado que decae por la emisión de radiación gama de

energía característica, bien en forma de un simple fotón, cuya energía

cinética es igual a la energía de excitación del núcleo compuesto menos la

energía de retroceso del núcleo, o bien emitiendo dos o más fotones en

cascada con la misma energía total, cosa que ocurre con más frecuencia.

Este tipo de análisis puede usarse con ventaja sobre el análisis por

activación neutrónica clásico en aquellos casos en que el núclido producido

en la activación tengo propiedades que hagan difícil o imposible lo

realización del mismo.

Los elementos que son especialmente apropiados para realizar aná-

lisis por activación mediante el empleo de la radioción gama inmediatos

son aquellos que tienen: o una abundancia isotópica mayor del 60 %, o una

sección eficaz de captura mayor que 100 barns y que producen isótopos
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estables, o producen rodionúclidos de período muy corto (de menos de un

minuto) o cíe período muy Fargo de más de fOO años. Un gran número tíe

elementos reúnen estos criterios y por tanto el proceso analítico mediante

la medido de los royos gomo inmediatos puede competir con el ¡snélisis por

activación clásico.

El método de análisis empleando la medida de Ifc radiación gama

inmediato, es pues un método que puede complementar el margen de

elementos determinables por activación neutrónica.

14.3 Instrumentación^24 '45*50^

Los métodos de medido de las radiaciones están basados en dos

principios básicos: la ionización por la radiación de las moléculas de un

gas (detectores proporcionales y Geiger Müller) o la excitación de los

átomos de un material sólido, que produce luminiscencia (detectores de

centelleo), o la ionización del sólido (detectores semiconductores). Los

principios básicos de la ionización de los detectores semiconductores, son

en principio semejantes a los de los gases, únicamente varían en que lo

transmisión de las cargas es realizado por los electrones y los espacios

vacíos de electrones o "agujeros" de }a red cristaiina Los detectores

semiconductores son del tipo de detector mes utilizado en los últimos

tiempos en el análisis por octivación moderno.

En general todos los equipos de detección de radiación son equipos de

producción y contaje de pulsos o impulsos eléctricos. La salida del

detector produce un impulso eléctrico por cada partícula o fotón

detectado, y estos pulsos están espaciados en el tiempo, de acuerdo con el

momento en que se produce la interacción de la radiación con el detector

Estos pulsos son amplificados y contados por equipos electrónicos

adecuados, llamados escalas o escal¡metros, que miden el número de

Interacciones ocurridas durante el período de observación o medida. En
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general los escalos van provistos de medidores de tiempo electrónicos que

nos permiten controlar automáticamente e\ tiempo de medida deseado.

Los equipos modernos de detección de la radiación no sólo determinan

el número de interocciones ocurridos por unidad de tiempo, o seo lo

velocidad de recuento o contaje, sino que también en mayor o menor grado

permiten determinar el tipo y le energía de la radiación. Los sistemas que

permiten una discriminación, selección o medida de la energía de la

radiación son llamados espectrómetros, y modernamente se dispone de

espectrómetros para determinar la energía de la radiación, alfa, beta y

gama, siendo estos últimos los más utilizados y empleados en análisis por

activación.

La espectrometría gama es una herramienta fundamental en el análi-

sis por activación moderno. Los espectrómetros de rayos gama se basan en

que bajo ciertas condiciones la amplitud de cada pulso eléctrico es

proporciona) a la cantidad de energía depositado por lo radiación gama en

el detector, y en la existencia de equipos electrónicos (analizadores de

altura de Impulsos) capaces de dosi f icar los impulsos eléctricos de

acuerdo con su amplitud. Estos equipos conocidos como analizadores

multicanales, que están provistos de un convertidor analógico digital, una

memoria magnética para almacenar el número de impulsos recibidos de

cada tamaño y equipos diversos de presentación y salido de los datos, son

hoy en día los equipos más comúnmente utilizados en lo práctica del

análisis por activación, especialmente en su modalidad no destructiva.

1.5. Análisis por Activación de Mercurio en Muestres Ambientales ^

El análisis por activación de neutrón ha sido aplicado pora determinar

el mercurio en una variedad de muestras ambientales (Tabla 2) y hasta

ahora ha jugado un rol importante en lo investigación ambiental con

reloción o lo polución de mercurio.
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Table 2 : Determinación de mercurio en muestras ambientales por AAN

Tipo de muestras

Aire

Aguas

Suelos, sedimentos/ocas

Tejido vegetal

Tejido animal

Tejido humano

Fluido biológico

Alimentos

Carbón, Aceite mineral

Otras matrices

Las virtudes de éste método: Debido a su alta sensibilidad, y la

posibilidad de aplicación en varias muestras hacen que este método sea

atractivo.

Por otro lado, el alto costo, la limitada disponibilidad de facilidades

de irradiación, el tiempo que se dedica a los análisis (debido a la

irradiación y el enfriamiento) son importantes restricciones y limitan el

uso del método, particularmente en trabajos de rutina. Con el desarrollo de

la absorción atómica la determinación del mercurio aumenta cada vez más

llevado o cabo con le ayuda de ésta última técnica. Sin embargo, parece que

el análisis por activación permanecerá como método de referencia y un

anclaje, para cuando los otros métodos fallen.
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1.5.1. Tratamiento Pre-irradieción

El tratamiento de los muestres entes de lo irradiación introduce un

blanco por lo cual una de las muchas virtudes del análisis por activación es

perdida. Además, la concentración de mercurio en algunos reactivos puede

ser muy significativo y ofec»a desfavorablemente la determinación del

bajo límite. Por otro lado la concentración de mercurio en algunas

muestras ambientales es extremadamente baja (por ejemplo en aguas) En

tales casos es indispensable la preconcentración

También se puede uti l izar la preconcentración por el secado por

congelamiento, tema abarcado en discusión de resultados. Otro medio de

preconcentración es la separación del mercurio de las muestras antes de la

irradiación. La deposición de mercurio en discos plásticos cubiertos por

una hoja de aluminio (que fue irradiada) y destilación por vapor fueron

usadas para separar el mercurio de la orina. El mercurio fue separado del

aguo por deposición en pa/adio negro saturado con hidrógeno. Extracción

con ditizone fue también usada Los extractos fueron luego depositados en

películas plásticas o papel f i l t ro para irradiación. Papeles impregnados de

resina y espuma de políuretano pretratada con H2S (bajo condiciones

especiales) han sido propuestos para la separación de Hg(ll) y met i l -

mercurio del agua antes de la activación. La precipitación del Co en CuS

fue aplicada para separar el mercurio del aguo de mar. La adsorción de

carbón activado fue usada para preconcentrar mercurio orgánico e

inorgánico del aire y del agua.

El contenido de sodio en pescado de mar fue considerablemente redu-

cido lavando las muestras con agua antes de la irradiación sin ninguna

pérdida de mercurio.

La separación de mercurio antes de la irradiación es necesaria cuan-

do los agromercuriales deben ser distinguidos de mercurio inorgánico La
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separación no puede llevarse 0 cabo después de la irradiación por la baja

retención de los compuestos de mercurio orgánico después de la

irradiación

1.5.2 Irradiación

El análisis por activación neutrónica en muestras ambientales es

comúnmente llevado a cobo con la ayudo de reactores neutrónicos y

densidad de flujo neutrónico termal del orden de IO t2 - I0 1 5 n.cm2" seg1".

Irradiación de densidades de alto flujo fue llevada a cabo ocasionalmente

Los períodods de irradiación varían de pocrs horas a vahos dios y

semanas para l97Hg y ^ H g respectivamente.

Las diferencias del flujo neutrónico que son usualmente descuidados

para pequeñas muestras pueden ser significativas en muestras, de gran

volumen Soportes rotativos montados en canales de irradiación fueron

usados para obtener exposición uniforme en todas las muestras irradiadas

y estándares.

Para soluciones de gran volumen de termal i nación de neutrones puede

resultar en diferencias de flujo hasta 10 ü.

La irradiación de muestras ambientales y estándares es usualmente

llevada o cabo en ampollas selladas de cuarzo. Para cortos periodos de

irradiación son usados envases de polietileno, sin embargo son posibles

pérdidas de mercurio. Pérdidas de mercurio durante la irradiación y medios

de su prevención son vistos en discusión de resultados.

Gofen y colaboradores usaron una fuente 40 kCi Po-Be para irradiar

muestras de semilla de 2 kg cubiertas con organomercuriales. Handley y De

Carie usaron fue .te ^ C f para irradiar grandes volúmenes de agua de

manera de determinar el mercurio por medición de rayos goma prontos.

Sahristiani y Abbas usaron del reactor de resonancia de neutrones cuando

determinaron el mercurio en materiales biológicos.
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1.5.3. Medición de Actividad

Lo verificación del mercurio en muestras ambientales es comúnmente

llevado a cobo en la base del espectro de rayos gamo de radioisótopos de

mercurio.

Desde la aparición de los detectores de medición 6e(Li) de espectros

gama cada vez se usan más para esi*. medición.

Debido a la resolución acrecentada comparándola con la de detectores

Nal(Tl), el uso de detectores Ge(D) permite evitar muchas interferencias

radiométricas y es de vital importancia en AAN no destructivo. No

obstante, los detectores Nal(TI) son usados particularmente en conexión

con la separación radioquímica de mercurio. Otros detectores son

raramente usados Los contadores GM fueron usados en los primeros

trabajos. Los contadores de centelleo fueron usados ocasionalmente Los

espectrómetros gama con Ge(Li) y Nol(Tl) con detectores de fotón de baja

energía (LEPD) fueron también usados. Debido a le baja eficiencia para los

rayos gama con alta energía los LEPO son uno ventajo en el AAN no

destructivo donde la baja eficiencia para los rayos gamo de mercurio son

medidos en la presencio de rayos gama más energéticos de los componen-

tes de lo matriz.

Becker y trabajadores usaron el detector Ge(Li) con un protector

anti-coincidante para reducir las interferencias de lo matri2 en análisis

no destructivos.

1.5.4. Técnicas No Destructivas de la Determinación del Mercurio <' '5<2¿.
43,48)

El AAN no destructivo ha sido usado extensamente para la determina-

ción del mercurio en muchas formes de matrices importantes ambientales

(Tabla 3). Mientras que los primeros trabajos fueron llevados a cabo por

medio de espectrómetros de centelleo, el trabajo reciente torna ventaje de
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los espectrómetros Ge(Li). Lo determinación de mercurio es usualmente

uno parte del análisis multielemento en el cual varias decenas de

elementos son determinados. Pocos trabajos tratan con la determinación

no destructiva de mercurio solo.

Tabla 3 : Determinación no destructiva de mercurio

en muestras del medio ambiente

e. muestra

Partículas en el 8ire

Aguas

Materiales biológicos tejidos vegetales

tejidos animales

tejidos humanos

fluidos biológicos

alimentos

Carbón, cenizas, aceites

Otras matrices

La determinación no destructiva de mercurio en matrices ambientales

esté comúnmente basada en la medición del fotopico a 279 KeV de!

radioisótopo de vida media larga 203Hg (T1 / 2 = 45,59 d) después de un

período de enfriamiento adecuado {hasta por varias semanas) para permitir

que decaigan los radioisótopos de la matriz. El radioisótopo t97Hg (T1 /2 =

64,1 h) ha sido usado mucho menos debido a su baja energía de rayos gama

(67 - 78 KeV) y puede ser difícilmente medido en presencia de alta

actividad en los radioisótopos de la matriz. La actividad de la matriz puede

ser largamente suprimida usando espectrómetros con LEPD o protectores
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anticoinridentes. Otra aproximación es separar los componentes

principales de la matriz (por ejemplo Na) antes de la medición del espectro

de los royos gamo de la muestro Sahristoni y Abbes llevaron o cabo lo

activación con neutrones de resonancia (y midieron los rayos gama 199rflHg

(T1 /2 = 43m)) de manera de suprimir la actividad de la matriz. La

determinación no destructivos de mercurio (en agua ) fue llevada a cabo

por la medición de rayos gama prontos (4,5 -6,5 MeV) durante la activación

de una fuente 252Cf.

Los análisis no destructivos de mercurio pueden estar sujetos a

interferencias ratíiométricas u otros radioisótopos presentes en la

particular muestra cuya energía es similar a la de los radioisótopos de

mercurio. El fotopico de 280 KeV de ^Se (T1 / 2 = 120 d) interfiere con la

medición del fotopico de 279 KeV de ̂ H g ( 1 2 ' 1 3 ' 1 8 ' 1 9 ' ^ s ) . Ló presencia

de selenio puede hacer la determinación de mercurio imposible o

deteriorar la sensibilidad de la determinación de mercurio. Cuando el

contenido de selenio es bajo correcciones adecuadas pueden ser hechas en

base a otros fotopicos de ^Se.

La contribución de 75Se del fotopico de 279 KeV de M3Hg no debe

exceder del 20% 0 8 ) . Para pesos iguales de Ge y Hg y a 24 hrs de

irradiación el cociente de fotón de 280 KeV ^Se a 279KeV 205Hg iguala a

0,06.

Otra interferencia radiométrica es la radiación " bremsstrahlung " de

32P (12) E s t a interferencia es de importancia cuando el contenido de fos-

foro es alto, particularmente si son medidos los royos gama de bajo

energía de 197Hg.

Cuando la determinación no destructiva de mercurio está basada en la

medición de baja energía del fotopico (67 - 69 KeV} de 197Hg son posibles

muchos Interferencias. Primero que nada los componentes de la motriz,
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particularmente 24Na (T, / 2 = 12,96 h ) ye 2Br (T, / 2 = 35,34 h ) ( 1 J ' «8,20,22,

43), hacen el rendimiento difíci l para el íoíopico de 197Hg, ya que el último

aparece en el Compton continuo de los más enérgicos rayos gama de éstos

radioisótopos. Una importante interferencia es 18 de198Au " - • 1 8 ' 2 2 J , cuyos

fotopicos de energía de 70,8 y 80,3 KeV no están resueltos úa aquellos de

197Hg.

La importancia de esta interferencia no puede sobreestimarse por-

que la activación del neutrón de sección eficaz de oro es muy alia y la vida

media de l98Au (T, / 2 = 64,6 h) es muy similar o la de '97Hg.

En casos favorables las correcciones en las bases del fotopico de

412 KeV 19eAu son posibles. Aunque en los trabajos dedicados a la

determinación no destructiva de mercurio (basados en 197Hg) la

interferencia de 198Au no era observada, fue observada en trabajos de

separación radioquímica de mercuric y para algunas muestras ambientales

(por ejemplo orina, leche); la separación de oro del mercurio fue necesaria.

Interferencias de f97Pt son posibles aunque poco probables, de la

misma manera de parte de 153Sm y l69Gd.

El bajo límite de determinación de mercurio por métodos no des-

tructivos es altamente independiente del tipo de muestras y de la

presencia de elementos interferentes como P y Se in>2¿). Por ejemplo, en

la presencia de selenio el bajo límite de la determinación (ppm) de

mercurio (*°3Hg) es igual a 0,02n, donde n es el peso de Se (ppm).

Parece que es de poco uso establecer un valor general del bajo l ími -

te de la determinación de mercurio. La información dada en la Tabla 4 da

una idea de qué puede esperarse con un tipo definitivo de material.
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Tabla 4 : Bajo l imite de determinoción en AAN no destructivo

Tipo de muestra Bajo límite de determinación

Agua

Aire

Partículas de aire

Alimentos

Bronos

Corbón

Aceite crudo

0,08

0,5

20000* • *

0,5 ng/m3

0,001 ng/rn3

2,7 - 7,7 ng/m*

20

100

200- 1000

5000*

600

4,3

• Irrodiación en una fuente de neutrón isotópico

* * Medida de rayos gamas prontos

Lo precisión de técnicas no destructivos abarca aproximadamente

10* o varios cientos de porcentoje dependiendo del contenido de mercurio

y del tipo de muestra.

Los métodos no destructivos de determinación de mercurio son de

gran valor cuando el mercurio es determinado sumado a grandes números

de elementos o cuando el contenido de mercurio es relativamente alto, por

ejemplo en semillas tratadas

En el cose de análisis de multielementos lo evaluación del espectro

gomo es llevada a cabo más y más con la ayuda de computadoras.
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Los métodos no destructivos son simples pero un largo período de

enfriamiento es necesario. Si el contenido de mercurio es bajo o si se

desea una gran precisión es necesario usar técnicas destructivas.

1.5.5 Métodos Destructivos de le Determinación de MercurioC2OÍ

Los métodos destructivos han sido mucho más usados para la

determinación de mercurio que aquellos no destructivos Ellos pueden ser

aplicados a cualquier tipo de matrices ambientales en cualquier orden de

concentración La posibilidad de interferencias es reducida al mínimo Los

resultados son más precisos y la sensibilidad mejor A pesar de que la1?

técnicas destructivas son más laboriosas el tiempo de análisis es a

menudo más corto que para los no destructivos debido o que e)

enfriamiento de la muestra es innecesario.

1.5.5.1. Le Descomposición de les Muestres Ambientales

Los métodos de le descomposición de muestras pare la determina-

ción de mercurio deben tomar en cuenta la alta volatilidad del mercurio y

sus compuestos. La descomposición debe ser llevada a cabo en sistemas

cerrados.

La mayoría de las muestras ambientales son de materiales biológi-

cos. Las técnicas de secar y mojar han sido usadas para la descomposición

de las muestras biológicos. Los métodos son presentados en le Tabla 5. Le

descomposición por vía húmeda es usualmente llevado a cabo bajo el

condensador de reflujo o en el aparato destilador (frecuentemente del tipo

Bethge) con la ayude de ácidos oxidantes o mezclas con o sin agentes

oxidantes adicionales ( ^0 2 , KMnO4< ( ^ C r ^ ) o catalizadores (v^Qj). Se-

gún la Tabla 5 se prefieren las técnicas húmedas a las secas. HNÔ . y sus

mezclas con H2S04 y con una adición de H202 han sido usadas frecuente-
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mente. Aunque las técnicas de combustión secas parecen más laboriosas y

requieren mayor destreza ellas pueden mostrar ventajas sobre las húme-

das si al mismo tiempo la separación de mercurio puede ser lograda

Tabla 5 : Descomposición de materiales biológicos para

determinación de mercurio

Métodos Medio de descomposición

Digestión

húmeda

Combustión

seca

HNOj 0 HNO3 fumante

HNOj (0 HNOj fumante) • H2S04

HN03 • HjOj

H.SO, * H ^

H2S04 + HC104

HNCL5+ H2S04 + HC104

HNÜ3 + H2S04 + VjQg

Otras mixturas

Tratamiento con cenizas en oxígeno a

bajas temperaturas

En aire, 1200°C

En aire + oxígeno

En aire seguido por combustión de produc

tos gaseosos en 02 sobre gasa Pt

Combustión Schoniger en 02 en presencia

dePt.

Lo descomposición de muestres ambientales ademes de los n o r i a -

les biológicos es llevada a cabo con la ayuda de técnicas adecuadas. Por
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ejemplo, la descomposición de rocas, sedimentos y tierras fue llevado a

cabo en la presencia de Hf o por fusión alcalina. Persulfato de amonio fue

usado ¡..isrr; la descomposición de muestras de desagüe

1.5.5 2. Separación Radioquímica de Mercurio ^

Un método usado para la separación radioquímica de mercurio de los

materiales ambientales asegura la separación de mercurio de los

componentes de la matriz principal (^Ne, 42K, 82Br, 32P) asi como aquellos

radioisótopos que pueda interferir radiométricomente (por ejemplo 195Au.

75Se). Obtener altos rendimiento de separación y factores altos de

descontaminación es de importancia en vista del bajo conteniuo de

mercurio en muestras ambientales.

El análisis destructivo de mercurio en muestras ambientales esté

generalmente basado en l97Hg acompañado por 197roHg. La separación del

mercurio es usuolmente llevada a cebo después de 2-3 días de la

terminación de la irradiación de forma de minimizar exposición personal

(alta actividad matriz). Una variedad de técnicas de separación han sido

usadas

1.5.5.2.1. Destilación a Vo la t i l i zac ión ( I J ' t 6 ' 4 0 )

La alte volatilidad de mercurio y sus compuestos (cloruros, bro-

muros, acetatos) ha sido usada para separación radioquímica de mercurio

de varias muestras ambientales, particularmente los materiales biológi-

cos. Los métodos de destilación y volatilización usados están sumarizoclo?

en la Tabla 6.
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Tabla 6 : Separación radioquímica de mercurio por técnica

de destilación (volatilización)

Compuestos destilados Destilación (volatilización)

de mercurio precedido por seguido por

ívQLgtjLüzodgj

Acetato

Bromuro - intercambio amónico

intercambio isotópico en Hg

intercambio isotópico en HgS

Bromuro - Cloruro - precipitación corno HgS

Cloruro - electrodeposicicn

precipitación como HgS

Hg metálico absorción en papel f i l t ro im-

pregnado con Se

extracción

precipitación como HgS

absorción en carbón

precipitación como:

HgO

HgS

HgCl2 precipitación como complejo

etilendiamino Cu (I)

La destilación del mercurio es precedida usualmente por otro méto-

do de manera de obtener una separación adicional de mercurio, para

determinar la producción radioquímica o convertir el mercurio en una

forma adecuada para la medición de la actividad. La destilación de los

holuros de mercurio o acetatos es llevado o cabo directamente de la
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digestión obtenida por descomposición húmedo de lo muestra, mientras que

lo volatilización del mercurio metálico es usualmente acoplado a las

técnicas de combustión seca o pirólisis de compuestos de mercurio

precipitado en el curso de análisis

Aunque la destilación es un paso eficiente para la separación, algu-

nos elementos volátiles (por ejemplo halógenos, setenio) usualment*

siguen ol mercurio Los halógenos siguen al mercurio en destilación de

cloruros y bromuros, pero pueden ser apartados de la destilación mientras

quedo el mercurio. Fn la destilación del medio el halógeno en ácido acético

puede ser destilado enteramente antes de la detilocíón de mercurio. El

setenio sigue al mercurio en todos los métodos de destilación excepto el

de la destilación del ácido acético.

En lo destilación del cloruro as/ como algunos métodos de destilación

de bromuro, el oro no es separado del mercurio.

Lo volatilización del mercurio metálico es la base de algunos méto-

dos ingeniosos de separación radioquímica. En el método Kosta-Byrne el

mercurio es volatilizado a 600 - 700°C y absorbido en papel impregnado de

setenio. El selenio y halógenos son absorbidos en soda de cal y lana de

plato respectivamente, antes de la absorción de mercurio. Un método

simple ha sido desarrollado por Rook y colaboradores, después de la

combustión seca de la muestra en un tubo de cuarzo el mercurio es

volatilizado a 800°C y recolectando al final del tubo enfriado con

nitrógeno líquido. El mercurio es luego enjuagado en el tubo con ácido

nítrico.

La volatilización de mercurio también ha sido usado como un paso

final de purificación.
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1.5.5.2.2. Intercambio de

La formación de complejos de mercurio cargados negativamente

(heluros, tiocianatos, fosfatos) t i base de un número de proc.edimienf.ij3

de intercambio amónico píira la separación de mercurio de \m materiales

ambientales irradiados

Los métodos usados figuran en la Tabla ?. La mayoría de los

procedimientos son esquemas de separación mulüelementales En los

métodos de mercurio que figuran en ella (la tabla), o uno u otro, es eluido

de la resina con el eluonte adecuado o retenido en la resina, el que es

removido de la columna para la medición de actividad. Lo elución del

mercurio es difíci l y no es cuantitativa. Es entonces necesario determinar

la separación de la producción. Por el otro lodo la remoción de la resina

(con mercurio absorbido) de la columna es inconveniente.

El intercambio iónico con procedimientos cromatogréficos es una

ventaja en análisis multielemental. La separación del mercurio por la

técnica de grupo o con la ayuda del papel de intercambio iónico es más

rápida pero el rendimiento de la separación es bajo y las interferencias de

bromuro y en parte de sodio tienen lugar.

Una desventa ¡a común de los métodos de intercambio amónico es

el hecho que el mercurio es seguido por el oro. La separación del mercurio

del oro ha sido llevada a cobo antes que el intercambio amónico usando un

intercombiador de cation o la extracción por cromatografía

Le separación por Intercambio iónico es frecuentemente precedida

por otros pasos de separación, frecuentemente destilación (métodos De

Semsehls) o extracción Le precipitación es usado paro aislar el mercurio

de la elución
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Tabia 7 . Separación radioquímica de mercurio con intercambio - iónico

Hedió

HC1

Resina

Amberlite

IRA-400

Dowex-1

Ha
en ehiato en resiw

etilendiamino

+

+

0,15Mtiocar-

intercambio iónico

orecedidoDor

-

destilaran

extracción

extracción

sewridooor

precipitwión de

complejo de Cu-etil-

endiamino - Hgt,

-

-

-

HNO3

DOWÍX-2 HNO3

HCI-

H2S04

HCT-

HBr

HBr

HF

CNS

Kl- I 2

HjPO,,

Dowex-2

Dowex-1

DOVÍX-2

Dowex-t

Dow*x-1

MAE» HC1

Dov»x-2

Dowtx-1

CN Amb«rlit»

»lo»- R A - 4 0 0 * *

Itno

• C€AE - dietileamina *toxicelulosa

* * HO*) df intM-CMntio - iónico

-

volatilización

dtstilacér.

destilación

destilación

destilación

pr*o1p\Uei<x> cerno

HgS

-

-

-

catiónico

«xtrtcoi&n

fie»

precipiUción como

Hg(O)
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1.5.5.2.3. Precipitación ( l 2 ' 2 o : i

No hoy gran elección de los compuestos disponibles de mercurio

soluble para la preparación de mercurio. El mercurio es comúnmente preci-

pitado con sulfito o en la forma metálica. Ya que la precipitación carece de

selectividad y la co-precipitación de muchos elementos es postblp. e*

difíci l de obtener una alta pureza radioquímica de lo precipitado Por ello,

la precipitación es usada en conexión con otras técnicas separadoras

Los métodos de precipitación usados para la separación radio-

química de mercurio están indicados en la Toblo 8 La selectividad de la

precipitación de mercurio puede ser mejorada por una selección adecuada

de) reactivo y condiciones, por ejemplo la precitación (de HgS) con amidi-

notioureo en lo presencio de agentes complejontes. Lo precipitocion es un

método conveniente para determinar lo producción de la separación radio-

química.

Tabla 6 : Separación radioquímica de mercurio por precipitación

Compuesto precipitado Precipitación

precedido por seguido por

Complejo de Cobre-eti-

lendiomino-yoduro mer- intercambio iónico

cúrico

Hg metálico

HgS

HgO

precipitación como HgO

intercambio iónico

precipitación como Hg

destilación

precipitación como HgS
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1.5.5.2.4. Ex t racc ión 0 8 - 2 0 ' 4 0 ' 4 4 - 5 4 '

Lo extracción no ha sido frecuentemente usada paro Ja separación

de mercurio de las matrices ambientales irradiadas. Esto parece ser debido

a la falta de selectividad de la asociación - ion de los sistemas de

extracción (formados con cargas negativos de complejos de mercurio, por

ejemplo halocomplejos), así como la inestabilidad de agentes complejan-

tes (por ejemplo ditizona) o complejos de mercurio en medio de alta acide?

y poder oxidante (muestras digestivas).

Las pocas técnicas de extracción usadas son presentadas en la

Tabla 9. La extracción de complejos de bromuro de mercurio con bencina y

la extracción con tntsooctilamina carece de selectividad y requiere pasos

de separación adicional para obtener suficiente pureza radioquímica.

La selectividad de la extracción puede ser mejorada usando su-

mas subestequiométricas de reactivo en la presencia de agentes comple-

jontes. Estos métodos sin embargo no pueden ser aplicados en medios de

fuerte acidez y poder oxidante.

Un método que permite la extracción de mercurio de soluciones

con alto contenido de acidez y oxidantes es la extracción con tionaHde.

Una común desventaja de todos los métodos de extracción es la

coextracción de bromuro (que pasa dentro del solvente) Esta interferencia

puede ser reducido con una extracción preliminar con solvente puro. Otra

común desventaja es la extracción de oro En la extracción de tionalida

esta interferencia es fácilmente eliminada tomando ventaja de la diferen-

cia de solubilidad del mercurio y complejos de oro en cloroformo.



Tabla 9 : Separación radioquímica de mercurio por extracción o

intercambio - isotópico

Méto_do_ísistema) Prec.6di_dg_p_or_

Extracción con benceno a partir de - retroexlracctón

10MHjS04-< 0,01MHBr a HCI e intercam-

bio iónico

con TIOA en xileno a partir volatilización retroextraccion

del HCI

subestequiométrico, con Bind-

schedler Green en 1,2 -diclo-

roetano a partir de medto de

bromuro, pH 2, con tionalida

de(l+3)HN0? o HN03/H2S04

con ditizona en CHC13 o CC14

subeslequiométrico con d i -

tizona a partir de 2ti H2SO4

Extracción con cobre-dibencil-ditiocar-

cromato- bamato en CHC13 en cromo-

grafica sorb, o partir de O,1M HN03

0 0,5 1M H2S04

Intercom-en Hg metálico

delONHNO,

retroextraccion

de HCl/KBr

bio isotó-

pico en HgS

destilación

destilación
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J.5.5.2.5 Intercambio Isotópico

El intercambio heterogéneo d* isótopos entre Hg(H) en !a muestra

de solución y una guia de mercurio metálico ha sido ventajosamente usado

pare le separación de mercurio de los muestras ambientales El método es

simple y rápido y su rendimiento radioquimico es alta. Sin embargo, esta

técnica sufre de vanas desventajas. El intercambio de isótopos no puede

ser llevado a cabo en los medios de fuerte acide2. El mercurio no es

separado del oro. La autoabsorción de los rayos goma suaves de 197Hg tiene

lugar en la gola de mercurio (la autoabsorción puede ser reducida por

disolución del mercurio antes de la medición de actividad). Otra desventaja

del método discutido es el uso de grandes cantidades de mercurio metálico

volátil en un laboratorio comprometido en e) análisis de sub-microgramos

de cantidades de mercurio.

El intercambio de isótopos de mercurio en HgS depositado en ce-

lulosa también ha sido usado después de uno separación preliminar de

mercurio por destilación

Las técnicas de intercambio de isótopos usadas en análisis

ambientales figuren en la Tabla 9.

1.5.5.2.6. DeposiciónC25)

Los métodos usados pora separación de mercurio de tos muestras

ambientales comprende también lo deposición o electrodeposicion El

mercurio fue depositado en polvo de cobre, tamizado de cobre o

amalgamado de hojas de Cu. El rendimiento de lo deposición fue aumentado

por recirculocion de lo solución muestra. La electrodeposicion en hojas de

metol (cátodo) ha sido usado como un poso finol de lo separación de

mercurio después de lo destilación o precipitación. El mercurio depositado

en uno hoja es uno formo conveniente pora la medición de actividad

Pesando los hojas de lo separación radioquímica puede ser fácilmente
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determinado lo producción. Stn embargo, la electrodeposición toma tiempo,

si va a ser obtenido un alto rendimiento Los técnicas de deposición o

electrodeposición no permiten la separación de mercurio del oro.

1.5.5 2 7. Determinación del Reriuimipnto de la Separación Radioquímica

Es una ventaja del métoüo de activación que la separación del

elemento a ser determinado no necesita ser cuantitativa dado que el

rendimiento üe lo seporocion puede determinarse foci I men le aplkando una

técnico del portador inactivo Esta virtMd es de gran valor cuando se

requiere una alta purn?a radioquímica y muchos pasos de separación y

purificación son necesarios. Sin embargo, con la aparición d&l

espectrómetro de alto resolución y ninguna necesidad de alta pureza

radioquímica la separación es más frecuentemente llevada a cabo

cuantitativamente Este también es el caso del análisis tie mercurio. La

mayoría de !os procedimientos arribo discutidos son cuantitativos. En

aquellos que no están determinados, debido a que la producción radioquími-

ca no es cuantitativa, son llevados a cabo los procedimientos por varios

métodos: por irradiación, gravimétricomente después de le precipitación,

destilación de mercurio metálico o electrodeposición con la oyudo de un

rastreador radioactivo (203Hg) por medio de fotometría de f lamo, absorción

atómica, volumetn'a y colorimetría. El rendimiento raáíoquímico usual-

mente está fluctuando de 50-90!?.

1.5.5.2.8. Bajo* Límite de Determinación, Precisión y Exactitud de Técnicas

Destructivas de Determinación de Mercurio.

Ha sido mencionado antes que el bajo límite ti* determinación de

mercurio por el AAN no destructivo es altamente dependiente del tipo de la

matriz y de lo presencio de los rodionuclídos ínterferentes Este no es el

caso en los métodos destructivos ya que los componentes de motriz y

* *\ término " bajo " se utiliza par» itct qut *s dtttctabte i rrtvetes p«qu*&K de ccnorntricun
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elementos interferentes son separados del mercurio antes del ensayo

rediométrico Sin embargo, muchos procedimientos de separación no

permiten separar algunos radionucleidos interferentes que entonces

afectan el bajo límite de determinación (por ejemplo ' ^ A u . ^ B r )

Para matrices biológicas el bajo límite de determinación esté

fluctuando de 0,1 - 1 ng Hg dependiendo de) tipo de muestra, siendo su peso

alrededor de 0,3 g

Para aguas de bajo l imite de determinación depende del 'tamaño w

la muestra irradiada que vario de alrededor de diez a vanos ciento* de

mil i l i t ros y en la técnica de preconcentración usada (si ha sido usada

alguna). Fue determinada una cantidad tan pequeña como 1 ng/L usando

preconcentración de mercurio en carbón

Alguna información detallada en el bajo límite de la determina-

ción de mercurio por AAN destructivo esté dada en le Tabla 10.

Tabla 10 : Bajo Límite de Determinación de Mercurio (L^) en AAN

destructivo

TIDO de muestra

Aguas

Materiales biológicos

Suelos

Sedimentos

Rocas

Aire

L., .
- H g '

0,1

0,01

4

0,1

0.2-

t

30

ng
- 1

-0,1

0.5

Lita- PO"«19

0.001

0,1-1

0,1

1 - 5

10

0.5 na/ci
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La precisión de determinación de mercurio (desviación estándar) por

AAN con separación radioquímica (destructivo) depende del nivel de mer-

curio en la muestra analizada y fluctúa entre varios porcentajes para con-

centraciones sobre 0,1 ppm a 10-151, en su mayor parte por baja concen-

tración. Cerca al límite bajo de detsrminación le precisión puede ser tan

pDbre como de 50 - 100S

La determinación de mercurio al nivel de ppm puede estar sujeta a

errores debido a la volatilidad del mercurio y sus compuestas, de la

contaminación de los reactivos o interferencias El AAN ífcDe ^ei iMpa¿ de

proporcionar resultados precisos de la determinación de mercurio (>i -je

toman precauciones para evitar pérdidas de mercurio ) debido a que esté

libre de interferencias nucleares (con matrices ambientales).

La precisión en los análisis de mercurio puede ser evaluada en base a

los análisis de estándares adecuados. Esto se ha hecho frecuentemente1

para material vegetal y tejido animal usando la col (crusífera) de Bowen o

el hígado bovino NBS, respectivamente La precisión de la determinación

del mercurio ha sido evaluada para estándares de) tipo vegetal y animal.

En la mayoría de casos la precisión estimada fue mejor que e? IOS.

Esta información sin embargo discrepa con los resultados de la

intercomparación del IAEA llevada a cabo en numerosos materiales de

interés ambiental La intercomparación ha señalado que la contabilidad de

la determinación de mercurio al nivel sub-ppm deja mucho que desear. Esto

se puede ver en la Tabla 11 que contiene el sumario de los resultados de le

determinación de mercurio obtenido en lo intercomparación de muestras

ambientales de interés Según la Tabla 11 se observa que el contenido de

mercurio estimados en diferentes muestras por los laboratorios part i -

cipantes anteriormente son mejores que los estimados últimamente que

incluyen los promedios de los porcentajes. Las desviaciones estándares

son del orden de 50 f usuales, tal como se muestra en la tabla mencionada
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Sin embargo, es necesario aclarar que la precisión de los resulta-

dos obtenidos por el único método competitivo, de absorción atómica, no ha

sido mejor.

Tabla 11 Precisión de determinación de mercuno en materiales

biológicos

Tipo de muestra Medida total de Rango de estimados Rango de desvia-

todos los promt de laboratorios (+S) ciones halladas

Arino de maiz

Arina de trigo

dios hollados por

los laboratorios

anteriormente a-

ceotadosenppm

10,3 í 6,6

4,6 i 22

Sangre de animal 13,0 t 6,0

Solubles de pe-

ces

Leche

Aserrín

Celulosa

62,6 ± 23,1

4,5 ± 1,1

41,5 + 10,1

74,5 í 38,7

10

20-

7

50-

10

20-

10-

20-

1 5 -

10-

5 0 -

5 -

50

- 15

- 50

- 20

-100

- 20

- 50

• 20

-100

50

15

80

15

u!timarrierite(í&

15.7 -

66 -

33 -

3J "

3,8 -

1.5 -

3,8

30,6 -

6,5 -

28,4 -

1.2 -

41,5-

38,2

266

436

1140

780

27?

2C3

66

32,9

434

541

18,1

92,0
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. INSTRUMENTOS V REACTIVOS

2.1.1. INSTRUMENTOS

Modulo de fuente poder, Canberra - modelo 1OOO

Fuente de alto voltaje. Canberra - modelo 3105

Detector Ge Mperpuro con ventana de Be, tipo planar, Inleri&chmque

(IN), Detector E5PXR 800 N2 6204, Cristal SH 9030 A NS 872,

Tension -1500V (Negative)<18)

Preamplificador, tntertechnique ( IN ) , Instrumentation Nucléaire

Enertec, Type: ESC 761 R Ns 342

Amplificador espectroscopio, Canberra - modelo 2020

Amplificador de investigación, Ortec - 450

Analizador multicanal, Canberra - serles 65 ^ modelo 8505

Analizador multicannl, Canberra - series 35 Plus, modelo 3502

Computadora Professional 350, digital, modelo PC 350 - D2

Impresora Digital, LA 50 - RB

Osciloscopio, Tektronik - 455

Medidor de pH, Orion Research Incorporated - EA 920

Balanza para pesar con 5 decimales, August Sauter GmbH D - 7470

AlDstadt I - Ebingen.

Estufa, GFL - 7005

Lámpara infraroja, OSRAM (Theratherm) - 250 W ( 220 - 230 V),

Germany (q A6)

Selladora de bolsas, Vacupack, Krups

Reactor Nuclear de Potencia -10 (RP-10), I.P.E.N., Perú

Selladora de " canes " de aluminio, COARTEC, Tecnología Nuclear, tnd.

Argentina
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Pulidora de " canes " de aluminio. Induction Motor, HWANG 6UAN,

Sheng Guang Electric & Machine Works. Taiwan - China

Equipo de soldar ampolla de cuarzo

2 1 2 REACTIVOS

Msrcurio metálico, bideslilada, Multiijuímica S A

Acido nítrico concentrado, Merck

Hidróxido de amonio concentrado (amoniaco), Merck

Tioacetomída (para análisis), Merck

Celulosa (Cellulose powder from spruce for column chromotogrophy),

BioChemika, Fluka

Acido etilendiaminoteíracético ( EOTA - Titriplex i l l pera análisis),

Merck

Zinc metálico {para análisis), Merck

Urotropina

Indicador anaranjado de xilenol

Etanol (alcohol puro), Laboratorio INFER S.A. (prod Peruano)

Extram (lavado radiactivo), Merck

Agua destilada y bidestilada, IPEN

Buffer 4

Buffer 7

Acido clorhídrico concentrado, Baker
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2.2. Preparación de Ampollas de Cuarzo Conteniendo Patrón de Mercurio y

Muestras*

2.2.1. Preparación de Patrón de Mercurio ^

En un erlenmeqer con topa se pesan 100 rng de Hg metálico Se d i -

suelven en 7,2 mL de HN03 concentrado y se llevan a una finia de 100 mL

donde se enrrasa con agua bidestileda. De esta manera se tiene una

solución patrón de 1000 ppm de Hg, con una acidez de 1,008 M

Luego se toma 1 mL de esta solución y se lleva a una fióla de 50 mL y

se enrrasa con agua bidestilada. Así se tiene una solución patrón de 20 pprn

de Hg, con una acidez de 0,02016 M. De esta solución patrón final se toman

50 \íl (con una micropipeta) que corresponden a I ug de Hg para cada

ampolla patrón que se prepara.

2.2.2. Preparación de Solución de Hídróxido de Amonto 0,t fi

Se toman 5 mL de NHj concentrado y se llevan hasta 75 mL con aguo

bidestilada, obteniéndose una solución de NH, i M. De esta solución se to-

man 4 mL y se diluyen hasta 40 mL con agua bidestilada, y se tiene una

solución de NHj 0,1 M. De esta solución final se toman 20 u i (con una

micropipeta), pera tener el doble de la cantidad necesaria paro neutralizar

cada ampolla patrón que se preparo.

2.2.3 Preparación de Solución de Tioacetamida 1,3 M

Se pesan 10 g ( 133,1 mmoles) de CHJCSNHJ y se llevan o una fióla de

¡00 mL donde se enrrasa con agua bidestilada. De esta solución se toman

10 JÍL ( con una micropipeta ), lo cual equivale a I mg de tioacetamida

(CH3CSNH2), para cada ampolla patrón que se prepara.

*Todo «I trabajo st natiza #n un laboratorio ultralmpio y «n condkkxws uHraliopias (con guantes,
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2.2.4. Preparación de Ampollas de Cuarzo conteniendo el Potrón de Hg(46^

Con los soluciones preparados anteriormente se procede a la prepa-

ración de las ampollas de cuarzo ultrepuro (previamente marcadas y l im-

piadas) conteniendo el patrón de Hg.

Primero se introduce la celuloso, con ayuda de un embudo, hasta

aprox. ' / 3 de la capacidad de la ampolla de cuarzo ultrapuro. Luego se le

agrega 50 pL de la solución patrón de 20 ppm de Hg. Seguidamente se le

agrega 20 uL de NHj 0,1 M V por último se le agrega 10 p.L de la solución

de tioacetamida 1,331 M . Una ve; que todo se introduce en !a ampolla se

limpian las paredes con 100 JÍL de agua bidestilada y luego se deja secar

bajo lámpara infrarroja ( para que seque a temperatura moderada ) hasta el

día siguiente. Una vez secas, se observa un precipitado negro en la celulosa

debido al HgS que se forma

En seguida se congela en H2 líquido, para sellar en estas condiciones.

cuidando que no hayan microhuecos.

2.2.5. Comprobación de la Concentración déla Solución de 1000 ppm de

Hg(6,J2)

Para comprobar la concentración de la solución patrón de 1000 ppm

de Hg se realizan varias valoraciones, todas siguiendo el mismo

procedimiento y todas por duplicado.

Se valora con HN03 1 M a una solución de EDTA (C,oHMN,Na,Os. 2 U,0).

para descartar que la solución de EDTA está excenta de úrea

Luego se valora el EDTA con una solución patrón de 2n. la cual se

preporo igual que lo solución patrón de Hg. Primero se pesa el Zn

exactamente, se disuelve en 1,7 mL de HNOg concentrado y se lleva luego

o una fióla de 100 mL enrrasándose con agua bidestilada. Luego de esta

59



valoración se sabe que la concentración de la solución de EDTA es

0,0213811

Una vez que se sabe la concentración de la solución de EDTA se rea-

liza la valoración de la solución patrón de 1000 ppm de Hg Pero miU-s d¿

realizar la valoración de la solución patrón, primero ->e uríjr tu'iip'otrn? •¡•jf-

todo el Hg esto en forma envalente, para esto se toma una pequeña cantidad

de la solución patron y se agrega unas gotas de HCI concentrado, si hay sal

de mercurio (I), precifutirá i loruro merrunoso insoluble " -^ LUPQO de ^sla

prueba se otisHírvi que tudo el Hq esta en i'uima divainnte, por l¡i quf ^

procede a la valoración

Para realizar la valoración se toma una alícuota de 20 mL de la solu-

ción patrón y se deposita en un vaso, se le agrega agua destilada y luego se

lleva a pH = 5 aprox, con urotropina. Después se le añade O,lg de indicador

anaranjado de xilenol y se valora con solución de EDTA 0,02138 M hasta

viraje de violeta a amarillo

2.2 6. Preparación de Muestras

Se pesan todas las ampollas de cuarzo ultrapuro ( previamente

marcadas y limpiadas ) y luego se introducen las muestras que se

encuentran en forma de polvo, con ayuda de embudos, cuidando que no quede

muestra en las paredes de la ampolla. Luego de haber llenado hasta aprox

1/3 de la capacidad de la ampolla (aprox. 100 mg) se pesan les ampollas

nuevamente para saber por diferencie de pesada la cantidad de muestra

introducida en cada ampolla de cuarzo ^2D\ y en seguida son selladas,

cuidando siempre que no queden microhuecos.

Para la realización de este trebejo se cuenta con cuotro muestras

diferentes y cada una se realiza por cuadruplicado. Los muestras uti-
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lizadas son las siguientes:

- pulpa de pescado homoqemzado

- riñon de caballo

- " copepodo " hümoqetiizado (otra mueswa de pescado)

- leche en polvo

Todas las muestras utilizadas son materiales de referencia

2 2.7. Preparación de Patrón de Selenioí-36'1

Se tiene una solución patrón de 1OOO ppm de Se, se toman 400 JJ.L de

esto solución potrón de Se y se llevan o une fiólo de 10 mL donde es

enrrasada con agua bidestilada. De esta solución patrón final de Se se

toman 250 |iL (con una micropipeta) que corresponden a 10 |ig de Se para

cada ampolla patrón que se prepara.

2.2.8. Preparación de Ampollas de Cuarzo conteniendo el Patrón de Se (46; i

Se debe determinar el pH de la solución de Se, para poder llevar hasta

uno solución básica que permito la precipitación posterior como SeS, de

formo similar que el patrón de mercurio. En seguida se preparan las am-

pollas de cuarzo ultrapuro (previamente marcadas y limpiadas) conte-

niendo el patrón de Se, introduciendo luego la celuloso, con ayuda de un

embudo, hasta aprox. V 3 de la capacidad de la ampolla de cuarzo ultrapuro.

Luego se agrega 250 uL de la solución patrón de 40 ppm de Se, después se

adiciona 100 ML de N ^ 0,1 M (que es lo cantidad con lo que se duplico la

basicidad). V por último se agregi 10 iiL de la solución de tioacetamida

1,331 M, siendo las paredes de la ampolla lavadas con 100 j¿L de agua b i -

destilada y luego se deja secar bajo lámpara infrarroja (secado moderado )

61



hasta el día siguiente, obteniéndose un precipitado negro en la celulosa

debido al SeS formado

Se les congela con f^ líquido y finalmente se les sella en estas condi-

ciones, cuidando que no hayan microhuecos.

2.3. Propiedades Físicas del Patrón de Mercurio y de las Muestras

El Hg metálico es sumamente volát i l , por lo que se precipita en los

patrones comü HgS, el cual es mucho menos volátil.

Tanto la pulpa de pencado homogenicado como el copepodo homogeni-

zado tiene color marrón - anaranjado, debiendo su color principalmente a

los altos contenidos de fierro; a temperaturas más elevadas pueden

volatilizarse algunos aceites.

El riñon de caballo así como la leche en polvo tienen color blanco -

crema.

Todas las muestras son higroscópicas y estables a temperatura am-

biente, razón por la cual se realizan mediciones de humedad en cada

muestra obteniéndose los siguientes resultados:

Muestra

pulpa de pescado homogenizado

riñon de caballo

copepodo homogenizado

leche en polvo

1 de humedad

7,44455

11,69644

12,00918

7,66415

La pulpa de pescado homogenizodo y el copepodo homogenizado se

secan a 80°C durante 1 hora, mientras que el riñon de caballo y la leche en

polvo se secan a 100°C durante I hora (hasta peso constante) (39), en la

literatura se recomienda dar los resultados sobre la base de peso seco<26jí.
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Con estos resultados se obtiene el peso real de codo muestro

2.4 Lavado de Material Utilizado durante el Trabajo antes rfc la Irradiación

Las ampoilas de cuarzo ullrapuro asi torno los embudos utilizados -.on

limpiados dejándolos en remojo con HNG3 t : l durante 3 a 5 días y luego son

enjuagados con agua bidestilada hasta pH neutro, para después ser secadas

en estufa y en lámpara infrarroja respectivamente í54'>

Las fiólas, vasos y demás materiales de vidrio utilizados son lavados y

luego remojandos en Extraen 1:1 durante un día, luego se les enjuaga con

agua destiloda. Por último se dejon remojando en HNÔ  M durante 3 dios,

se enjuagan con agua destilada y con agua bidestilada. El secado se realiza

en lámpara infrarroja o en estufa dependiendo si el material esta calibrado

o no.

2.5. Determinación de Ausencia de Interferencias en Ampolbs de Guane-

en el Fotopico en 279 KeV de 203Hg

Para esto se irradian tres ampollas de cuarzo ultrapuro previamente

lavados en las mismas condiciones, como se realiza en el trabajo. Estas

ampollas se mandan en un mismo " can " de aluminio, las ampollas se

encuentran vacías y selladas. Luego de irradiarse se limpian con HNOj 1:1 y

luego con agua destilada. Se introducen en bolsitas plásticas. Se realizan

contajes a una semana, o dos semanas, a tres semanas y al mes.
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2.6. Preparación de las Ampollas de Cuarzo conteniendo el Patrón de Hg y

los Muestras pora su Irradiación de " Caries " ( Cápsulas ) de Aluminio

(12,26,43)

Una vez selladas las ampollas de cuarzo se limpian con un algodón con

alcohol utilizando pinzas Luego que los ampollas se encuentran bien

limpias por fuer8 se combinan cíe tal forma que queden dos muestras con un

patrón para cada " can " de aluminio. Estas ampollas se envuelven en un

pape) de aluminio de tal forma que las protejo de golpes Luego se

introducen en los " canes " de aluminio que se encuentran nulidos

previamente. Estos son sellados a presión y luego son sometidos a pruebas

de estanqueidad con N2 líquido para comprobar que están bien sellados

Los " canes " preparados de esta forme son irradiados durante 8 h í 5 ' ) , a

une potencia de 7 MW y un flujo de 5 x I O15 neutrones, cm2", seg'" ' -7 '9 '2 0 -
47,53, 54)

2.7. Recepción de " Canes" de Aluminio y Tratamiento de Ampollas de

Cuarzo UKrapuro Previo a su Contaje

Una vez que los " canes " de aluminio son irradiados, se abren, u t i -

lizando blindajes de plomo como protección y luego se sacan las ampollas,

los cuales son lavadas con HNĜ  1:1 (se dejan en remojo durante I hora

aprox. ) y luego en agua destilada ( 5 4 ) , en seguida se secan y son

transferidas a bolsitas plásticas que son selladas en una senadora de

plásticos, de esta forma se encuentran listas para ser contadas.
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2.6. Contaje de Ampollas de Cuarzo Ultrapuro conteniendo el Patrón de

Mercurio y las Muestras

Se deja decaer el contenido de las ampollas de cuarzo durante 30 dios

(hasta 60 días) ^9' 47> 48^ se realizo el contaje de cada ampolla que

contienen el patrón de mercurio y las muestras, manteniendo las mismas-

condiciones de contaie en las ampollas correspondientes a un mismo "can"

de aluminio

2 8.1 Parámetros de Contaje de Ampollas de Cuarzo Ultrapuro conteniendo

el Patrón de Mercurio y las Muestras

Los contajes son realizados en dos amplificadores diferentes por lo

que se establecerán las condiciones de trabajo de ambos equipos. Todas las

ampollas de cuarzo ultrapuro, tanto las que contienen las muestras como

las que contienen los potrones, son contados con uno separación del

detector planar de germanio ultrapuro mediante el uso de una mica de

aprox. 0,5 cm. de espesor. Para mantener la misma geometría en todos los

contojes se cuida Que todos las muestras estén justo en el centro de lo

ventana de berilio del detector.

Se enciende el sistema: el módulo de fuente de poder y la fuente de a l -

to voltaje. El detector planar de germanio ultrapuro debe tener una tension

negativa de 1500 Voltios El amplificador se coloca en las condiciones

adecuadas.

El amplificador Canberra, modelo 2020 debe tener las siguientes

especificaciones:

- Ganancia gruesa: 100

- Ganancia fina: 7,5

- Tiempo de conformación de pulso: iu.seg

- Restaurador:

a) Razón: ni

b) Modo: sym
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- Controlador de linea de base auto

- Compensador de pulso (PUP) off

- Polaridad de entrada positiva

El amplificador Urtec, modelu 450 debe tener las sig

especificaciones

- Ganancia gruesa: 100

- Ganancia fina 2,94

- Tiempo de conformación de pulso (useg);

Integrada 1,5

Diferenciada- 1,5

- Modo de entrado : positivo, normal

- Salida unipolar, rango- positiva, 10 Voltios

- Restaurador de línea de base, salida

- Entrada: normal

- Salida- unipolar

Luego se enciende el rnulticanal. Para calibrar el multicanal se utilizan

fuentes de 57Co (fotopico a 122 KeV) y 137Cs (fotopico a 661,6 KeV).

En estas condiciones el fotopico de 203Hg en 279 KeV queda en el cen-

tro del espectro en la pantalla del multicanal y su resolución será lo mejor

posible (FWHM = 1,0- 1,3 KeV).

El tiempo muerto en el equipo no debe ser mayor de 2* . Si se obtiene un

tiempo muerto mayor en el equipo al contar )a enrol la de cuarzo, entonces

se aleja la ampolla hasta llegar a un tiempo muerto menor o igual a)

establecido, luego se tomo la distancia de lo ampolla con respecto ai

detector y se colocan los otros dos ompollos correspondientes ol mismo

"con" de Al o lo mismo distancio poro mantener las mismas condiciones El

tiempo de contaje para colibroción es de 1000 seg. El tiempo de corUaje de

los potrones es de 3600 seg y el tiempo de contaje de las muestras es de
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aproximadamente ¿1600 se1: este tiempo puede ser mayor o menor,

dependiendo de si ln actividad de la muestra es mayor o menor ^

2 8 2 Evaluación ór< Fntup)co-> <0'

Lo evalué: ion d^ los (utópicos *e íiac^1 medíanle e¡ metoou 'leí orfc

total el cual crjnsideta ronm atea neta üel fotopico. al unmet o df

en la región que e^-a snbie la linea bastí o fondo Ln region esta

aquí corno el fotup >:<> 'nas los punios únales especificado* Le linea de

base está determinada romn pl promedio de "k" puntos finales en cada lado

del fotopico a determinar Después se 1 rara una linea recta en!re esio^

valores promedios para obtener el fondo.

La fórmula matemática del método del área total es ia siguiente.

Area : integral - [ ( N / 2 ) (B, +B2)1

donde

Integral es el número total de cuentas en la región { no es la integral de)

fotopico)

N es el número de canales que hay en el fotopico. desde el inicial

hasta el final ( f - i + I).

i el número del canal inicial del fotopico

f el número de! canal final del fotopico. a la izquierda del mismo

k número de puntos finales

x. cuentas en el cñnal inicial

xf cuentas en el canal final

B, = ( - í ^ 1 xa) / k valor estimado de línea base en la izquierda.

B2 - (•s-*— x4) / k valor estimado de línea de base en la derecha

»«f-k+t

Fondo = (N/2) (6, • B2)
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Integral = ;<a

Area = Integral - Fundo

2.6 3 Suavizado Je Futüpico m

La fórmula utilizada para el suavizado de 5 puntos que es el que se

util iza en el trabajo es :

V, .. _>',_; + 4Vn*6\\ » 4 V i n * V l i :

16

2.9. Tratamiento de Datos

-Tiempo de Decaimiento: éste se calcula a partir de la primera muestra

que se mide, pues como se trabaja por el método de comparación, entonces

la primera ampolla que se cuenta de cada " can " de aluminio se toma con

un tiempo de decaimiento de O seg y a partir de ésta es que se toma el

tiempo de decaimiento de las otras dos ampollas que se irradian en el

mismo " can " de aluminio, en seg.

2.9.1. Cálculo de Actividades de Patrones y Muestras, y Concentraciones de

Muestras en ppm

Se mide cada ampolla de cuarzo ultrapuro cotUeniendo los patronea t¡

las muestras, se toman los datos luego del suavizado de pico, para esta

toma de datos se consideran dos picos, el de Hg en 279 KeV y el de Se en

264 KeV, pues se tiene que hacer una corrección por interferencia de Se. Se

toman las áreas correspondientes a cada pico y luego se procede a la

corrección.
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2 '3 1 I f i l l i HI i I I M M Í M ! At P.1 fu r ' 'III r i f ' in lu í ' il>' ' - P I H M I I " • • • ' '

P^ i f i la • MI i HT i tun I I H ! or nr pur < n i i ! i il>ui. mn rjn V :.H i r r . í i i i ó i ' !'

"LdHes" contf 'MiHtMl" I ' ^ i i n t i J H be e¡i In-- " • i r - i i ins ( ( i f i i j n !nnp' ;. r n i n o •M-

t. l ' ibcl | . i CON ei H Q . lui-'ip. fie ufi tMH : M rr¡?c ii ton i l l o ^ H r i je l i t c i i i I T - n iMpoi l í " -

ifH Lunr7ü i l l i ' ' i i " j i i.1 ' o1 ' ' en¡ei i f |n hr-. p/ j i r r i r iPi i d*- Se p', I T S H : I - , I . : -

r r m d i c i o n e s t o n m :.H > UHI l.ati ¡as t I H J P S I r o s i.) pa t rn rn j s de Hq I f f i nan i i n fuf-• <¡•

del rnntaie las .iiens i)el Ins fntnpir.os de '5ye en 264 KeV i; f̂ n ;-"iO P'HV

Luerjü de hacer l^s rorrf-txiones por tiempo de decaimiento IJ tinr.pu de

ccnilfi|M se iHíjhí'-j una rey lo de, tres sirn[ile en're arnfios ror'üi'es IÍH

ion I1H Hsta fi:irinn ^ enriieritr-i IÍÍ intensidad del fotopico en 280f!'>v-<'

Ful.npiro de 7*'yé en ?h4 KeV 100

Fútupiri.1 de JSe en 260 KeV x

.... ÍÍ'IQÜKO. jl&.Zii'.8_en 26L-1 KeV ._IO.Q

fotopico de ̂ Se en 264 KeV

Luego de oDtener esto información, se promedian los resultado:-- y ic

obtiene la respective desviación estándar Luego de este procedimiento se

encuentra que la intensidad del fotopico en 280 KeV es de 39,23 con

relación al fotopico en 264 KeV de una intensidad de 100. en alguno

literatura aparece como 0,4 la correlación (25!. Esta contribución del

fotopico de 75Se en 280 KeV es restada del fotopico de 2a?Hg en 279 KeV..

para de esta forma obtener el verdadero valor del fotopico de 2raHg Es
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2 9 1 2 I. i l i u lu IJH i.i A: ItvnMi' t^.^te''4^'0'

Una V f7 IJIIH -.H IP--:t;i ¡a COtl lntu j i . m i l del li.it.i)p(f.II | ] f S? i l f r i 'up l i . 'n

i")p ' ^ H q en ? ' ' u I- H V •• P I I / Ü I H K . !M MIIHVIJ v.aiüi I.)H il l ^ i M Í I U I.- P Í I IHIMJHI ijrr

contaje de la ir¡ue.:.tró u í&i sf ot'iér.e la aotividecl ¡r;sdid3 !Ao; '.'rerori oe

contaje.) al tiempri ds t; orit a if> n / '

Ao (CD-O - ^ r e t t i:ltí f'Jtu£Jico def:j;H¿eri 279 KeV ( Ŵ  de cuentas)

l ( t'seg)

2.9.1.3. Cálculo de Activado Corregida pot Tiempo de Decaimiento y

Tiempo de Contaie1-1'4'15^

Luego de que se {\\;no la actividad medida en í-pc i. cuenta?, por

segundo) se oete de hacer una corrección por tiempo de contaje, pues las

muestras se cuentan a diférente: tiempo-; No se corrige por tiempo muerto

pues éste es 0 % en la mayoría de las ocaciones y si en los caso; en q:..e >s

muestra tiene tiempo muerto este es (1P t ^ n en PI peor de l¡v> r.v.i-r i i^

2^. motive por el cu-i I no se hace esta corrección, pues el tiempo !rniíTf:i

no es significativo Luego tamtnen se hace una corrección por tiempo úc

decaimiento Para realizar todas las correcciones de la actividad (A.) ae la

muestra se utiliza la siguiente fórmula:

A =

(1 - e ' H )

De la misma manera se realiza la corrección para las muestras (Am) y para

el patrón (A ).
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2 9 14 Ca'culo I1F Concentraciones en ppm1-24'50-'

Para el caiujiu de concentraciones c,n tienen ya calculados los valo-

res de la actividad ^orrerjido de la muestra (A ) y del patrón (A ). y se

tiene la cantidad p'-cíi-ta de patrun que hay en cada ampolla ¡le cuarto

u l t r a p u r o ( p t ' s i i Í ) H r. -|t • : i ' i '•,'•/ i I i i , ' i f i l H i ¡ • > • t i e n e e l p h " i u ' í . ' . d i ! '• d é i o

muestra (Wr.) qijp -^ ¡ O'i iqe uur su « de humedad, previ amen'.t CÜICUIÍJIJU

Temandn tcrt.i ¿sta :r;rrr'rrieción :,e ps¿a -rj! cálculo dfi coricentrocior; de H^

í X ppr, i - A'f l /Ap

2.9.1.5. Cálculo de Concentración Promedio en p p m ( u ' i S )

Una vez que se tienen las concentraciones de Hg en cada muestra en

ppm se suman todos los valores de concentraciones de Hg obtenidos oars

una misma muestra y se divide entre el total de valores obtenidos pan la

misma muestra De esta forma se obtiene el vaior promedio de contenido

de Hg en cada rniif;Ua i Xppm j

[X pPm j r



29 2 Cálculo d^ Pe'-vLji lunes F u n d a r ' • ^ • ^

En ests serrinn SP realizan los cal tul os de los desviar iones estánda-

res de todos los indultados obtenidos en el trabajo

2 9 2 1 Desviación Fs'.imiót en i^ri.-i" r an ' dft Aluminio

Para realizar '-•I i...niculn de IT ríe- • i?r ¡nn >•-••-,( órni-ir nr. i.mlo " ' i n " <:e

aluminio n i | p ' ^ mf t ' l i a . ir-e •r ivinrni i H irifn.1i.ir ion, bajo las iriif.in.iÉ"-. con¡i(-

ciones, dos " r.inp1-. " de ñlnrniri in. ffidrí uno ríe elio1:, tori t re- :impnlia:-, i j ^

i.uori'ij u l t ropuru i oiil.jnienrjfj f I finlrúH r)e Hg Lutqo df? u'rodMi U, i uril^i I Í I ; ,

.T- rrifi i ^ni^ruJci el pnl i r in i j ^ Hq pri |fis tnisrciíis c ort'íi i';i f iríf?'-- i. Onin '5P

todo MÍ tinttfjjo se protede a hacer las tüfrecciunes. entes,

mencionadas Es decir, primero se obtiene la actividad medida y luego la

actividad corregida No '-.e realizo la corree ion por contribución de 75Se en

el fotopico de * 0 ? HQ en 279 KeV, pues corno son patrones de Hg puro no se

tiene selemo Una vez que se tiene la actividad corregida de trido-, lo-..

patrones se procede ? sumar hs resultados de actividades corregidas en

cada " can " y dividir les entre el número de actividades corregidas sumadas

(en este caso sun ties), de esta forma se tiene la actividad corregida

promedio Se trauaia con cada "can" de aluminio independientemente, por-

que a pesar dt que se irradian ]untos, ambos " canes " no reciben el mismo

f 1 u I o neutrómeo l.uegri. ogra calcular la desviación estándar e^ toda " tnn "

se utiliza la siguiente formula-

n-l

Con el valor hallado se calcula el porcentaje que representa esta

desviación estándar calculada con respecto a la actividad corregida

promedio. Una vez obtenido este porcentaje de desviación estándar en cada
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" ian " de ainni imn '••* prnineiiian ambos porrentaies c i U

dose el poicentoin pnimediu de desviación estándar en cada " ¡an ' de

aluminio irradiado i| este valor f-, <i? b,"5 %

Se rei ihi 'ó el :ni--.mu pn.n edirniento para lo?, dos " caries " contenien-

do los patrones de c<e uütemetirlijse el pni i .eniaie promedio de i iev ' íociun

estándar en rada ' raí ' de aluminio irradiado y este valor es de 3,2 %

2 9 2.2. Desviación estándar en el Area Nets

O% t'jN'í! II'ÜTM-1 !|ije ron ni nrea tield,

S de error que vrojá el equipo '•3-' Este % de error o estadística oe cont

para la region ?e cslrula, con respecto á la desviación estadística ((T.), de

líi siguiente niüner.i

;€ Ere fu" = rn . tf/

donde rn es el nivel de cuntíanla deseado en uriiiiades SÍQÍIIC ^í te vatoi -••-•

considera COHMJ i,6'n siguió (90S de nivel de conftanra esii i^iít icd) t i

valor de k es el '•••aloe éi-tableudu en la sección de . ea neta para pioioediói

el fondo que es íqunl a 4 De esta fórmula se despeja le ij^sviacióc

estándar y asi se tienen las desviaciones estándar para el fotopicu en 264

KeV y el fotopiiü en 279 KeV La desviación estándar se calcula por el

equipo de la siguiente manera:

C- I Integral+ (N/2k) N/2 (6, + B,) ] u^



2 9.2.3 Desviaciun Estándar en Area Corregida por Contribución de Se

Una ver que se tienen la':, desviaciones, estándares de las areas en

los fotopico1:. en ?f'4 KeV n en 2 79 KeV se calcula la desviación es'arniar

del nrea neta del ~L! 'Hj, r-sta se r.alculo mediant? la siqu'en'e lórniui^

2.9 2.4 Desviación Estándar en Actividad Total Corregida por Tiempo de

Decaimiento u Tiempo de Contaje

Una vf.- que •..(.' f.it-rif la desviación tji.tándaf del arca ntta del

fotopico de 2D3Hq en 279 KeV se trabaja de la misma manera que en e!

cálculo de las actividades medida y corregida, es decir se les divide por el

tiempo de contaje, como en el caso de la actividad medida, y luego se hace

las correcciones por tiempo de decaimiento y tiempo de contaje, como en

el caso de la actividad corregida, pues todos estos valores se mantienen

constantes para la desviación estándar.

2.9 2.5. Desviación Estándar en Calculo de Concentraciones

Para el calculo de las desviaciones estandarts de las concen-

traciones de Hq en las muestras se utiliza la siguiente fórmula:

A este valor calculado se le multiplica por el peso de! patrón (jig) y

se le divide por el peso de la muestra (g), para tener e! resultado en el

orden de ppm, como en el cálculo de las concentraciones de Hg en las

muestras, esto se realiza debido a que estos valores permanecen

constantes para la desviación estándar.
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2 9 2 6 Desviví, luí; E^ondaí en Calculo de I,<J i.'oncen'roción Promedio

Para el i.ali ijlo de desviaciones e-ílaiiúarei, en \a concern»ación

promedio se t i^ne que. esta ¿era le raíz cuadrada de la suma dé la-,

desviaciones ^ ¡an i ta i i j^ de cada valur al uiadradu, é.s iJecir

2 9 2.7 [lesvibuion f. ^t'jniíur Promccüij de Resultados

tace;1;, re ĉí?»:• ;. •; '.:.!.,: u;:rr;•:r o '••) desviación >_'C.Tan-Jür üu

cual se calcula dy i si j iguiet i te manera

[ y- LDíeem

i n

Luego de realizar este calculo, se realiza el cálculo de la desvia-

ción estándar del promedio de resultados, mediante la siguiente fórmula

(T - i - < r 2 i ' / 2

n

donde n es el número de datos considerados.

2 9.1. Descarte de Dates - Tost Q <Mj

Este test consiste en poder comprobar ¿i un valor del que ¿.e sospe-

cha que esta fuera de ranqo, esta Ü no en él El camino para lograr esta

declaración de una medida sospechosa es el de comparar ¡a diferencia

entre éste y la rncdidíi más cercana a ella en dimension, con la diferencia

entre la mayor u la m^nor medida La razón de esta diferencia (sin conside-
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roción de signo) es cabida como la Q de Dixon

Q - I valor sospechoso - valor más cercano a él I

(valor más grande - valor más pequeño)

El valor crítico de Q para P = 0,05 y P = 0,01 están dados en la Tadia

12. Si el valor calculado de Q excede el valor crítico, entonces el valor

sospechoso es rechazado

Por el contrario, si es que el valor calculado de Q no excede el valor

crítico (P= 0,05), entonces la med:da sospechosa debería conservarse

TaDla 12 Valores Críticos de í) ( P = 0,05 )

Numero de Muestras

Efectuadas

4

5

6

7

8

9

10

Valor Critico

0,83)

0,7)7

0,621

0,570

0,524

0,492

0,464

2.9.4. Límite de Detección de Codo Muestro ( 1 1 ' 4 2 )

Pora el cálculo de límite de detección se utilizo el método de Rogers
(42 ), V.C, donde el fondo ( B ) se calcula, en éste caso, de la siguiente

manera:

B= V 2 (N -2 ) (B , +BN)



\

El fondo que se usa en ésto definición es (N - 2) en ve;: de N, porque

los canales 1 y N no contribuyen con cuentas en el área neta.

Luego para calcular el límite de detección (L^) se usa la siguiente

fórmula:

donde k= 1,645.

Los resultados de límite de detección obtenidos se observan en la

Tabla 13.

Tabla 13 : Limite de Detección de las Muestras

Muestra Límite de detección en ppm

pulpa de pescado homogenizado 0,132 • 0,072

riñon de caballo 0,143 + 0,026

copepodo homogenizado 0,075 ± 0,016

leche en polvo 0,068 + 0,040

2.8.4. Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 14.

Tabla 14 : Resultados Ubtenidos de Contenido de Hg en las Muestras

(en ppm)

Nuestra Cantidad da Hg en ppm

pulpa de pescado homogenizado 0,556 10.017

riñon de caballo 0,906 i 0,075

copepodo hotnogeni zodo 0,166 + 0,025

leche en polvo no se ve
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5 DISCUSIUN DE REZUMADOS

3.1 Luí. R a iJ i o 1 s o t I_I p i j -. U-...ÍI:!Ñ:. par .3 lo üé'.^1 m i ' i ^uon 1e¡ Hei ' tunn eti

nuestras í i f ü i i ^'Muif-nto't^. •- '--•••--

De los Md'r|!?.ót'ipr>'- (JP m e r r i p i ; ptoducitJos per i rradiación neut.n¡riKfj

solarnerif.e aqueilu- I]UP tienen vid.ís rn^dtas )?srqas son usados patí? lo

determinación de men utio en lar-. muestras medio ambient ale? ('Tabla 15)

Toblo l"j

.ir. :• . - : - : • ir n'i PH

ij¿tcpo natural d» Jv+ivioin aclivációri media rjyir.r. X y ó, KeV y í? de renew nutl

% neut.r'.'iik d emii-ióri <it»5olijtíi í

2 0

.'¡Sí |7e,

Hq 29,SO Í.SlÜ.e

.O; 0,0!fiú.00-1

27,3 h X-f.7,OC1 .ÍJ.í^,«(?,?)

70.3Ú4,5), 77,9(1,1).

30,2(5,1 i

¿f-i34(J0,2J, 2?9C?,5J

64;l h '•<-c

Íf-77.,S(15,5), 191(0,56)

46,59d {f-27?lS1.5.1 ^

if-15S(58,4j

Este hecho es debido a que los materiales del medio ambiente

usualmente contienen relativamente a1 tas concentraciones de elemento?

activables (Na, K, Br. P) que forman radioisótopos con vidas medias del

orden de horas í^Na. " B r . ̂ K ) o días (32P5 l22) Por esto, para determinar

el mercurio (al nivel de sub-opro) es necesario separarlo de lo¿

radioisótopos de la m a t n : interferentes o permitir que el ultimo decaiga
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En el presente trabajo, por tratarse de muestras del medio ambiente,

como se ha expuesto anteriormente se tienen las interferencias mencio-

nadas, motivo por el cual se espera o que éotas decaigan, pues el trabajo

se rea!iza por métodos instruménteles, el contaje se real 12a luego de un

mes o más, para el isótopo de203Hg Si el trabajo se realzara por métodos

radioquímicos entonces se separarían las motrices interferentes y Itiago

se realizaría e' contaje

Como se menciona en la parte teórica las interferencias que se encuen-

tran son el 7"'Se, el cual se trota me» adelante, la radiación de btein-

sstrehl'jnq de! 'j2P. así como el Compton continuo de los rayos gama más

energéticos y las antes mencionadas interferencias (24Na, S2Br, 42K), todas

estas interferencias decaen notablemente al mes pudiendo de esta forma

realizar el contaje del fotopico de 279 KeV de 203Hg luego de un período de

un mes hasta dos meses de enfriamiento. No se debe esperar a que decaiga

más tiempo, pues en le primera vida media el isótopo decae 50 S y en la

segundo decae 75 %, luego sigue decayendo de una manera exponencial, por

lo que si se esperara más tiempo p*ra hacer la medición puede decaer lo

suficiente para no poder apreciar el fotopico con nitidez, pues la cantidad

de mercurio presente es n>uy pequeño. Lo recomendoble es que el contaje se

realice en la primera vida media y a más tardar en la segunda vida media

En particular, para el presente trabajo el contaje se realiza durante la

primera vida media, sólo se espera que decaigan las interferencias Fsto se

puede apreciar en los espectros tomados en las mismas condiciones a los

diez días, a los doce días, a los dieciocho días y a los cuarenta y cinco

días, con sus respectivas ampliaciones, que se ven a continuación, (Figuras

1, 2, 3). Estos espectros son tomados para mostrar gráficamente por qué

se cuenta a) mes o más (45 días) el 203Hg y no antes. Aquí se puede

apreciar claramente cómo el Compton continuo tapa el fotopico y luego de

un tiempo éste comienza a aparecer pudiéndose medir o partir del mes sin



Figura l t ^ i ' i í i \ i v i fi>- Is vnueili 'a de nñon d* cebaUo totnndoi «n lo-.

mismac- cunüit HHIHS O* í i^inpii (7000 seg), distancia al detector (1.5 crn +

distancio i!e In m i m (.0,6 < MI/ • dMoin: to d^l rodio de lo ompolla (0,3 crn))
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Figuro 2 : Ampliación del espectro en la zono de interés (donde esta el

f otopico de ^ H g (en 279 KeV)y el de ̂ Se (en 264 KeV)) de lo muestre de

riñon de caballo, mostrando como se ven los fotopico al momento de

conteje, tomados en las mismos condiciones de tiempo (7000 seg),

distancio al detector (1,5 cm + distancio de la mico (0,6 cm) • distancio

del radio de lo ampollo (0,3 cm)) o:
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Figura 3 . Ampliación del espectro en la zona de inlerés (donde esla el

fotopico de ^ H g (en 279 KeV)y el de ''Se (en 264 KeV)) de la muestra de

riñon de caballo, mostrando los folopico interferentes completamente,

tomados en la¿ mi¿mas tundiciones de tiempo (7000 seg), distancia al

detector (1,5 cm + distancia de la mica (0,6 cm) * distancia del radio de la

ampolla (0,3 cm)) a.
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mnqun inconvenient t- T ̂ rutilen y füf^f- ópr^-ior la interference debida *1

¿'^U 'lúe se activa n lutíi)1'! de un toes decae, pora rnosiror 'JP e-'.r.^'Uo tun

sólo la interferem: 10 debida al 7<5:>e

M aiiñli>.is piir íi:tiv.iMon neui romeo del meriunu H* rcmesUá:.-- ain-

bléhtalei eslñ -̂-.>-11 r niim^nip tiósridu «ti dos radicit&ijtopo'r-, ' ''Hy y '"'"'Hg

Otros radioisótopos (l97rr'Hg. 199mHg) han sido usados ocasional- mente

La reacción nuUear 1%Hg ( n, ¿f )197Hg asegura la alta sensibilidad

dehidüi a la alt'1 ^r f ivficion La «ido rnf?'Ji& de! producto de !a reacción

(T, , , ; 6-1.1 h? prirríiP- i i ^ r tiempos relativamente rortns ne Tra^iacor.

mientras que al mismo tiempo es suficierttement« largo para permitir la

separación radio-quirmca de mercurio. Una desventaja al usar 197Hg es la

baja energía de radiauíón de los rayos gamas, Oos que son d i f ía 'es de

medir en la presencia de rayos gamas mas energéticos de utrtr;

radioisótopos)

La reucciún J!-'-Hy •; ti, •-1') -UiHg es nienos favorable deafie el uimtu de

vista ae sensibilidad y de tiempu de irradiación Por' utro lado, ¡a VI.JÜ

media larga del ;-':'Hi| í^ ... = 46.59 d ) permite llevar a cnt»'> u/ic - V e ¡ -

minación no-destructiva de mercurio después de un periodo de en-

friamiento adecuado para permitir decaer la actividad de la matn i . Do?

reacciones nucleares son posibles . : '03T! ( n. p ) 203Hg y ^Pú in.ei) 203Hg

Sin embargo, su? efectos en la determinación de mercurio son insignif i-

cantes debido a las bajas secciones eficaces y bajo contenido de TI y Pb en

muestras ambientales. Por tratarse en este trabajo de una técnica no

destructiva se util iza este radioisótopo, el 203Hg, para realizar los

contajes, por su tiempo de vida media más largo.

Errores debidos G los propio; protectoras en los estándares de mercu

no son posibles porque el mercurio exhibe una absorción alta de neutrón de



sección eficaz (3100 barns por 1%Hg), sin embargo para las cantidades de

mercurio usadas como estándares en los análisis de muestras ambientales

(usualmente menores que 1 pg) estos errores son insignificantes

3 2. Determinación dé la Ausencia de Interferencias en Ampollas d* üiñf~-j

en el Fotopico en 279 KeV de 203Hg

Luego ú? realizar los contajes a una semana, a dos semanas, a tres

semanas y al mes se observa que apárete la señal en 277,6 KeV debida Ó)

238U irradiado que pasa a 239Np y éste tiene una vida media de 2.355 rtiaí..

por lo que al cabo de un mes no hoy señol aprecioble. Por consiguiente, se

pueden realizar los contajes de las muestras y los patrones sin ninguna

Interfencia alguna debida a las ampollas de cuarzo luego Je un mes, pues la

único inteferencia desaparece ol cobo de este tiempo.

3.3. Algunos Problemas en Análisis por Activación de Mercurio #4,46,50,52)

Yo que la concentración de mercurio en los muestras ambientales tiene

generalmente muy bajos pérdidas de mercurio debido a la absorción en

envases (16:) pueden ocurrir pérdidas durante su almacenamiento,

irradiación o tratamiento químico en los muestras. Le alto volatilidad del

mercurio y sus compuestos pueden cousor serios pérdidas vía

volatilización por sus estados en el procedimiento analítico.

3.3.1. Perdidos por Almecenomiento

Perdidas de mercurio durante el almacenamiento de soluciones de

mercurio diluidas han sido informados e ínvestigodas por muchos autores

Sigue, de esos trabajos que los pérdidas de mercurio o nivel de sub-pprn

pueden ser significativas (hasta varios cientos de porcentaje). Les
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pérdidas dependen de lo acidez y de la composición de la solución y el

aumento con el tiempo de almacenamiento Las pérdidas por envases de

polietileno son mas altas que en las de vidrio Significativas pérdidas

también han sido observadas en teflon. De acuerdo a una referencia®2-', el

teflon es más conveniente que el vidrio o polietileno

El mecanismo de las pérdidas de mercurio por envases de polietiieno o

vidrio ha sido investigado por Benes y Benes & Rajman Se ha encontrado

que la absorción física es responsable por las pérdidas por envases de

polietileno mientras que la absorción química ademas de la absorción

física está involucrada en las pérdidas en envases de vidrio

Pérdidas de mercurio durante e! almacenamiento también se producen

por volatilización La reducción de Hg(ll) y desproporcionsmiento de Hg(l) a

Hg(ll) y Hg(O) seguidas por volatilización de la última han sido sugeridas

como un posible mecanismo de estes pérdidas.

Varias medidas han sido propuestas pora prevenir pérdidas de mercurio

en soluciones diluidas durante el almacenamiento. Las pérdidas en

soluciones acidificadas son menores, aunque todavía ocurren. Solamente el

ácido nítrico previene efectivamente las pérdidas de mercurio Algunos

autores recomiendan la adición de fuertes agentes oxidantes, por ejemplo

KMnO4 o iones Cr2o7
2" . Ninguna pérdida fue obssrvada de soluciones 5 %

v/v en HN03 conteniendo 0,05 % de iones Cr2®72~ durante el almacena-

miento en envases de vidrio y polietileno durante 5 meses y 100 d¿as,

respectivamente. Soluciones de rnercuno acidificadas i pH -: I y < 5 pueden

ser almacenadas por 5 y 8 días, respectivamente sin significativas

pérdidas. Por este motivo en el presente trabajo se conserva !o =

estándares de mercurio en una disolución de HNQj diluido 1 M. para evitar

pérdidas significativas
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3 3 2. Pérdidas durante la Irradiación

Significativas pérdidas de mercurio tienen lugar (Jurante Ja irradia-

ción de las muestras estándares en envases de polietileno El mercurio se

pierde por la adsorción y volatilización, la última siendo acrecentada por

las elevadas temperaturas en los canales de irradiación y la densidad del

flujo neutrónico Perdidas de hasta el 80 % fueron observadas durante \n

irradiaciün de 12 - 65 hrs a un flujo neutrónico de fOi2:n..ñV" sf-ij1

mientras que hieren insignificantes por irradiación de 5 - 10 nun a 5 y

i o ' 3 n.crn2" seq' ' Laí perdidas de triéruino de soluíiones cu idiíicaúas

fueron insignificantes- pur tiempos de irradiación hasta í hr -n ur¡ fti¡]o

neutrónico de 1012 ncm2 '.seg'" Adición de ácidos o de agentes

acomplejant.es no previenen pérdidas de mercurio por irradiación. Las

pérdidas parecen depender de la naturaleza de las muestras

Para minimizar las pérdidas de mercurio, en el presente trabajo, du-

rante la irradiación y el sellado de las ampollas, los potrones se precipitan

como HgS pare evitar volatilización, y Juego las ampollas de cuarzo

conteniendo patrones y muestras se congelan antes de sellarlas, con ñ.¿

líquido, cuidando que el sellado sea totalmente hermetfco y son irradiadas

en "canes" de aluminio, igualmente herméticos, de ésta forma son

irradiadas en estado congelado. Sin embargo se observó previamente en

unas pruebas realizadas sin precipitar el patrón de mercurio corno HgS. En

estas pruebas se procedió a irradiar el patrón de mercurio en solución

acida que fue agregada a la celulosa dentro de las ampollas, luego se

procedió al sellado, previo congelamiento con N,, líquido, para evitar

perdidas. Se obtuvieron resultados sumamente malos, pudiéndose apreciar

fuertes pérdidas en los patrones luego de la irradiación, comprobándose lo

expuesto con anterioridad.

89



De manera de evitar las pérdidas de mercurio durante la irradiación

Bruñe y sus colaboradores llevaron a cabo una irradiación a - 4O°C en un

crioestodo (enfriado con hielo seco), subiendo la facilidad de irradiation

La irradiación usada fue de más de )5hrs. El enfriamiento de muestra;,

durante la irradiation también fue aplicado por otros i

3.3.3 Pérdidas en el " Secado por Congelamiento " ( L ioí i luauón )

Muestras ambientales son a menudo líquidas o sólidas cun

considerable canildaú>?i de ¿igua Liñudos o muestras tun alto iXitemitü

de humedad no pueden estar sujetos o largo tiempo de irradien.ion y/o

flujos neutrónicos ya que la alta presión que se da en los envases como

resultado de radiólisis de agua o descomposición de substancia orgánica

(con la formación de productos gaseosos) puede conducir . la rotura del

envase de muestras. Por otro lado, el secado de las muestras inclusive a

temperaturas moderadas conduce a serias pérdidas de mercurio

Actualmente es uno prnctica común someter o las muestras de conte-

nido alto de agua al " secado - congelado ". Sin embargo no esté muy claro

si las pérdidas durante el " secado por congelamiento " ocurren. Algunos

autores observan pérdidas significativas mientras que otros no

En el presente trabajo se observan resultados diferentes en esta téc-

nica, es decir cuando las muestras son sólidas y tienen porcentajes de

humedad alto, que es el caso de todas las muestras con las que se trabaja,

no se observan pérdidas al "secarlas congelándolas", pues se obtienen bue-

nos resultados, sin embargo no es el caso cuando se irradien patrones l í -

quidos, pues como se menciona a continuación, se observan pérdidas signi-

ficativas. En oposición a ésto en el caso del patrón precipitado como HgS.

no se observan pero,das significativas, y ésto da una pauta sobre el trata-

miento que el mercurio debe seguir, pues como ya se ha mencionado es su-

mamente volátil. Se observa que esta técnica es muy adecuada para el aná-
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lisis de mercurio, pero en muestres sólidas.

Si se irradian estándares húmedos se observan pérdidas de alrededor

del 10 * de 203Hg, según algunos autores, pero no se observan pérdidas en

estándares secos '•4é-1 Esto se comprueba en el presente trabajo, pues se

observan pérdidas significativas cuando se irradian estándares húmedos,

no así cuando se irradian Ins estandare1; precipitados corno HÍJS. en in--.

cuales no se observan pérdidas En el presente trabajo se l e á l i ^ ' m :

pruebas prel iminar* de irradiación de patrones Humectas, ftr. decir. <?n

ampollas de cuarzo ultrapurii se introductí la celulosa de la mismo f o m i

ya menciúnada y luuyu se introduce el patrón de mercurio en V.IIUUÜH •}*

HN03 diluido a pH l, per último éstas son selladas congelándolas previa-

mente con N-, líquido, el resultado que se obtiene es que se observan

pérdidas significativas, por este motivo se opta por el segundo método., en

el cual se precipita el patrón de mercurio como HgS.

El comportamiento de mercurio inorgánico, alcalino y arilmercuno du-

rante el "secado - congelado" de varios materiales biológicos fue investi-

gado por La Fleur. El porcentaje de pérdidas no excedió el 3 %. Sin embargo,

en algunos fluidos biológicos o soluciones en HC1 la pérdida fue signi-

ficativa. En los fluidos biológicos las pérdidas pueden ser reducidas a

menos del lüf añadiendo cisteina o heparina. En contradicción a los datos

arriba mencionados Litman y co-autores informan pérdidas de hasta 70 %

después del "secado por congelamiento" de pescado, hari'.io y muestras de

sedimento. Las pérdidas da mercurio Inorgánico parecen depender dé la

acidez de la solución Las pérdidas de mercurio inorgánico y metilmercurio

después del secado per congelamiento de soluciones acuosas también

fueron investigadas por Foldzfnska y Zmijewska, quienes encontraron que

el mercurio se retuvo cuantitativamente en celulosa pretratada con

tioacetamida. Esta técnica se utiliza en el presente trabajo con buenos



resultados, corno se podrá apreciar más adelante. Montalvo y colaboradores

investigaron pérdidas de Hg(ll) después del "secado por congelamiento" de

muestras acuosas con dependencia de la acidez

3 3.4 Otra? Pérdidas

Las pérdidas de mercurio durante el calentamiento a temperaturas

moderadas, baja temperatura, cenicienta o cenizas húmedas de las mues-

tres han sido reportadas como menores de 1 jjg de mercurio También han

sido reportadas perdidas de mercurio durante la l i o f i l i z a c i o n ^ . durante

la apertura de ampo I las! l t>-' y durante la digestión '1* ' Rí- i ' ° - ' * ü l

3.3.5. Preparación de Estándares de Mercurio para Irradiación

Pocas veces hn sido usado el análisis de activación absoluto para la

determinación de mercurio en muestras ambientales Es. una practicó

común irradiar las muestras juntas con estándares adecuados.

La preparación de los estándares de mercurio para irradiación pre-

senta algunas dificultades. La irradiación de cantidades en miligramos de

mercurio compuesto puede conducir a errores de los propios protectores.

La evaporación de soluciones estándares conteniendo cantidades en micro-

gramos de mercurio en los envases de irradiación puede resultar en senas

pérdidas de mercurio por volatilización

Por otro lado, grandes cantidades (decenas de mil i l i t ros) de solucio-

nes no pueden ser irradiadas por largos períodos y un flujo alto de densidad

neutrónico.

En el presente trabajo los patrones de mercurio son preparados por

probetas de (10 - 50 uL) y de (200 - 1000 uL) de soluciones estándares en

ampollas de cuarzo y luego se sellan las ampollas, previamente congeladas

en N2 líquido Soluciones estándares son prooeteadas en un portador

adecuado, aquí se usa celuloso, y son luego irradiados.



Randa y colaboradores usaron estándares mu! t i element os conteniendo

mercurio preparados probeteando soluciones estándares respectivamente

sobre papel f i l t ro. Los estándares fueron luego irradiados en envases de

polietileno. Los autores sostienen Que no ocurren pérdidas de mercurio

durante la irradiación. Ellos sugieren formación de compuestos

intermetálicos como una posible explicación de la ausencia de pérdidas de

mercurio durante la irradiación. Kim y Sunoko usaron Au y Co (en forma de

alambre de Al) en vez de mercurio

Algunos autores recomiendan qu • se añada tioúrea, cisterna, t ioa-

cetamida o sulfuro de amonio a los estándares para minimizar la

volatilización de mercurio antes, durante y después de la irradiación

neutrónica í 4 6 ) Es por este motivo que en el presente trabajo se hace

reaccionar la solución que contiene e! mercurio con tioacetamida para

evitar pérdidas de mercurio por volatilización, de esta forma se precipitó

el HgS que es mucho más estable. El NHj se adiciona para darle e) medio

básico adecuado, para que ocurra la reacción.

3.3.6. Preparación de Muestras pora Irradiación

Muestras o fluidos de alto contenido de humedad están frecuente-

mente sujetos al secado por congelamiento antes de la irradiación. Las

pérdidas de mercurio después del secado por congelamiento han sido

discutidos arribo. Olmez y Aras irradiaron muestras biológicas en fuentes

de ^Co antes del secedo por congelamiento de manera de convertir los

compuestos volátiles de organomercurio a menos volátiles, y evitar

pérdidas de mercurio.

El secado de las muestras a temperaturas elevadas ha sido raramente

practicado ya que las pérdidas por volatilización son posibles.

Algunos autores llevaron a cabo el secado en desecadores al vacio

sobre P205
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Los líquidos fueron congelados antes de la irradiación e irradiados en

estado congelado de manera de reducir pérdidas de mercurio y prevenir la

contaminación cruzada. Bruñe y Jirlow recomendaron derretir la capa

extenor de la muestra irradiada para eliminar la contaminación de las

paredes del envase

En la literatura no se observen pérdidas en materiales biológicos

después de la irradiación ^ En el presente trabajo tampoco se observan

pérdidas en las muestras luego de la irradiación

3.4. Instrumentación Utilizada

La instrumentación utilizada en este trabajo es la recomendada en la

literatura ( 9 ' 1 8 - 2 5 )

Sistema de contaje Un detector planar d° germemo hiperpuro (HPGe)

con ventana de berilio ( FWHM (resolución) de1,6KeV en el folopicode

661,6 KeV de 137Cs y t ,0 KeV en el fotopico de 122 KeV de 57Co).

La característica principal y la gran ventaja de un detector de HP6e es

su alta resolución en comparación con un detector de INa(Tl), habiéndose

encontrado un factor de 30 en el FWHM (full width at half maximum) del

nivel de cuentas Es típica una resolución del orden de los 2 KeV paro

energía incidente de 1,33 MeV, la que resulta claramente superior, en

comparación con los 60 KeV que típicamente pueden lograrse con un

detector de yoduro de sodio. Gracias a ésto, muchos niveles de energía

nuclear pueden ser identificados fácilmente, gracias a los detectores de

HPGe, pues antes éstos no eran vistos en detectores de INa(Tl) Esto ha

hecho que lo espectrometría gama evolucione notablemente(45-.

El detector planar, que es en particular el que se usa poro este trabajo,

resulte apto para la medición de fotones gama de baja energía. Suele

utilizarse entre los 2 y los 200 KeV, para lo cual el criostato viene

provisto de una ventana de beri l io ( 45*
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3 5 Limitaciones de la E-¿ptí<jt.ronietr ía Gama '-24'50)

Las limitaciones de !a espectrometría afectan de un modo directo los

resultados de los análisis. Las dos limitaciones más importantes oa lo

espectrometría gama son la existencia en los espectros del fondo de

Compton continuo, debido al efecto Compton de los rayos gama de altas

energías, y los desplazamientos de ganancia y umbral debidos a la falta de

estabilidad de los equipos electrónicos que se utilizan para la

espectrometría gama

La primera limitación afecta la sensib.lidad de la detección de los

fotopicos de energías correspondientes a las zonas del Compton continuo

de picos de energías más altas y su magnitud depende de la complejidad

del espectro y del numero e intensidad de los fotopicos de enenjiss altas.

mientras que el desplazamiento de la ganancia y umhial afecta

fundamentalmente en los casos de resolución mediante computadoras -.Uj

espectros gama muy complejos.

Se han desarrollado métodos para evitar en lo posible ambas l im i -

taciones existiendo diversos procedimientos para reducir o suprimir el

Compton continuo del espectro, incrementando la magnitud relativa de los

íotopicos, y para l imitar o controlar la estabilidad de los componentes

electrónicos de los espectrómetros.

- Supresión del Compton continuo de los espectros

La relación altura del pico a altura del Compton continuo de los espec-

tros depende fundamentalmente del tamaño del cristal o volumen activo

del detector Esta relación ha sido mejorada progresivamente o medida que

se manufacturaran cristales de mayor tamaño; sin embargo, al

incrementarse el tamaño de) cristal, aumento el fondo y decrece la

resolución del detector por lo que este incremento tiene un limite definido
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Existen vano?, métodos instrumentales para suprimir él Coinplon

continuo pn Ins. nsper i ros qama l ianendu uso ríe dos o mas deter.tot •>•;. u de

c i r c u i t o i electrónico:- en ' "ouid- ienaa paia i'echa'af k<°- impulsos debidos

ól '"ornpton e inr remen!.-ir 'oc- < ¡JI respondientes n los ¡o tupkus

En el presenta t ' aLin11> >•' f.r>n.pton i.ontmuo no es una l u t r i a i c ' " ! -

ferencta lue.no f,'e¡ ri>-nipt< de espera dileiuacki i,un nies o irías,1. ÍOCIO .-•--

puede apreciar en lo secuencia de f iguras antet íutes ( f iguras l . J . 3). pues

las rnuestrn0 dvi if-n riui^MP'npnte en este t iempo haciendo de esta manera

que el Compton i:oiitinun i!isminui.|.i IJ por consiguiente no in te r f ie ra en la

inedn. tun

- Desplazamiento11 >ie i,i ii.inancia y del umbral

Los desplozaniieiiUis de la qdDonuia y del umLira! de los> espectrofí ietros

afectan a la forma y resolución de Jos espectros si t ienen lugw du r^ i tp p|

periodo de la niedida Cotí ¡os modernos equipos electrónicos actuales e^te

fenómeno raramente nourre en lus espectrómetros de buena calidad aun r or-

mediciones de vana? íinras de duración

Sin embargo, la?, pf i i ib i ln iades de real ización de anál is is por at i i v o -

cion instrumentales q automat icos ron tratamiento de datos por computa-

dores exigen la estabilidad del equipo electrónico durante largos penouos

de tiempo Ello es dmctl y siempre ocurren cambios en la calibración del

espectrómetro debidos a desplazamientos ele la ganancia y del umbral

La calibración de un espectrómetro relaciona la energía del fotón

incidente absorbido por el cristal (como altura del impulso eléctrico) con

el número de canal en el que aparece el pico de absorción total o fotopico

Un analizador perfectamente estable mantendría constante el incremento

de energía por canal (o ganancia) y la línea base o umbral que es el canal en

el cual la recta de calibrado corta a la abscisa, que corresponde al valor

cero de la energía (E^ = u)



Los espectrómetros más modernos u sofisticados carecen de uno

estabilidad perfecta, y estén sujetos e cambios en la ganancia u en el

umbral aunque sea en pequeña escala Los mejores equipos actuales de alto

estabilidad pueden locilmente presentar desplazamiento^ de 1-2 canale-i

en el umbral y del 0,5 <x> del ¿E/canal en la ganancia en un periodo de UNÍ

semana Aunque estos valores parecen pequeños, adquieren una q>"sn

importancia en la región de altas energías de los analizadores de 2Of>o y

4000 canales

Los esfuerzos pars controlar las limitaciones debidas a los desplaza-

mientos de la ganancia n del umbral son de dos tipos distintos, a) cordvo)

de desplazamientos por métodos instrumentales para mejorar la esta-

bilidad manteniendo en el espectro en una posición f i ja un pico de refe-

rencia y b) corriendo los desplazamientos por ganancia y umbral ocurridos

en el espectro mediante programas de análisis de datos generales

El analizador que se util iza en el presente trabajo es muy estable, sin

embargo está sujeto a cambios en la ganancia y en el umbral aunque sea en

pequeña escala. Ésto se demuestra luego de cada contaje, pues luego de

cada contaje se realiza uno calibración para observar que no hayan

desplazamientos en la ganancia y del umbral, se realiza cada vez debido a

que los contajes son largos y se podrían observar cambios en la

calibración, sin embargo estos cambios no resultaron significativos.

3.6. Muestras pare la Espectrometría Gama í 2 4 '*®

Les muestras para la espectrometría gama no necesitan cumplir

requisitos especiales, dada la gran penetrabilidad de la radiación gama

Las muestras pueden ser sólidas o líquidas y tañer cualquier forma o

tamaño. Se recomienda el empleo de una capa de un absorbente de

polietileno, u otro materia) de peso molecular bojo (mico) para eliminar
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las partículas beto y reducir el bremstrelhung Asimismo, los muestras

pueden colocarse muy alejadas del detector o próximas a él, de acuerdo con

su intensidad, de modo que el tiempo muerto de! analizador esté dentro de

limites aceptables

En general, no deben medirse muestras cuyo tiempo muerto OH? K'MIJMI,-.

indicado por el reqistm el analizadoi. v^á superior a uu 50->b:?, dáiJn ̂ «n-

se producen dií.tor'.ninifs de los ¡jicos y desplazamientos en ios i i i i i i iüb.

como conseLueiitto riel elevado Mimo dt- medida, t i método ma*. s.itit(j|p y

sencillo de reducir el tiempo muerto del analizador en una medida es

alejar la muestra del detector, disminuyendo la geometría del contaje

Para el equipo utilizado en el trabajo se observa que el tiempo muerto no

debe ser mayor de 2 * pora obtener buenos resultados debido a que el

equipo es muy sensible

El único requisito fundamental que hay que tener en cuenta para poder

comparar dos espectros, por ejemplo, el de los muestras desconocidos y e!

del comparador o comparadores, es que las (nuestros deben de tener la

mismo formo, la mismo o aproximada densidad, y ser medidas en la misma

geometría que los comparadores. Requisito que se toma muy en cuenta para

la realización de este trabajo.

3.7. Cálculo del Area del Fotoptco < 2 4 '5 0 )

En un espectro goma lo octividod de un rodionúclido presente en eí

mismo se calcula por referencia a la intensidad de uno o de varios de sus

fotopicos, en general y por raíones de estadística de contaje se prefiere

referirla el fotopico más prominente con respecto al fondo de le región del

espectro sobre lo que esto situado, que no es necesariamente el fotopico

de mayor intensidad.
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Para expresar la actividad la referencia puede hacerse respecto a algu-

no de los siguientes porátnetros:

a) la altura neta del íotopico,

b) el área neta total del mismo,

c) una fracción conocida del área neta total del fotopico

Existen diversos métodos, propuestos por diversos autores para la eva-

luación de los fotopicos.

El método más simple y que fue utilizado primitivementp PS ipfenr la

actividad a lo o I tura neta del fotopico, descontando el fondo continuo sobre

el que el totopn-0 se asienta, mediante una interpolación lineal de !a^ ac-

tividades mínimas encontradas a ambos lados del mismo

Los analizadores multicanales suministran la información en íonnc

digital, de esta forma nace que el área de los fotopicos se pueda calcuiai

mucho más fácilmente y con mucha mayor precisión, precision que para un

método dado, depende esencialmente de la estadística de la medida y del

criterio seguido para la delimitación de los bordes del fotopico, y el

establecimiento de la línea base del Compton continuo, sobre la que esta

montado el fotopico.

El problema fundamental es la determinación de lo lineo base, dado que

en el espectro gama de una mezclo de radionúclidos, sólo el fotopico de

mayor energía está directamente sobre el e¡e horizontal de abcisas.

mtentres que el resto de los fotopicos estén superpuestos a otras

actividades diversas, pero cuya contribución principal es el Compton

continuo de los fotopicos de energía más oltas.

Los métodos para trazar la línea de base son puramente subjetivos y

pueden resultar errores importantes en la determinación del área neta del

fotopico, especialmente en aquellos cosos en que el fondo formado por el

Compton continuo de los fotopicos de energías más altas representa una

fracción importante de la actividad total en esa región del espedí o
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En el caso de fotopicos claramente definidos sobre el Compton con-

tinuo, aunque las líneas bases pueden dibujarse de forma subjetiva con

variaciones considerables, es claro que el error introducido en le

determinación del área net.fi del fotopico es relativamente pequeño y

carece de important"ia en los cálculos

Los métodos de evaluación de los fotopicos, a partir de los liatón en

forma digital, suministrados por ios ana I i ¿'adores molticana'e-, pueden

dividirse en dos métodos distintos, a) aquéllos que manipu'nn U>- dato*,

digitales directamente, y u.) aquéllos qué ajustan los dalos s uno deter-

minada función matemática que representa el folopico, para determinar el

área del fotopico mediante integración de la función

En este trabajo el método que se usa para la evaluación de los fotopi-

cos es el método del áreo total. El problema que presenta ta aplicación en

la práctica del método del área total para la evaluación de los fotopicos.

es la determinación de Ins bordes o canales inicial y fina) del fotopico

El criterio a seguir debe ser lo más objetivo y reproducible posible, de

tal forma que se pueda seguir el mismo en la determinación de los bordes

del fotopico de la muestra y del patrón En general ello no presenta p¡ o-

blemas en el caso de fotopicos simples y prominentes (que es el caso del

presente trabajo cuando las mediciones se realizan al mes (o más) de irra-

diadas las muestras), pero pueden surgir dudas en casos de fotopicos com-

puestos o próximos a otros fotopicos (que es el caso del trabajo cuando las

mediciones de las muestras se realizan antes del mes de irradiadas).

Existen varios criterios pera determinar los bordes inicial y fina) de un

fotopico El criterio que se toma en este trabajo es simple y muy emplea-

do, es por observación da la actividad a ambos lados del fotopico, eligiendo

los límites del mismo, en el momento en que empieza a subir o

estabilizarse la actividad, y eligiendo como bordes aquellos canales que

presentan una actividad mínima Se necesita aplicar de forma intuitiva
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los conocimientos subte la naturaleza estadística de la medí tía dn la

radiactividad

En particular paco el Uabajo el orea gue se obtiene es el area dada pur

el multicanal, el cual se encuentra programado para cálculo de atea total,

con la fórmula expuesta en la parte experimental Sin embargo, para tener

la total certera dé la eficiencia del equipo al realizar los cálculos, se

realizan éstos también manualmente obteniéndose de esta manera

resultados similares Para el cálculo de línea de base, esta se determina

tomando cuatro puntos finales a cada lado del fotopuo, éstos se tornan %

partir de los puntos designados como canales inicial y final Estos punto*

son promediados de tal forma que se obtiene el valor estimado de la línea

de base de la derecha, ron los cuatro puntos de la derecha promediados, IJ

el valor de la lines de base de la izquierda, con los cuatro valores cte la

izquierda promediados Con estos valores calculados es qu«? s*1 wieipoia'i

los puntos de tal torma que se traza la linea de base del fotopico IJ se

obtiene el fondo De esta forma se obtiene un valor de fondo mas probable,

pues siempre existe una gran incertidumbre asociada con la linea de tunjo

(33-1. Los contajes se realizan hasta que la estadística del fotopico sea lo

mejor posible

3.8. Suavizado de Fotopicos

El suavizado de fotopicos es un tratamiento preliminar de los datos que

se basa en la aplicación de métodos estadísticos de suavizado de los es-

pectros para corregir las oscilaciones entre canales debidas a la esta-

dística de contaje, especialmente en canales conteniendo un escaso

número de cuentas <-24><5°)

El suavizado de los espectros es una técnica matemática para eliminar

la dispersión estadística de los espectros de altura de impulsos Los
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espectros suavizados san muy útiles para la determinación ú* la erieiqid ele

los fotopicos, el calculo de áreas netas y para la identificación de

fotopicos.

En el trabajo se observa una dispersión estadístico no tan buena como te

desearía en los espectros garría debido a que el número de cuentas acumu-

ladas en ciertos canales no se encuentra en proporción con los demás, ellu

puede ser corregido indudablpmente aumentando el tiempo de medición del

espectro, pero ello no es siempre posible, por razones económicas, y por

tiempo de disponibilidad del equipo

Asi mismo si ¿e suaviza los fotopicos resulta muy út i l para calcular lo

localizoción y bordes de picos y pora identificar además si hay algún pico

compuesto

El suavizado de fotopicos no afecta prácticamente a los fotopicos,

mientras que disminuye de forma notable la dispersion en las zonas piona?

del espectro con menos numero de cuentas (el fondo).

Existen varios procedimientos para efectuar el suavizado de los

espectros El más utilizado y recomendado en la literatura es el ajuste dt?

los contenidos de cinco canales consecutivos a un polinomio de tercer

orden y por consiguiente éste es el ajuste que se uti l iza en este trabajo

para hacer el suavizado.

3.9. Desviaciones Estándar

Como etapa final de la identificación y cálculo de áreas de picos en un

espectro, está la conversión de la posición del pico en energías y la

obtención de los parámetros estadisticos del área neto del pico calculado

El cálculo de la desviación estándar del área neta del pico está basado

en las fluctuaciones estadísticas del contaje, tomando en consideración

las variaciones estadísticas del área total del pico y del fondo que se ha

sustraído También, a partir de las variaciones estadísticas del espectro
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tratado se calcula el l imite de detección de los picos existentes, o que

debieran existir en una región determinada de) espectro(-24' Acornó es el

caso de la leche en polvo)

En los casos en los que se lleva a cero la sens) de fondo, blanco o ruidu,

en nuestro instrumento de medición o mediante el método de tratamiento

de datos, se tiene alrededor de el valor cero una dispersión Que no -r-e puwje

eliminar Si esta señal de blanco (fondo, ruido) es muy grande en relación .1

la señal total, \a diferencia podiia. en razón de le dispersion estadístao

de los valore?, spr negativa'" '4 ; )- '

El blanco esta definido como la señal resultante de un eienipio que *••.•

idéntico, en principio, al ejemplo de ínteres, excepto por la substancia

buscado que está ausente (o pequeña comparada con la deviación estándar

del fondo) El blanco debe incluir el efecto de especies ínterferentes(-"-1

El cálculo de las desviaciones estándar del área neta del pico esta

basado en la naturaleza estadística de la medida de la radiactividad

Aunque una medida de la radiactividad, libre de errores sistemáticos,

viene regida por una distribución de Poisson, "estadística de cuentas de

Poisson" *-v\ es generalmente aceptado que para un número total de

sucesos (cuentas) suficientemente elevado esto distribución puede

aproximarse por una distribución normal (gausiane) ^ Esta teoría sirve

de bese en algunas referencias para el cálculo de límite de detección, sin

embargo, en este trabajo se prefiere uti l izar el método de Rogers, por ser

un método matemático, estadístico creado especialmente para el cálculo

de límite de detección en análisis por activación neutrónica

El cálculo de las desviaciones estándar de cada resultado es de suma

importancia, pues se tiene el valor que se desea calcular g este valor debt

ser precedido por un • / - , este +/- represento el grado de confianza con ei

cual será considerado el resultado.^1 '49-1

El valor hallado de desviación estándar para el " can" conteniendo pa-
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trón de Hg muestra un valor más elevado del esperado por dispersion

estadístico debida únicamente ol f lujo neutrómco, este valor es

aproximadamente 2 %, lo que hace pensar que hay otros errores sumándose,

uno de los errores principales que se encuentra es que al preparar ios

patrones de mercurio le cantidad de solución de mercurio que se le agrega

a la celulosa no la cubre totalmente y esto hace pensar que no haya una

total homugeneidad. por lo que al realizar los contajes la geometría no es

la misma, y, por consiguiente, causa esta dispersión de resultado?,

observada Fstu ?.e deduce debido o que la desviación estándar en lo ;

"canes" que contienen el patrón de Se sí se tiene la dispersión estadística

esperada, y la única diferencia que hay entre ambos patrones es que ai

preparar el patrón de Se, éste sí cubrí la celulosa totalmente, pues se

agrega más solución úe patrón de Se, lográndose de esta manera la

geometría deseada Por consiguiente, para mejorar la desviación estándar

en el " can " CJUH unit,ene ¡os patrones de- Hq se 'Jebe diluir mas la -,o)ui »->rf

que contiene el patron de Hq, de tal forma que a) adicionar!* 8 la celulosa

ia cubra totalmente y de esta forma se logre una mejor geometría

Esta desviación estándar entre las ampollas conteniendo los patrones

en el mismo " can " de aluminio se ve compensado al contar éstos con las

muestras, de tal forma que se obtienen buenos resultados con desviaciones

estándares pequeñas, ya que los resultados son precisos

En el caso de la corrección por contribución de selenio al fnfopirn de

203Hg., se tiene una diferencia de áreas, en este caso (de diferencia entre

los valores hallados) se traerá aparejada una mayor dispersión de los

valores.

Sigma es la medida de confianza en un experimento, si éste es repetido

se va a obtener el mismo resul iado, con el +/-n*. en toda ocasión Este por-

centaje es el valor desplegado con el área calculada Un diferente valor de

sigma da como rpsultado un diferente $ de error con los mismos datos'61-1
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El valor que resulta del cálculo de la desviación estándar del pro-

medio de resultada es el que se considera para expresar los resultados..

pues es el que indna la dispersion que hay entre un resultado y otro de Is

misma muestra y oV este forma de el grado de confianza déla respuesta

Este valor se expresa en el resultado como + (2 x desviación estándar del

promedio de resulI.ÓIJÜS .) que do un qiodo de cunfidrK'a «JH PS % o lo

respuesta ^4-'

Los derná^ c.ilnj'os de desviaciones estándares don e! m-iüjen UH

ü o n f I l n ? ñ C | ¡ j i ' ¡ ¡ ' ' f i r i i r l o » í i ! o ¡ ' c n k n i . i t h i d * t s l t í ü n m >\ur • » • p u - ' i ! t -

a p r e c M r > j u > - e l •̂ - T I t < • : L . r l L n l e i d o f i . i t Ó :• . i i l . i n i u e í d a ''.<.-< \ ~<¡ • • :••?• ' • • • -

desviación estándar se encuentra dentro del valor te

3.10. Medición de Porcentaje Je Humedad

El secado de las muestras para hallar el % de humedad es importante

y recomendable para poder establecer el peso seco del matenal analizado,

preferiblemente éste se debe hacer con una medida en otra porción de

muestra, por separado y de esta forma dar resultados exactos con pesos

exactos (secos) ^39-1 Por este motivo se realiza éste cálculo en el presente

trabajo.

3 ) 1 Descarte de Datos - Test Q ( 26 )

A todo experimentalists le es familiar la situación en la cual uno (o

posiblemente más de uno), de un set de resultados aparece dnérente de los

demás en el set sin razón Semejante medición es llamada " fuera de linea"

En algunos casos un " fuera de línea " puede ser atribuido a un eirur

humano. Sin embargo, a veces cuando aquellos valores erróneos OOVIÜ¿ han

sido eliminados o corngidos, valores los cuales parecen que están "U:era

de línea" pueden todavía ocurrir En este caso pueden ser conservados, su-

ceda lo que suceda o pueden encontrarse algunos medios para probar esta-

dísticamente ya sea que deba o no ser rechazados Obviamente los valore;.
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finales presentados con relación a valor promedio y la desviación estándar

va ha depender de que sean o no los " fuera de línea' rechazados Desde que

las discusiones acerró Je la precisión y exactitud del método depende de

estos valores f inaos, pstns deberían ser siempre hechos de forma

evidente sea que ios "mera de line*)" hayan sido rechazados y si ec; ac.í, pr>r

qué Por éste rnutu-u SH r«ali¿a este test para el presente trabajo L-Í

discusión de errores ha^ta abura ha quedado en la asunción I P que M

distribución de las fnediddi repelidas son normales o casi normales Uno

r a z ó n p a r a l a p re - jH i ' r . ia i jp j 1 >•-. " f u e r a ele I m e a " \uw\i¡ í t r Q U P f - : ' ó

a s u n c i ó n tu": t?¿ v a l i d - - :

Idealmente, medidas adicionales deben ser hechas cuando se ha

sospechado de un valor obtenido, particularmente si algunos pocos valores

han sido obtenidos anteriormente

Esto puede aclarar el resultado, sea que el valor sospechoso debería

ser rechazado o no, y si este es retenido también reduce hasta cierto punto

su efecto sobre la media y la desviación estándar

Es por éste motivo que en el presente trabajo, en el caso del copepodo

homogenizado se hacen muestras adicionales, y así de ésta manera se

puede descartar los " fuera de línea ", además de mejorar los resultados y

sus desviaciones estándares, en precisión y exactitud. También se aplica

éste test para las demás muestras, en los resultados que salen de ranqn

para comprobar si se deben de considerar o no.

Cuando las medidas son repetidas sólo unas pocas veces (que es lo

común en trabajo analítico), el rechazo de uno de los valores causaría una

gran diferencia en la media y la desviación estándar. En particular, la

práctica de hacer tres mediciones y rechazar la única que difiere más de

las otras dob hechas suri evitada Se puede mostrar que un mayor estimado

confiable de la medida es obtenido, en promedio, usando el intermedio de

los tres valores antes que la media de los dos valores no rechazados
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3 12 Límite de Pett-rxion

Uno de los principales beneficios de usar métodos instrumentales en

análisis es que ello;, son capaces de detectar y determinar cantidades

mucho mas pequeña--; de análisis que los métodos clásicos. Estos beneficios

han sido aptovechailo? fi.ii Í apreciar la importancia de lot- CÜPCentrar lone:

traza de rnuchos rndU-nales, por ejemplo en muestras biológica-"-. ;¡

ambientales, y así para el desarrollo de muchas técnicas adelantadas en

las cuales li.it. bajos límites de detección son el mayor criterio de

prósperos aplicaciones. '-54-1

La noción de l imite de detección, aplicada a las técnicas de análisis de

trazas, está íntimamente ligada a la necesidad de investigar niveles de

concentración cada vez más pequeños, cercanos a cero en muchas

ocasiones Cuando se enfrenta este problema, tanto la técnica en si misma

como el método empleado y. más aún, la propia capacidad del analista para

juzgar en forma adecuada sus resultados), son puestos a prueba '*" - 4 ^

En término? generales, el límite de detección de un análisis puede se.1

descrito como la concentración que da una señal instrumenta! signif icati-

vamente diferente del blanco o señal de fondo La definición del l imite cíe

detección esta basada en una apropiada interpretación de la ti ase.

"significativamente diferente"(-34-

Entonces, el límite de detección es la menor cantidad que puede me-

dirse de un elemento bajo ciertas condiciones. En otras palabras, el l imite

de detección se define como la concentración de un elemento que produce

una señal, en el espectrómetro y bajo determinadas condiciones ® Por

esto se dice que el límite de detección esta relacionado (y la relación es

de dependencia) con el proceso de medición ( " • • * .

Para el cálculo de límite de detección en este trabajo se uti l iza el

método de Rogers<-42-, pues este método esta basado en el de Currie l - n \

con lo diferencia de que el método de Rogers esté calculado, matemática y
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é ¿ t d d r ? l K üün í ' l t i ' , »-,iir-i : , ¡ Í I I H [ ! M II.-I; O -'I c1ti.1l¡ :.:\ puf

niL.o i n s t r u n i H i i i d i

Es'e método < *J< ula. al M]U.Í) QI.»̂  el de Curne, fres parámetros a) ei

límite crítico 0.,.'.'. c-f *•• ei nivel ne señal netn (rfisponsatn 11 flan instru-

mental; jubre el cual la seña] observada puede ser con segundáis recurv-

ada corno dettíi.toda. b.> ei ¡imtt.e Je delecrson (.Lf,). es el "verdadero" niv^i

de señal neto en e! que se puede esperarse a priori tener una primera

detección, y c) y! l imi t " de determinación ¡Lf,V es e! nivel al cual la

a-.':'- s r ~-.ñ* i::.; .

.í !..v HHÜ.VTSOCÍ ustf'iücio-" en Lomparar.ion c"n ¡o; Teor'rcs *

Par.í pf!i"¿!r J': -.r.'jtir -¡ i|r.3iin I1P cnniianra oufi tiene ñ?.tft rfis'.i;ir:

rft?.peril": 0 ¡o;. rp-.'i!i,iOr!'-. iKonr^í ne. HÍ.!.-^. ••.•vjft.-.trñs c.s üeive '..i !aMí

aondé :.e ijC^er^a ¡r.o v.íir.fí-:-. íPünrn^ ¡n-; v-iinre.-. nntenian.-. ^ p;-. :;:¡

lo?, hirntes de. :iét«c.'..o¡: ¡.alruitüic.:. pár.i coda ••'nuestra

Tabla 16 Cont«nido ne Hg (en pprn) Tfiónr.o y Ef.pfinmentñ! en !.-i^,

Mupstrf)^. i imite ¡le pstpr.nrjn Calculado (en pprn) para laí.

hi i f t í trs: ¡i r.nntfinido ds Se (pn ppm) Teóncn

Mué;trs Cir.tiasd t(? H.J en pfm Lírf.1**

pulpa de pescado

homogeriizsdt. 0,47 i ij.U¿Tii(T ' O.t.V't-1 0.017 0.1 3? í 0.0?- l ." t ti.;.; t ¡ (f i

riñon de caba'lc 0:''l i: 0.0^¿.¿'Si O.̂ Oc ± O.O?? 0.I-15 iO.OX 4,6? t 0,.3lii.4^'

copípodo homoge

rnzado 0.28 ± O,U1'.±1 <T> 0.168 ± 0.025 O.Ci?5± 0.016 5,0 1 0 . 2 1 I 1 C '

l« l» í f ip i ) l r t ¡i i • 4 . ¿ i* (i.> --í- v* 0,0¡.¡í. i i¡ .040 U'-...' 4 1 . ; : ^

• » ! ' í fir.ijt. .1» «»! i , r t i '<• i>r.. urr.ti > en (.ph



El gran problema que se observa en las muestras en que no se obtiene

los resultados deseados es que lo cantidad de selenio presente en estas

muestras es alta impidiendo de esta forma la buena medic ?n del mercurio

Otro problema que se puede observar es que, en el caso de las resul-

tados en que no se obtiene si valor esperado, el l imite de detección de

estas muestras es alto, haciendo de esta forma que el resultado se vea

desviado del valor psppradn

Sin etnbiirqri. a i on (]>ñ- Í H puirdt- cifneudí dir !o> ie¿>il'.id.v\ ec- ¿jde *•:.; >•)

caso en que el l imi t * <¡P- detección se encuentra bástanle por debo)1.' d^l

contenido de Hg, se obtienen resultados buenos, por lo que se puede espejar

que, haciendo una separación radioquímica, estos resultados mejoren

notoriamente. Sin ernuargu, si se desea emplear este método para analizar

muestras que estén en el orden de 1 ppm, se puede uti l izar el método

instrumental solamente y con bastante eficiencia, ahorrándose de esta

mañero la tediosa separación radioquímica muchas veces necesaria para

fete tipo de análisis.

Cuando se busca un elemento que se supone en muy bajas concentra-

ciones, no se puede asegurar que esté presente í n « 4 9 ) ; éste es el caso del

análisis de mercurio en la leche en polvo.

Trabajos previos en mercurio con el Laboratorio de la Ciudad de Kan-

sos, muestran que pescado, carne y aves contienen virtualmente el

mercurio presente en una dieta Análisis de interés individual mostró que

el pescado contiene la mayor cantidad de mercurio En un estudio previo a

éste, que no incluía pescado, se encontró que el camarón tenia la más alta

concentración de mercurio comparado con los otros alimentos comunes(47-'
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3.14. Mejoras del Método

Este método se mejora si se hace una separación radioquímica, pueí.

de esta forma se separarían los elementos interferentes y se bajaría el

límite de detección de tsl forma que s.e podría detectar mete un c> en ei

orden de ppb Otra luana d* mejorar el metüdü es somelMidu las muebira^

a un mayor tiempo de irradiación y/o a un mayor flujo neutromco

La separación radioquímica que se util ice dependerá de la muestro ijue

se desee analizar u. iodn experimentador debe fi |ar el método a seguir

según la muestra que desee analizar.

3.15. Ventajas y Desventajas de los Diferentes Métodos ( 2 4 ' 5 0 )

Es indudable que hablando en términos generales las ventajas del

análisis por activación en su forma radioquímica son claras

a) El equipo necesario para la medida de la actividad es muy simple y

barato, al alcance de cualquier laboratorio.

b) El empleo de la separación radioquímica aumenta la sensibilidad de

determinación del elemento, sobre un método Instrumenta), en igualdad de

lo? restantes parámetros.

c) La precisión de una determinación con separación radioquímica es

generalmente mayor que en una determinación instrumental, dependiendo

en gran parte del rendimiento de lo separación, que puede corregirse

mediante el empleo de portadores isotópicos del elemento a determiner

Pero los inconvenientes de) análisis por activación empleando

separaciones son también importantes:

o) lo separación radioquímica consume un tiempo apreciable, elevando en

consecuencia el costo del análisis,

b) lo separación radioquímica es frecuentemente tediosa y complicada y

requiere personal entrenado para realizarla;
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c) está sujeto con frecuencia o lo posibilidad del error humano;

d) resulta mas difíci l automatizar los métodos radioquímicos que los mé-

todos puramente instrumentales;

e) no se pueden dar recetas generales válidas de separaciones radioquí-

micas, sino que la separación de cada elemento en diferentes matrices es

un problema distinto, que necesita ser comprobado previamente, de esta

forma antes de realizar un procedimiento radioquírrnco, hay que dedicar un

gran esfuerzo a comprobar los resultados del mismo, bien con el empleo de

trazadores radiactivus, bien .analizandrí matrn f:, dé i. ornposición conocida.

f) es di f íc i l realwar análisis de grandes series de muestras empleando

sepoi"aciones rádluquirulcos, debido ó todas estas circunstancias

Por otra parte, los métodos instruméntale-:, no destructivos presentan

las ventajas de rapidez en la obtención de resultados, conservación de la

muestra, posibilidad de automatización, y posibilidad de analizar grandes,

series de muestras de un modo económico. En contrapartida ofrecen los

inconvenientes, de que el equipo necesario es muy costoso, la manipulación

de los datos complicada con la necesidad de recurrir al empleo de

computadoras, y, sobre todo, el que su aplicación no es posible en todos los

casos, ya que depende esencialmente de la composición de la muestra, del

elemento buscado y del resto de los actividades presentes en la misma. En

añadidura, la sensibilidad obtenible con los métodos instrumentales es, en

general, más pequeña que con el método radioquímica

Otra ventaja de los métodos instrumentales sobre los radioquímicos es

su posibilidad de determinar simultáneamente varios elementos en una

misma muestro, mediante una elección cuidadosa de los tiempos de medi-

da de las distintas actividades, aprovechando la desintegración de los

núclidos de periodo corto, para una vez decaídos realizar la medida de lo?

de período mas largo



Si bien esta posibilidad existe también mediante el empleo de

separaciones radioquímicas, su realización significa necesariamente un

esquema muy complicado de separaciones, que necesita un tiempo elevado

para llevarlo a la practira, lo que impide realzar determinaciones u"e

e l e m e r i t u s p i n i i u i . tur <•••-• H P • s o l u p ü b dr" ;.iei uuJu u n t o , ' "y j f n i N ' . h i j ^ ••••>•' >-•••• M I H

los que proporcionan una mayor sensibilidad

Por toilis estaí. rn..hi'iries. en la actualidad se nota una tendencia cre-

ciente al f'mph'O tírt rtiftoJtu. 110 destructivos, sotire los metridos de

separaciones radiuquímicav Esta tendencia está motivada principalmente

por la necesidad actual de obtener los datos de las muestras, lo mas

completos posibles, en el menor tiempo y a un costo mínimo.

Cuando se enfrenta a un problema de análisis por activación y a la hora

de decidir por un método instrumental o radioquímico, la decisión depende

de múltiples factores a considerar, especialmente del tipo y de la calidad

de la información deseada, y de las características de la matriz Si el

método no destructivo puramente instrumental puede satisfacer las

demandas del problema planteado, la respuesta es obvia, dicho tipo de

análisis suministrará los datos requeridos de una forma más rápida, mas

simple, con menos esfuerzo y a menor costo que empleando un método

radioquímico

Ahora bien, si el método instrumental no puede dar la respuesta busca-

do, por falta de sensibilidad, por interferencias de otras actividades, o por

otras causas, el empleo de separaciones radioquímicas se presenta como

única alternativa.

En el análisis por activación moderno, empleando separaciones radio-

químicas, se nota una tendencia creciente a evitar las tediosas

separaciones individuales de elemento por elemento, con complicados

esquemas de separación, pora combinar de un modo adecuado la técnica de
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la espectrometría gama con detectores de germanio - l i t io de alto poder de

resolución, con las separaciones radioquímicas de grupos de elementos,

separaciones simples y rápidas, que consumen poco tiempo y trabajo

El enfoque de este tipo de separaciones puede tener diferente " f i lo -

sofía" .

a) emplear una simple separación de las altas actividades producidas por

los elementos de ¡a matriz, o los componentes menores de las mismas con

alta sección elicaz de activación, que impiden o dificultan la medida df l

resto de las actividades de ínteres, aumentando de esta forma 13

sensibilidad de detection del método puramente instrumental,

b) realizar una separación en grupos de elementos cuando la muestra es

demasiado compleja para resolver 81 espectro gama de la misma en sus

componentes individuales, el diseño de una separación en grupos no es

fáci l , yo que la muestra debe separarse en un número de grupos lo menor

posible, cuyas actividades estén bien equilibradas, y además la separación

debe ser cuantitativa pora evitarse tediosos determinaciones del

rendimiento; en general, un esquema de separación sólo es aplicable a un

tipo determinado de matri2 y necesita ser modificado a) variar la matriz,

pero es una solución muy eficiente poro realizar análisis multielementales

en uno misma muestra, combinando los ventajas de las separaciones

rodioquímicos y los métodos puromente instrumentales de una forma

racional.
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4 CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

El método de análisis por activación neutrónica ( AAN ) es importante

por su bajo límite de detección de mercurio con respecto a los otros

metüúus de análisis, i) es de suma importando debido a el alio grado de

toxicidad del mercurio en bajas cantidades. 0.3 a 0,4 g para adulto normal

en el caso de sublimado

La impnr'ann.i ¡1^ ¡••••\\<< t¡aha)n rai1i-\i ¿n '-flht*i" l.ii¡r .itjn i¡>':.irr.¡nrír ;n.

método instrumenta) para análisis por activación neutrónica de metan iu

en muestras del medio ambiente, ubicando este método de análisis en el

contexto nacional, es decir con las condiciones y equipos de trabajo con

los que cuento el país, pues poder determinar la contaminación del mer-

curio en el medio ambiente es de vital como se puede apreciar en este

trabajo debido al alto grado de toxicidad de este elemento.

Se concluye que con el método establecido se obtienen buenos resul-

tados para muestras donde la concentración de mercurio se encuentra en el

orden de alrededor de 0,5 ppm o más, o también para muestras donde su

límite de detección es por lo menos varias veces más bajo que la cantidad

de mercurio presente En estos casos se puede uti l izar lo técnico de AAN

no destructiva sin ningún problema. Además, un beneficio adicional que se

tiene en esta técnica no destructiva de AAN es que*, por esperar a que

enfríe la muestra 30 días o más luego de la Irradiación, se expondrá a

menos radiactividad al trabajador.

El AAN instrumental es un método simple para la determinación de

mercurio. Sin embargo, su sensibilidad es más baja pera el AAN radio-

químico y es más dependiente del tipo de muestra y la presencia de

elementos interferentes en él
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4.1.1. Pérdidas por Almacenamiento

La manera de minimizar las pérdidas de mercurio de las soluciones

diluidas de mercurio ijehido al tiempo de almacenamiento debe ser almace-

nándolos el menor Mernpn posible Las soluciones deben ser acid i f icadas,

preferentemente con ácido n í t r i co , ya que este medio inhibe la a l ta presión

de vapor del mercurio f-vitando de esta forma su pérdida por evaporarían

Los envases de v idr io parecen ser mas apropiados Que ios de pohe ' i ieno

4 . 1 2 P é r d i d i í ' J i i r - 3 ' i ! i - ! •; l i r n i i i í i r ír-n

L o s e n v a s e s .!>- p - i h ^ t i i e n o p i j e d ^ n •-.•¡•t u s a d u s -.u'n.:i¿¡:i~ ¡ ^ n .. i M ,

tiempo de irradiación (si no está enfriada) Para mayores tiempos deb^n

ser usadas ampollas de cuarzo, ya que este material soporta la formación

de alta presión interna producida por la elevación de la temperatura en el

sistemo debido al bombardeo neutrónico.

4.1.3. Pérdidas en e l " Secado por Congelamiento "

Porece ser que los perdidos de mercurio durante el " secado por

congelamiento " son dependientes de la naturaleza de las muestras y de la

presencia de grupos funcionales capaces de combinarse con mercurio

4.1.4. Preparación de Estándares de Mercurio paro Irradiación

Se concluye en el presente trabajo que la precipitación del mercurio

en solución de HNOj diluido a pHI con la tioacetamida en medio básico (cor¡

NHj), evita pérdidas significativas en el patrón antes, durante y después de

la irradiación. Además se concluye que una buena forma de conservar los

estándares de mercurio para evitar pérdidas significativas es mantenerlo

en una disolución de HNOj diluido como se ha realizado en el presente

trabajo
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Se concluye que si se irradian estándares húmedos se observan pérdi-

das de 203Hg significativas, pero no se observan perdidas en estándares

secos, as decir en los precipitados como HgS.

4 1 5 Preparación de nuestras para Irradiación

La preparaciun ú>- muestras reverenciales ambientales para su i r ra-

diación neutróriicó. en el presente trabajo lia sido satisfactoria, no obser-

vándose ninguno pétdicta de mercurio en las muestras después de la

irradiación

4.2. Recomendaciones

Debido a la importancia del análisis de mercurio en el medio ambiente

se espera que se continúe con esta investigación para establecer los mé-

todos rodioquímicos que se pueda uti l izar para el análisis, pues corno se ha

mencionado en el trabajo, estos dependerán de la muestra que se vá a

analizar.

Si se desea realizar el AAN instrumental o método no destructivo se

recomienda diluir el patrón de tal forma que se logre un precipitado mas

homogéneo en toda la celulosa, de esta forma se mejorará la desviación

estándar en cada " can " dando buenos resultados

En el caso de tenei concentraciones de mercurio del orden de ppü -^

recomienda efectuar separaciones radioquímicas para reducir e! límite de-

detección antes de realizar los contajes de las muestras.

Si se desea realizar separación radioquímica, se recomienda congelar-

las muestras y patrones (ampollas) antes de abrirlas para evitar pérdidas

de Hg y esperar 3 días antes de abrirlas para minimizar la exposición

personal a la radiación

Otra forma de optimizar los resultados es sometiendo los " canes " de

aluminio a un flujo neutrónico mayor y/o a un mayor tiempo de irradiación
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El límite de detección puede reducirse si se aumente el peso de la

muestra o el tiempo de irradiación. El máximo peso de la muestra, que

puede ser irradiado es 3 q y el máximo tiempo de irradiación de 48 horas a

una densidad de flujo neutrónico de 5 x 1012 n cm2" seg'~, sequn se encuen-

tra en la literatura
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5 ANEXOS

3.1. Anexo 1 : Tabla correspondiente • secuerwia de frena* de itrtditotofw, ooní*i*f distancia d» corr

tajt y hora dt inicio d» contajt dt oada "oan" d* aluminio, con su sorrtsponditnt* distribución d*

muestras en cada " can " de aluminio.

5.2. Anexo 2 : Datos tomados en el analizador multicanal series 85 de tos patrones para tiempos de con-

taje de 3600 segundos.

5.3. Anexo 3 : Datos tomados *n el analizador muKiowtal writs 85 de las muestras para variados tiem-

pos de contaj« en segundos.

5.4. Anexo 4 : Datos tomados en el analizador multicanal series 85 de tos patrones de Se para tiempos

de contaje de 3600 segundos y la misma distancia al detector para e) conttje (espesor de la mica

(0,6 cm) + el radio de las ampollas de cuarzo uttrapuro (0,3 om)).

5.5. Anexo 5 : Tabla de tiempos de cont*.<e (en seg), tiempos de decaimiento antes del contaje (en seg),

pesos húmedos y pesos secos de las muestras.

5.6. Anexo 6 : Tabla de cuentas reales debidas al ^^4g en las muestras, actividad sJ momento o> con-

taje en ops ( A o ) , actividad corregida por tiempo de decaimiento g por tiempo de contaje (A^)

y oonotntraoión de Hg tn las muestras tn ppm.

5.7. Anexo 7 : Tabla de número de canales del fbtopico (N), número de canales del fotopico menos dos

(N-2), cuentas totales (suma de cuentas en canales inioial y final, B, • ^ ) , cálculo de fondo para

limite de detección (B), Imite de deteocün en cuentas ( I j , ) , nmtte d» detección en cps O - ^ ^ j ) ,

limite de detección en cps corregido por tiempo de decaimiento y tiempo de contaje (L^Am)), lí-

mite de detección en concentración de mercurio en las muestras en ppm (Lt^xpm)).

9.8. Anexo 8 : Tabla de actividad al momento de contaje en opr (A^ , actividad corregida por tiempo oV

decaimiento y por tiempo de contaje (Ap), para un peso de los patrones o> mercurio de 0,93277 |ig.
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ANEXO 1

Toblo correspondiente o secuencio de fechos de irradiaciones, contojes

distancia de contaje y hora de inicio de contaje de cada "can" de aluminio,

con su correspondiente distribución de muestras en cada "can" de aluminio

Distribución en cada

can de aluminio

1 .-(1,11,111)*

2-(P4,P5,P7)

3-(P3,P11,P13)

4.-(A1,Bt,P14)

5-(B2,C2,P15)

6-(A2, D2, P8)

7-(B3,D3,P6)

8.- (A3, C3, PÍO)

9-(A4,D4,P9)

1O.-(B4,C4,P2)

11 -(C5,D5,P16)

12.-(B5,C6,P17)

l3-(Se1,S*2)

14.-(Se3,Se4,Se6)

15-(C7,C8,P19)

día <ie irradiación

20/09/1991

11/10/1991

11/10/1991

11/10/1991

25/10/1991

18/10/1991

31/10/1991

25/10/1991

25/10/1991

25/10/1991

31/10/1991

13/12/1991

29/11/1991

29/11/1991

03/04/1992

día de comienzo

d* cordajes

23/10/1991

06/11/1991

31/10/1991

OS/1 l.'t 991

10/12/199»

26/11/1991

10/12/1991

27/11/199t

27/11/1991

12/11/1991

15/01/1992

27/01/1992

16/01/1992

21/01/1992

04/05/1992

hora de inicio

de contajes

11 10:00 an

10:44 Í O am

12 12 00 pm

«5:45:00 pro

t i 34.00am

10:25:00 am

09 55«Jam

10 55 «Jam

12:31:00 pm

13:10:00 pm

10:13:00 am

12:02:00 pm

10:07 O» am

11:30 «Jam

10:25:00 m

distancia de contaje (sin

incluir U mica (0,6cm)

ni el radio de ampoHas

ÍOJfmJÚÍfíLSmJ-

0

0

0

0

0

6.S

0

0

2,9

0

2.2

0

0

0

0

donde:

A : MA-A-2 (fish flesh homogwate)

B : H-8 (horse kidney)

C : MA-A-1 (copepod homogenate)

D : A- I I (milk powder)

pescado tamogenteado

rwón de caballo

copepodo homoojenizado

leche en poN-o

* ampollas vac'as de cuarzo ultrapuro, las cuales han sido contadas 14400 so., con un tiempo muerto de

Oft , tiempos de decaimiento para ampolla número III de O seg, para ampolla número I de 178980 seq,

para ampolla número II de 518400 seg.
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ANEXO 2

Datos tomados en el analizador muiticanal seríes 85 de los patrones para

tiempos de contoje de 3600 segundos.

N2 Tiempo muerto Fotopico FVHM Integral cps LC $LC RC # C ERROR Area ± (T

«mpolU (DT9E) (KeV) (KeV) (cuentas) ({«wiXcuwtaíXctMlXcuemaí) (%) (cuettfaí)

P4

P7

P5

P3

Ptl

P13

P14

P14

P!5

P8

P6

PÍO

P9

P2

P2

P16

Pt7

P1 9 *

ose
0 98

095

1«

OSB

098

09?

0%

0%

05?

098

09B

OW

49E

OS

0%

08

0 9!

279,2

279,3

279 ,¿

279,1

279,1

279, t

279,2

279,2

279,6

279,4

279,6

279,4

279,4

279,4

279,4

279,5

279,5

279,3

1.4

t,4

1,4

1,4

1,4
1,4

1,5

1,5

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

20842

19946

19589

22048

23748

22147

15705

16505

7304

2058

11543

9478

4535

12444

9341

3452

6936

37563

5,7

5,5

5,4

6,1

6,3

6,1

4,3

4,5

2,0

0,5

3,2

2,6

1,2

3,4

2,5

0,9

1,9

18,6

1554

1553

1552

1557

1556

1411

1557

155ó

1559

1567

1558

1565

1966

1719

1566

1716

1564

1656

119

121

114

253

225

173

146

140

37

30

65

65

42

194

69

33

44

214

1579

1582

I5S3

1577

1579

1431

1576

1532

1584

1588

1584

1589

1589

1741

1S89

1741

1S94

1679

112

112

122

160

112

125

117

125

28

23

52

57

27

69

50

29

47

167

\»
1,7

1,5

2,0

1,8

1,7

2,3

2,1

2,5

6,9

2,1

2,5

4,0

2,7

2,4

4,6

3.2

178261194

16536 ±171

i5&45± ie:-

17449 ±212

19500 ±213

18598 ±192

12669 ±177

12837 ±163

6472± 98

1442± 60

96691126

7853 ±119

3527± 86

3385±154

78531114

2698± 75

5572 ±108

0,6733151 ±135

* Medición realizada en el analizador multicanal Series 35 Plus, el tiempo de conUje de est« ampolla es

de 2000 segundos.

Donde sus tiempos de decaimiento antes del contaje ( en segundos ) son:

P2 (i) «

P2 (ii) =

P3

P4

P5 =

0

1299900

0

0

10440

P6 =

P7 =

P8 -

P9 =

PÍO»

0

4500

83400

0

0

P11 =

P13

P14(i) =

Pt4(n) =

P15 =

5280

352200

6S900

147900

0

PI6

P17 =

P19 =

0

0

7860
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ANEXO 3

Datos tomados en el analizador multicanal seríes 85 de las muestras para

variados tiempos de ccmtoje en segundos.

NS Tiempo muerto Fo+op-ico FVHM Integral cps

ampolla ( D T S ) (KeV) (KeV) (cuentas) .

Bl

M

B2

C2

A2

02

A2

D3

63

A3

C3

D4

A4

C4

64

C5

D5

2%

2%

0%

1%

0%

O S

O S

I S

1 s

\%

1 %

2%

GS

1 S

098

OS

OS

(continúo)

279,3

264,5

279,1

264,4

279,7

264,9

279,8

264,9

279,6

265,0

279,5

279,6

264,8

279,4

279,5

264,8

279,8

265,0

280,0

265,2

-

279,5

264,9

279,8

265,0

279,6

264,9

279,7

264,8

-

1,4

' ,4

',3

1,4

1,2

1,1

1,2

' ,2

1,3

1,3

',1

1,1

1,1

0,6

1,3

1,2

1,2

1,2

1,3

1,1

-

1,3

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

',2

0,7

44975

54758

44482

48152

17174

22328

18283

29798

4276

4650

(0050

8(46

9822

22031

23258

33078

16238

15993

17046

20632

18786

9734

10718

18972

27884

16815

19497

13585

21621

10703

2,0

2,5

2,0

2,2

0,4

0,6

0,5

0,8

0,2

0,2

0,3

0,1

0,1

0,5

0,6

0,9

0,7

0,7

0,7

0,9

0,6

0,2 '

0,2 1

0,5 1

0,7 1

LC

(cansl)

1558

1477

1557

1475

1719

1628

1720

1626

1568

1483

(567

(570

(482

1719

1719

1627

1562

1475

1563

1477

1566

17(9

1630

720

629

0,4 1719

0,5 1630

0,3 1720

0,6 1629

0,3 1716

121

etc
(cuenta:

1686

1826

1617

1770

483

495

537

585

192

215

405

353

386

871

612

672

532

590

551

632

773

362

393

626

668

478

495

488

526

390

RC

iXcinaí

1578

1497

1580

1498

1743

1653

1744

1655

1586

1501

1587

1590

(504

1744

(742

1654

1586

14%

1584

14%

1589

1740

1651

1741

1652

1743

1651

1739

1653

1743

£RC

Kcuifrt»

1524

1677

1499

1701

466

481

529

570

187

203

375

348

352

822

598

644

493

573

524

611

758

348

375

575

649

440

178

477

485

352

ERROR Area ± (T

s)(«l

7,0

4,6

9,4

10,0

6,7

4,1

8,0

4,0

30/3

32/)

15/)

32/3

21 ft

>300

5,1

3,4

11,0

12,0

7,4

4,8

>300

14,0

13/)

7,1

3,8 1

7,1

4,4

13/3

5/3

244

1 (cuentas)

11039 ±468

17651 *492

6922 t 394

6368 ± 386

5599 ± 227

10010 ±249

5008 ±243

12578 ±305

6091111

603±t17

1923±175

838 ±163

1404±179

113±-

8402 ±260

14766 ±304

3463 ±23)

3035 ± 221

4968 ± 223

7812 ±227

18 ± -

1946* 165

2249 ±177

5442 ± 234

1708 ±270

5315 ±229

8343 ±222

3945 ±311

8896 ±270

1 4 7 1 -



(continuación tab(a)

Ni Tiempo muerto Fotopioo FVHM Integral ops LC StC RC 3RC ERROR Aria ± (T

ampona (DT %) (KeV) (KeV) (cumias) (canalXcuentasXcanalXcuentas) <*) (cuentas)

S5 I * Sn¿ 1,3 2SS49 0,8 13$7 6$e 15̂ 1 i41 5,8

264.8 1,2 32606 1,1 14T8 753 1506 701 4,7 1152? ± 52S

C6 1 % 279,8 1,t 23044 0,9 1569 772 1593 774 12,0 3794 ± 276

264.9 1,2 56604 1,2 1477 882 1507 836 6,110068 ±372

C8# 2SB 279.7 1,2 54644 7,6 1659 2167 1679 2098 2,8 tJ950i2J?

264,8 1.2 82765 11,8 1569 2353 1594 2190 1,8 27I79± 296

C7* 2 « 279,4 1,1 35917 6,4 1664 1419 1684 1349 3,6 8782*192

26<l,é 1,1 50154 9,0 1575 1632 15% 1573 2,0 18003 ±218

* ConUjes realizados en el analizador mutticanal Series 35 Plus
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ANEXO 4

Datos tomados en el analizador multicanal series 65 de los patrones de Se

pora tiempos de contaje de 3600 segundos y la misma distancia al

detector paro el contaje (espesor de la mica (0,6 cm) + el radio de las

ampolles de cuarzo ultrapuro (0,3 cm)).

NS Tiempo inuertoFotopiwFVHMInteflrtl cpf LC «LC RC «RC ERROR Art*

S»2

Sel

Se4

S»J

St6

1*

191

39!

3*

3»

279,9

264,9

279,9

264,9

279,9

264,9

279,9

265,0

279,8

265,0

1,2

1,2

1¿
1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,1

16938

41025

16716

45813

19187

46732

19(55

47236

17726

43492

4,7

11,5

5,1

12,7

5,3

12,9

5¿
I3,í

4,9

12,0

1716

1624

1716

1623

1715

1623

1566

1475

1366

1476

76

101

74

109

67

110

74

112

69

97

1747

1656

1747

1658

1748

1656

1594

1529

1393

1507

53

70

49

70

36

71

55

79

54

74

1,7

0,98

1,5

0,94

1¿

0,92

«¿
0,92

1,6

0,95

14954

38286

16764

42645

17115

43981

17299

43981

13926

40580

Donó» se tiene el tiempo de decaimiento en seg. (i¿), U *í**vid*d «I momento d» conteje en op» (A^, en

el fotopioo d* 264 KeV y en el fotopioo de 279 KeV, U «ctividtd eorrtgida por tiempo de dewimiento 9

tiempo de oonUje (Am), en el fotopico de 264 KeV y en el fotopico de 279 KeV y por úttáno U míennidW

del fotopioo en 279 KeV con respecto «1 fotopico en 264 KeV en porcentaje (S) .

Ni

«noolU

<«d> (*o264KeV )

So2 0

8*1 431400

Se4 0

S*3 259200

Se6 514380

10,6330

11,8458

12,1217

12,2169

11,2720

4,1539

4,6567

4,7536

4,8050

4,4239

10,6380

12,1932

12,1230

12,4319

11,6676

4,1544

4,7934

4,7551

4,8699

4,5792

39,052

39,312

39,224

39,333

39,24?
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ANEXO 5

Tabla de tiempos de contaje (en seg), tiempos de decaimiento antes del

contoje (en seg), pesos húmedos y pesos secos de las muestras.

Ni

ampolla

Bl

Al

B2

C2

A2

D2

A2

D3

63

A3

C3

D4

A4

C4

B4

C5

D5

B5

C6

C8

C7

T1*mpo d* oonUj»

21600

21600

36000

36000

18000

28800

54000

43200

36000

21600

21600

28800

36000

36000

36000

StOOO

33242

28800

28800

7000

5600

T1»mpo d» 4»o*imf*f

(V

0

85680

3549240

3633960

0

19980

5022060

2594400

2950080

1131300

1218660

12420

3542340

4743300

4917060

10200

96120

4860

90540

0

177210

rto P H O hwn*do

(a)

0,06294

0,10302

0,05246

0,11509

0,09794

0,18677

0,09794

0,16967

0,06615

0,10349

0,12857

0,t5821

0,10081

0,12038

0,05318

0,12631

0,16440

0,08052

0,11378

0,14541

0,14556

Ptfostoe

(o)

0,05558

0,09535

0,04632

0,10127

0,09065

0,17208

0,09065

0,15633

0,05841

0,09579

0,11313

0,14577

0,09336

0,10592

0,04696

0,11114

0,15147

0,07110

0,10012

0,12795

0,12008
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ANEXO 6

Tabla de cuentas reales debidas al ^ H g en las muestras, actividad al

momento de contaje en cps (Ao), actividad corregida por tiempo de

decaimiento y por tiempo de contaje (J\J y concentración de Hg en las

muestras en ppm.

Ni Cuentas reales de- Actividad al momento Actividad corregida por tiempo concentración de Hg

ampolla tridas al Ho-2O3 de oontaie »n CPS ( A J de decaimiento u contaie ( A _ ) en muestras (pom)

B1

Al

B2

C2

A2

D2

A2

D3

B3

A3

C3

D4

A4

C4

B4

C5

03

B9

C6

ce
C7

41151506

4424 ± 422

1672 ±24?

74 ±271

372 ±120

-

287 ±177

-

2610 ±286

2272 ± 247

19031240

-

1064 ±179

849 ±257

2042 ± 245

455 ±329

-

31291298

* negativo

32681264

17201210

0,1905 ±0,0234

0,204810,0195

0,046510,0069

0,0021 ± 0,0075

0,0207 ± 0,0067

-

0,0053 ± 0,0033

-

0,0725 ± 0,0079

0,1052 ±0,0114

0,068110,0111

-

0,0296 ± 0,0050

0,0236 ±0,0071

0/1567 ± 0,0068

0,012610,0091

-

0,108610,0103

-

0,4697 ±0,0377

0,3071 ± 0,0375

0,190910,0235

0,208210,0199

0,085910,0127

0,003810,0141

0/320710,0067

-

0,012710,0078

-

0,1208 ±0,0132

0,126110,0139

0,108910,0137

-

0,0546 ±0,0092

0,053510,0162

0,132710,0159

0,0127 ±0,0092

-

0,109010,0104

-

0,470010,0377

0,316810,0387

0,899910,1115

0,875410,1084

0,S724 ± 0,0553

0,556810,0537

0,961410,1430

* 0,019710,0722

• 0,5246 ±0,1710

-

¿ 0,321210,1979

-

O 0,7037 ±0,0774

0,571510,0626

¿ 0,411510,052)

-

0,5563 ±0,0948

0,180610,0548

0,172810,0523

1,010710,1222

0,965610,1166

0,142310,1031

-

0,923610,0899

-

0,2064 ±0,0166

0,1390 ±0,0170

* descartado por tener una desviación estándar 366 SB mayor que el resultado obtenido

á t* realizó la prueba de test-Q g fue descartado

O M realizó la prueba de test-Q g se mantiene
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ANEXO 7

Tabla de número de canales del fotopico (N), número de canales del

fotoptco menos dos (N-2), cuentas totales (suma de cuentas en canales

inicial y final, B, + ^ ) , calculo de fondo para límite de detección (B),

límite de detección en cuentas (Lp), límite de detección en cps ( L ^ ) ) ,

límite de detección en cps corregido por tiempo de decaimiento y tiempo

de contaje (LNAm)), límite de detección en concentración de mercurio en

las muestras en ppm

N - 2

OTPOlU

Bl

A1

B2

C2

A2

D2

A2

D3

B3

A3

C3

D4

A4

C4

B4

CS

21

24

25

25

19

21

21

26

24

25

22

24

22

22

25

20

19

22

23

23

17

19

19

24

22

23

20

22

20

20

23

18

3210

3116

949

1066

379

780

701

1693

1210

1025

1075

1531

710

1201

916

965

30495

34276

10914

12259

3222

7410

6660

20316

13310

11788

10750

16841

7100

12010

10557

8685

•i h»n~<« -

577

612

346

367

189

286

271

472

382
360

344

430

260

363

341

309

0,0267

0,0283

0,0096

0/1102

0,0105

0,0099

0,0050

0,0109

0/1106

0,0167

0/1159

0/1149

0,0078

0/1101

0/1099

0,0086

0,0268

0,0288

0/1178

0/M91

0,0105

0,0100

0/1120

0/J171

0/1177

0/1203

0/J197

0,0150

0,0144

00229

0,0221

0/1086

aa" m — i n A«h • • I •

0,1262

0,1228

0,0792

0,0770

D 0,1992

0,9792

• 0,2668

0,1332

* 0,3033

0 0/1373

0,1031

0,0905

0,0743

0,0979

0,1463

0,0774

0/1739

0,1686

0,161)

0,0967

• w r*«nz6 U prutb* <J» t*st-0 y s» m«rtí»o»

(continúa) 126



(continuación)

Ni

«npoli*

05

BS

C6

ce
C7

N

26

25

25

21

21

N-2

26

23

23

19

19

• • • *

742

1309

1546

4265

2768

B

9646

15054

17779

40518

26296

L,

S26

406

441

665

536

0,0098

0,0141

0,0153

0,0950

0,0958

'«(Am)

0,0100

0,0142

0,0156

0,0951

0,0938

4XXWW1

0,0621

0,1200

0,0939

D 0,0417

0,0433

• s* rttttzi U prurt» dc lrst-Q y s* imntítM
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ANEXO 8

Tabla de actividad al momento de contaje en cps (Ao), actividad corregida

por tiempo de decaimiento y por tiempo de contaje (Ap), para un peso de los

patrones de mercurio de 0,93277 yg.

N2

ampolla

P4

P?

P5

P3

Pll

P13

P14

P14

P15

pe

P6

PÍO

P9

P2

P2

P16

P17

P19

Actividad al momento

d* contal» *n cp$ (A#)

4,9517 ±0,0539

4,6072 ± 0,0475

4,4014 ±0,0506

4,846910,0589

5,4)67 ±0,0592

5,1661 ±0,0533

3,5192 ±0,0492

3,565$ ±0,0453

1,7976 ± 0,0272

0,4006 ±0,0167

2,7414 ±0,0350

2,1814 ±0,0331

0,9797 ± 0,0239

2,6069 ±0,0428

2,1814 ±0,0317

0,7494 ± 0,0208

1,5478 ±0,0300

16,5755 ±0,0675

Actividad corregid* por tiempo

d» dtcafcnitnto u con tai» (A.)
P

4,9532 ± 0,0539
4,6122 ±0,0476

4,4)07 ±0,0507

4,8484 i 0,0589

5,4233 ±0JB592

5,4900 ±0,0567

3,5592 ±0,0497

3,656910,0465

1,7983 ± 0,0272

0,4065 ±0,0169

2,7422 ±0,0350

2,1821 ± 0,0331

0,9800 i 0,0239

2^078 ±0»428

2,7295*0^)596

0,7497 ±0,0208

1,5483 ± 0J03O0

16^008 ±0,0676
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