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Resumen

RESUMEN
Determinación de Trazas de Metilmercurio en Matriz Biológica:
Extracción Química y Cuantificación Mediante la Técnica Nuclear de Análisis por
Activación Neutrónica.
El mercurio se presenta en el ambiente como resultado de las actividades humanas y
naturales. Sin embargo, la cantidad de Hg presente en la biósfera se ha incrementado desde el
inicio de la era industrial y actualmente está afectando en forma global a todo el ecosistema.
El consumo de peces y otras criaturas marinas es una de las fuentes dominantes de
ingestión de Hg en la dieta humana. La mayor parte del mercurio ingerido con el pescado se
halla como metilmercurio (MeHg), la forma más absorbible y tóxica en que puede encontrarse
dicho elemento, de allí se comprende la importancia de estudiar esta vía de contaminación.
Dado que tanto las concentraciones de Hg y MeHg que se encuentran en peces, como los
niveles de toxicidad, son sumamente bajos, es necesario implementar técnicas de extracción y
medición adecuadas.
En este trabajo se puso a punto un procedimiento de extracción química de MeHg,
mediante una resina de intercambio iónico, con tres tipos de tejidos: músculos (DORM-2),
hígados (DOLT-2) y hepatopáncreas (TORT-2). Una vez extraído el compuesto orgánico, la
detección y cuantificación del mismo se realizó mediante Análisis por Activación Neutrónica,
midiendo las desexcitaciones de dos isótopos: el 197Au, y el 203Tl, que provienen del
decaimiento radioactivo de los isótopos 197Hg y 203Hg respectivamente.
El proceso químico de extracción se analizó en función de parámetros como la
velocidad de pasaje por la columna de intercambio iónica y la concentración del ácido
utilizado en las extracciones. Por otro lado, el procedimiento de medición se optimizó
respecto de los tiempos de irradiación, decaimiento y medición, y se modificaron parámetros
como la dosis neutrónica, la dosis gamma, y la geometría de medición para lograr mayor
eficiencia en las mediciones. Los límites de detección hallados (para peso seco) corresponden
a 140 pg MeHg/g.
Las muestras de Músculo se midieron con la emisión gamma de 279 keV del isótopo
Tl, afectando el valor hallado por el factor (1.51 ± 0.21), a fin de obtener los resultados más
cercanos al valor declarado en el patrón. El resultado así obtenido es de un 100% de
recuperación, con incertezas del 13%.
203

Las muestras de Hígado y Hepatopáncreas se midieron a partir del gamma de 77 keV
del 197Au, utilizando las emisiones X del mismo isótopo en 67 y 69 keV para chequear los
resultados. Las muestras hepáticas debieron someterse a un proceso extra de filtrado al vacío
durante la extracción. Se verificó que este procedimiento no introduce contaminaciones ni
pérdidas de MeHg, y las recuperaciones logradas rondan el 100%. En estos dos casos, las
incertezas son más altas que en el caso de las muestras musculares (20% para las primeras y
50% para las segundas) debido a que las cantidades absolutas de MeHg se encuentran cerca
del límite de detección de la técnica.
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Abstract

ABSTRACT
Determination of Methilmercury Traces in Biological Matrix:
Chemical Extraction and Nuclear Quantification with the Neutron Activation
Analysis Technique.
Mercury is present in the environment as a result of the human and natural activities.
The total amount of Hg present in the biosphere has been incremented three times since the
industrial era, and now it is affecting in a global sense all the ecosystem.
One of the main entrance of Hg in the human diet is the consumption of fish and other
marine creatures. Most of the ingested Hg is monomethylmercury (MeHg), which is one of
the most toxic forms in which this element could be found because it crosses membranes.
Since the toxicity levels are low, the determination of concentrations of total Hg and MeHg
require very careful sampling, sample conditioning and analytical procedures to prevent either
losses or contamination, or the degradation of the Hg species.
In this work, we implemented a chemical MeHg extraction procedure, using a ionic
exchange resin, with three different types of fish tissue: muscle, liver and hepatopancreas.
After MeHg extraction, the determination and quantification was made by Instrumental
Neutron Activation Analysis, by measuring the 197Au, y el 203Tl deexcitations, created through
the radioactive decay of the isotopes 197Hg y 203Hg.
The influence of several parameters on the overall extraction process, such as velocity
of passage through the ionic exchange column and the acid concentration used in the
extraction was evaluated. Regarding the INAA determinations, a choice was made for the
irradiation, decay and counting times, neutron and gamma doses, and the counting geometry
The detection limit found for this technique (dry weight) is 140 pg MeHg/g.
The Hg contents of the muscle samples were measured with the 279 keV emission of
the product of the 202Hg(n,γ)203Hg reaction, with a recovery of (100 ± 13)%. Liver and
Hepatopancreas samples were measured with the 77 keV gamma emission of the 197Hg,
checking this result with the 67 y 69 keV X emissions from the same isotope. The liver
samples needed an extra vacuum filtering process during the extraction. The filtering process
was implemented and with no significant effects of losses or contamination. The recoveries
obtained for both types of samples are close to 100%. However, due to the lower Hg contents
in these samples, the uncertainties are higher than in the muscle samples measurements (20%
for livers and 50% for hepatopancreas) because the MeHg amounts analyzed are near the
detection limit of this technique.
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1

METILMERCURIO EN TEJIDOS BIOLÓGICOS
1.1

INTRODUCCIÓN

El mercurio se presenta en el ambiente como resultado de las actividades humanas y
naturales. Sin embargo, existe un hecho preocupante: la concentración de Hg en la atmósfera
se ha triplicado en los últimos 100 años. Curiosamente, la cantidad de Hg presente en la
biósfera se ha incrementado desde el inicio de la era industrial, lo que apoya la fuerte
hipótesis de que estas emisiones tiene un origen antropogénico. Algunos autores[24] comentan
incluso que las emisiones de origen humano superarían actualmente en un 70 a 80% a las
naturales.
Los seres humanos hemos estado y seguimos estando expuestos a varios compuestos
químicos que tienen mercurio como uno de sus componentes. De la producción total anual,
aproximadamente un tercio se utiliza en forma elemental y el resto en forma de derivados.
Existen alrededor de 3000 aplicaciones diferentes del mercurio y sus diferentes productos, y
más de 66 ocupaciones distintas con riesgo de exposición al mismo[33]. Llevado a las
actividades humanas actuales, éste cumple un rol importante en la minería la industria y la
agricultura, aunque también es utilizado como ingrediente de productos de uso cotidiano
como por ejemplo en pinturas, pesticidas, fungicidas, y cosméticos.
El Hg se encuentra en forma elemental, orgánica e inorgánica. Varias formas químicas del
Hg son absorbidas por el ser humano, pero la de mayor eficiencia de absorción es el ión
MeHg (CH 3Hg+), a lo que se debe su alta peligrosidad. Su eliminación se da a muy bajas tasas
y tiene una vida media (permanencia) en músculo que va de meses hasta años. El MeHg se
absorbe rápidamente del tracto gastrointestinal, y penetra el cerebro, donde se acumula y es
convertido lentamente en Hg inorgánico, provocando un efecto neurotóxico.
El ión MeHg tiende a unirse a los grupos tioles (SH 2) o grupos amino (NH2), presentes en
proteínas, enzimas, y aminoácidos, interfiriendo con las propiedades y funciones de las
células, principalmente dañando el sistema nervioso central (que se ocupa de las funciones
sensoriales y motoras) y provocando daños neuronales, dependiendo por supuesto de la dosis
y el tiempo de exposición al compuesto. El sistema nervioso central de organismos en
desarrollo, es el órgano más afectado para exposiciones a MeHg en bajas dosis. Sin embargo,
también afecta al sistema cardiovascular (presión sanguínea, frecuencia del corazón,
enfermedades coronarias), a los riñones, el hígado, el sistema reproductivo y el inmunológico.
Las fuentes potenciales de exposición a la población incluyen la inhalación de vapores de
Hg, la ingestión de agua o alimentos contaminados, y la exposición debida a amalgamas
dentales y medicamentos. Sin embargo, las investigaciones actuales indican que el consumo
de peces y otras criaturas marinas es una de las fuentes dominantes de Hg en la dieta humana.
Este metal pude acumularse en la cadena alimentaria en los sistemas acuáticos, aumentando
las concentraciones del elemento en peces predadores, los cuales, al ser consumidos por
grupos humanos, resultan en un aumento de los riesgos de efectos adversos en poblaciones
altamente expuestas o sensibles.
La mayor parte del mercurio consumido en pescado es MeHg, la forma más absorbible y
tóxica de Hg, de allí se comprende la importancia de estudiar esta vía de contaminación. El
11

reto para la ciencia es ahora conocer cuáles son las formas en que el mercurio y el
metilmercurio ingresan en el ecosistema, cómo pueden afectarlo y qué acciones se deben
tomar para evitar exponer a una población.
1.1.1

El Mercurio en la historia

El Mercurio, elemento número 80 de la tabla periódica, ha convivido con el ecosistema,
así como el resto de los elementos naturales, desde que el mundo fue creado. Desde la
antigüedad, el hombre siempre sintió fascinación por el estudio de los elementos, y las
extrañas cualidades del mercurio lo convirtieron en uno de los favoritos. Único metal líquido
a la temperatura ambiente, fue descubierto[45] 300 años a.C. Ya los griegos y romanos lo
conocían, y lo denominaron “hidragyrum” (del romano, plata líquida) vocablo del que surge
su símbolo químico actual, Hg.
La concepción más interesante sobre el Hg la encontramos quizá en la visión alquimista
del primer milenio. Por supuesto, la historia del Hg en la alquimia se remonta más allá de los
límites de las grandes civilizaciones occidentales, extendiéndose también a Oriente, y Arabia.
Los escritos más antiguos hallados, corresponden a los sabios chinos Ko Hung (283-343 d.C.)
y Sun Ssu-miao (581-673 d.C.), quienes escribieron tratados prácticos en la creación de
elixires a base de sales de mercurio, azufre y arsénico, para lograr la inmortalidad, curar
enfermedades y fabricar piedras preciosas.
Alrededor del año 900, encontramos alquimistas árabes como Ar Razí (850-923), que
clasificó a los materiales en cuerpos (piedras, vidrio, sal) y espíritus, donde curiosamente se
ubican los elementos considerados “esenciales” como el Mercurio, Azufre o el Amoníaco.
Con las incursiones árabes en occidente, estas ideas se extendieron por Europa, donde tomó
importancia la idea de la existencia de tres elementos fundamentales que conferían todas las
propiedades al resto de la materia. Por aquél entonces, el Mercurio era considerado como el
elemento que daba propiedades metálicas a los otros elementos y mientras que el Azufre y la
sal conferían la combustibilidad y la solubilidad.
Los alquimistas europeos medievales creían que una sustancia puede transformarse en otra
simplemente añadiendo y sustrayendo elementos en las propiedades adecuadas. Crearon la
teoría de que todos los metales estaban formados por diferentes proporciones de mercurio,
azufre y sales, a partir de lo cuál, dedujeron que agregando y combinando mercurio y azufre
en cantidades adecuadas con un metal base sin gran valor (como el plomo), lograrían
transmutar este elemento en oro o plata.
Aunque actualmente las expectativas de los alquimistas sobre las propiedades de este
metal hayan quedado relegadas, el hombre no desistió en su interés por estudiarlo, y encontró
muchos usos y alternativas para este elemento. Por ejemplo, en 1714, Gabriel Daniel
Fahrenheit [46] construyó el primer termómetro de columna de mercurio realmente operativo,
aprovechando las propiedades de dilatación y de calor específico del metal.
Así mismo, uno de los usos más conocidos del mercurio fue su empleo en la
amalgamación para recuperar el oro contenido en los concentrados gravimétricos. Incluso, en
la época de la las colonias españolas en América, su abastecimiento llegó a convertirse en un
factor de importancia para el desarrollo minero en Perú y Bolivia.

12

Metilmercurio en Tejidos Biológicos
1.1.2 Reportes de Intoxicaciones Humanas con Hg
En la historia se encuentran muchas descripciones de intoxicación con mercurio, como la
que recuerda Galeno[34] sobre la intoxicación de operarios españoles en las minas de cinabrio,
[8, 23]
mineral que contiene Hg en su composición. Tampoco
se debe olvidar el uso
indiscriminado que se hiciera de él en la Edad Media, como antisifílico, en inhalaciones y en
verdaderos “baños” de vapor de mercurio a los cuales se exponía a los enfermos. Incluso, se
tienen referencias en los cuentos infantiles, como por ejemplo “Sombrero Loco” el personaje
difundido[9] por Lewis Carroll en “Alicia en el país de las maravillas” (1865), que hace
alusión a los temblores crónicos (similares a los del baile de San Vito) provocados por la
intoxicación con sales de Hg, empleadas antaño en la fabricación del fieltro de los sombreros.
En el siglo pasado, más precisamente en la segunda mitad, sucedieron varias
intoxicaciones masivas con Hg. En algunos casos, fueron debidas al vertido de soluciones de
mercurio inorgánico provenientes de plantas químicas en las bahías. El mercurio tomó la
forma orgánica (metilmercurio) al pasar por la cadena trófica acuática, desde el plancton hasta
los peces, que al ser consumidos por pueblos pescadores condujo a la intoxicación. Dos
importantes episodios se dieron en Japón, en las bahías de Minamata (1953-1960) y Niigata
(1964-1965). Involucrando 292 afectados con 46 muertes en el primer caso y 120 con 6
muertes en el segundo.1
Los efectos más severos reportados en estos casos incluían parálisis cerebral, ceguera,
disartia, disfunciones motoras y sensoriales e incluso la muerte. Infantes expuestos al
organomercurial, ya sea por exposición fetal o por leche materna, mostraron disminución de
su performance en evaluaciones de atención y coordinación, funciones motoras y de lenguaje,
disminución de la memoria verbal y visual, hasta incluso malformaciones en casos extremos.
1.1.2.1

El Caso Japonés

En 1956, en la ciudad de Minamata, localizada en la costa del mar Yatsushiro, Prefectura
de Kumamoto, se dio el primer caso[29] de intoxicación por ingesta de MeHg, inicialmente
reportado como una enfermedad de síntomas similares a un daño neurológico, de causas
desconocidas. La “Enfermedad de Minamata” como se la conoció en la historia, fue uno de
los problemas más serios de polución por Hg en Japón, y su origen radicó en la descarga de
aguas contaminadas proveniente de plantas químicas en el lecho de la bahía. Luego de que se
dieran a conocer los reportes de los primeros casos, se formó una comisión de investigación,
que daba atención a los primeros pacientes e intentaba hallar las causas de la enfermedad.
Aproximadamente un año después, las investigaciones dieron sus frutos, y se comprobó que la
“Enfermedad de Minamata” era en realidad un tipo de envenenamiento por metales pesados,
transmitido por los peces y otras criaturas marinas.
En 1965, la enfermedad de Minamata también fue reportada en pacientes de la Bahía de
Niigata, en la costa del Río Agano. De acuerdo a los datos recolectados en las poblaciones de
Minamata y Niigata, se llegó a la conclusión de que la intoxicación atacaba el sistema
1

Mientras que los ríos no contaminados suelen tener una concentración por debajo de 1ppb, los valores usuales
de sitios observados de contaminación con organomercuriales suelen poseer concentraciones alrededor de 1 ppm
de Hg. En la bahía de Minamata, los valores hallados correspondían a 1.6-3.6 ppm en agua, y en peces y
moluscos a 50 y 95 ppm respectivamente.
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nervioso central, y era provocada por un compuesto organomercurial: el MeHg. Éste era
utilizado en el procesamiento de acetaldehídos en las compañías Chisso Ltd. en la ciudad de
Minamata y por Showa Denko Ltd., localizada corriente arriba del Río Agano. Ambas
arrojaban residuos industriales en las aguas de deshecho, contaminando el ambiente acuático.
Cuando el Hg ingresaba en la cadena alimentaria, era bioacumulado por peces y otras
criaturas marinas. Como resultado, la enfermedad de Minamata ocurría una vez que los
residentes consumían gran cantidad de estos alimentos marinos.
1.1.2.2 El Caso Iraquí
Otros episodios[8] como los de Iraq en 1956, 1960 y 1970, tuvieron su origen en la ingesta
de semillas destinadas a la siembra, que habían sido tratadas con compuestos orgánicos de
mercurio, a fin de evitar la proliferación de hongos. Cierta población, en momentos de gran
escasez de alimentos, utilizó estas semillas para alimentar al ganado porcino y para fabricar
harina. Al consumir la carne y el pan, adquirían los síntomas del envenenamiento. Éstas
intoxicaciones masivas, cuantitativamente más considerables que las de Japón, afectaron a
alrededor de 6000 personas, provocando unos 420 casos fatales.
1.1.2.3 Reportes en la Argentina
En la Argentina[33] también se encuentran referencias históricas a las intoxicaciones con
Hg. Entre Diciembre de 1980 y Febrero de 1981 se dio un episodio de intoxicación masiva
por exposición de bebés a pañales impregnados con compuestos mercuriales (fenilmercurio).
Este agente era utilizado como producto de limpieza y desinfectante. Por suerte, en este
episodio no tuvieron que lamentarse víctimas, habiéndose detectado el problema a tiempo, y
siendo efectos dérmicos las mayores consecuencias.
1.2

FUENTES DE EMISIÓN DE Hg AL MEDIOAMBIENTE

Dentro del ecosistema, se encuentra presencia de mercurio tanto en la atmósfera, como en
los suelos y en los cursos y espejos de agua. En general, se asume que este elemento tiene tres
fuentes o vías de ingreso al medioambiente. Una de ellas son las emisiones naturales debidas
a movimientos geológicos (que resultan en el transporte de masa de Hg hacia la atmósfera),
mientras que la otra causa importante son las emisiones antropogénicas (debidas a actividades
humanas, y de las que ya se ha comentado algo en los párrafos anteriores). También influyen
los ciclos naturales de re-emisión de Hg, que transportan, mediante procesos biológicos o
geológicos, el Hg desde los depósitos de las dos anteriores hacia los cursos de agua.

1.2.1

Fuentes Naturales

Antes de evaluar el impacto de las emisiones antropogénicas en el ecosistema, es
importante apreciar el impacto de las emisiones naturales sobre el mismo. La contribución
natural[8, 34] de Hg depende de la naturaleza de la geología, el clima y las condiciones
ambientales (físicas y químicas) del sitio geográfico en particular. La presencia de minerales
con un contenido de Hg mayor a 100 ng/g demostró ser una influencia directa sobre la
cantidad de mercurio hallado dentro de los ecosistemas acuáticos [35], de lo que se deduce que
el Hg acumulado en las rocas actúa como un fondo natural en los suelos y sedimentos
acuáticos (por lo tanto también en los niveles de bioacumulación de los peces).
14

Metilmercurio en Tejidos Biológicos

El mercurio en su estado natural (llamado Hg nativo) se encuentra en forma de gotas más
o menos grandes diseminadas en las masas de rocas y en minerales. Sin embargo, la forma
más frecuente de encontrarlo suele ser en combinación con otros elementos, como el azufre
(Cinabrio). De este mineral se obtiene el 86.2% del mercurio utilizado en el mundo
actualmente.
El contenido medio de Hg en rocas es de 0.5 ppm[33], aunque existen ciertos yacimientos
volcánicos (terciarios o cuaternarios) y cinturones orogénicos (como el cinturón
Circunpacífico y el Mediterráneo-Himalayo) que contienen concentraciones que van de 1 a
30 ppm, en distintos tipos de mineralizaciones (alrededor de 35) a demás de las más
conocidas como el cinabrio. En la Tabla 1, del Apéndice A.1, se encuentra un detalle de las
mismas.
Junto con el Hg que puedan contener las rocas, y el tipo de precipitaciones o hidrografía
del lugar (que pueda devenir en un lavado del suelo), debe contarse también como fuentes de
emisión naturales a las emisiones volcánicas, los venteos geotérmicos y la revolatilización de
especies de Hg (desde el suelo y los cuerpos de agua).
1.2.2 Fuentes Antropogénicas
Además de las contribuciones globales debidas al ciclo natural del Hg (como re-emisión
oceánica o las fuentes regionales nombradas en la sección anterior), la principal fuente de
polución se debe a emisiones antropogénicas. Se estima que globalmente se depositan unas
[8, 24, 34]
5500 toneladas
de mercurio anuales, por esta vía.
Luego de la revolución industrial, la concentración de mercurio en la atmósfera aumentó
en un factor 2 a 5. En ciertos lugares del planeta, se han llegado a registrar decrecimientos de
este porcentaje en la época actual. Ello se debe principalmente a las legislaciones y controles
que surgen sobre la emisión de contaminantes por parte de las industrias. Sin embargo,
mediciones globales indican que el porcentaje de mercurio seguiría aumentado.
Los datos arrojados por investigaciones recientes[5] indican que se han emitido
aproximadamente, debido a actividades humanas, cerca de 200 mil toneladas de Hg desde
1890 hasta la fecha de los cuales el 95% se encuentra como sólidos terrestres, el 3% en la
superficie de los océanos y el 2% restante, disperso en la atmósfera.
Distribución del Hg

3%

95%

Causa de emisión de Hg a la
atmósfera

2%
10%

2%
sólidos
terrestres
superficie de
los océanos
disperso en la
atmósfera

1%

87%

combustión
de sólidos
procesos de
manufactura
fuentes
regionales
otros

Figuras 1.1 y 1.2: Distribución del Hg total en el ecosistema (izq.),
junto a las fuentes de emisión a la atmósfera más significativas (der).
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Los dos gráficos anteriores son sumamente significativos, y la pregunta obligada es de
dónde surge ese 95% de sólidos terrestres, que actúa como fuente de Hg. Como puede verse
en la Figura 1.2, las emisiones antropogénicas provenientes de sólidos pueden agruparse en
cuatro grandes bloques, siendo la emisión más significativa la que proviene de la combustión
de sólidos. El mercurio se encuentra como una traza indeseable dentro de los combustibles y
debido a su bajo punto de fusión, se volatiliza junto con el resto de los gases durante la
combustión de los sólidos. Dentro de esta categoría, las fuentes más significativas son:

Combustión de Sólidos

14%
47%
25%

14%

quema de carbón o
combustibles
combustión municipal
de basura
quemas industriales
incineración de
residuos médicos

Figura 1.3: Proporción de sólidos combustibles que liberan Hg a la atmósfera.

Las fuentes de emisión consideradas como más contaminantes son las plantas de energía
basadas en combustible fósil (en especial las usinas a carbón). Se calcula que anualmente
emiten unas 40 toneladas, sólo en Norteamérica. Algunos estudios demuestran que el carbón
de piedra (principal fuente de energía de países industriales) puede proporcionar entre un 0.5
y 3.3 ppm de Hg, por lo que se libera a la atmósfera (a las tasas de consumo mundial actual)
unas 275 a 1800 toneladas de Hg anuales. El petróleo puede contener de 1.9 a 21 ppm de Hg,
pero se desconoce cuál es la cantidad liberada durante el refinado y la combustión. El betún y
el asfalto, por otro lado, contienen una gama que va de los 2 a las 900 ppm.
Actualmente tanto la combustión de basura municipal como de residuos médicos están
prohibidos en gran cantidad de países, y el uso de Hg en la industria ha disminuido un 75%
desde 1988 a 1996. Esto se atribuye a la eliminación del mismo como aditivo en pinturas y a
la reducción de su uso en baterías.
El tiempo de residencia del Hg en la atmósfera es de aproximadamente un año, pero
alcanzar el equilibrio en el ciclo atmósfera-océano toma un tiempo mucho mayor. Es por ello
que un aumento del Hg debido a fuentes antropogénicas introduce perturbaciones a largo
plazo en todo el ecosistema. Los autores Fitzgerald y Mason proponen que, si cesara toda
actividad de emisión proveniente de fuentes humanas, se necesitarían alrededor de 15 años
para volver a los niveles normales preindustriales. Si el lector desea enterarse cuáles son los
elementos de los que la sociedad industrializada debería prescindir, es recomendable que se
dirija al Apéndice A.2, donde encontrará que el Hg es mucho más utilizado que en
termómetros y lámparas.

Acaba de verse que el mercurio está presente en la vida diaria, por intervención humana y
por causas naturales. Para comprender porqué su aparición en el ambiente es tan preocupante
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para la ciencia actual, se necesitará estudiar las propiedades y características de este elemento.
De ello tratan las siguientes secciones.
1.3

LA QUÍMICA DEL MERCURIO

El mercurio es el elemento número 80 de la tabla periódica de Mendeleiev, y tiene la
propiedad de ser el único metal en estado líquido a temperatura ambiente. Existe en tres
estados de oxidación, y cada uno de ellos tiene distintas propiedades y comportamientos
químicos:
Mercurio metálico o elemental : Hg0
Mercurio mercurioso: Hg 22+ (valencia 1+)
Mercurio mercúrico: Hg2+ (valencia 2+),
Al tratar lo inherente a la intoxicación por mercurio en un organismo humano, deberá
tenerse en cuenta la forma química de éste. En forma muy resumida, los compuestos
inorgánicos pueden presentarse como mercurio elemental, monovalente o divalente, mientras
que en forma orgánica se encuentran los alquilmercuriales2, arilmercuriales3 y
alcoxialquilmercuriales4. En la Tabla 2 del Apéndice A.1, se presentan algunas características
físicas de los compuestos mercuriales más comunes. Cada uno de estos tipos de compuesto
posee características propias en cuanto a la absorción, distribución, metabolización y
sintomatología, ligadas a la vía de incorporación y factores propios de cada sustancia, que
condicionan la absorción y la retención en el organismo (como su forma farmacéutica y los
elementos de defensa del organismo contra el compuesto).
1.3.1

Ciclo Biogeoquímico del Hg

En la atmósfera, el Hg se presenta como vapor de mercurio elemental y, en agua, suelos,
sedimentos, plantas y animales, se encuentra en tanto formas inorgánicas (sales de mercurio)
como orgánicas. La forma inorgánica puede precipitar gracias a la lluvia y se deposita tanto
en la tierra como en los cursos y cuerpos de agua. Este mercurio puede ser reenviado a la
atmósfera como vapor o asociado a determinadas partículas. Una vez en el ambiente, sufre un
ciclo biogeoquímico en el cuál se producen cambios físicos y químicos.
El ciclo está caracterizado por el desgase del elemento desde el suelo y las superficies de
agua, el transporte atmosférico, la deposición sobre tierra y aguas, y la revolatilización. El
tiempo de residencia del mercurio en la atmósfera es de alrededor de un año. Esto permite su
distribución a través de grandes distancias antes de la deposición en suelos o aguas. El tiempo
de residencia de los compuestos oxidados es de pocos días, luego de lo cual, el Hg puede ser
re-emitido a la atmósfera como gas o como partículas que serán re-depositadas.
Una vez en el ambiente, el Hg puede interconvertirse entre las distintas formas químicas.
En particular, puede ser convertido a la forma insoluble de S-Hg (precipitándose), o ser
bioconvertido en formas más volátiles o solubles, que pueden reingresar en la atmósfera o
bioacumularse en las cadenas alimentarias acuáticas o terrestres. La conversión de
Hg inorgánico a MeHg ocurre principalmente en microorganismos, especialmente en los
sistemas acuáticos. Los microorganismos son consumidos por peces, y los peces pequeños por
2

Grupo del tipo R-Hg.
Grupo aromático unido a un Hg.
4
Grupo R-O unido a un grupo R-Hg.
3
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peces mayores, concentrando el MeHg a medida que se asciende por la trama trófica. Esta
bioacumulación puede resultar en altísimas concentraciones de MeHg en algunos peces
predadores, siendo éstos una de las fuentes más importantes de exposición para animales y
aves piscívoros y para ciertos grupos humanos.
1.3.2 Transporte y deposición ambiental
El Hg es un contaminante global, esto significa que una vez en
grandes distancias e impactar sitios lejanos. La contaminación del
mediante deposición atmosférica o por contaminación directa (ya sea
antropogénicas). Desde el agua, el Hg penetra a las cadenas tróficas
alcanzando tanto a aves y mamíferos piscívoros, como a los seres humanos.

el aire, puede viajar
agua puede ocurrir
natural o de fuentes
acuáticas y asciende,

El transporte atmosférico de Hg0 en fase vapor representa el mayor camino de deposición
global. El Hg es producido en la atmósfera por foto-reducción de
Hg(OH)2 +UV à Hg0(ac)
Hg(SH)2 + UV à Hg0(ac)
Sin embargo, el Hg0 de la atmósfera necesita ser oxidado para volverse a la forma más
soluble de Hg inorgánico (Hg2+), antes de que ocurra la deposición a través de las
precipitaciones. Esto ocurre gracias a que el mercurio elemental se convierte a la fase acuosa
y se da una reacción de oxidación con el ozono, en presencia de agua:
Hg0(g)àHg0(ac)
Hg0(ac) + O3 à Hg2+(ac) + O2

(Transferencia de masa)
(Oxidación térmica)

También existe la posibilidad de una reacción inversa, que envuelve sulfitos (SO32-) que
reaccionan en la atmósfera reduciendo el Hg oxidado a su forma elemental, según:
Hg(ac) 2+ + SO32-(ac) à HgSO3(ac) à Hg0(ac) +SO42-

(Reducción térmica)

Los tiempos de vida media son en general de días a semanas para los compuestos
inorgánicos y de aproximadamente dos años para el Hg0. Las concentraciones de los agentes
reductores como el SO32- y los hidróxidos (OH-) tienden a decrecer en presencia de
compuestos ácidos como dióxidos de sulfuro (SO2) u óxidos nitrosos (NOx). Debido a ello,
disminuye la capacidad reductora, aumentando el potencial de acumulación y deposición del
Hg2+. Esto sugiere que en las regiones industriales con altas tasas de emisión de compuestos
ácidos, debería esperarse una tasa mayor de deposición de Hg, impactando sobre las tasas de
acumulación de la biota acuática.
Una vez que el mercurio se deposita en los cuerpos de agua y en la tierra, es incorporado a
los sedimentos, donde se metila gracias a procesos abióticos o microbióticos, o puede volver a
reducirse a Hg0 en condiciones apropiadas. El producto puede difundirse hacia la atmósfera y
eventualmente retornar a la tierra y a los cuerpos de agua vía precipitaciones.
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1.4
1.4.1

EL METILMERCURIO

El MeHg en la biosfera

El mercurio puede presentarse en la naturaleza en forma elemental o como parte de
distintos compuestos orgánicos o inorgánicos. Dos formas comunes de encontrarlo es unido a
uno o dos grupos metilo, formando el compuesto dimetilmercurio ((CH3)2Hg) o el ión
metilmercurio (CH3Hg+).
Algunos autores[10, 14] relacionan la variación en las concentraciones tanto espacial como
temporalmente, y han encontrado que el factor MeHg:THg aumentan en las regiones menos
polucionadas. Esos datos sugieren que las especies dominantes de la contaminación
antropogénica son las formas inorgánicas del Hg y no las orgánicas.
Sin embargo, dentro de los sistemas acuáticos, el compuesto mercurial más encontrado en
los peces es la forma química de MeHg. Observación interesante, si se tiene en cuenta que el
MeHg se encuentra en muy bajas concentraciones en las emisiones naturales (en las
precipitaciones está en el orden de 0.01-9.4 ng/l). Esto indica que, si el MeHg no proviene ni
de las emisiones naturales ni de las antropogénicas, entonces se está teniendo un proceso de
metilación, dentro del ciclo biogeoquímico del Hg.
El mercurio en la atmósfera sigue dos ciclos, uno global del que ya se mencionó algo en la
sección anterior, y en el cuál se involucra la circulación de vapores de Hg en estado elemental
o inorgánico (en menor medida) y otro local, donde ocurre la especiación del elemento, tema
que se tratará en esta sección.
Se cree que la metilación dentro de la atmósfera ocurre por reacción entre el Hg0 y el
metil-iodo o el metil-sulfuro, en fase acuosa. Como la forma predominante de Hg en la
atmósfera es la elemental, y la volatilización de Hg desde el suelo y/o los cuerpos de agua
ocurre predominantemente como Hg reducido y dimetilmercurio, la presencia de MeHg
sugiere la posibilidad de que ocurran reacciones de metilación cerca o sobre la superficie de la
tierra. El MeHg gaseoso sería entonces “lavado” de la atmósfera durante los eventos de
precipitaciones y se acumularía en los ecosistemas acuáticos. Se cree así mismo, que la
transferencia desde el agua a los organismos acuáticos en general ocurriría desde pares
iónicos neutrales como CH3Hg-Cl y CH3Hg-OH, mientras que la movilización de la materia
orgánica que tendría el Hg secuestrado podría darse por disturbios en el medio ambiente,
debido a actividades naturales o antropogénicas como sequías, fuegos, cambios de vegetación,
etc.
Otra de las hipótesis que se están investigando[25, 26] con buenos resultados, es la
biometilación y bioacumulación en los organismos. Bajo este razonamiento se asume que
durante el transcurso del ciclo, el Hg se incorpora a los sistemas acuáticos, en general en la
forma de Hg inorgánico o elemental (Ver Figura 1.4). Allí es incorporado a los sedimentos,
donde se metila gracias a la intervención de microorganismos que involucran procesos
abióticos o microbióticos.
En la literatura, se encuentran dos tipos de procesos por medio de los cuáles el Hg pasa a
MeHg, y tienen que ver con el tipo de ambiente en donde se desarrolla la metilación[1]. La
metilación anaerobia se lleva a cabo por compuestos derivados de la metilcobalamina,
productos producidos por bacterias metanógenas en un ambiente moderadamente reductor.
Aún así, esta vía de formación es escasa[27], ya que el medio en que habitan estas bacterias es
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rico en grupos sulfhídricos, que forman complejos con el Hg (sulfuro de mercurio), solubles
en agua. La metilación aerobia se realiza sobre el mercurio que esta unido a la homocisteína,
metilándose por procesos celulares que normalmente dan lugar a la formación de metionina.

Figura 1.4: Esquema de metilación en ecosistemas acuáticos 5.

En las partículas sedimentarias que se encuentran suspendidas en la columna de agua, se
notificaron también dos tipos de proceso por el cuál el Hg se metila. Una vía se corresponde
con la formación anaerobia de monometilmercurio y dimetilmercurio, elementos muy
volátiles e insolubles en agua, que pasa inmediatamente del medio acuático a la atmósfera y
vuelve a caer con la lluvia. Si la lluvia es ácida, entonces los compuestos se separa en iones
MeHg+, cerrando el ciclo.
El otro proceso de biometilación se da cuando el Hg en estado elemental o inorgánico
penetra las membranas biológicas[6], incorporándose rápidamente en la cadena alimentaria.
Estos sedimentos que contienen el material metilado, son consumidos por animales y
pequeños peces, que a su vez son parte de una cadena alimentaria, llegando en forma
progresiva a los peces predadores mayores. Durante el curso de esta propagación, ocurre un
gran aumento en el porcentaje de MeHg respecto del Hg total, conocido como
bioacumulación. Es así que, al llegar a los peces consumidos por los humanos, la proporción
de mercurio orgánico corresponde a un 95% del total.
En matrices acuáticas, la toxicidad del mercurio se ve afectada por la temperatura, la
salinidad, el oxígeno disuelto y el pH del agua, siendo (aún en bajas concentraciones) un
tóxico de los microorganismos, peces, criaturas y las plantas que habitan el ecosistema
5

Figura extraída de la página http//www.uni/edu/eih/heavymetals/manuscripts/masonR.htm. [25]

20

Metilmercurio en Tejidos Biológicos
acuático. En el Apéndice A.3, se encuentran resumidos los efectos sobre cada uno de los
organismos acuáticos y terrestres, afectados por una contaminación mercurial en el
ecosistema.
1.4.2 Vías de intoxicación con MeHg
Existen varias vías de exposición a mercurio para el ser humano. Las más
importantes[8, 10, 14] son por ingestión de agua contaminada, por inhalación, por contacto con
la piel, ó por consumo de alimentos contaminados (en particular peces y mariscos). Ésta
última suele ser la vía dominante de contaminación.
Para una dada población, existe una alta variabilidad entre los individuos con respecto a
las fuentes alimenticias y a las tasas de consumo. Por ello, para evaluar el impacto del MeHg
como agente tóxico, para una población general, se evalúan elementos críticos relacionados a
los hábitos alimentarios, características culturales y/o religiosas, especie de pescado
consumido, variedad en el origen de este pescado, la cantidad consumida, la frecuencia de
consumo, la variedad en la dieta, el peso corporal respecto del consumo, la tasa de
bioacumulación del individuo, etc.
Es razonable pensar que, para aves y mamíferos piscívoros, la situación es tanto o más
peligrosa que para humanos, ya que la variedad de la dieta es restringida y la cantidad
consumida por kilogramo de peso corporal es mucho mayor. Investigaciones recientes[8] han
hallado que el peligro de exposición en animales permanece dos órdenes de magnitud por
encima de los humanos, justamente debido a estas razones.
Teniendo en cuenta estos ítems para la evaluación, se encuentra que las poblaciones más
expuestas al peligro de intoxicación, son aquellas que viven de un mismo recurso, y no tienen
oportunidad de acceder a una alimentación variada tanto en el producto consumido como en
su lugar de origen. Ejemplo de estas comunidades son los pueblos pescadores y ciertas tribus
nativas. Un excelente resumen de las consecuencias sobre la salud humana, que poseen los
compuestos mercuriales y en particular los organomercuriales se encuentra detallado en el
Apéndice A.4.
1.5

LIMITES DE INGESTIÓN PARA METILMERCURIO

Para el estudio de los efectos de la intoxicación de MeHg y el cálculo de las dosis límites
sobre el ser humano[8, 24], se utilizaron datos de distintas comunidades expuestas a una
contaminación, ya sea debido a altas concentraciones de este elemento en los alimentos
(peces, granos) o por hábitos alimenticios de riesgo (como alto consumo de alimentos poco
contaminados). Algunas de las comunidades estudiadas son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Cree Indians, en el norte de Quebec, Canadá.
Iraq, 1971.
Nueva Zelanda.
Isla Mancora, 1981-1984 .
Lago Ontario, US.
Islas Seychelles, Océano Índico.
Islas Faraoe, 1986
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En el Apéndice A.5, el lector encontrará información sobre los límites de ingestión
identificados por los organismos internacionales, a partir de las observaciones en estas
comunidades.
1.6

LAGOS PERTENECIENTES A LA PATAGONIA ARGENTINA

Las investigaciones llevadas a cabo durante la década anterior y ésta, llevaron a la
conclusión de que el mercurio es un contaminante global, y puede afectar lugares lejanos a las
fuentes de emisión, debido que se transporta fácilmente por la atmósfera. Los datos hallados
en otros lugares del mundo, encontraron una vía de concentración del MeHg respecto del Hg
inorgánico llamada bioacumulación. Por causa de este proceso, los peces predadores son
portadores de un 95% del Hg en forma orgánica, la más nociva para la salud.
Los lagos ubicados en la zona andino-patagónica suelen estar poblados de salmónidos de
varios tipos, introducidos por el hombre en la primera década del siglo XX. La pesca
deportiva y turística es una actividad usual en el lugar, al igual que la presencia de criaderos y
ahumaderos que preparan peces para consumo humano. Los peces en general no son
complemento único de la dieta regional, pero de todas formas son consumidos por pobladores
y turistas[40].
Motivados por estas razones, los investigadores de la CNEA comenzaron a estudiar la
presencia del Hg en peces, sedimentos, aguas y líquenes, para construir un panorama real de
la situación en la región y aportar más datos a las investigaciones mundiales sobre los temas
de transferencia trófica y bioacumulación.
Los datos de Hg total hallados en peces de lagos patagónicos como el Nahuel Huapi, el
Moreno, el Morenito, el Espejo, etc., indican que las concentraciones típicas de Hg en truchas
se ubican en un rango entre 0.2 y 0.8 ppm, siendo 0.5 ppm los valores más frecuentes (peso
seco). Para completar esta investigación, es necesario conocer que fracción de Hg se
encuentra metilada (más nociva) y en qué sector del pez se ubica.
En este trabajo se implementó una técnica química de extracción de MeHg en matriz de
pescado, mediante una columna de intercambio iónica, utilizando patrones de referencia. La
cuantificación de este elemento se realizó mediante la técnica nuclear de Análisis por
Activación Neutrónica, para ello debió ponerse a punto el análisis de las emisiones gamma de
los isótopos radioactivos 197 Au y 203Tl, provenientes del decaimiento de los isótopos 197Hg y
203
Hg. En los siguientes capítulos, se detallan los procesos, mediciones y conclusiones de
ambas técnicas, así como la correspondiente evaluación del procedimiento y del método.
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Radiaciones Nucleares
2

RADIACIONES NUCLEARES

Un elemento esta definido por su número atómico Z, igual al número de protones en el
núcleo, y por su número de masa A, que corresponde a la suma del número de protones (Z) y
neutrones (N). En general, la notación utilizada para describir un isótopo X, que usaremos a lo
largo de este trabajo es ZA X .
2.1

EMISIONES RADIOACTIVAS

Para elementos livianos por debajo del 40Ca, la relación de N/Z es aproximadamente igual
a 1, mientras que para núcleos más pesados, esta cantidad asciende a 1.5 o más. Los núcleos
cuya relación N/Z se aparta de la estable, se denominan radioactivos y son capaces de
transformarse en forma espontánea por diversos procesos. Esta transformación envuelve la
liberación de cierta cantidad característica de energía, en forma de radiación electromagnética
o de partículas nucleares, que puede ser aprovechada para identificar y cuantificar el elemento
en cuestión.
En este capítulo presentamos una pequeña introducción a los temas de radiaciones
nucleares y reacciones nucleares inducidas por neutrones, necesarios para comprender el
procedimiento, los parámetros más relevantes y las implicaciones de una medición nuclear
por activación neutrónica, que aplicaremos luego al estudio particular del Hg.
2.2 REACCIONES INDUCIDAS POR NEUTRONES
Cuando un núcleo blanco es bombardeado con neutrones, y alguno de éstos se aproxima
suficientemente, puede ser atraído, y forma un nuevo núcleo llamado núcleo compuesto. El
núcleo compuesto se encuentra en estado excitado, con un exceso de energía
aproximadamente igual a la suma de la energía cinética del neutrón más la energía de unión.
Esta asociación[36] tiene una vida media que va entre los 10-12 y 10-16 segundos, luego de lo
cuál ocurre la desexcitación y se emite alguna radiación electromagnética o también partículas
como neutrones, protones y partículas alfa. Un resumen de los distintos procesos nucleares de
desexcitación, se detalla a continuación.
Dentro de las radiaciones electromagnéticas[3] se encuentran por ejemplo las radiaciones
gamma. Los rayos gamma, también llamados fotones, son el resultado de la transición de un
núcleo desde un estado excitado a un estado de menor energía o al estado fundamental. La
energía de cada decaimiento está bien definida y su emisión en muchos casos se encuentra
acompañando una reacción o un decaimiento nuclear. Con este proceso de desexcitación
compite la conversión interna, mediante la cuál el núcleo transfiere el exceso de energía a un
electrón de la órbita interna, empujándolo fuera del átomo. La energía cinética del electrón
expulsado es igual a la diferencia entre el exceso de energía y la energía de unión del electrón
al átomo.
La desexcitación de la nube electrónica atómica produce otro tipo de radiación
frecuentemente utilizada por el hombre (por ejemplo en medicina): la radiación X. Cuando un
electrón cae desde una posición más excitada a una de menor energía vacante, la diferencia de
energía entre los dos niveles es emitida en forma de radiación X.
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Otro tipo de radiación nuclear ocurre durante la transformación de un neutrón en un
protón. Con el fin de conservar la carga, se emiten partículas β -, y en el caso inverso β+. En
este último caso existe un proceso que compite con la emisión β+ llamado captura
electrónica, en el cuál un electrón de un orbital interior es capturado por un protón para
formar un neutrón. Este proceso es acompañado de radiación X, producida cuando se llena la
vacancia dejada por el electrón interno.
Luego de que el núcleo absorbe un neutrón, también puede ocurrir una desexcitación
mediante la emisión de neutrones, de igual energía (n,n) o de menor energía que el incidente,
(n,n’). El primero es el caso de una colisión elástica y el segundo de una inelástica, que deja al
núcleo en un estado excitado. En general estas reacciones no son útiles para el AAN, salvo
que la desexcitación tenga una vida media relativamente larga, como en el caso del
93
Nb(n,n’)93mNb, con 16.3 años.
La desexcitación del núcleo compuesto mediante el proceso de fisión da por resultado la
emisión de varios neutrones y productos de Z intermedios (80-160), llamados fragmentos de
fisión. Los neutrones que acompañan esta fragmentación pueden ser emitidos algunos en
forma instantánea y otros una fracción de tiempo después (se los suele denominar neutrones
retardados). Estos últimos se utilizan por ejemplo, para determinar Uranio y Torio.
En la práctica, se utilizan para el AANI sólo las radiaciones electromagnéticas (en
particular la gamma), que son características de cada decaimiento, y poseen secciones
eficaces alrededor de dos órdenes de magnitud mayores que las reacciones (n, partícula).
Éstas reacciones, son las que se estudiarán en las siguientes secciones.
2.2.1 Reacciones Nucleares utilizadas en AAN
Una reacción nuclear, que ocurre por bombardeo de neutrones es por ejemplo, la de uno
de los isótopos del sodio, el 23Na:

Na + 01 n →

23
11
núcleo
padre

prompt
Na * γ
→

24
11
núcleo
compuesto

24
β−
24
11
12
T
1
/
2
=
15
h
nucleo
hjo
radioactiv
o

γ 1=1.37 MeV

2 =2. 53MeV
24
Na → Mg * γ

→ 12
Mg
estable

El proceso nuclear ocurre con neutrones de baja energía, y el asterisco (*) indica que el
núcleo se forma en un estado excitado. El “núcleo padre”, en este caso 1123 Na , absorbe un
neutrón y forma un núcleo compuesto (observar Figura 2.1) que queda con un exceso de
energía.
Este núcleo compuesto es inestable, y por lo tanto debe necesariamente desexcitarse,
dando vida a un núcleo radioactivo (al que se llamará “núcleo hijo”). El núcleo hijo, tampoco
es estable, y en general ocurren reacciones de desexcitación del tipo β+ o β- (en este caso) que
transforman en núcleo en uno estable. La diferencia de energía entre el estado excitado y el
fundamental del núcleo estable, se emite en forma de fotones (γ1,γ2) que son los detectados
finalmente.
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Figura 2.1: Esquema energético de una reacción nuclear típic a.

Como puede verse de la Figura 2.1, en esta reacción se obtienen dos tipos de radiación
gamma. Una de ellas es conocida como “gamma prompt” (del inglés prompt, rápido) ya que
involucra tiempos típicos del orden de los 10-12 segundos. La medición de estos fotones es
aplicable para análisis por activación neutrónica sólo en el caso que se pueda medir la
radiación emitida en forma simultánea con la irradiación, y la técnica de medición es conocida
con el nombre PGNAA (del inglés, Prompt Gamma Neutron Activation Analysis).
Las reacciones que sí son de interés para el análisis por activación instrumental (AANI),
son aquellas que dan origen a núcleos hijos radioactivos, en cuyo caso, se utiliza la radiación
gamma del decaimiento del nucleído hijo, para identificar al núcleo padre. El decaimiento del
núcleo hijo (de un estado excitado al nivel fundamental) suele ser posterior a un decaimiento
β (β - en el caso ejemplificado) que involucra tiempos característicos mucho mayores,
permitiendo manejar la muestra fuera del reactor.
2.3 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA
Para poder medir e identificar la radiación emitida durante una reacción nuclear, es
necesario que la misma interactúe con algún material (detector). Aunque se conocen un gran
número de mecanismos de interacción posibles, sólo tres de ellos tienen relevancia desde el
punto de vista de la medición de radiación: la absorción fotoeléctrica, el scattering6 Compton
y la producción de pares. El fotón original, puede desaparecer totalmente o bien producir
scattering y cada uno de éstos procesos conducen a una transferencia parcial o total de la
energía, en energía de los electrones de la red del material del detector.
Cada uno de éstos efectos tiene una dependencia[21] diferente tanto en la energía del rayo
gamma incidente como en el número Z del material blanco. En particular existe un rango de
energía en el cual predomina un efecto sobre los demás. Cabe aquí que aclarar que el efecto
fotoeléctrico es el más utilizado para detectar radiación gamma por AANI, mientras que, tanto
la producción de pares como el efecto Compton, suelen causar dificultades en la detección.
Un detector de radiación nuclear es un instrumento que convierte la energía de los fotones
o partículas incidentes en una señal eléctrica medible. Las consideraciones anteriores,
sugieren que un detector de rayos gamma basado en la interacción de los fotones con el
material del detector, tendrá diferente respuesta según las características del rayo gamma
incidente.
6

del inglés, choque entre partículas.
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Cuando una radiación incide sobre el material del detector, ya sea en forma directa (con
partículas del tipo α , β, p, y fragmentos de fisión) o en forma indirecta (radiación X y γ), se
producen ionizaciones de los átomos del detector. Estas ionizaciones se traducen luego en
pulsos eléctricos mediante el sistema adjunto, que consta de una cadena de detección
esquemática se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.2: Esquema de un Sistema de Detección de radiación típico.

Para la detección de emisiones electromagnéticas suelen utilizarse los detectores de
materiales centelladores y los semiconductores, ya que son capaces de discriminar las
distintas energías de los fotones incidentes. La elección del detector depende en gran medida
de la aplicación específica a la que estará destinado, y se encuentra gobernada por la
eficiencia y la resolución requeridas. Por supuesto también intervienen otros factores como el
costo, la resistencia al daño por radiación o a los cambios térmicos, etc. Para este trabajo se
utilizó un detector semiconductor de Germanio hiper-puro (GeHP)7. Este tipo de detectores
tiene la ventaja de discriminar por energía, con buena resolución, la radiación incidente, y es
el que se utiliza en el LAAN.
2.4 NEUTRONES DE UN REACTOR NUCLEAR
Durante la irradiación de una muestra dentro de un reactor nuclear, el material blanco
interactúa con los neutrones bombardeados. Luego de absorber un neutrón, los nucleídos que
componen la muestra se transforman en diferentes isótopos, muchos de los cuales son
radiactivos y decaen en forma espontánea. El número de átomos activados N, se incrementa
en función del tiempo t conforme se producen nuevas absorciones, y disminuye debido al
decaimiento natural, cumpliendo una ley exponencial, cuya constante de tiempo es λ-1. La
constante de decaimiento λ [s-1] es característica de cada nucleído y representa la probabilidad
de que ocurra una desexitación en una unidad de tiempo.
El ritmo de reacción se define como la tasa a la cual se activan los núcleos, y depende de
dos parámetros: el flujo neutrónico Φ (E), al cuál están expuestos esos átomos, que se mide en
[neutrones. s-1. cm-2], y la sección eficaz de absorción neutrónica σ(E), que es la probabilidad
de que un neutrón de energía E reaccione con el núcleo. Éste parámetro es característico de
cada nucleído y en general se mide en barns [1b = 10-24 cm2] o submúltiplos de esta cantidad.
La tasa R a la que se transmutará un núcleo de determinado elemento con una sección
eficaz característica σ(E), debido al bombardeo de neutrones dentro de un reactor a un flujo
Φ (E), es
7

Detector de Germanio Hiper Puro, ORTEC tipo N con ventana de Berilio, de 10% de eficiencia relativa.
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∞

R = ∫ Φ ( E )σ ( E )dE

[2.1]

0

La distribución energética Φ (E) de los neutrones, depende de la posición de irradiación
dentro del reactor, y varía de reactor en reactor. Las secciones eficaces para cada reacción
inducida por neutrones, dependen a su vez de la energía de éstos últimos. Para facilitar el
trabajo con estas dos cantidades se utilizan parámetros integrales de las mismas.
2.4.1 Distribución Energética del flujo dentro del reactor
Dentro de un reactor nuclear, la energía de los neutrones varía según la ubicación dentro
del núcleo y no es igual para todos los reactores. En forma simplificada, pueden encontrarse
tres rangos para la distribución energética,
2.4.1.1 Flujo térmico
Los neutrones correspondientes a esta región presentan energías menores a los 0.5eV y se
encuentran en equilibrio térmico con los átomos de moderador (agua en caso de un reactor
tipo LWR). La distribución que mejor los representa es una Maxwelliana:
Φ T (E) = φ T

E
e − E / kT
( kT ) 2

donde φT=nv es el producto de la densidad neutrónica (n) por la velocidad media de la
distribución (v=2200m/s bajo condiciones estándares), k la constante de Boltzman y T la
temperatura de la distribución, en ºK, considerada igual a la del moderador con el que los
neutrones se encuentran en equilibrio (To = 293.6ºK). La integral sobre todo el rango
energético es
∞
E
∫0 ( kT) 2 e −E / kT = 1
por lo que el flujo en la región térmica está dado únicamente por φT.
2.4.1.2 Flujo Epitérmico
Este rango comprende a los neutrones con energías que van entre los 0.5 eV a los
0.5 MeV. Estos neutrones están en camino de termalizarse, pero aún no lo han hecho en forma
total. La distribución ideal cumple la ecuación:
Φ e ( E ) = ∆( E )

φe
φ
⇒ Φ e ( E ,α ) = ∆( E ) 1 e+α
E
E

donde ∆(E) es una función de empalme entre los flujos térmico y epitérmico y φe es una
constante. Tomando una energía umbral igual a µkT (un reactor moderado con agua liviana
tiene un valor empírico de µ igual a 4) la función de empalme se puede representar por una
función escalón[7]. Las desviaciones de este comportamiento (en especial para las zonas más
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termalizadas del reactor) se representan introduciendo un parámetro adicional (α) mayor o
menor que cero, según la posición de irradiación ocupada.
2.4.1.3 Flujo rápido
La distribución energética de estos neutrones corresponde a un espectro de fisión. En esta
zona del espectro se encuentran los neutrones generados por fisión, que como su nombre lo
indica, aún no han sufrido colisiones con el moderador, por lo que no han disminuido su
energía de forma apreciable (E mayor a 0.5 MeV).
2.4.2 Secciones Eficaces
La probabilidad σ(E) de que ocurra una reacción nuclear varía enormemente con la
distribución energética de los neutrones y con el tipo de reacción estudiada. Por ejemplo, para
energías pertenecientes al rango térmico, las reacciones (n,γ) presentan comportamientos
inversos a la velocidad del neutrón (1/v). Por encima de estas energías, aparece una región de
resonancias superpuestas. El comportamiento en la región de las resonancias epitérmicas está
descripto por la fórmula de Breit-Wigner, y cuando existen resonancias por debajo de 1.5eV,
se introducen los formalismos de Stoughton & Halperin o de Westcott [7].

2.5 PARÁMETROS INTEGRALES
La tasa de activación neutrónica, como en la ecuación [2.1], se encuentra integrada sobre
todo el rango energético. Dado que tanto los flujos como las secciones eficaces varían en
forma distinta durante los rangos térmicos y epitérmicos, se suele dividir el intervalo de
integración en dos zonas. Así, la tasa de reacción por núcleo, es la suma de:

R = σoφT + I o φe
A la zona térmica le corresponde el primer sumando:
∞

σ oφT = ∫ σ ( E )Φ T ( E ) dE .
0

Para el segundo término, se aplica como límite entre los rangos térmico y epitérmico, la
energía efectiva de corte del Cadmio (0.55 eV para un reactor moderado con agua liviana), ya
que si la σ(E) del radionucleído no presenta resonancias epitérmicas importantes por debajo
de los 0.55 eV, la contribución a la activación térmica por neutrones más energéticos es
despreciable. Se tiene entonces que
φe I o
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 ∞ σ (E) 
φe
= ∫ σ ( E )Φ e ( E ) dE = ∫ σ ( E ) 1+α = φe  ∫
1+α 
E
Eca
0.55eV
0 .55eV E 
∞

∞
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Cuando la cantidad entre llaves se evalúa para una posición de irradiación con α=0, la
integral se conoce como “integral de resonancia epicádmica” y se la denomina I0. Este dato
está medido para gran cantidad de elementos y suele darse en tablas[8].

2.6 ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA
La actividad de un grupo de átomos radioactivos N, a un tiempo t, es proporcional[19] a
este número de átomos y representa la tasa de decaimiento de los mismos:
A (t ) = λ N (t )

el factor de proporcionalidad λ se denomina “constante de decaimiento“ y es una
característica propia de cada nucleido en particular. Esta constante se mide en unidades de
tiempo-1. Su inversa se conoce como período de semi-desintegración (T1/2).
El decaimiento radioactivo está caracterizado por una ecuación diferencial del tipo:
dN (t )
= −λN (t )
dt
De resolver esta ecuación, para un número de átomos iniciales igual a No, se tiene que la
población de átomos radioactivos presentes a tiempo t cumple con una ley exponencial:
N (t ) = N o e − λt

[2.2]

Como se ha visto antes, al bombardear un material con neutrones se tienen diversos
resultados posibles, que dependen principalmente de los núcleos involucrados y de la energía
cinética de los neutrones bombardeantes. Los procesos que tienen verdadero interés en AANI,
son aquellos que dan por resultado un nucleído radioactivo, ya que su decaimiento es el que se
mide con esta técnica. Tampoco resultan de interés, aquellos núcleos que se exciten durante
un tiempo demasiado breve (menor a 10-16 segundos), ya que no permite medirlos, o por el
contrario, aquellos que se activen con un T1/2 demasiado largo, y produzcan pocos
decaimientos por unidad de tipo.

2.6.1 Ecuaciones de Activación y Decaimiento
Durante el período de irradiación dentro del reactor, la cantidad de átomos radioactivos
presentes está dada por el balance entre los nucleídos que se van creando por la activación y
los que van decayendo naturalmente, es decir,
dN (t )
= N B ( t ) R − λN ( t )
dt
donde NB es el número de átomos blanco y R la tasa de activación por núcleo. La cantidad NB
depende del tiempo, ya que a medida que ocurre la transmutación hacia a otros isótopos, la
población de átomos blanco presentes en el inicio de la irradiación (NBo) va decreciendo según
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dN B (t )
= − N B (t ) R B
dt
donde por RB se representa a la tasa de reacción por núcleo (para todas las reacciones
nucleares que hagan desaparecer el núcleo blanco). La solución a esta ecuación diferencial es
por supuesto una ley exponencial del mismo tipo:
N B = N oB e −( R t )
B

Este comportamiento se conoce con el nombre de “quemado” y es importante sólo en el
caso de que el factor (RB t) se acerque a uno. En general, la tasa de reacción es del orden de
10-10s-1 por lo que, si los tiempos involucrados en la irradiación son cortos, puede suponerse
que la cantidad de átomos blanco permanece constante, igual a NBo.
Si se supone entonces que el flujo neutrónico dentro del reactor es constante durante la
activación, y si se desprecia la disminución de los nucleídos sin activar (NB constante), el
ritmo de reacción R se mantendrá constante, siendo válida la ecuación mientras continúa la
irradiación:
dN
= N BR − λ N .
dt

[2.3]

La solución de la ecuación diferencial [2.3], corresponderá al número de núcleos activados
N (t ) =

(

NBR
1 − e −λt
λ

)

[2.4]

donde el origen de tiempo corresponde al momento en el que comenzó la irradiación. Para un
tiempo de irradiación infinito, se tiene la actividad máxima alcanzable, conocida como
actividad de saturación, en donde se llega a un balance entre los átomos que se crean y los
que se destruyen por segundo.
Una vez finalizada la irradiación, el decaimiento natural sigue su curso y el número de
núcleos activados presentes en cada instante, surge de combinar las ecuaciones [2.1] y [2.3].
En este caso, la solución es
N R
N (ti, td ) = B 1 − e− λti e−λtd
[2.5]
λ

(

)

donde ti es el tiempo que duró la irradiación y td el tiempo durante el cuál se deja decaer la
muestra.
Los átomos radioactivos, como se vio hace ya algunas secciones, pueden decaer por
distintas vías, siendo de importancia los decaimientos β+ y β-. En forma conjunta con algunas
de éstas desexcitaciones se emite, por ejemplo, radiación γ. La energía de esta radiación es
característica del nucleído activado y puede ser utilizada para identificar y cuantificar los
elementos presentes en la muestra.
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Al realizar una medición de la actividad mediante un espectrómetro gamma, se registra el
número de fotones emitidos que acompañan el decaimiento de un radionucleído. Finalizada la
irradiación, como puede verse de la ecuación [2.5], el número de decaimientos que se
contabilizarán corresponde a una fracción de decaimientos de los núcleos que hayan sido
activados durante el período de irradiación. Al integrar la ecuación [2.5] con NB igual al
número de átomos obtenidos a (ti+td), en un intervalo temporal (t1,t2) igual al tiempo tm de
medición dentro del detector, resulta
t2

N dec = ∫ λ N (ti, td )dt =
t1

(

)

(

NB R
1 − e−λti e −λtd 1 − e−λtm
λ

)

[2.6]

El número de fotones Nγ emitidos por la muestra, con una energía determinada Eγ, es
proporcional al número de decaimientos totales, Ndec
Nγ =

ΥEγ
100

N dec

[2.7]

donde la constante de proporcionalidad está dada por YEγ, el "yield”, o fracción del
decaimiento de interés, que es el número de gammas de energía Eγ que son emitidos cada 100
decaimientos del nucleido padre al nucleido hijo.
2.6.2 Método para determinar las concentraciones por AANI
Como se vio en las secciones anteriores, la actividad de una muestra depende en forma
directa de la cantidad de átomos blanco de la misma. Si se tiene una masa de muestra m, con
una concentración c de un elemento de peso atómico PA, entonces el número de átomos
blanco presentes es
m cη N av
NB =
PA
donde η es la abundancia isotópica del elemento en cuestión, y Nav el número de Avogadro.
En general se desea saber la concentración, y todos los otros parámetros son conocidos para la
mayoría de los elementos.
Si se tiene en cuenta las características del sistema de detección y las características de la
muestra, el número de fotones registrados en el tiempo de medición tm, para el caso de un solo
isótopo, con un decaimiento simple es:
(1 − e −λt ) eλt (1 − e−λt )
 mcηN av  YE γ 
Σ =
ε ( E )( σ oφT + Ioφe )

λ
 PA  100 
i

d

m

[2.8]

donde
Σ*: número de cuentas medidas (área del fotopico).
c: concentración (g elemento / g muestra).
PA: masa molar del elemento (g/mol).
λ: constante de decaimiento (1/s).
td: tiempo de decaimiento (entre fin de irradiación y comienzo de medición).
ti: tiempo de irradiación.
tm: tiempo de medición.
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Y: yield.
ε: eficiencia del detector.
η: abundancia isotópica.
m: masa de la muestra.
φT: flujo térmico.
φE: flujo epidérmico.
Io: integral de resonancia epicádmica para la reacción (n,γ).
σo: sección eficaz para reacción (n,γ).
NAv: número de Avogadro.
Esta ecuación depende del problema específico, no siendo válida para todos los casos y
debiendo reformularse cada vez. Así mismo es necesario realizar las correcciones en el
número de cuentas por el autoblindaje de los neutrones durante la activación y por la
autoatenuación de la radiación gamma durante el conteo.
2.6.3 Método de Medición Absoluto
Existen dos métodos sustanciales que permiten medir el contenido de un elemento en
determinada muestra. Uno de ellos es un método comparativo, en el cuál se utilizan patrones,
y el otro es un método absoluto. El primero es más exacto que el segundo, pero tiene la fuerte
desventaja de utilizar patrones, a veces caros y difíciles de conseguir. En este trabajo se utilizó
para la medición de las muestras el método paramétrico absoluto. La concentración se
despeja a partir de la ecuación [2.8], quedando:
c=

mηε (E ) N avYE γ ( σ oφT

λ Σ PA 100
+ I oφ e ) 1 − e ( −λti ) e( −λtd ) 1 − e( −λtm)

(

)(

)(

)

[2.9]

Los parámetros PA, η, σ, YEγ, se encuentran en la literatura. El principal inconveniente (y
en lo que reside la deficiencia de este método frente al comparativo) es que estos valores están
medidos con un incerteza apreciable, que se transmite al resultado final, junto con las
incertezas en la determinación de los flujos y las eficiencias. En este caso la indeterminación
llega aproximadamente a un 5% de la concentración medida.
Ahora que ya se conoce como se realiza un análisis elemental por activación neutrónica
instrumental en un reactor nuclear, y cuáles son los parámetros que intervienen en la
medición, se analizará particularmente el caso del Hg.
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3

ANÁLISIS DE MERCURIO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS

Antes de comenzar a estudiar cómo medir el Hg en muestras de peces, por medio de la
técnica de AAN, es útil saber de antemano que tipo de elementos es usual encontrar en estos
tejidos, y cuáles no. Tomando distintas muestras de referencia, se llega a un panorama
bastante cercano a lo que se podría encontrar en la realidad, como puede verse en la siguiente
tabla:
Elemento
Al
Ag
As
Ba
Br
Ca
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Hg (metil)
I
K
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
P
Pb
Rb
S
Se
Sn
Sr
Ti
Tl
V
Zn

Músculo
Caparazón
Hígado de
Músculo de
Hepatopáncreas
Moluscos
Moluscos
Dogfish
Dogfish
Langosta
BCR-CRM
BCR-CRM
NRCC-DOLT NRCCNRCC-TORT -2
278
422
2
DORM -2
70
21.1
25.2
10.9
0.608
0.041
5.9
16.6
18
21.6
0.7
83
17
1000
0.33
0.34
0.017
20.8
0.043
26.7
32000
0.34
0.015
0.24
0.182
0.51
0.8
0.37
34.7
0.77
9.6
1.05
25.8
2.34
106
133
5.46
1103
142
105
0.188
0.559
1.99
4.64
0.27
4.43
0.693
4.47
0.152
4.95
4800
21700
1400
1.4
7.3
0.543
6.88
3.66
13.6
0.95
20
2.2
1
0.2
19.4
2.5
7200
1.91
0.085
0.22
0.065
0.35
2.5
11500
1.66
1.63
6.06
1.4
5.63
0.13
0.023
0.04
14.5
0.7
45.2
2
0.004
1.64
76
19.6
85.8
25.6
180
Tabla 3.1: Contenidos típicos de muestras de tejidos musculares, hepáticos
y hepatopancreáticos de peces. Las concentraciones se dan en ppm.8

De observar la recopilación anterior, surgen importantes datos, tales como la presencia de
Sodio (cuyo Compton interferirá en los espectros, a bajos tiempos de decaimiento), de
Selenio (que interferirá las emisiones del 203Tl en 279 keV ) o de Fósforo (que presenta un
beta a bajas energías). También se obtienen importantes conclusiones a cerca de los elementos
que no suelen presentarse en las muestras de este tipo, como por ejemplo las tierras raras.
8

Los datos fueron tomados de referencias certificadas por cada laboratorio, resumidas en el informe IAEATECDOC-854 “Survey of reference materials” Vol.1. [17]
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3.1

ANÁLIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA DEL Hg

El Hg es el elemento número 80 de la tabla periódica, y existen seis isótopos estables del
mismo. De estos isótopos, sólo dos pueden ser aprovechados para detectar mercurio en bajas
concentraciones mediante la técnica de AAN, y en esta sección se analizarán las causas de
esta afirmación. En el siguiente esquema, se observa un sector de la tabla de radio nucleidos,
focalizada en la región de interés

Figura 3.1: Sector de la Tabla de radionucleídos [18].
3.1.1 El isótopo 196Hg
El primer isótopo estable del mercurio es el 196Hg. El mismo tiene una abundancia
isotópica relativamente baja (0.15%) respecto de otros isótopos del Hg, pero sin embargo
presenta una sección eficaz [30] de absorción neutrónica de 3200 b (alta). Cuando el 196Hg
absorbe un neutrón, produce una reacción (n,γ) convirtiéndose en el isótopo 197Hg, que
mediante un proceso de captura electrónica y conversión interna seguida de β+, decae al 197Au
(Ver Figura 3.1, a la izquierda). Éste último decaimiento va acompañado de emisiones de
radiación electromagnética gamma y X, que son las aprovechables para el AANI:
γ =77 keV
 196
γ =191keV
1
197
f
CE ,β
197
∗
Hg
+
n
→
Hg



→
Au

 →197
80
0
80
79
79 Au

T =64.1 h

γ =77keV
=134keV
197
f
β+
197
∗
γ =191keV
 196Hg + 1 n →197 Hg m γ


→
Hg

→
Au

 →197
80
0
80
80
79
79 Au

T =23.8 h
T = 64. 1h
+

1
2

1/ 2

1
2

1/ 2
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El isótopo intermedio, 197Hg, posee un estado meta estable que decae al nivel fundamental
con una vida media de 23.8 horas. La sección eficaz para absorción de neutrones térmicos de
esta reacción, se caracteriza por dos componentes: 120 b corresponden a la reacción
196
Hg(n, γ)197Hgm, mientras que los 3080 b corresponden directamente a la reacción
196
Hg(n, γ)197Hgf. A esta alta sección eficaz térmica, se le suma una integral de resonancia Io
de 413 b para neutrones pertenecientes al rango epitérmico. El decaimiento del estado meta
estable al fundamental, va acompañado de una emisión gamma de 134 keV, mientras que el
decaimiento del 197Au, produce cuatro emisiones de interés:
Emisión
X1
X2
γ1
γ2

Energía [keV]
66.99 1
68.80 6
77.343 9
191.362 10

Yield [%]
21 4
35 8
18.0 4
0.60 20

Tabla 3.2: emisiones gamma correspondientes a la reacción 196Hg(n, γ)197Hg
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Para el análisis por espectrometría gamma, la emisión más relevante, es la de 77 keV,
debido a que presenta un rendimiento gamma (yield) mucho más alto que la de 191 keV. La
detección del Hg mediante esta emisión, surgiría inmediatamente de la observación del
fotopico correspondiente, si la muestra sólo contuviese trazas de Hg en la matriz. Esta
situación es ideal, pero bastante alejada de la realidad, ya que como se vio en la tabla 3.1, en
la práctica las muestras son multielementales.
Lo que mayormente complica la detección en este caso, es que en los rangos de energía en
los que se producen las emisiones gammas del Au, hay serios problemas de interferencia por
Efecto Compton de los otros elementos. En particular en muestras biológicas, los elementos
presentes son pocos y la interferencia Compton se debe principalmente al Na.
El sodio tiene una vida media de unas 15 horas aproximadamente. Aquí el Hg aventaja al
Na, ya que decae más lentamente que éste. Gracias a ello se puede disminuir razonablemente
su interferencia dejando decaer las muestras unas 10 vidas medias del 23Na (alrededor de una
semana). A esta altura, el 197Hg habrá decaído durante sólo 2.5 T1/2, conservando una
actividad razonable para la medición. Por supuesto, la interferencia causada por el Compton
del sodio, depende mucho de la concentración de Na en la muestra. Por lo tanto, lo más
conveniente es tomar espectros de pocos minutos, alrededor de los 3 días de irradiada la
muestra, con el fin de observar experimentalmente si el pico de 77 keV está o no demasiado
interferido.
Por desgracia, el caso del Sodio no es el de otros elementos. Existen otros isótopos, que
también coexisten con el Hg dentro de la muestra, y que poseen una vida media mucho mayor
que el 23Na o incluso el mismo 197 Hg. Un claro ejemplo es el 32P, que emite un beta de
1.7 MeV, dando origen a un espectro de Bremstrahlung debido al frenamiento de esta
radiación. En estos casos es inútil alargar el tiempo de decaimiento, ya que para cuando los
elementos hubiesen decaído en forma apreciable (5 a 7 vidas medias) y no interfiriesen más
en el espectro, el 197Hg (de tan sólo 64.1h de T1/2) se encontraría completamente decaído,
imposibilitando la detección. En casos como éste hay que jugar con otros parámetros, tales
como las tasas de activación de las reacciones involucradas y, sin embargo a veces, es
necesario convivir con la interferencia y tratarla como un fondo.
Otra interferencia de la que no se puede escapar en el estudio de este isótopo, es la que
proviene del “backscatering” del Pb. El detector, está rodeado por un blindaje de Pb que
puede interaccionar con los gammas emitidos por la fuente. Así, puede ocurrir que el plomo
capte un gamma de la fuente en energías muy cercanas a las de ligazón de sus electrones,
dando lugar a un proceso de desexcitación con emisión de radiación X en 72 keV, que al ser
detectado por el instrumental se suma en la zona de baja energía, interfiriendo los picos de
interés.
Aunque el trabajo con este isótopo se vea complicado por el bajo T1/2 del decaimiento y la
presencia de otros elementos, el 197Hg también tiene otras cualidades que lo favorecen para la
medición. Por ejemplo, presenta otras emisiones de fotones (191 keV) y de rayos X (67 y
69 keV), además del gamma de 77 keV, que ayudan a identificarlo. Otra importante ventaja,
es que a bajas energías, la eficiencia de detección del instrumental aumenta notablemente,
aunque esto se tratará convenientemente en el capítulo correspondiente a la eficiencia del
sistema.
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3.1.2 El isótopo 198Hg
El segundo isótopo estable del Hg es el 198Hg. Éste isótopo es un orden de magnitud más
abundante que el anterior (9.97%) y presenta una sección eficaz de absorción igual a 2.017 b.
En presencia de un flujo neutrónico, sufre una reacción del tipo
γ =158keV
 198
1
199
m
γ =374keV
Hg
+
n
→
Hg


→199
Hg f ( estable)
 80
0
80
80
T =42.6 min

1
2

1/ 2

acompañada de emisiones gamma prompt, no utilizables para este tipo de AAN.
3.1.3 Los isótopos 199Hg, 200Hg y 201 Hg
Estos isótopos pertenecen al grupo de los más abundantes, sin embargo son totalmente
inútiles para el AANI, ya que como puede verse:
1
200
 199
80 Hg + 0 n → 80 Hg (estable)
 200
1
201
 80 Hg + 0 n → 80 Hg (estable)
 201
1
202
 80 Hg + 0 n → 80 Hg (estable)

cualquiera de los tres cumple con que la absorción de un neutrón por el núcleo estable termina
en un hijo también estable, sin producir ningún tipo de emisión radioactiva con la que
identificarlo.
3.1.4 El isótopo 202Hg
El otro isótopo que sí puede aprovecharse en AANI, es el 202Hg, que posee una
abundancia isotópica alta (29.6%) y una sección eficaz para neutrones térmicos de 5b. Cuando
este isótopo absorbe un neutrón, sufre una reacción (n, γ) para dar 203Hg, que con una vida
media de 46.59 días decae por un proceso β- al Talio (203Tl).
β−
203 ∗
γ 1 =279keV
203
 202 Hg + 1 n→203Hg f →
 80
0
80
81Tl → 81Tl
T1 / 2 =46.59 d


Este decaimiento va acompañado de una única emisión gamma de 279 keV:
Emisión
X1
γ1

Energía [keV]
72.87 3
279.18 5

Yield [%]
6.30 14
81.50 5

Tabla 3.3: emisiones gamma correspondientes a la reacción 202Hg(n, γ)203Hg

La zona del espectro alrededor del fotopico correspondiente a γ1, presenta mucho menos
fondo que en el caso de las emisiones del 197Hg y la eficiencia del sistema de detección es aún
suficientemente alta. A estos dos ítems se suma el hecho favorable de que todos los elementos
de vidas medias más cortas (Na, P) pueden dejarse decaer suficiente tiempo, disminuyendo
notablemente su incidencia sobre el fondo. Sin embargo, este isótopo tampoco es la panacea
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de la detección de trazas de Hg. El hecho de tener un solo pico gamma para detectar el 203Hg,
hace difícil verificar que se trata efectivamente del mismo, y no de algún otro elemento que
tuviese emisiones gamma a similares energías, como ocurre con el Selenio. El 75Se, como se
vio en la tabla 3.1, está presente en la mayoría de las muestras analizadas, y presenta un
gamma en 279.52 keV, que por supuesto no es resuelto en la detección, y cuyas cuentas
aparecen sumadas al gamma del 203Hg. El trato de esta interferencia está desarrollado en la
sección 3.2.
3.1.5 El isótopo 204Hg
Este isótopo tiene una abundancia razonablemente alta (6.87%) y una sección eficaz de
0.4 b. La reacción (n, γ):
β−
γ =204keV
 204Hg + 1 n→ 205Hg f →
203 ∗
203
 80
0
80
81Tl  → 81Tl
T =5 .2 m

1

1/ 2

podría ser utilizada para AANI, ya que la produce un hijo radioactivo: el 205Tl. Sin embargo,
la vida media del decaimiento beta que gobierna la emisión gamma es de tan sólo 5.2
minutos, lo que imposibilita esperar el decaimiento de los elementos interfirientes (en este
caso el más problemático sería el Na), como se hace en el caso del 197Hg y del 203Hg.
3.2 INTERFERENCIAS EN LA MEDICIÓN
Luego de la evaluación exhaustiva realizada en la sección anterior, se eligieron finalmente
los isótopos 196Hg y 202Hg para el análisis final del Hg por medio del AANI. A este punto es
imprescindible conocer qué elementos, que pudieran encontrarse en la muestra, pueden causar
una interferencia en la medición del Hg. Este tema, está tratado en esta sección.
3.2.1 El Selenio
Como se puede observar en la Tabla 3.1, el selenio es un elemento muy común en tejido
de animales acuáticos. El isótopo estable, 74Se, se activa a 75Se dando gammas de importancia
en 136, 264 y 279 keV. Para el caso de las muestras analizadas, este último gamma interfiere
en la detección del 203Hg, sumándose a las cuentas del mismo. Para poder descontar el área
que corresponde al 75Se de la correspondiente al 203Hg, en 279 keV, se calcula la masa de 75Se
con algún otro pico, de los siguientes:
Energía [keV]
279.52
96.73
136.01
264.65

Yield [%]
25.20
3.48
59.00
59.20

Tabla 3.4: fotones característicos del 75Se.

De los tres fotones mencionados en la Tabla 3.4, los que emiten en 136 y 264 keV son los
que utilizamos en el cálculo del área del 75Se, ya que tiene un yield más alto y se encuentran
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en una zona más limpia del espectro que el de 96 keV, por lo que su detección se vuelve más
exacta. A partir de la ecuación de activación [2.8],
(1 − e − λt )e λt (1 − e− λt )
 mc ηN av  YE γ 
ε ( E )(σ oφ T + I oφ e )
Σ=

λ
 PA  100 
i

d

m

se igualan las masas de Se calculadas con los dos picos. Cancelando todos los términos
iguales de ambos miembros, queda:
Σ Se136keV ⋅ y Se279keV ⋅ ε Se279keV Σ Se 264keV ⋅ y Se 279keV ⋅ ε Se 279keV
=
y Se136keV ⋅ ε Se136keV
y Se 264keV ⋅ ε Se 264keV

Σ Se
279keV =

[3.1]

De esta forma se puede calcular el área que corresponde a 75Se en los 279 keV, tanto con
la emisión de 136 keV como la de 264 keV y descontarla como un promedio pesado por los
errores, del área que corresponde al Hg en esa energía.
3.2.2 Interferencias al Selenio
Otro inconveniente en el cálculo de estas áreas puede estar en las interferencias a la
emisión de 136 keV del Selenio, originadas por el 181Hf, el 177Lu, el 193P y el 181 W, si éstos
estuviesen presentes en la muestra (aunque según la Tabla 3.1, no suele ser corriente
encontrar tierras raras en este tipo de muestras biológicas).
Isótopo
181
Hf
177

Lum
Luf

177

193

Ptm

181

W

Gamma [keV]
136.17
482.00
132.94
136.70
136.70
208.36
228.47
135.5
12.64
136.17
152.22

Yield [%]
5.8
80.6
35.9
0.0486
1.4
60.9
37.2
0.11
0.67
0.0318
0.084

Vida media [d]
42.39
42.39
42.39
6.71
160.9
160.9
160.9
4.33
4.33
121.2
121.2

Tabla 3.5: Elementos que interfieren la línea gamma de 136 keV del 75Se

A su vez, el pico de 264 keV también podría recibir contribuciones del
como se aprecia en la Tabla 3.6, a continuación:
Isótopo
182Ta

113Cd

Gamma [keV]
264.06
67.75
1121.30
1221.41
1189.05
263.71
Sin otro γ

Yield [%]
3.6
41.2
34.7
27.3
16.5
0.023

Vida media [d]
115.02
115.02
115.02
115.02
115.02
13.70 a

Tabla 3.6: Elementos que interfieren la línea gamma de 264 keV del 75Se
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En el caso de detectarse alguna de las otras emisiones, se debe realizar lo equivalente a la
ecuación [3.1] para el isótopo hallado, tomando como referencia otro gamma no interferido de
dicho elemento. Por ejemplo, usar el gamma de 482 keV del 181Hf, para realizar el descuento
en el pico de 136 keV del 75Se, con el que luego se descuenta el área correspondiente a Se del
pico de 279 keV del 203Hg.
3.3 TRATAMIENTO DEL ESPECTRO
Probabilísticamente, un proceso de decaimiento radioactivo se asocia a una distribución
de carácter aleatoria, denominada Distribución de Poisson, con una probabilidad de
decaimientos por unidad de tiempo igual a λ. Este tratamiento requiere realizar dos hipótesis
sobre el proceso: primero asumir que la constante de decaimiento será la misma para todos los
núcleos de un mismo isótopo, y segundo suponer que λ es constante independientemente de la
vida del isótopo en particular.
Si el tiempo de medición t es mucho menor que la vida media (T1/2 ) de un isótopo, se
puede suponer λN constante, y se tiene que la probabilidad de que ocurran k desintegraciones
en t, será:
P( k ) =

(λNt ) ⋅ e−λNt
k!

[3.2]

Para el caso de los fotopicos, las cuentas se distribuyen en un proceso estadístico como el
anterior, y para un número de cuentas alto, tiende a una distribución normal alrededor de la
energía más probable del gamma analizado. La desviación estándar corresponde a:
σ = λNt ≈ n

[3.3]

que para tasas de conteo aproximandamente constantes durante la medición, puede ser
aproximado directamente por n, el número de cuentas. En el caso en que el fondo sea
apreciable en la región del pico, es necesario tener en cuenta también la dispersión del mismo,
y se tiene:
∴
ANETA = ATOTAL − AFONDO 
→
σ 2 NETA = σ 2 TOTAL + σ 2 FONDO

En este trabajo se utilizaron las áreas y errores calculados en forma más elaborada por el
programa de adquisición de datos GANNAS9. Sin embargo, en varias ocasiones, el programa
no detectó presencia de picos (que una inspección visual del espectro, demostraba que sí
existían) y se debió calcular sus áreas y errores como se explica a continuación.
Para calcular el número de cuentas que forman el área del pico, es necesario definir
primero un fondo en esa zona. Para ello, se ubican los puntos intermedios de los tres canales
vecinos anteriores y posteriores al pico en cuestión, como se observa para el ejemplo del 23Na,
y y se traza una recta de descuento.

9

GANNAS®: Gamma Activity and Neutron Activation Analysis System – Version 3.10/1995 - International
Atomic Energy programa de Adquisición de Datos
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Figura 3.2: Fotopico en 1368 keV correspondiente al 23Na, en un espectro real.

El área neta del pico (coloreada) es la que surge de descontar de las cuentan acumuladas
en cada canal, el área debajo de la recta de fondo (rayada). El error de esta medición se da
como en la ecuación [3.3].
La necesidad de calcular las áreas de algunos picos de esta forma, surge cuando ciertas
muestras están demasiado decaídas, o presentan muy baja concentración, empeorada a veces
por la presencia de un alto fondo. Esto sucedió por ejemplo, en con muestras HPP, donde en
varias ocasiones el programa no detectó la presencia de ningún pico en 77 keV. Y también en
espectros tardíos, donde los picos de 136 y 264 keV del Selenio no eran procesados por el
programa.
Otro caso que puede ocurrir, es no hallar ningún pico en las energías esperadas. Esto
ocurrió (en todos los casos) en las muestras de “Blanco” que se analizaron en forma conjunta
a las muestras patrones. En este caso, se suele brindar como resultado conservativo, la
concentración mínima detectable por la técnica de medición.
3.4 EVALUACIÓN DE INCERTEZAS POR AAN
Las incertezas que acompañan los resultados de las concentraciones por esta técnica, se
componen de dos contribuciones. La primera de ellas es la incerteza asociada a los parámetros
involucrados en el cálculo de las concentraciones. La misma se calcula teniendo en cuenta que
el error propio de cada cantidad involucrada en la ecuación [2.9] y propagándolo en el
resultado final. La segunda contribución es la desviación estándar [3.3], que surge a partir del
tratamiento estadístico de las cuentas en el espectro, y se tiene en cuenta como el error del
“área” de los picos encontrados.
La incerteza asociada a la concentración C hallada en una muestra, será entonces:
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donde F, es el factor que involucra los tiempos de característicos de una experiencia,
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)
)

Ahora, si uno de los picos utilizados (por ejemplo el pico de 279 keV) está interferido por
otra emisión (por ejemplo, debida a 75Se), se corrige el área del primero según restándole la
ecuación [3.1], y se usa ∆Σcorr en vez de ∆Σ, como error en [3.4]. En ese caso, la propagación
correspondiente será:
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[3.6]

( )

donde el supraíndice “sc” indica sin corregir y el “corr”, corregida. En este caso, el error está
dado para corregir con el pico de 136 keV del 75Se, pero la ecuación se adapta perfectamente
en otras situaciones.
3.5 ACTIVIDAD MÍNIMA DETECTABLE
Una vez que se obtiene el espectro de una muestra, es necesario buscar algún criterio que
especifique y defina cuál es la mínima tasa de conteo que debe producirse en un pico del
espectro para asegurar que en determinada región existe un “pico detectado”.
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El nivel crítico de detección (NCD), el límite mínimo detectable (LMD), y la actividad
mínima detectable (AMD) son algunos de los criterios que se hallan en la literatura, para
tomar esta decisión. En disertaciones anteriores [44] se analizaron las distintas variables de cada
una de ellas, y se llegó a la conclusión de que el más adecuado, y aplicable a cualquier tipo de
muestra[43] es la AMD. El cálculo de este parámetro determina la máxima cantidad de
actividad (para un nucleído en particular) que puede estar presente en la muestra y no ser
detectada del fondo en un espectro real. El cálculo de la AMD se realiza de la siguiente
manera:

C
C2
ADM =
⋅  2 B +
37000 ⋅ E ⋅ T 
4

donde:

1/2





+

C

2


[3.4]

ADM = actividad mínima detectable en µCi utilizando un intervalo de confianza
de 1σ.
C = 100 dividido la sensitividad (Uc) utilizada en la medición en [%],
(multiplicada por 1.96 para un resultado de 2σ y por 2.58 para 3σ).
B = cuentas del fondo.
E = eficiencia de conteo para la energía del gamma en cuestión
[cuentas/desintegración].
T = tiempo de conteo [seg].

La sensitividad se define como el máximo porcentaje de incerteza en el conteo, permitido
para un pico en la determinación de la actividad:
Uc =

100 . CT + B
CN

[3.5]

donde CT son las cuentas totales y CN las cuentas netas del pico en cuestión. El parámetro Uc
es elegido por el analista, de forma tal que se ajuste a las necesidades de cada análisis. En
caso de no detectarse ningún pico en la energía correspondiente a la emisión de interés (como
por ejemplo con los blancos), se debería calcular cuál es la AMD, transformarla a
Concentración Mínima Detectable con la ecuación [2.9], y dar este valor como resultado final.
3.6 MEDICIÓN DEL FLUJO NEUTRÓNICO
Dentro del reactor nuclear, el flujo neutrónico no es el mismo en cada punto de una
posición de irradiación, y varía axialmente en forma cosenoidal. Cuando se coloca una
muestra en una caja de irradiación, ésta se ve sometida a distintos flujos, dependiendo de la
posición axial dentro del reactor. Para conocer el flujo exacto en los puntos de interés, se
recurre a una medición experimental.
A partir de la ecuación de activación, y utilizando la aproximación de H gdal[3] se tiene para
un isótopo “i” que:
φepi I + φ Tσ = Kij =
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Σ ij λi PAi
y ijε j miηi N av (1 − exp( − λi ti ))(exp( −λi td ))(1 − exp( − λi tm ))

[3.2]
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En este caso, si se irradian dos elementos distintos en la misma posición dentro del reactor
(o sea sometidos al mismo flujo térmico y epitérmico), se obtiene un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas:

 K Au, j = σ AuφT + I Auφepi


 K Co , j = σ Co φT + I Coφ epi


[3.3]

La solución de este sistema, es el punto de intersección de las rectas, en un gráfico φT vs
φ epi. En este caso se optó por utilizar como monitores los elementos Cobalto y Oro. Para el
Cobalto (60Co, 5.27 años de vida media), se calculan para el análisis, las áreas de los picos de
1332 keV y 1173 keV, mientras que para el oro (198Au, 2.69 días de vida media) se utiliza en
la medición el pico de 411.8 keV.
Para calcular la masa que se debe irradiar de estos elementos, se proponen como siempre,
valores de flujos, tiempos y áreas aproximados a los valores esperables:
Parámetro
Área [cuentas]
Eficiencia
t irradiación [horas]
t decaimiento [días]
t contaje [minutos]
φ térmico [n cm-2 s-1]
φ epidérmico [n cm-2 s-1]

Valor
20000
1x10-4
12
7
10
1x1012
2x1011

Tabla 3.7: parámetros típicos de una irradiación

Colocando estos datos en la ecuación [3.2] y despejando las masas de los elementos, se
concluye que para monitorear el flujo presente en la irradiación, es necesario una masa de oro
igual a 3.5x10-6 g, y una de cobalto igual a 2.6x10-3 g. Dado que el Oro viene diluido en
aluminio al 0.112%, el alambre del cual se extraen las hojuelas deberá pesar alrededor de
3x10-3gr de Al-Au, lo que implica una longitud promedio de 5mm (densidad lineal de
5.47x10–4 g/mm). Para el Cobalto, la densidad lineal es 1.01x10-3g/mm, lo que da un largo de
la hojuela de aproximadamente 2mm.
Con los flujos así obtenidos mediante las ecuaciones [3.2] y [3.3], se calcularon las
concentraciones de los elementos presentes en la muestra. El error de estos datos se calcula
con como propagación de los valores φT y φ EPI, despejados del sistema [3.3], donde el error
relativo de Kij está dado por:

 ∆Kij 


 Kij 

2

 ∆Σ 2  ∆y  2  ∆ε  2  ∆m 2  ∆ PA 2  ∆λ 2



 +   +   + 
 +
 +

 Σ   y   ε   m   PA   λ 

≅

2
2
2
  λ e−λti   λ e −λtm  
tiλ e−λti tmλ e− λtm  
 + 1 − e −λti  + 1 − e− λtm  + 1 + λ td − 1 − e−λti − 1 − e− λtm  
 
 
 
 

y se desprecian términos de menor orden, como los errores en el cálculo de los tiempos.
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AAN DEL Hg: ECUACIONES

REACCIÓN CON EL ISÓTOPO 197Hg

Como se explicó en secciones anteriores, al someter al isótopo 196Hg a un flujo de
neutrones térmicos, se producen dos reacciones. Una de ellas lleva el núcleo al estado
metaestable del 197Hg y la otra en su nivel fundamental. De los núcleos metaestables (Nm)
formados, un 93% decae al estado fundamental con una vida media 23.8 horas por conversión
interna, mientras que el 7% restante decae por captura electrónica al 197Au. Los átomos que
llegaron al estado fundamental, directamente o pasando por el estado metaestable, sufren
procesos de captura electrónicas y decaimientos β+ que lo llevan al 197Au, con un tiempo
medio de vida de 64.1 horas. En lo sucesivo se denominará con el subíndice “m” a todos los
parámetros referentes al estado metaestable del 197Hg y con “f” a los que indiquen su nivel
fundamental, como se muestra en la figura siguiente:

Figura 4.1: Esquema de activación para el 196Hg

Suponiendo que la cantidad de átomos blancos (B) permanece constante durante la
irradiación, se tiene que:
[4.1]
B(t ) = Bo = constante
El número de átomos que se encuentran en estado metaestable corresponde a los que se
van formando con una tasa de reacción φσm y los que van decayendo al nivel fundamental

dN m
= B φσ m − λm N m
dt

[4.2]

En el estado fundamental, se tienen dos contribuciones: los núcleos que se crean en forma
directa con la tasa de reacción φσf y los que decaen del nivel metaestable:
dN f
dt

= B φσ f + λm N m − λ f N f

[4.3]

Combinando las ecuaciones [4.1] y [4.2], se tiene una ecuación diferencial, para la que se
proponen una solución homogénea y una particular:
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dN m
+ λ m N m = B 0 φσ m
dt

 N mhom = k1 e− λm t

⇒  part B 0 φσ m
Nm =
λm


la solución total es la suma de éstas dos soluciones linealmente independientes y la constante
k1 se calcula para la siguiente condición inicial Nm(t=0) = 0.

B0 φσ m 

λm 
B0 φσ m
⋅ (1 − e −λmt )
 ∴ N m (t < ti) =
λm
B φσ m

⇒ k1 = − 0

λm

N m = k1e −λm t +

[4.4]

El mismo cálculo se realiza para el estado fundamental combinando las ecuaciones [4.1],
[4.3] y [4.4]:
dN f
dt
dN f
dt
dN f
dt

+ λf N f = B(t) φσ f + pλm N m (t )
 B0 φσ
+ λf N f = B0 φσf + pλm 
 λm

(

m

)


⋅ 1− e − λ t 


(

m

+ λf N f = B0 φσ f + p φσm − pB0 φσm e −λ

)

mt

donde por p se indica el porcentaje de átomos activados en estado metaestable que decaen al
estado fundamental por conversión interna (Ver Figura 4.1). Para la solución de la ecuación
anterior, se proponen también una solución homogénea y una particular:

N hom
= k 2e
f

−λ f t

 N fpart = k 3 + k 4 e − λ t
 • part
 N f = − λ m k 4 e − λ t
m

m

reemplazando la solución particular y su derivada temporal en la ecuación diferencial, y
comparando coeficientes de ambos lados de la igualdad, se tiene que:
⇒ k4 =
⇒ k3 =

pB0 φσ m
λ m− λ f

(

(

)

B0 φ f σ + p φσ m

)

λf

Planteando la condición de contorno a tiempo inicial, igual a Nf(t=0) = 0, se puede obtener
la constante k 2 a partir de las dos constantes halladas en el paso anterior:
k 2 = − (k3 + k 4 )
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197

Entonces, con las constantes k2, k3 y k4 encontradas anteriormente, es válida para el estado
Hgf la ecuación:
N f (t < ti ) =

(

B 0 φσ f + pσ m
λ

)

(1 − e

−λ f t

)+

f

pB0 φσ m

(λ

m −λ f

)

(e − λ m t − e

−λf t

)

[4.5]

Luego de la irradiación, el número de átomos blanco (196Hg) permanece constante (esta
suposición se verifica realmente en la situación experimental):
B(t > ti ) = B o = cte

[4.6]

El número de átomos en estado metaestable decrecerá, en parte por conversión interna al
nivel fundamental del 197 Hg y en parte por captura electrónica al 197Au , es decir que
dN m
= − λm N m
dt

[4.7]

para cuya solución se propone una ecuación exponencial decreciente:
N m (t > ti ) = N m0 (t = ti ) ⋅ e −λ t =
m

B 0 φσ m

(

)

⋅ 1 − e −λ ti ⋅ e −λ

λm

m

mt

[4.8]

El caso de estado fundamental 197Hgf es algo menos simple, ya que aunque la fuente de
reacción B0φσ se haya cortado, este estado sigue siendo alimentado por los decaimientos
provenientes del estado metaestable:
dN f
dt

+ λ f N f = p λm N m (t)

Como solución también se proponen una ecuación homogénea y una particular:
N hom
= k5 e
f

−λft

 N fpart = k6 e −λ t

 • part
 N f = −λ m k6 e −λ t
m

m

reemplazando estas soluciones en la ecuación diferencial, y comparando los coeficientes de
ambos términos, puede despejarse la constante k 6:
⇒ k6 =

(

pλm k 1
1 − e − λ m ti
(λ f − λm )

)

[4.9]

Finalmente, se propone una solución general dada por la suma de la homogénea y la
particular:
N f (t > ti ) = N hom
+ N fpart
f
N f (t > ti ) = k 6 e−λ t + k5 e
m

−λ f t

[4.10]
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aplicando la condición inicial para el decaimiento en el estado fundamental (ecuación [4.5]
con t=ti) se puede despejar la constante k5 como:

⇒ k 5 = (k 3 − k 6 ) + k 2 ⋅ e

− λ f ti

+ k 4 ⋅ e − λ ti

[4.11]

m

con lo que la solución final para el número de átomos radioactivos Nf, contabilizados en el
estado fundamental 197Hgf, se encuentra reemplazando [4.11] y [4.9] en [4.10].
Las ecuaciones anteriores reflejan el comportamiento de los átomos activados de 197Hg,
durante la irradiación (t<ti) y durante el decaimiento (t>ti). Ahora hay que estudiar, cómo
estos átomos decaen al isótopo 197Au, y que rendimiento de radiación gamma para el pico de
77 keV producen. Como se vio en la Figura 4.1, el 197Au recibe contribuciones de dos fuentes,
Nm y Nf. Bajo el nombre de Nm se incluyen aquellos átomos que decaen por medio de una
captura electrónica del estado metaestable 197Hgm, en forma directa (con un rendimiento del
7%):
196

}

=109b
1− p ) =7%
Hg σ
→197Hg m y=(
→197 Au
∈

En el conjunto Nf se contabilizan los decaimientos β- provenientes de las cadenas:
=109b
Hg σ
→197Hg m   →197 Hg f 
→197 Au
 +
196
σ =3080b
197
f

Hg  
→ Hg
y I T = p =93%

196

A su vez, la radiación emitida 77 keV es producida en distintas proporciones por cada una
de estas dos fuentes. Las emisiones gamma provenientes del estado fundamental 197Hgf
poseen un Yγm77keV igual a (30±3) %, y las provenientes del estado metaestable 197Hgm un
Yγf77keV igual a (1.13±0.12) %. Por lo tanto, la actividad gamma del pico de 77 keV para el
197
Au se calculan como:
N γTotal = N γf → Au + N γ m→ Au
N γTotal =

td + tm

∫ λ f Yγ f

77 keV

N Au (t) ⋅ dt +

td

td + tm

∫λ

m

Yγ m

77 keV

[4.12]

N m (t) dt

td

( )

λ
F
B 0 φσ f
F f − Fm λ mf 
B0 φσ m
 + Yγ m
N γTotal = Y γ f
F f + Yγ f B0 p φσ m  f +
[Fm ]
77 keV
77
keV
77
keV
λf
λm − λ f 
λm
 λ f
3
144
42444
3 144444424444443 14442444

[ ]

fundamenta l

metaestabl e

combinado

donde los factores temporales corresponden a:

(

Ff = 1 − e

(

−λf ti

)e
)

−λf td

(1 − e )
−λf tm

(

Fm = 1 − e −λmti e −λmtd 1 − e −λmtm

)

Para conocer la influencia del estado metaestable en el total de la radiación gamma
emitida para el pico de 77 keV, puede plantear un caso hipotético en el que no se tome en
cuenta la contribución de dicho estado metaestable. Así, el número de átomos durante y luego
de la irradiación sería:
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 dN f
B 0 φσ f

= B φσ f − λ f N f ⇒ N f (t < ti ) =
⋅ 1 − e − λft
λf
 dt

B0 φσ f
 dN f
−λ ti
−λ t
= −λ f N f ⇒ N f (t > ti ) =
⋅ 1− e
⋅e

λf
 dt

(

(

f

)

)

f

Finalmente, la actividad gamma del pico de 77 keV, queda:

Nγ

B 0 φσ

td + td

f → Au

=

∫λ

f

Yγ f

77 keV

N f (t )dt = Yγ f

77keV

td

λf

f

[F ]

[4.13]

f

que coincide con el primer término de la ecuación [4.12]. El error que se comete por utilizar la
ecuación [4.13] en vez de la ecuación completa [4.12], aumenta a medida que transcurre el
decaimiento, y está dado por:
f → Au
Nγ − Nγ
× 100
Diferencia =
Nγ

(

)

que se encuentra graficado para distintos tiempos de decaimiento en la siguiente figura.

Diferncia porcentual [%]

5

4

Diferencia máxima= 4.97%
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Figura 4.2: Diferencia porcentual entre el valor Nγ utilizado para el cálculo de la actividad
con el pico de 77 kev del Hg para el caso aproximado (ecuación [4.13]) y el real (ecuación [4.12]).

Como puede observarse de la figura anterior, el despreciar la contribución del estado
metaestable en el número total de gammas contabilizados, llega a una diferencia máxima del
4.97%. Esta diferencia puede corregirse en el cálculo final de la concentración, mediante la
aplicación de un factor multiplicativo,
Factor =

φT σ f + φ e I o

φ T (σ Total ) + φ e I o

[4.14]
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donde la sección eficaz térmica total es:

λ f  Fm λ f
  Yγ
Fm λ f

 +
σ Total = σ f + pσ m 1 +
−
1
σm
 Y
{
 λm − λ f  F f λ m
F
λ
f
m


γ
fundamenta
l
1444442444443 1442443
m
77 keV
f
77 keV

combinado

metaestabl
e

Esta diferencia entre ambos valores se mantiene por debajo de la incerteza (6%) con la
que se conoce la sección eficaz térmica al estado fundamental (σf) de la reacción
196
Hg(n,γ)197Hg. Por lo tanto, el error en utilizar la σf en vez de σTotal, ya está considerado en
el error de la sección eficaz.
4.2

REACCIÓN CON EL ISÓTOPO

203

Hg

El análisis del decaimiento del isótopo 203Hg es mucho más sencillo que el anterior, ya que
no existe ningún estado metaestable intermedio. El proceso de activación y posterior
decaimiento se encuentra ejemplificado en la siguiente figura:

Figura 4.2: Esquema de activación para el 202Hg

Aquí, directamente se plantea el siguiente juego de ecuaciones:

B(t ) = Bo = constante
dN
= B φσ − λN
dt
que se resuelve con una ecuación homogénea y una particular:
 N hom = k1e − λt

 part B0 φσ
N =
λ


Planteando una solución general igual a la suma de las soluciones homogénea y particular,
y reemplazando convenientemente, se llega a la solución dentro del período de irradiación:
B0 φσ 

λ  ∴ N (t ) = B0 φσ ⋅ 1 − e −λt

λ
B φσ

⇒ k1 = 0
λ

N = k1e − λt +
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(

)

[4.15]
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Luego de la irradiación, el decaimiento está regido por la ecuación:

dN
= − λN
dt
que se soluciona proponiendo una ecuación del tipo exponencial decreciente:
 B φσ 
− λti
N (ti ,t ) = N0 ⋅ e− λt =  0
⋅ e −λt
 ⋅ 1− e
λ



(

)

[4.16]

La medición la radiación gamma de 77 keV, emitida durante un tiempo de conteo igual a
tm se resuelve integrando la actividad de la muestra:

N γ 77 kkeV = Yγ 77 kkeV

td + tm

∫ λ ⋅ N (ti, t ) ⋅ dt

td

que lleva a la ecuación final:
N γ 77 kkeV =

Yγ 77 kkeV B 0 φσ
λ

(

)

(

)

⋅ 1 − e − λ ti ⋅ e − λ td ⋅ 1 − e − λtm ,

semejante a la que habíamos encontrado para la evolución del isótopo
[4.13].

[4.17]
197

Hg, en la ecuación
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5

EFICIENCIA DE DETECCIÓN

5.1

CALCULO DE LA EFICIENCIA

Un detector de rayos gamma, basado en la interacción de los fotones con el material
detector, tendrá diferente respuesta según las características del rayo gamma incidente y del
material que conforma el detector en sí [21]. Existen por lo tanto varios parámetros de interés
referidos al detector, que son los que en definitiva ayudan a decidir que tipo de instrumental
es el mejor para medir la actividad de un dado radioisótopo. Uno de estos parámetros es la
eficiencia de detección.
La eficiencia [1, 19, 34] de un detector se determina por el número de fotones que son
contabilizados por el instrumento, en relación a los fotones que parten de la fuente. Puede
considerarse que la eficiencia se compone de dos factores: uno cuenta la capacidad del
material de procesar la información que le llega, y depende exclusivamente del material
detector, siendo variable para cada detector en particular y también temporalmente. Este
factor se denomina eficiencia intrínseca (ε j). El otro factor es puramente geométrico (ε g), y da
cuenta de los fotones que llegan al detector gracias a la disposición geométrica del sistema. La
eficiencia así compuesta, se define como:
 Σ   N γ det 
 ⋅

ε (E) = 
 N γ det   N γemi 
1
424
3 1
424
3
εj

[5.1]

εg

donde Nγemi representa a los fotones emitidos por la fuente, Nγdet los que llegan al detector, y Σ
los contabilizados por el instrumental.
En muestras puntuales, o muy pequeñas, la eficiencia geométrica se calcula como el
ángulo subtendido desde la fuente hasta la superficie activa del detector. Por ejemplo, para el
caso de la siguiente figura,

Figura 5.1: Esquema de la geometría del sistema fuente-detector.

donde d indica distancia de la fuente a la ventana del detector, y por w se entiende distancia
entre la ventana y la superficie activa del detector. Considerando un detector plano, sin
espesor, se tiene que
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2π

ε g = ∫ dϕ
0

θ max

∫0 ( senθ ) ⋅ dθ

donde θ es el ángulo formado por el rayo saliente de la muestra y el eje del cristal detector, ϕ
el ángulo de la proyección del rayo saliente sobre el plano de incidencia del detector y θmáx el
mayor ángulo subtendido desde la fuente hasta el borde del cristal. Gracias a las relaciones
geométricas, se pueden escribir estos ángulos como función de las distancias,
εg =

−1
1
1  RD 
2 
1 − 1 + (RD / L )  ≅ 


2
 4 L 

2

[5.2]

donde RD es el radio del detector y L la distancia total fuente-detector. Si todos los fotones
que salen de la fuente, llegan en forma perpendicular al detector, (situación que ocurre para
RD << d), es válida la aproximación de la ecuación [5.2].
Uno de los inconvenientes inmediatos que se presentan en el cálculo de la eficiencia
geométrica por medio de la ecuación [5.2], es que la distancia h es imposible de medir. El
monocristal de Germanio se encuentra encerrado al vacío en una cápsula de Aluminio, y sólo
se tiene acceso hasta la ventana del mismo (distancia d).
Otra complicación es que los fotones presentan diferencias de absorción en el material,
como función de la energía. El punto donde cada rayo gamma incidente interactúa con el
detector no es único, ni siquiera para rayos gamma de la misma energía. La situación real
dentro del detector, es que existe una distribución de probabilidades de interacción, en la cual
el valor medio (en particular para cada energía) depende de la naturaleza de la radiación
incidente. El problema se soluciona definiendo una distancia media de penetración de la
radiación gamma dentro del material detector, que es función de la energía: P(E), como se
muestra en la Figura 5.2. Una vez determinada esta dependencia, el detector puede ser
aproximado por un plano, con lo que el modelado del dispositivo experimental se facilita
enormemente.
En este caso, se define una distancia de penetración Yo(E), igual a la suma de P(E) con w
(luz entre la ventana y la superficie del detector), que se relaciona con la eficiencia geométrica
según las ecuaciones [5.1] y [5.2] como:

1 
RD

ε (d ref , E ) = ε j (E ) ⋅ ⋅ 
4  d ref + Yo ( E ) 

2

[5.3]

Esta distancia Yo(E), se calcula de forma experimental para cada detector y para cada
distancia fuente-detector. Para una distancia d, distinta de la dref la utilizada en la calibración,
simplemente se usan los datos de la referencia existente, aplicando la siguiente igualdad:
 d ref + Yo ( E ) 

ε (d , E ) = ε ( d ref , E )
 d + Yo ( E ) 
ya que para una misma energía, el factor εj(E) no varía.
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[5.4]
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Figura 5.2: Geometría de medición para fuentes puntuales,
utilizando el modelo de detector puntual.

Como se comprobó en la ecuación [5.2] para un modelo de fuente puntual, el número de
eventos detectados (Σ) en función de la energía incidente (E) y de la distancia al detector (d )
es proporcional al inverso cuadrado de la distancia fuente-detector (L):
Σ( d , E ) =

k
k
=
2
L
[d + Yo ( E )]2

[5.5]

La constante de proporcionalidad k, se obtiene a partir de la ecuación de activación, por
igualación con [5.5]:
Σ=

A0 a ( E )Yγ ε ( E )(1 − e−λtm )eλtd
100 λ

∴k =

A0 a ( E )Yγ ε ( E )(1 − e −λtm )eλtd
100 λ

(RD )2

donde A0 es la actividad inicial de la fuente, a(E) es el coeficiente de atenuación de la fuente,
Yγ es el yield para una línea gamma determinada, ε la eficiencia del detector, λ la constante de
decaimiento, td el tiempo de decaimiento, tm el de medición y RD el radio del cilindro
detector. Si se rescribe la ecuación [5.5] como
1
Σ

= a ⋅ [Yo (E )] + b ⋅ [d ]

[5.6]

el valor de Σ resulta directamente proporcional al área detectada en el espectro,
correspondiente a una dada energía. Al graficar la recta [5.6] para un conjunto de energías
distintas, se pueden determinar mediante un ajuste de cuadrados mínimos el valor de la
pendiente y de la ordenada al origen, obteniendo así el valor de la distancia de penetración Y0
para cada energía. Para este trabajo, utilizamos la distancia de penetración del detector HPGe
del laboratorio de AAN, medida por la Dra. Arribére[1] a partir de una fuente de 226Ra ubicada
a una distancia d ref = 264.5 mm del detector. El polinomio de segundo grado en variable
logarítmica, que relaciona la distancia de penetración con la energía es:
Y0 ( E ) = −13 .897 + 11 .25 ln E − 0.7319 (ln E ) 2

[5.7]

donde E se da en unidades de [keV], e Y0 en [mm].
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Conociendo la eficiencia geométrica de un sistema en particular, resta ahora determinar
la componente intrínseca del mismo. La forma más directa de lograrlo es medir la eficiencia
absoluta del detector con fuentes calibradas, para distintas energías y a una distancia dref en
particular. Luego, para las demás distancias, ésta eficiencia puede convertirse utilizando la
ecuación [5.4]. La eficiencia absoluta se despeja de la ecuación de activación de una fuente,
1  RD
ε (E) = ε j ⋅ 
4  d ref + Yo

2


λ ⋅100 ⋅ Σ
 =

Ao ⋅ a ( E ) ⋅ Yγ ⋅ e− λtd ⋅ (1 − e−λtm )


[5.8]

Por supuesto, dado que los fotones de distintas energías tiene distinta penetración en el
detector, para poder comparar las eficiencias a distintas energías, es necesario afectar la
ecuación [5.8] dividiendo por la eficiencia geométrica, y por el coeficiente de atenuación en la
materia para cada fuente, que se calcula a partir del coeficiente de absorción total (µ) y el
espesor de la fuente (x), que toma la forma:

a( E ) = e − µ( E ) x

[5.9]

Agregando las ecuaciones [5.4] y [5.9] en la ecuación anterior, se tiene que la eficiencia
intrínseca para cada fuente puntual será:
 d + Yo( E ) 
λ ⋅100 ⋅ Σ
ε j (E) =
⋅ 4

A0 ⋅ exp( − µ( E ) x) ⋅ yγ ( E ) ⋅ exp( −λt d ) ⋅ (1 − exp( − λtm )) 
R


2

[5.10]

cuya propagación de incertezas, da como resultado un error relativo igual a :
2
  1

  ∆Σ 2  λ ⋅ ∆td 2
tm ⋅ e−λtm 


  + td +


⋅
∆
λ
+
+
+
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=
2
2
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+
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+
    
−λtm
 
 
 
 y   a   Ao   (1 − e )    d + Yo   

  RD   

[5.11]

La curva de eficiencia, de la que se extrapolaron los datos utilizados en este trabajo, se
publicó anteriormente. La misma se obtuvo a partir de la medición absoluta de la eficiencia de
detección para diferentes fuentes calibradas, ubicadas a una distancia de dref = 264.5 mm del
detector, sobre un rango de energías que va entre 30 y 2000 keV:
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Figura 5.3: Curva de eficiencia absoluta para el detector HPGe 30% del LAAN. (Arribére, 1997)

Los isótopos estudiados en aquellas ocasiones[37, 38] fueron 241Am, 133Ba, 137Cs, 60Co, 152Eu
y 226Ra. En la curva se distinguen dos comportamientos primordiales: hasta una energía de
aproximadamente 1150 keV se observa una dependencia cuadrática con ln(E),
ε ( E ) = a + bLn( E ) + c[Ln ( E )] + d [Ln ( E )]
2

3

donde para

a = −47.47


E ∈ (50 − 290)keV ⇒ b = 10.05

c = −1. 7875

d = 0.08593

⇒
a = 1. 22

b = −1.947


E ∈ (290 − 1152)keV ⇒ 

c = 0 .07341

d = 0


[5.12]

y luego una dependencia lineal, caracterizada por los parámetros

ε( E ) = a + b.Ln( E )
a = −1.8423
⇒ E ∈ (1152 − 4000) keV ⇒ 
b = −0.99548

[5.13]
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5.2 GEOMETRÍA REAL FUENTE/DETECTOR
La geometría fuente-detector es de suma importancia para el cálculo de la eficiencia en
una medición. En general, la eficiencia se mide para determinadas geometrías y tipos de
muestras, y se corrige por algún factor semiempírico que tenga en cuenta las variaciones de la
misma para otros casos. En el caso de una fuente puntual como la mostrada en la Figura 5.4
(a), los fotones que llegan al detector cubren un ángulo sólido Ω . Sin embargo, en las
muestras utilizadas para detectar mercurio, la geometría corresponde a una fuente volumétrica
como la mostrada en la Figura 5.4 (b).

Figura 5.4: Geometría de una fuente puntual (a) y de una fuente extendida cilíndrica (b)

En este caso, cada punto del cilindro se comporta como una fuente puntual, emitiendo
radiación en un ángulo sólido hacia el detector. Para obtener una eficiencia total del sistema,
es necesario integrar la radiación emitida hacia el detector por cada diferencial de volumen,
sobre el volumen total de la fuente.
Al tratarse de una fuente extendida, un fotón que sale desde cualquier punto interior a la
muestra, debe recorrer cierta distancia dentro de la misma. Existe entonces la posibilidad de
que en este recorrido, el fotón interactúe con la materia presente y sea absorbido, no llegando
al detector. Este efecto se denomina “autoatenuación en la fuente ” y depende entre otros
factores, de la energía en particular del fotón, del tipo de átomos que componen la fuente y del
medio en cuestión (líquido, sólido, etc.).
Para radiación gamma atravesando un material de espesor x, con un coeficiente de
atenuación µ, tenemos que la fracción de fotones que interactúan al atravesar en forma
normal el material es:
N
as = 1 −
= 1 − e− µ ⋅ x
[5.14]
N0
Donde N0 representa los fotones de energía E, que inciden en el material por unidad de
tiempo, y N es el número de fotones (de energía E) que no interactúan y emergen por unidad
de tiempo luego de atravesar el material.
Como vimos en la sección anterior (ecuación [5.2]), la eficiencia de detección geométrica
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre una fuente puntual y el
detector,
εg ∝
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1
L2
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Para corregir por autoatenuación dentro de la fuente, se puede considerar que al detector
sólo llegará una fracción N/N0 de los fotones emitidos por la fuente y afectar la relación
anterior por un coeficiente de atenuación como:
ε g (E) =

Nγ det  Nγemi 
.

Nγemi  Nγnoat 

[5.15]

Donde Nγnoat indica los fotones que no fueron atenuados dentro de la fuente. La geometría
con la que se miden las muestras de este trabajo, corresponde a un cilindro de largo H y radio
RF. El detector es también un cilindro de radio RD, que se aproxima por una superficie
cilíndrica, utilizando la distancia de penetración [5.7]. La fuente, puede ubicarse sobre el
detector de forma vertical u horizontal, según se muestra en la Figura 5.6, y la eficiencia de
detección varía de un caso al otro.
Dado que se trata de fuentes volumétricas, la autoatenuación dentro de las mismas no
puede separarse del cálculo de la eficiencia. Por lo tanto, si se considera un fotón que sale de
un punto dentro de la fuente y llega a un punto en la superficie del detector, recorriendo una
distancia total (ρ), se tiene que éste recorre una distancia (t) dentro del material fuente y una
distancia (e) dentro del material que contiene la fuente (en este caso, cuarzo) con coeficientes
de autoatenuación µf y µv para la energía de dicho fotón. La eficiencia resulta entonces
proporcional a:
RD 2π RF 2π + H / 2
1
∫0 ∫0 ∫0 ∫0 − H∫ / 2 4πρ 2 ⋅ dVfuente ⋅ dS det
ε g ∝ RD 2π RF 2π + H / 2 − ( µ ⋅ t + µ ⋅e )
[5.16]
e
∫0 ∫0 ∫0 ∫0 − H∫/ 2 4πρ 2 ⋅ dVfuente⋅ d S det
f

v

En el caso de las ampollas utilizadas para medir mercurio, los valores de estos parámetros
corresponden a las cantidades: H=15mm, RF=2.5mm y RD=50mm. Las distancias fuentedetector a las que se midieron las muestras durante este trabajo corresponden a los porta
muestras A y AB, a saber:
AB = 48mm + Yo(77,279)
A = 18mm +Yo(77,279)
A estas distancias es necesario sumarle la distancia de penetración Yo(E) correspondiente
a la energía del gamma observado (ecuación [5.7]), que en estos casos corresponde a:
 E = 77 keV → ( 21 ± 2) mm
Yo ⇒ 
 E = 279 keV → (26 ± 2 )mm
Estas ampollas pueden tomar dos ubicaciones sobre el detector, como observamos en la
siguiente figura:
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Figura 5.5: Geometrías utilizadas para la detección.

Dependiendo de esta ubicación, la autoatenuación que sufre un fotón hasta llegar al
detector es distinta. Dado que las cantidades que se desean medir son pequeñas, es deseable
tener una eficiencia lo más alta posible, o dicho de otra forma, interesa conocer a partir de
cuál de estas dos geometrías, la radiación llega al detector menos atenuada. Realizando un
cálculo10 aproximado para los rayos que inciden en forma paralela al detector (situación
bastante cercana a la realidad en el caso de fuentes pequeñas, ubicadas a una distancia
L>>RD), se obtiene que:
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Figura 5.6 y 5.7: Fracción de radiación no atenuada en la fuente en función del coeficiente de autoatenuación,
para las disposiciones geométricas vertical y horizontal, ubicadas en las distancias A y AB,
para el gamma de 77kev del 197Hg.

Como puede verse de las Figuras 5.6 y 5.7, para obtener mayor eficiencia en la medición
de las dos emisiones del Hg estudiadas conviene medir con la fuente ubicada en forma
horizontal sobre el detector, ya que presenta una fracción de radiación no atenuada alrededor
del 60% (en la zona de interés) más alta que si la misma se ubica en forma vertical sobre el
porta muestras.

10
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En el Apéndice A.6 y A.7 se encuentra detallado el análisis teórico para cada una de las geometrías.
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Figura 5.8: Relación entre la Fracción de radiación no atenuada en la fuente horizontal
y la misma cantidad en la fuente vertical, para distintos coeficientes de autoatenuación,
en las dos distancias de medición y para las dos energías de interés.

También puede observarse que se obtiene menor atenuación con una distancia fuentedetector menor, como era esperado según la ecuación [5.15]. La elección de la distancia de
medición sin embargo, estará regida por el tiempo muerto y no por la mejora en la eficiencia.
En aquellas situaciones en donde el tiempo muerto sea mayor que un 3% convendrá colocar la
muestra a mayor distancia.
5.3 COEFICIENTE DE AUTOATENUACIÓN
El coeficiente de autoatenuación µ que se utilizó para el cálculo de la sección anterior, se
deduce a partir del programa X-Mu-DAT11, en el cuál se colocan como datos las cantidades
de cada elemento que componen la muestra, y su estado físico. Por ejemplo, para el caso de
las muestras estudiadas, se realizaron los cálculos tanto para ácido clorhídrico como para
agua, incluyendo pequeñas cantidades de diversos metales que se encontraron en análisis
pasados de las muestras.
Solución
H2O pura

Componentes

µ 77keV [cm²/g]
0.1853

H2O pura +
trazas

Hidrógeno +
Oxígeno
Hidrógeno +
Cloro
Ácido Clorhídrico +
Agua líquida
Agua líquida +
(Hg, Al, As, Cr, Ni)

Hg metálico

Mercurio

HCL puro
HCL 4.74M

µ 279keV
[cm²/g]
0.1217

0.297

0.1652

0.2069

0.1195

0.1853

0.1217

2.349

0.4508

Tabla 5.1: Valores del coeficiente de absorción para diversas matrices líquidas y para Hg metálico

11

X-Mu-DAT®Photon Attenuation Data - Version 0.1 – Robert Nowotny – Institut für Biomed. Technik und
Physik. Univ. Wien, Austria.
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Como puede verse de la tabla anterior, la introducción de pequeñas cantidades de Hg (del
orden de los µg/g) y de los otros metales pesados, no induce cambios apreciables en los
coeficientes de absorción en las energías buscadas, por lo tanto debe utilizarse como el valor
más aproximado para el cálculo, el de la solución de HCl 4.74 M, degradante en el proceso de
extracción.
5.4 AUTOATENUACIÓN: FACTOR DE CORRECIÓN TEÓRICO
En la sección 5.2 se llegó a la conclusión de que el efecto de autoatenuación puede incluirse
en el cálculo de las concentraciones, como un factor multiplicativo de la eficiencia
geométrica. A partir de las ecuaciones de activación vistas en la sección 2.6.1, la
concentración corregida por la ecuación [5.15] queda:




 µg  
Σ PA λ 10 6
1
. N γnoat 
C  =
.


 g   mηN ( σ φ + I φ ) YEγ (1 − e− λt )eλt (1 − e− λt ) ε j ( E ).ε g ( E )   Nγemi 


av
o T
o e 

 100 


i

d

m

El factor entre llaves es justamente el factor de radiación no atenuada, del que se
estudiaron diversos casos en la sección 5.2. Para una muestra real, utilizando el coeficiente de
atenuación µ calculado para el HCl 4.74M en la sección 5.3, los tamaños típicos (en general la
ampolla de activación se llena sólo hasta una altura de 1 a 1.5cm) y las geometrías posibles, se
tiene que éste factor de corrección {N γnoat/Nγemi} será:

Emisión
Gamma
77keV
279keV

Horizontal
h=A
0.959
0.975

Horizontal
h=AB
0.958
0.975

Vertical
h=A
0.874
0.923

Vertical
h=AB
0.868
0.920

Tabla 5.2: fracción de radiación no atenuada en una muestra líquida de HCl 4.74M,
con parámetros característicos de la geometría cilíndrica: RF=2.5mm, H=15mm y RD=50mm.

5.5 FACTOR DE CORRECCIÓN EMPÍRICO
Como se pudo observar en las secciones anteriores, las muestras que se miden en la
detección de Hg en peces, distan mucho de ser una fuente puntual. Su volumen no sólo afecta
la autoabsorción, sino también la moderación neutrónica y el autoapantallamiento. La forma
más precisa de obtener una corrección para la concentración final de las muestras medidas,
teniendo en cuenta todos los efectos, es medir en forma experimental patrones en la geometría
actual y compararlos con el valor certificado. Siguiendo esta pauta, se midió en una ocasión
anterior a este trabajo tanto muestras líquidas como muestras en polvo de distintos patrones.
Los factores por los que se debe afectar la concentración final, calculados para los dos
isótopos del mercurio, son:
197
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Hg (µg/g) =

203

Hg (µg/g) = 0.949 ± 0.031

Eficiencia de Detección
Estos valores corresponden a un promedio de los factores (pesado por los errores), que se
obtuvieron dividiendo la concentración de mercurio declarada en los patrones, por la
concentración obtenida de la medición de los mismos. Los factores que se obtuvieron,
presentan un error del 5%, que se debe a variaciones de ubicación de las muestras dentro de la
ampolla de activación (los casos extremos son: la botella parada y la botella de cabeza). La
conclusión más importante que se obtiene de este resultado, es que el cálculo teórico mostrado
en la tabla 5.2 para la configuración “fuente cilíndrica horizontal” coincide dentro del
intervalo de incerteza con el valor medido, lo que verifica que los cálculos teóricos se
aproximan correctamente a la situación real.
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6

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

Las concentraciones límites aceptadas para el consumo humano por distintos organismos
internacionales rondan los 0.5 µg de MeHg por gramo de muestra húmeda (para la toma de
acción). Llevado a peso seco, esto indicaría una concentración de 0.375 µg/g (se calcula un
75% de humedad). El método de detección debe ser lo suficientemente sensible como para
identificar perfectamente la concentración límite, es decir que debe tener un nivel de
detecció n menor a las 0.375 µg/g, y es de importancia conocer si se está separando
correctamente el MeHg del Mercurio inorgánico.
6.1

ELECCIÓN DE LOS PATRONES DE REFERENCIA

Para probar el método de extracción de Metilmercurio de matrices biológicas (en
particular peces), se utilizan patrones con contenidos certificados de Hg total y MeHg.
Cumpliendo con las dos condiciones anteriores, se eligieron los tres patrones detallados en la
Tabla 3.1 del Capítulo 3. Los tejidos elegidos corresponden uno a músculo (M), ya que es el
sector del pez consumido por los humanos, y en donde se encuentra acumulada la mayor
fracción de MeHg respecto de Hg total, y los otros dos a hígado (H) y hepatopáncreas (HPP),
porque éste es el lugar del organismo en donde se efectúa el filtrado natural de los tóxicos que
ingresan al cuerpo (los niveles de mercurio inorgánico resultan particularmente altos en estos
dos últimos tejidos).

4,64
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4
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4,47

2,14

PP
H

H

0,693 0,27
0,152
M

[ppm]

MeHg vs HgTotal

Figura 6.1: Concentraciones de Metilmercurio (der) y Mercurio Total (izq),
para las tres referencias utilizadas en el trabajo

Respecto de la segunda condición experimental, puede observarse de la Figura 6.1 que la
referencia HPP permite encontrar los niveles de detección de la técnica, dada las bajas
concentraciones de ambos compuestos de mercurio. En el caso de las muestras H, se tienen
niveles aproximados a los encontrados en muestras de sitios contaminados.
La referencia M, aunque más alta que los límites que se desean detectar, posee una
cualidad sumamente útil: el MeHg corresponde a un 96% del Hg total presente en la muestra,
lo que permite chequear la extracción. Si en el proceso se estuviese perdiendo MeHg (por
ejemplo, porque las resinas de intercambio iónicas estuviesen reteniendo parte del Hg
orgánico) se vería claramente afectado el porcentaje recuperado de esta referencia.
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6.2 CONCENTRACIONES MÍNIMAS DETECTABLES
A partir de la investigación sobre el comportamiento de cada uno de los isótopos estables
que conforman el Hg, se llegó a la conclusión de que los más útiles para trabajar la detección
por espectrometría gamma son los isótopos 196Hg y 202Hg.
Como se vio en el Capítulo 2, la ecuación de activación de un isótopo, depende de
parámetros característicos del elemento y de parámetros que corresponden al diseño de la
experiencia. Así, los datos generales que pueden hallarse en la bibliografía son:
197

Datos literatura
Rendimiento gamma [%]
Período de semidesintegración [d]
Abundancia Isotópica [%]
Integral de resonancia epitérmica [b]
Sección eficaz térmica [b]
Eficiencia [cuentas/desintegración]
Peso Atómico [g]

Hg
30.0 ± 0.4
2.67 ± 0.03
0.15 ± 0.02
413 ± 15
3080 ± 186
0.066 ± 0.005
200.59 ± 0.01

203

Hg
81.5 ± 0.8
46.5 ± 0.1
29.86 ± 0.02
4.2 ± 0.2
4.89 ± 0.05
0.026± 0.002
200.59 ± 0.01

Tabla 6.1: Datos obtenidos del libro Neutron Cross Sections, S.F. Mughabghab V1, pág 80.

Dentro de parámetros intrínsecos de la experiencia se incluyen los referentes a la
irradiación y a la medición, y son importantes: el área del fotopico, los tiempos de irradiación,
decaimiento y medición, la eficiencia del sistema detector, los flujos neutrónicos y la masa de
muestra.
En la sección 3.4, de definió la actividad mínima detectable (AMD), parámetro que está
directamente relacionado el área mínima detectable, ΣMD
AMD =

ΣMD λ
(1 − e ) e− λtd ε y
− λtm

Experiencias realizadas anteriormente, indican que un área neta del 10% de la total será la
mínima área observable, para los tipos de muestras analizadas. En general, para detección de
Hg, se suele utilizar una ΣMD de 10000 cuentas en el pico de 77 keV y de 1000 cuentas para
el pico de 279 keV.
La AMD también se relaciona con la concentración mínima detectable (CMD), que en
definitiva será el parámetro que juzgue si esta técnica puede aplicarse a la detección de las
concentraciones recomendadas por los organismos internacionales (0.37 µg/g = 37ppb):
CMD =

AMD
PA
− λti
φσ 1 − e
mηN av

(

)

A su vez, para una primera aproximación, pueden calcularse los tiempos como ti=tm=T1/2
mientras que se toma un tiempo de decaimiento igual a tres días en la medición del 197Hg
(para reducir la incidencia del Na) y de 45 días para la del isótopo 203Hg. Sin embargo, tanto
por razones económicas y de daño por irradiación, no es posible irradiar una muestra durante
tantas horas, ni efectivo medirla durante días. Un tiempo de irradiación usual son 24 horas, y
es el que se utilizará en este cálculo.
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Parámetro
Flujo Neutrónico Térmico [n cm-2s-1]
Flujo Neutrónico Epitérmico [n cm-2s-1]
Tiempo irradiación
Tiempo decaimiento
Tiempo medición
ΣMD [cuentas]

Hg
4×10+12
2×10+11
24 h
1d
24 h
10,000

203

Hg
4×10+12
2×10+11
24 h
45 d
24 h
1,000

Tabla 6.2: Parámetros típicos para una irradiación y medición

El primer parámetro del que se necesita al menos un orden de magnitud es la cantidad de
masa que es necesario irradiar, si se desean detectar concentraciones de 0.01 µg/g (1ppb) de
Hg. De la ecuación de activación se tiene que:
mMD =

C η N av

ΣMD λ PA
σφ (1 − e − λti )(e − λ td )(1 − e − λtm )

Para este cálculo se toman trabaja la ecuación anterior con los datos de la tabla 3.7, y el
resultado es una mMD de 400 mg de muestra para detectarlo con el isótopo 197Hg y de
100 mg para detectarlo con el 203Hg. Obviamente el límite de detección, se hace cada vez más
bajo cuanto más masa se irradie (las masas que se suelen utilizar en estos casos, rondan los
500mg) ya que C es inversamente proporcional a m. Lo mismo sucede si se aumentan los
tiempos de irradiación y de medición.
En una segunda aproximación, suponiendo una masa igual a 500 mg y con una
concentración de 0.01 µg/g, se pueden calcular el tiempo de irradiación y medición más
favorables,

ti = tm = λ


−1



ΣMD λ PA
1 −
 ,
− λtd 

Cm
ηε
N
y
(
σ
φ
+
I
φ
)(
e
)
av
o th
o epi



que resulta en
3d
 CHg = 0 .01 ppm   197Hg td=
→10 h

⇒
 m = 500 mg
  203Hg td
= 45d
→ 21h

 

horas de irradiación y medición. Para esta experiencia, se eligió irradiar 24 horas, como un
valor conservativo, y la práctica demostró que son necesarias alrededor de la mitad de las
horas de medición halladas. En resumen, los parámetros elegidos fueron:
Parámetro de Trabajo
Tiempo irradiación
Tiempo medición
Tiempo decaimiento
Masa de muestra

197

Hg
24 h
5h
3d
500 mg

203

Hg
24 h
10 h
45 d
500 mg

Tabla 6.3: parámetros elegidos para la irradiación.

Con los que se obtiene una CMD de:
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CMD (77keV ) = 1 .35 ppb

CMD (279 keV ) = 7 .95 ppb
Si se desea mejorar el porcentaje detectable, debe jugarse con parámetros tales como le
eficiencia y el tiempo de conteo, resignando la eficacia en la medición. Por supuesto, todos
estos valores son solamente indicativos, y la decisión final sobre los tiempos de decaimiento y
medición se toma al observar los picos de interés y su relación respecto del fondo, en el
espectro en cuestión. La incerteza propia del cálculo, como ya se ha visto en la Sección 3.4,
tiene en cuenta tanto los errores estadísticos como propios a la medición de la actividad
(constantes, flujos neutrónicos, secciones eficaces, eficiencia de detección, etc.) y se
encuentra alrededor de un 15%.
6.3 CONCENTRACIÓN DE LAS AMPOLLAS ANALIZADAS
Debido al método de extracción de MeHg, las muestras de pescado son diluidas en 15 ml
de ácido HCl, y de esta solución se toma una alícuota de 0.5 ml para el análisis. La
concentración de MeHg que existe en las ampollas será entonces de:
Muestra
Músculo
Hígado
HepatoP.
Blanco

Concentración
Muestra [ppb]
4470
693
152
<1

Concentración
Alícuota [ppb]
230
40
8
<1

Tabla 6.4: concentraciones típicas de Hg a detectar .

En el caso de las muestras blanco (ácido de extracción solamente), se certifica por la
empresa Merk, una concentración correspondiente a Hg menor a 5 µg/l, verificando a la fecha
de compra, una concentración menor a 1ppb. Según lo calculado en la sección anterior, la
concentración mínima detectable de Hg con el isótopo 197Hg es de 1.35 ppb, por lo que esta
técnica no será útil para medir los blancos, pero sí cualquiera de las muestras.
6.4 COMPARACIÓN CON FLUORESCENCIA ATÓMICA
Como puede verse de las conclusiones extraídas de la sección anterior, el AANI es útil
para el análisis de Hg en muestras biológicas, mientras no se requieran analizar cantidades por
debajo de los límites de detección. Además cuenta en desventaja respecto de otros métodos de
medición, el tiempo de análisis requerido y la necesidad de contar con un reactor nuclear. En
la actualidad, para la medición de Hg en pequeñas cantidades, la comunidad científica ha
optado por otros instrumentos de análisis, como la ICC-MS, TRXRF, CVASS o AFS. En el
laboratorio de AAN del CAB, se adquirió recientemente un equipo de AFS, con este fin.
La detección de Mercurio por medio de un equipo de fluorescencia atómica (AFS), es
mucho más precisa y rápida que el AANI. En este caso los niveles de detección se encuentran
en tres rangos, ppm, ppb y ppt, pudiendo calibrarse el equipo en cada uno de ellos. El nivel de
detección de Hg en las muestras líquidas biológicas, varía entre las 10ppm y las 10ppt,
superando ampliamente el límite inferior de detección del AAN. Sin embargo, uno de los
principales inconvenientes que presenta la medición por AFS, es que una vez realizada la
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extracción de MeHg con la columna de intercambio iónica, es necesario agregar reactivos
para pasar todo el mercurio orgánico a su estado inorgánico. Para ello, se añade a la muestra
una solución reactiva de BrK/BrO4K y decolorantes, siendo necesario diluirla con ácidos
blancos hasta llegar a niveles de trabajo del equipo, lo que dificulta aún más la detección.
Todo este proceso lleva a un manejo de laboratorio de la muestra, que podría terminar en una
contaminación de la misma o en una pérdida de MeHg.
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7

SOBRE EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y MEDICIÓN DE MeHg EN
MUESTRAS BIOLÓGICAS

Para poner a punto el método de extracción y medición de metilmercurio[14] se utilizaron
muestras referentes de músculo 12 (M), hígado13 (H) y hepatopáncreas 14 (HPP) de peces. Se
realizaron tres irradiaciones, con dos extracciones químicas para cada una de ellas. En cada
extracción, se fabricaron también muestras “blanco” (sin muestra biológica) a fin de chequear
posibles contaminaciones en el proceso.
Muestras patrones y blancos se sometieron a un proceso de extracción y medición [13]
simultaneo, del cual se investigaron dos parámetros críticos: el tiempo de pasaje por la
columna de intercambio iónica, y la concentración del HCl de extracción.
En todos los casos se tomaron dos espectros (con un tiempo de decaimiento de una y
cuatro semanas respectivamente), con los que se analizaron las emisiones en 67, 69 y 77 keV
del isótopo 197Au y la emisión en 279 keV del 203Tl, provenientes del decaimiento de los
isótopos 197Hg y 203Hg respectivamente (Ver Capítulo 3).
El proceso de extracción de MeHg que se utilizó en este trabajo, requiere una dilución de
la masa de pescado (1 gramo de pescado) en determinado volumen V de ácido (15 ml). De
esta solución se retira una alícuota m de 0.5 g, que es analizada por AAN. Es así que, si C es
la concentración obtenida por AAN de la alícuota, CPEZ es la concentración de MeHg en al
muestra dada en ppm, las mismas se relacionan por
CPEZ =

V ⋅ δ HCl
[C ⋅ f ]
mPEZ

donde f indica el factor multiplicativo que corrige las concentraciones debido al
autoatenuación de la radiación gamma (Ver Sección 5.5), δ ácido la densidad (1.15g/ml para el
HCl utilizado) y mpez la masa de muestra de pescado. La incerteza de ésta medición se calcula
como:
2

 ∆CPEZ   ∆C   ∆f

 = 
 + 
C
 PEZ   C   f
2
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Si el dato que interesa es el porcentaje de MeHg recuperado R, se tiene entonces que:
R=

CPEZ ⋅100
C REF

2

 ∆R   ∆C PEZ   ∆CREF 
 + 

è 
 = 
 R   C PEZ   C REF 
2

2

donde CREF , es la concentración de MeHg declarada por el laboratorio referente. Si el
porcentaje se da como un promedio, entonces, la incerteza de las mediciones se calcula en
todos los casos, como la suma de la dispersión estadística de los datos (desviación estándar de
los promedios, ∆S) más el promedio de los errores propagados (∆R).
12

DORM -2 National Research Council of Canada
DOLT -2 National Research Council of Canada
14
TORT -2 National Research Council of Canada
13
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A continuación se encuentran detallados los resultados más importantes, y las
modificaciones que se fueron realizando en el proceso para lograr alcanzar los objetivos
planteados. En este capítulo se mostraran únicamente los valores de R obtenidos con las
emisiones gamma en 77 keV del 197Au. El capítulo siguiente, trata exhaustivamente el análisis
de la coherencia de éstas mediciones con las emisiones X del mismo isótopo y con los
gammas de 279 keV del 203Tl.
7.1

BREVE RESUMEN

En la primera extracción, muestras de los tres patrones de referencia fueron tratadas con
HCl 4.74 M según el procedimiento. En esta etapa se presentó un inconveniente en el proceso
de extracción: la formación de “grumos” en la solución de muestra hepática, que impedían
colar las mismas a través de la columna de intercambio iónica. Se irradiaron entonces
muestras musculares (M), de tejido hepatopancreático (HPP) y blancos (B), repartidos en dos
canes, durante 24 horas en la posición F5 del reactor. Al abrir los canes, se observó que
muchas de las ampollas que contenían las muestras se encontraban rotas, debido a un aumento
de presión por radiólisis dentro de las mismas. Es interesante notar, que las muestras
sobrevivientes, fueron sólo muestras M y B.
La segunda y tercera irradiaciones se realizaron en la posición CT, durante 12 horas, para
mejorar los problemas ocasionados anteriormente por la radiólisis. Efectivamente, la situación
mejoró notablemente, y ninguna ampolla sufrió daños. En este caso, para monitorear el flujo
neutrónico, se utilizó sólo una hojuela de cobalto. No se colocó una hojuela de Au, un monitor
epitérmico, ya que la relación de activación térmica a epitérmica en CT se mantiene en un
factor 3000 para el isótopo 197Hg y en un factor 400 para el 203Hg. Asignar sólo activación
térmica se encuentra, por lo tanto, dentro del error introducido por el cálculo del área.
Los resultados obtenidos de las sucesivas extracciones e irradiaciones, mostraron buenas
recuperaciones en muestras tipo H y HPP (del 100%), aunque para las primeras fue necesario
implementar un paso de filtrado. El valor promedio hallado para R con la emisión gamma de
77 keV fue siempre más bajo de lo esperado y en ningún caso se detectó mercurio en las
muestras B.
7.2 RESPECTO DE LOS PARÁMETROS DE IRRADIACIÓN
7.2.1 La Radiólisis
El problema principal detectado en la primera irradiación, fue el del aumento de la presión
por radiólisis dentro de las ampollas irradiadas. La radiólisis, es un efecto debido a daño por
radiación. Cuando una muestra es irradiada dentro del reactor, no sólo se encuentra en
presencia de en un flujo de neutrones, sino que también recibe una importante dosis gamma.
Estos fotones, al chocar con los átomos que componen la muestra, rompen los enlaces
químicos, dañando el material. En este caso, los enlaces atacados son el de C-H en las
moléculas de origen orgánico y el de H-Cl en el ácido de extracción. Al romperse el enlace, se
liberan hidrógenos, que aumentan la presión interna. El problema ocurre cuando la presión
aumenta demasiado, y la ampolla estalla, hecho que fue observado días después de la primera
irradiación en muestras HPP.

72

Sobre el Proceso de Extracción y Medición de MeHg en Muestras Biológicas
Por razones obvias este efecto es peligroso, y debe eliminarse. La única posibilidad de
reducirlo es minimizando la dosis gamma que recibe la muestra. Para lograrlo pueden
modificarse dos parámetros: la posición de irradiación y el tiempo de exposición dentro del
reactor. Las dos posiciones posibles de irradiación dentro del RA6 son: dentro del núcleo (F5)
y en el perímetro (CT). Dentro del núcleo el espectro neutrónico corresponde a uno de fisión,
y los gamma son muy abundantes. En el perímetro, los neutrones se distribuyen según un
espectro más termalizado, y la población de gammas es mucho menor que en F5. Para
solucionar el problema de la radiólisis, se cambió la posición de irradiación de F5 a CT, y se
decidió irradiar sólo 12 horas (la mitad de tiempo). Gracias a ello, las irradiaciones posteriores
no sufrieron los mismos inconvenientes.

7.2.2 La Presencia de un Espectro de Frenamiento Beta
Otro problema relacionado a los parámetros de irradiación que se observó con los
resultados de la primera irradiación, fue la presencia de un espectro de frenamiento beta
interfiriendo las emisiones (67, 69 y 77 keV) del 197Au, en la zona de baja energía. Este tema,
por su relevancia en el AAN del elemento Hg, está tratado en un capítulo separado. Allí se
concluye que el espectro de frenamiento observado, proviene mayormente del decaimiento
por emisión beta del 35Cl, activado por una reacción rápida (n,p).
Las reacciones rápidas presentan en general una energía umbral, a partir de la cuál la
sección eficaz aumenta considerablemente. Por lo tanto, tienen más influencia sobre el efecto
final, los neutrones correspondientes a flujos epitérmicos y rápidos. Una de las soluciones
posibles para disminuir la activación de reacciones rápidas, es aislar la muestra de los
neutrones que posean esta energía. La manera más fácil de conseguirlo es mudar la posición
de irradiación a una región del reactor que posea una proporción menor de neutrones no
termalizados, como puede ser la CT. Sin embargo, el inconveniente que se presenta al
hacerlo, es que en estas regiones, la población de neutrones (relativa a la que había en F5) es
menor, y las reacciones (n,γ) con las que se pretende estudiar detectar el Hg se ven menos
activadas.

7.2.3 Nuevos límites de detección
Con las nuevas irradiaciones, realizadas durante menos tiempo, en CT, se vio que la
activación de las reacciones (n,p) no disminuyen notablemente respecto de lo que se había
obtenido en la posición F5. De todas formas, el hecho de que se evite el grave problema de la
radiólisis es suficiente para promover el cambio de los parámetros de irradiación a los
siguientes:
Nuevo Parámetro
Tiempo irradiación
Tiempo medición
Tiempo decaimiento
Masa de la muestra

197

Hg
12 h
12 h
3d
500 mg

203

Hg
12 h
24 h
45 d
500 mg

Tabla 7.1: parámetros elegidos para la irradiación.
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Los nuevos límites de detección para estos parámetros, serán 8 ppb y 16 ppb, por lo que
todavía son aplicables para la medición de las muestras (tabla 6.4).
7.3 RESPECTO DE LA EXTRACCIÓN
7.3.1 Formación de una Solución Particulada
Cuando las muestras biológicas se degradan con el ácido HCl, forman un particulado
grumoso (materia orgánica aglutinada). Estas partículas frenan el drenaje a través de la resina
y arruinan el proceso de extracción. La principal observación en las primeras extracciones, fue
que las muestras de hígado DOLT-2 se degradaron completamente de esta forma.
Para separar las partículas de la solución, se ideó en primera instancia un colador de
teflón, material componente de otros elementos partícipes del proceso, que soporta muy bien
los ácidos utilizados y evita cualquier tipo de contaminación con metales pesados. Sin
embargo, el mismo no pudo se utilizado, ya que las muestras presentaban un particulado
demasiado fino, que atravesaba los orificios del mismo.
La solución que se encontró a este problema fue filtrar al vacío las muestras H, en un
filtrador Buchi con filtro de fibra de vidrio de poro 0.7 µm. La solución filtrada tiene una
apariencia líquida, translúcida, y puede continuar con el proceso de la extracción. Por
supuesto debe notarse que tanto el filtro como el filtrador deben lavarse previamente con
ácido y agua ASTM grado 1, según el procedimiento para plásticos15, como cualquiera de los
elementos que intervienen en la extracción, para evitar posibles contaminaciones.
La única diferencia introducida en el proceso de extracción fue enjuagar el filtrador con
5ml de HCl, en vez de realizar una segunda centrifugación. El filtrado de las soluciones se
trató posteriormente como una muestra normal. El porcentaje recuperado promedio, calculado
con la línea gamma de 77 keV para el isótopo 197Hg es de (100 ± 22) %. De estos resultados
se concluye que el proceso de filtrado es totalmente aplicable para la medición de muestras
particuladas o aglutinadas, y que no introduce ni pérdidas ni contaminaciones significativas.
7.3.2 La concentración del HCl
El proceso de extracción también se estudió desde el punto de vista de la variabilidad del
método con la concentración del ácido. Para ello se eligió trabajar con muestras de músculo,
que fueron las que menores problemas ocasionaron en el proceso de extracción. La población
se dividió en tres grupos, tratados con ácido HCl 7.36M, 6.14M y 4.74M respectivamente, y
se analizó el porcentaje recuperado con cada uno de ellos.
La observación más importante al momento de la extracción química, es que los ataques
con ácido más concentrado (7.36M) degradan las muestras independientemente del tejido en
cuestión. Así, la solución aparece aglutinada, coloreada y particulada, siendo imposible
someterla al proceso de extracción con la resina de intercambio iónico. Con el ácido de
concentración intermedia (6.14M) los distintos tejidos se comportan de diferente manera.
Hígados y tejidos HPP se degradan y aglutinan, mientras que los músculos son atacados
15

Procedimiento de Lavado, sección A.1.8.1.
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suavemente. Con el ácido más débil de los tres (4.74M), hepatopáncreas y músculos se
comportan como era esperado, mientras que los tejidos hepáticos todavía se degradan y
presentan un particulado fino, aunque menos aglutinado que en el caso de las otras dos
concentraciones.
De la experiencia realizada, se concluye que la integridad de las muestras es sensible a la
concentración, aunque no así el porcentaje recuperado, ya que como se puede observar para
las muestras musculares en el siguiente gráfico, todos los valores se solapan dentro de sus
intervalos de incerteza.

Porcentaje de MeHg Recuperado [%]
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Muestras Musculares
γ = 77keV

75
70
65
60
55
50
45
40
4.5
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5.5

6.0
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Concentracion de HCl [Molar]

Figura 7.1: Porcentaje de MeHg recuperado promedio con distintas concentraciones de ácido para muestras
musculares. El resultado se calculó con la línea gamma de 77 keV del isótopo 197Hg.

A partir de estas observaciones se puede concluir que es conveniente utilizar un ácido más
suave para no atacar ningún tejido analizado, sin embargo, se debe exigir que este ácido
extraiga el total del Hg orgánico de la muestra. En la bibliografía[14] el ácido que se utiliza es
de una concentración igual a 4.74M, con buenos resultados. Dado que ya se comprobó que es
posible filtrar las muestras más particuladas, se decidió seguir trabajando con esta
concentración, filtrando las muestras que pudieran ser atacadas, como el caso de las DOLT-2.
7.4 RESPECTO DE LA BAJA RECUPERACIÓN EN MUESTRAS DE MÚSCULO
Como se comentó en la sección 7.1, la observación más inquietante de las experiencias
realizadas con los materiales de referencia fue la baja recuperación que se logró con las
muestras M. En la bibliografía consultada se habla de un 95 a 99% de recuperación, valor
sumamente alejado del modesto 50% a 65% obtenido en los mejores casos, como se puede
apreciar en la siguiente figura:
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Figura 7.2: Porcentaje recuperado con muestras de tejido muscular en las diversas extracciones. El resultado se
calculó con la línea gamma de 77 keV del isótopo 197Au .

Haciendo un recuento de los posibles factores que pudieran estar afectando la extracción
de MeHg en muestras musculares, se llega a dos elementos críticos: la velocidad de pasaje de
la solución por la columna de intercambio iónica y el estado de los patrones de referencia.
7.4.1

Velocidad de Filtrado vs. Recuperación de MeHg

La velocidad de filtrado de la solución a través de la resina es un parámetro importante
para la correcta extracción del MeHg. Si la solución atraviesa la resina demasiado rápido,
puede ser que esta no retenga todo el Hg2+, mientras que si lo hace muy lentamente, puede
ocurrir que retenga también parte del Hg orgánico.
En las sucesivas experiencias de extracción, se observó desde un primer momento, que
existía una correlación importante entre el R obtenido y el tiempo en que la solución tardaba
en atravesar la columna de resina, como puede apreciarse en las siguientes figuras.
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Figuras 7.3 (a) y (b): Porcentaje de MeHg recuperado en muestras M,
en función del tiempo que tarda la solución en atravesar la resina de intercambio iónica,
calculados con la línea gamma de 77 keV del isótopo 197Au.
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De las primeras extracciones (Figura a) se dedujo que el porcentaje recuperado era mayor
a medida que la solución atravesaba la resina más rápido, por lo que se decidió hacer
columnas más veloces, minimizando la cantidad de lana de vidrio utilizada y agrandando el
orificio de drenaje (la velocidad recomendada por los autores de éste método de extracción, es
de alrededor de 1 a 2 gotas por segundo, y es la que se trató de alcanzar).
En sucesivas extracciones (en la Figura b se muestran los promedios alcanzados en las
demás extracciones, sobre la curva de las primeras), se comprobó que existía un valor
máximo de recuperación alcanzable alrededor de los 2 minutos, mientras que a mayores y
menores velocidades, la recuperación se empobrecía. Sin embargo, ni siquiera con las
“mejores” velocidades (correspondientes al máximo punto alcanzado en la Figura b) se
alcanzaron los valores de R esperados. De ello se concluye que la baja recuperación de
muestras M, no se debió únicamente a la velocidad de filtrado, siendo necesario indagar otras
hipótesis.
7.4.2

El estado del patrón de referencia

Si por alguna causa el material referente hubiese perdido el Hg, en cualquiera de sus
formas químicas, se tendría una recuperación menor. La forma de chequear esto es medir una
muestra de patrón en seco, y observar que la cantidad de Hg total presente es la declarada.
Si todo el Hg total estuviese presente en la muestra, existe aún la posibilidad de que parte
del MeHg se hubiera demetilado con el tiempo, y se encontrara como inorgánico. Dado que la
forma química orgánica, es sumamente sensible a la luz, cabe la posibilidad de que la
demetilación ocurriera al dejar la muestra en el desecador, previamente a la extracción. Para
analizar estas posibilidades se probaron dos hipótesis: primero que la cantidad de mercurio
total presente en las muestras de los tres tejidos es la declarada en el patrón, y segundo la
posibilidad de estar perdiendo Hg orgánico en el proceso de desecación de las muestras
musculares.
7.4.2.1 Mercurio Total en las muestras
Para comprobar si el Hg total declarado en el material referente, no ha variado desde
entonces, se irradiaron muestras de los tres tejidos. Los contenidos de Hg hallados, se
resumen en la siguiente tabla:
Muestra
DORM-2
DOLT-2
TORT-2

Valor hallado [ppm]
4.33 ± 0.53
2.16 ± 0.38
0.24 ± 0.04

Valor declarado [ppm]
4.64 ± 0.26
2.14 ± 0.28
0.27 ± 0.06

Tabla 7.2: Hg total encontrado para los tejidos referentes utilizados en la puesta a punto del método

Los valores encontrados coinciden dentro de su intervalo de incerteza con los declarados
por los laboratorios referentes, para todos los tejidos analizados. Se concluye de esta
observación que todo el Hg declarado está presente en la muestra, aunque no es posible
asegurar de este análisis si lo que estaba declarado como MeHg, conserva la forma orgánica o
si existe algún porcentaje demetilado.

77

7.4.2.2 Incidencia del desecado en la pérdida de MeHg
La segunda hipótesis a probar fue la incidencia del proceso de desecado en la integridad
de la muestra. La experiencia que se diseñó para observar este hecho, fue colocar una muestra
en el desecador (D) durante dos meses, otra al sol (S) una semana (para observar un proceso
lento y uno apresurado de exposición solar) y dos muestras sin tratar (sin desecar ni exponer a
la luz) extraídas directamente del tarro que contiene el material referente, para que actúen
como testigos (T).
Para llevar a cabo esta experiencia debieron realizarse dos pasos intermedios, uno de ellos
fue medir el Hg total en las muestras, no hallando variaciones respecto de los valores de la
tabla 7.1. El otro paso fue calcular el porcentaje de humedad de los tejidos, dato necesario
para calcular luego la concentración real de las muestras T.
El procedimiento constió en colocar una pequeña cantidad de muestra en cápsulas de
aluminio, y secar las mismas en estufa y desecador, chequeando el peso, hasta que el mismo
se estabilizó. Los resultados obtenidos fueron:
Muestra
M
H
HPP

Humedad[%]
4.1 ± 0.6
2.7 ± 0.4
2.7 ±0.4

Factor de Masa
0.959
0.972
0.972

Tabla 7.3: Porcentaje de Humedad y factor multiplicativo para corregir por humedad
la masa de las muestras referentes en el cálculo de las concentraciones.

A partir de la experiencia con las muestras musculares D, S y T (descontando porcentaje
de humedad), se encontró que no existen diferencias significativas al comparar los valores de
MeHg recuperados en los tres casos,
Tratamiento
Desecada (D)
Al sol (S)
Testigo (T)

MeHg Recuperado
(57 ± 9)%
(52 ± 9)%
(55 ± 9)%

Tabla 7.5: Porcentaje de MeHg recuperado en muestras musculares
para la línea gamma de 77 keV del isótopo 197Au.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, todos los casos coinciden dentro de su
intervalo de error, por lo que tampoco puede aceptarse como explicación, una pérdida de
MeHg debido al procesamiento previo a la extracción de las muestras de músculo.
7.4.3 Conclusiones
De las hipótesis evaluadas, se pueden extraer dos conclusiones importantes, la primera es
que la baja recuperación no puede ser explicada por las velocidades, de lo que se induce que
existe un efecto o una suma de ellos, que introducen algún error sistemático en la medición.
La segunda conclusión es que las muestras contienen el Hg total declarado en el patrón,
por lo que restaría responder si el MeHg se transformó por alguna causa a la forma inorgánica
(se sabe que el mismo no se volatilizó, ya que todo el Hg está presente en la muestra) ó si no
se pierde durante el procedimiento de extracción. Con la segunda experiencia, se descarta el
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procesamiento de desecado previo, como uno de los causantes de pérdida de Hg orgánico,
aunque no pueden descartase otros puntos del proceso de la extracción, como el pasaje por la
resina de intercambio.
El hecho de haber obtenido buenos porcentajes de recuperación de MeHg con las muestras
H y HPP, brinda la seguridad de que el proceso de extracción se está realizando en forma
correcta, aunque no aclara si el problema puede o no estar en una colmatación de la resina.
Esto se podría inducir a partir del hecho que las muestras H y HPP poseen cantidades del
compuesto un orden de magnitud menores que en el caso de la muestras de músculo.
Según expertos en temas de especiación química en materia biológica, ciertos tipos de
compuestos actúan en forma distinta dependiendo de la cantidad de proteínas o de tejido
adiposo que posea la muestra en cuestión. Los tejidos musculares por ejemplo, presentan
mayor cantidad de proteínas que los hepáticos o hepatopancreáticos. Las proteínas son largas
cadenas de aminoácidos, que se enrollan sobre sí mismas. Estos ´ovillos´ de proteínas podrían
alojar el MeHg, e impedir que el mismo atraviese la resina, siendo otra explicación razonable.
7.5 RESPECTO DE LAS CONCENTRACIONES HALLADAS EN LOS BLANCOS
Muestras sin contenido de material biológico (llamadas blancos), fueron sometidas a los
mismos procesos de extracción y medición que las muestras referentes, en forma simultánea
con las mismas. En ningún caso se detectó presencia de Hg. El valor mínimo no detectable
por la técnica, puede calcularse haciendo uso del criterios de AMD y CMD.
El límite de detección de la técnica AAN para el mercurio, se calculó con los tiempos y
flujos neutrónicos reales (correspondientes a una detección de blanco) para tener una
estadística suficiente de cuentas en los picos de 77 keV y 279 keV.
Parámetro
Tiempo de Irradiación
Tiempo de Decaimiento
Tiempo de Medición
Flujo Térmico (CT)
CMD

Isótopo 197Hg
12 horas
2 días
17 horas
1.05×1012
7 ppb

Isótopo 203Hg
12 horas
60 días
20 horas
1.05×1012
17 ppb

Tabla 7.6: parámetros utilizados en el cálculo del nivel de detección del Hg para blancos.

Con estos valores, a partir de la ecuación de activación se obtienen las concentraciones
mínimas detectables mostradas en el último renglón de la tabla 6.2.
.
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ESPECTRO DE FRENAMIENTO BETA

Al realizar la primera irradiación y extracción, surgieron distintas evidencias
experimentales, que mostraron que algunos parámetros no se comportaban como era esperado
en un principio. Estas observaciones, obligaron a rever los procedimientos y seleccionar
nuevamente algunos parámetros concernientes a la experiencia, como ya se vio en el capítulo
7. En este capítulo se analizará puntualmente el espectro de radiación de frenamiento que
interfiere a bajas energías, y se evaluarán las estrategias que a utilizar para mitigar los efectos
indeseados.
8.1

ESPECTRO DE FRENAMIENTO

Al tomar los espectros de las muestras se encontró la siguiente situación: la forma
funcional de los mismos a bajas energías corresponde a una distribución de frenamiento beta,
conocida con el nombre de Bremstrhalung, interfiriendo las emisiones en 67, 69 y 77 keV del
197
Au, con el que se pretende detectar el 197Hg.

Figura 8.1: Espectros típicos de una muestra de tejido muscular y un blanco, en la zona de baja
energía. Se observa el número de cuentas normalizado por el tiempo de medición

Dado la importancia del evento, se deduce que el elemento o los elementos que estén
originando la emisión beta en cuestión, deben encontrarse en forma abundante dentro de la
muestra. El elemento mayoritario presente en las muestras es el Cloro, que se encuentra en
abundancia en por ser el degradante en el proceso. El 35Cl no posee reacciones (n,γ), pero sí
una reacción 35Cl(n,p)35S, que se produce con neutrones rápidos y tiene secciones eficaces de
absorción neutrónica relativamente altas, y da por resultado la emisión de un beta de 87,5 días
de vida media.
Como ya se vio en el Capítulo 3, en las muestras biológicas (en particular en los peces)
existe otro elemento que se encuentra en gran cantidad y que posee una sección eficaz
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relativamente alta para neutrones térmicos: el Fósforo. El 32P es uno de sus isótopos
radioactivos, y sufre un decaimiento por emisión beta (Ver Figura 8.2) que también podría
explic ar la forma funcional observada en el espectro. Sin embargo, se constató (Figura 8.1)
que tanto los espectros provenientes de una muestra como los espectros “blancos” (sin
muestra biológica) poseen la misma forma en la zona menciona. Sin embargo, de la figura 8.2
puede verse, que existe otra contribución, además de la reacción 31P(n, γ)32P, que da por
resultado 32P con emisión de un beta de 14.3 días, y es la que resulta de la reacción
35
Cl(n,α )32P.

Figura 8.2: Tabla de radionucleídos en el sector de interés
para las reacciones beta observadas, provenientes del Cl y del P.16

Los datos de las reacciones mencionadas, se encuentran en la siguiente tabla:
Reacción
Cl(n,α)32P
35
Cl(n,p)35S
31
P(n,γ)32P

35

Sección eficaz
0.489 b
0.00008 b
0.18 b

Energía Beta
0.2 MeV
0.2 MeV
1.7 MeV

Vida Media
87.5 d
87.5 d
14.3 d

Tabla 8.1: datos de las reacciones de cloro y fósforo involucradas[12]

El problema que se presenta ahora, es identificar el beta observado con una de las
reacciones mencionadas en la Tabla 8.1, para luego estar en condiciones de tomar una
decisión sobre el diseño de la experiencia a fin de mitigar los efectos indeseados. Existen dos
posibles caminos a seguir: uno es calcular la energía de máxima que puede alcanzar la
radiación de frenamiento (igual a la energía del beta que la causa) y el otro es observar cuál es
la vida media del efecto observado, mediante la medición de algún parámetro representativo.
Ello se trata en las siguientes secciones.
8.1.1 Energía máxima del espectro de frenamiento
Un elemento que presentara sólo un beta, tendría un espectro de frenamiento (continuo),
con un corte en la energía máxima, igual a la energía del beta en cuestión. En el caso de las
muestras, este punto de corte no se observa directamente en el espectro, debido a que se
16

Figura tomada de la Tabla de radio nucleidos perteneciente al Forschungszentrum Karlsruhe GmbH.
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suman efectos de otros elementos. Sin embargo, analizando con detalle, este punto de corte
puede inducirse a partir de un quiebre en la pendiente del espectro. Un ejemplo de este
procedimiento puede observarse en la siguiente figura, que corresponde al tratamiento de los
datos realizado en una muestra patrón:

Figura 8.3: Extrapolación lineal de la pendiente final en el espectro beta de una muestra blanco.

Las pendientes obtenidas de las muestras y los blancos dieron por resultado una energía de
corte promedio de (202 ± 5) keV. Según la bibliografía estudiada (Tabla 8.1), la energía de
corte del beta del Azufre proveniente de la reacción (n,p) del Cloro es de 0.2 MeV, mientras
que la del Fósforo es de 1.7 MeV. Esto sería un indicio evidente de que el beta en cuestión no
proviene del Fósforo sino del Azufre, y que tanto la reacción 31P(n,γ)32P del Fósforo, como la
35
Cl(n,α)32P son menos relevantes que la reacción 35Cl(n,p)35S, aunque éstas no se pueden
descartar.
8.1.2 Vida media
Para corroborar que efectivamente la reacción que provoca el beta observado es la
Cl(n,p)35S originada a partir del Cloro presente en el HCl, sería deseable tener un indicio
aproximado de la vida media, ya que como se vio en la Tabla 8.1 y en la Figura 8.2, el Cloro
posee una vida media de 87.5 días, mientras que el Fósforo de sólo 14.3 días. Es de esperar
que, si el elemento que origina el beta que provoca el espectro de frenamiento es el Cloro, la
vida media de algún parámetro representativo decaiga con una constante característica λ,
mucho menor que si se originara por el Fósforo.
35

Cumpliendo con las leyes que gobiernan los decaimientos radioactivos, el decaimiento
tipo beta sigue un comportamiento exponencial decreciente,
N1 (t ) = N 0 e− λ ( td )
donde No corresponde al número de cuentas de un punto “origen” de tiempos y N1 a la misma
variable, en cualquier otro punto y a un tiempo t posterior. En nuestro caso, aprovechando que
las mediciones de los isótopos 197Hg y 203Hg son realizadas con distintos tiempos de
decaimiento, se midió el número de cuentas Ni en una energía igual al “máximo” del espectro
beta.
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Dado el diseño del experimento, ambos espectros fueron tomados con distinto tiempo de
conteo, por lo tanto no es posible comparar el número de cuentas entre sí, sin normalizarlos
previamente respecto del mismo tiempo de medición (tm). No es necesario normalizar
respecto del tiempo de irradiación o de la masa, ya que se trata de dos espectros (tomados a
distintos tiempos de decaimiento) de la misma muestra, como puede apreciarse en la siguiente
figura

Figura 8.4: Dos espectros de una muestra de músculo tomados a tiempos de decaimientos sucesivos,
para analizar la vida media del espectro de frenamiento observado.

Se crea así una nueva variable normalizada a la que se llamará implemente n(td):
n (t ) =

λ
N (t )
1 − e −λtm

En este caso, si el beta que se aprecia proviniera del Cloro o del Fósforo, la constante de
decaimiento lambda sería igual a λ=1.32x10-7 s-1 en el primer caso o a λ=5.6x10-7s-1 en el
segundo. Dado que el tiempo de medición fue en todas las muestras de aproximadamente 2 a
4 horas, el factor (λtm) de la exponencial sería del orden de 10-3, por lo que podría asumirse
una aproximación de Taylor:
λ
1
≈
−λtm
1− e
tm
Se tiene entonces que el número de cuentas normalizado de ambos espectros
(correspondientes a una misma muestra) están relacionadas por:
 N1
n1 (t ) = n 0e −λtd 
1  tm1

N1 N 0 −λtd  ⇒ λ = − ln 
=
e 
td  N 0
t m1 t m 0

 tm 0







[8.1]

Este constante de decaimiento, si fuera parecida a la constante de decaimiento del Azufre
(proveniente de la desexcitación del Cloro) indicaría que el beta detectado pertenece
efectivamente a la reacción (n,p) de ese elemento, como se sospechaba.
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Aplicando la ecuación [8.1] a tres espectros tomados a tiempos de decaimiento sucesivos
de la misma muestra (Ver Figura 8.4), resulta una vida media promedio igual a 20.4 días para
las muestras patrón y 20.7 días para las muestras blanco (relacionando los dos primeros
espectros), y a 38.9 y 40.7 días al relacionar el segundo y el tercer espectro. Este resultado
refleja dos contribuciones mayoritarias: a espectros tempranos influye mayormente el beta del
fósforo, mientras que a tiempos posteriores, influye mayormente en el espectro de
frenamiento observado, el beta del azufre.
Una forma de comprobar la existencia de estas dos contribuciones mayoritarias,
asociables al 35S y al 32P, es calcular nuevamente la vida media con la ecuación [8.1],
tomando como parámetro, en vez de la altura del máximo, la altura de dos canales arbitrarios,
uno cercano a la izquierda del máximo (32 keV) y el otro a la derecha del mismo (420 keV),
como se observa en la siguiente figura:

Figura 8.5: Tratamiento de los datos para un espectro típico, tomando dos canales arbitrarios,
uno a la derecha y otro a la izquierda del máximo.

Si se considera el primer y segundo espectro, resulta que la vida media promedio
alrededor del máximo, ronda los 20 días (similar al máximo) y a la derecha 12 días, tanto para
las muestras como para los blancos. Esta diferencia, indicaría una incidencia apreciable de
algún elemento, que estuviese provocando un beta de vida media más corta y energía de corte
más alta, como podría ser el 32P.
Al considerar el segundo y el tercer espectro, los beta provenientes del 32P, (que tiene
alrededor de dos semanas de vida media) han decaído a la mitad, por lo que en el espectro
debería observarse un aumento de la importancia del beta de vida media mayor, con el
consecuente aumento del Τ1/2 hacia energías ubicadas a la derecha del máximo. Esto
realmente ocurre así, y se tiene que la vida media a la derecha aumenta a 21 días
aproximadamente, acercándose lentamente a los 40 días que éste parámetro toma tanto en el
máximo como alrededor del máximo del espectro beta.
Dado que la vida media promedio hallada en los espectros beta, no corresponde
exactamente a ninguna de las dos opciones estudiadas, puede concluirse que existe una
superposición de los dos efectos. En primer lugar, se tiene una contribución doble del cloro: la
reacción 35Cl(n,p)35S que contribuye al beta del 87.5 días de vida media, y la reacción
35
Cl(n,α)32P que contribuye con un beta de 14.32 días de vida media. De estos datos puede
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concluirse que en la primera etapa el espectro beta está caracterizado por un período de semi
desintegración más parecido al beta del 32P, provenientes de las reacciones 35Cl(n,α )32P y
31
P(n,γ)32P, mientras que en el transcurso del tiempo, este valor va modificándose y
acercándose cada vez más a la vida media del beta causado por la reacción 35Cl(n,p)35S.
En segundo lugar, no debe olvidarse que todos los demás elementos activables, también
suelen emitir radiación beta en su decaimiento, que contribuye al pico observado en baja
energía. Sin embargo, por ser el Cloro el elemento mayoritario de las muestras analizadas, es
de esperar que las dos contribuciones mayoritarias al pico beta, sean las mencionadas.
8.2 ACTIVACIÓN DE REACCIONES (n,p)
Para la medición de mercurio, se decidió utilizar a bajas energías el pico de 77 keV, que es
el de mejor sensibilidad. Por ello, es de mucha importancia que la zona de medición en el
espectro sea lo más limpia posible, o sea que se requiere una activación del beta observado
mínima. Como conclusión de la sección anterior se tiene que la reacción proveniente del
Cloro que genera el beta, es una reacción (n,p). Este tipo de reacciones posee un umbral de
activación y ocurre sólo en presencia de neutrones rápidos. Para lograr minimizar el efecto,
existe sólo una alternativa: irradiar las muestras con neutrones de un espectro más
termalizado, cuya energía no alcance para excitar la reacción (n,p).
En el reactor RA6, existen dos lugares en donde se realizan las irradiaciones: la posición
F5, dentro del núcleo, y la columna térmica (CT), ubicada en el perímetro. Ésta última, por
encontrarse fuera del núcleo, y rodeada de bloques de grafito, presenta un espectro neutrónico
más termalizado que la F5. Los flujos promedios que se encuentran en estas dos posiciones, se
encuentran en la siguiente tabla:
Parámetro
Flujo térmico [n/cm2s]
Flujo epitérmico [n/cm2s]
Flujo rápido [n/cm2s]
Relación térmico/rápido
Relación térmico/epi

F5
7x1012
2x1011
2x1012
3.5
35

CT
7x1011
2x109
≅ 5x109
140
350

Tabla 8.2: Flujos típicos en las posiciones de irradiación dentro del reactor RA6.

Como puede verse, en la posición CT los neutrones rápidos son mucho menos abundantes
que en la posición F5. Sin embargo, al existir menor población de neutrones bombardeantes
(que son los que en definitiva activan el Hg que se desea medir) existe una relación de
compromiso con el tiempo de irradiación necesario para conseguir la actividad requerida para
la medición y la ventaja de reducir el espectro de frenamiento. El problema que surge por
irradiar más tiempo es el aumento de la dosis gamma a la que se somete la muestra, con el
consecuente peligro de que aumente la radiólisis.
Una forma de ver si conviene o no irradiar en CT en vez de F5, es comparar la activación
de una reacción rápida con la activación de una térmica, en la misma posición. Una muestra
de NaCl, brinda una excelente oportunidad de tener ambas reacciones a la vez para poder
comparar los dos efectos. El Cloro (como se vio en las secciones anteriores) produce una
reacción con neutrones rápidos que da origen a un beta. Así mismo, el Sodio tiene una
activación mayoritariamente térmica.
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Para comprobar cómo afecta la posición de irradiación en las activaciones térmicas y
rápidas, se diseñó la experiencia de la siguiente manera: se irradiaron dos muestras de sal de
mesa (NaCl mayoritariamente), una en la posición F5 y otra en la posición CT (a continuación
las denominaremos NaClF5 y NaClCT respectivamente). Dado que el flujo neutrónico en el
rango térmico es 10 veces mayor en F5 que en CT, se irradió la muestra NaClF5 durante
treinta minutos y la NaClCT durante 1:40 horas, para obtener una activación térmica semejante
en ambas (igual factor σφt).
Para comparar las activaciones térmica y rápida se eligieron los parámetros: área del pico
del sodio (en 1368 keV) y la altura máxima (número de cuentas) del espectro de frenamiento
beta. Ambas se encuentran señaladas en el siguiente espectro:

Figura 8.6: Espectro tomado de una muestra de ClNa

Antes de comparar el resultado entre ambas posiciones de irradiación es necesario
normalizar ambos parámetros respecto de los tiempos de decaimiento (td) y medición (tm):
Σ Na
⇒ ActividadT = Σ nNa λ ( Na )
e
⋅ (1 − e−λ ( Na )tc )
Σ
Σ nβ = − λ( β )td β − λ ( β ) tc ⇒ Actividadepi = Σ nβ λ ( β )
e
⋅ (1 − e
)
Σ nNa =

−λ ( Na )td

donde Σj indica el número de cuentas de algún canal elegido para representar la activación
beta, o el número de cuentas en el área del pico 1369 keV del sodio. El parámetro que se
comparó entre la posición F5 y la CT es la relación entre la actividad térmica del Na y
actividad epitérmica del Cl causante del beta que produce el Bremstrhalung, en los dos
lugares de irradiación. El tiempo de decaimiento que se utilizó para comparar los espectros
fue de aproximadamente 13 días. A esta altura, el beta que proveniente de la desexcitación del
cloro se observa perfectamente (aún no cumple una vida media) y el sodio todavía presenta
una actividad razonable para su medición.
Se obtuvo como resultado final que la actividad térmica (del Na) respecto de la epitérmica
(del Cl) irradiando en CT o en F5, varía sólo un 10% respecto de los valores alcanzados en
CT. Como conclusión, el efecto de cambiar la posición de irradiación no favorece en gran
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medida la ocurrencia de las reacciones que provocan los beta, aunque el hecho de que en CT
existe menor dosis gamma, hizo que finalmente se decidiera mudar la posición de irradiación
a CT (para mitigar el efecto de la radiólisis).
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COHERENCIA ENTRE LAS MEDICIONES

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, desde
el punto de vista de la eficiencia en la detección del Hg. Se realizaron mediciones para los tres
tipos muestras biológicas referentes (M, H, HPP), analizando las emisiones X en 67 y 69 keV
del isótopo 197 Au y las emisiones gamma en 77 y 279 keV de los isótopos 197Au y 203Tl
respectivamente. A partir de las conclusiones de este análisis, se evaluará el método, eligiendo
los mejores parámetros para la medición de MeHg en matriz biológica líquida por AAN.
9.1

MUESTRAS DE MÚSCULO

El caso de las muestras musculares, es uno de los más problemáticos, e interesantes de
analizar. El MeHg de este material fue extraído y medido en varias ocasiones. En los
siguientes gráficos se observan las actividades específicas obtenidas con las cuatro emisiones
de interés:
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Figuras 9.1 a 9.4: Actividad específica medida en unidades arbitrarias para las muestras de músculo,
a partir de las emisiones X de 67 y 69 keV y gamma de 77 keV del isótopo 197Au
y de la emisión gamma de 279 kev del isótopo 203Tl.

Una observación inmediata que surge de comparar las figuras 1 a 4 es, para el isótopo
Au, la buena correlación que existe entre los valores calculados con la emisión gamma de
77 keV y el X de 69 keV. Aunque la diferencia entre estos dos resultados y el que surge del
cálculo con el X de 67 keV, está contemplada dentro del intervalo de error.
197
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Otro aspecto interesante de analizar, es la diferencia que existe entre el valor de
recuperación calculado con el isótopo 203Tl, y el calculado con cualquiera de las emisiones del
197
Au, como puede apreciarse en la siguiente figura:
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Figuras 9.5 y 9.6: Actividad específica medida en unidades arbitrarias, obtenida con el isótopo 203Tl versus la
medida con el 197Au,utilizando las dos emisiones X y la gamma, para muestras de tejido muscular (izq) y para
muestras de tejido hepatopancreático (der).

En las muestras M se observa una notable relación entre los resultados calculados con uno
y otro isótopo del elemento, que puede deberse a la suma de varias causas. Una de ellas podría
ser que a bajas energías existe una interferencia del espectro beta del Cl, que afecta los tres
picos analizados del isótopo 197Au. Los picos a bajas energías están montados sobre un fondo
alto e inclinado, que provoca errores en las áreas, favoreciendo el cálculo con el pico de
279 keV. Sin embargo, este espectro beta también está presente en los otros dos tipos de
tejidos, y allí no es tan clara la relación que existe entre los isótopos, como vemos en la Figura
9.6 para muestras HPP. Este hecho podría deberse a que en estos casos, es relevante la
interferencia del Selenio en el área del pico de 279 keV, por lo que el efecto se compensa y
este pico no es ni mejor ni peor que los emitidos por el 197Au para la medición del mercurio.
Del análisis anterior, puede concluirse que el mejor dato para medir el Hg de las muestras
es el que proviene de la línea gamma de 279 keV. Sin embargo, obtener este dato trae
aparejado un inconveniente, y es el hecho de que es necesario esperar alrededor de cinco
semanas para obtener el espectro adecuado. Una posibilidad de mejorar este tiempo, es
calcular las concentraciones con las emisiones de 77 keV, y multiplicarlas por un factor
correctivo que tenga en cuenta las diferencias entre lo que se obtuvo con los otros picos y lo
que se obtendría con la línea gamma de 279 keV.
A partir de la estadística colectada en las sucesivas extracciones, y teniendo en cuenta que
los distintos valores calculados son en general coincidentes dentro de su intervalo de error, se
calculó este factor,
Factor de conversión
al 279 desde el 77 keV
al 279 desde el 67 keV
al 279 desde el 69 keV

Valor [%]
24 ± 10
40 ± 13
24 ± 6

Tabla 9.1: Factores de conversión entre las distintas emisiones estudiadas.
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que se indica en la tabla anterior como el porcentaje por el que habrá que multiplicar una
concentración de Hg en tejido muscular calculado con cualquiera de los picos del isótopo
197
Au, para obtener el resultado con el pico de 279 keV del 203Tl. (El error se calculó como la
desviación estándar de los datos).
Ahora, si se asume que el proceso falla en forma sistemática para todas las muestras de
músculo (hipótesis que se comprueba teniendo una estadística significativa, como en este
caso) puede elaborarse otro factor multiplicativo que tenga en cuenta la diferencia entre la
actividad específica esperada (calculada para la referencia) y la actividad específica obtenida
con el pico de 279 keV. En este caso, el valor más cercano a la realidad es el que surgiría de
multiplicar el valor encontrado con el pico de 279 keV por el factor (1.51 ± 0.21).
9.2 MUESTRAS DE HEPATOPÁNCREAS
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En el caso de los tejidos hepatopancreáticos, se tienen dos inconvenientes inversos a los
que se poseían en el caso de las muestras M. Por empezar, el tejido HPP presenta mayor
presencia de metales. Esto hace que un espectro de estas muestras sea mucho más complejo
que uno de tejido muscular. Un claro ejemplo de esta característica, es la interferencia del
pico de 279 kev del 203Tl por el Selenio. En estas muestras, el porcentaje de área que
corresponde a Se es de un 50% a un 70% del pico en cuestión, por lo que el área
correspondiente a Hg, se calcula con un error alto. A continuación pueden observarse las
actividades específicas halladas a partir de las cuatro emisiones estudiadas:
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Figuras 9.7 a 9.10: Actividad específica medida en unidades arbitrarias para las muestras HPP, a partir de las
emisiones X de 67 y 69 keV, y gamma de 77 keV del isótopo 197Au
y de la emisión gamma de 279 keV del isótopo 203Tl.
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En este caso, los resultados que coinciden mejor entre sí y con la actividad específica
calculada para el material referente, son los puntos calculados a partir de los picos de 77 kev y
67 keV, aunque con los otros dos picos, el valor encontrado se intersecta dentro de las barras
de error.
Otro de los problemas que se presentan, inherentes al tejido mismo, es el comportamiento
del Hg en forma orgánica. El MeHg se aloja en general en músculo y no en el tejido H ó HPP,
por lo que la cantidad absoluta de Hg metilado o en forma orgánica que se encuentra en este
tipo de muestras, es realmente muy baja. Si a este hecho se le suma que el pico de 279 keV se
encuentra en una zona de menor eficiencia de detección que las emisiones del 197Au, y que
además esta interferido por el Selenio, se concluye que es mas conveniente medir Hg con la
línea gamma de 77 keV del 197Au, y chequear este valor con las emisiones X en 67 y 69 keV,
del mismo isótopo.
9.3 MUESTRAS HEPÁTICAS
El hígado, por la función que cumple en el organismo, presenta al igual que el tejido
hepatopancreático, mayor concentración de metales y de tejido adiposo. Esto da por resultado
dos inconvenientes. El primero es una mayor interferencia causado por la presencia de estos
otros metales que también se activan durante la irradiación, afectando por ejemplo el área de
la emisión gamma de 279 keV, que se ve interferida por Selenio (en ocasiones hasta en un
50% del área total). El otro inconveniente que presentan las muestras H para la medición de
MeHg, es que el hígado acumula en su mayoría mercurio inorgánico, por lo que las
concentraciones de MeHg son bajas (casi en el límite de detección de la técnica). Obviamente,
bajas concentraciones implican actividades pequeñas, por lo que en ciertas ocasiones el
programa de toma de datos no reconoce las áreas de los picos estudiados y es necesario
calcularlas a mano, como se indica en la Sección 3.3.
Para tomar una conclusión respecto de la coherencia entre las distintas emisiones de los
dos isótopos estudiados, obsérvense los siguientes gráficos:
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Figuras 9.11 y 9.12: Actividad específica medida en unidades arbitrarias para las muestras de hepáticas,
a partir de las emisiones X de 67 y 69 keV, del isótopo 197Au
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Figuras 9.13 y 9.14: Actividad específica medida en unidades arbitrarias para las muestras de hepáticas,
a partir de las emisiones gamma de 77 keV del isótopo 197Au y 279keV del isótopo 203Tl.

Para este tipo de tejidos, la actividad específica calculada con uno u otro isótopo, es
semejante al caso de las muestras HPP. Los valores promedio obtenidos difieren dentro del
60%, pero se solapan perfectamente dentro de su intervalo de error. Como ya se explicó antes,
la gran incerteza se debe a las bajas cantidades que se manejan y el hecho de que el pico de
279 keV no sea más exacto que los del 197Au, se debe a que se encuentra muy interferido por
Selenio, lo que aporta un error grande en el cálculo de su área.
A partir de los valores promedio calculados con las cuatro emisiones, se lle ga a la
conclusión de que las emisiones de 77 keV y 279 keV, son las que brindan una actividad
específica consecuente con las concentraciones declaradas en el material referente, mientras
que los resultados obtenidos con las emisiones X del 197Au, se encuentran en promedio por
debajo de lo esperado.
En el caso de las muestras hepáticas, ocurre algo similar a lo que sucedía con los tejidos
musculares. Como puede verse en la siguiente figura, existe una correlación entre el
porcentaje recuperado con el isótopo 203Tl y el calculado con cualquiera de las emisiones del
197
Au:
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Figura 9.15: Actividad específica medida en unidades arbitrarias, obtenida con el isótopo 203Tl versus la medida
con el 197Au, utilizando las dos emisiones X y la gamma, para muestras de tejido hepático.

El porcentaje recuperado con el gamma de 279 keV del isótopo 203Tl, sigue siendo mayor
que con las emisiones del 197Au, ya que todos los puntos se encuentran por debajo de la recta
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identidad. Sin embargo, a diferencia de las muestras musculares, es notable como la relación
calculada con las emisiones X se aleja de esta recta, en forma más apreciable que los puntos
calculados para el par de origen gamma (77 keV versus 279 keV).
Dado que los tiempos de análisis involucrados en el cálculo de las concentraciones con el
isótopo 197Au son mucho menores que los manejados con el 203Tl y, como se observó que el
cálculo con este último es coincidente dentro del intervalo de error con el calculado para el
gamma de 77 keV del primero, se podría concluir para este tejido, que la forma más eficiente
de medir metilmercurio es analizando la línea gamma de 77 keV.
En el siguiente capítulo se resumirán los resultados encontrados a partir de la extracción y
análisis de MeHg en distintos tejidos biológicos, tomando como parámetros para las
mediciones, los datos expuestos en este capítulo.
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10 RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este capítulo se resumirán los resultados más importantes que se obtuvieron de las
sucesivas experiencias de extracción de MeHg para los tres tipos muestras biológicas
referentes analizadas. A partir de las conclusiones que se extraigan, se expondrá luego la
evaluación correspondiente al proceso de extracción y medición de MeHg en matriz
biológica, por análisis por activación neutrónica.
10.1 DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
10.1.1 Muestras Musculares
El caso de las muestras musculares, es uno de los más problemáticos, e interesantes de
analizar. A pesar que el Hg en forma orgánica es ávido de alojarse en tejido muscular, y se
encuentra en cantidades mucho mayores que en hígado o hepatopáncreas, su extracción por el
método de las resinas de intercambio iónico fue ineficaz.
El MeHg de este material fue extraído y medido en varias ocasiones, modificando
parámetros como la velocidad de filtrado, la concentración del ácido y los tratamientos de
desecación previos al proceso de extracción. Las recuperaciones promedio logradas, rondaron
el 60%, en contraste con el 95 a 99% publicado en la bibliografía[11]. La escasa desviación
estándar de los valores entre sí, hacen suponer que hubo una falla sistemática en la puesta a
punto del método.
Debido a las consideraciones realizadas en el capítulo anterior, se decidió medir este tipo
de tejido con la emisión gamma de 279 keV del isótopo 203Tl proveniente del 203Hg, y afectar
este valor por el factor (1.51 ± 0.21), a fin de obtener los resultados más cercanos al valor
declarado en el patrón. Como se puede observar del siguiente gráfico, el resultado así
obtenido de esta forma es de un 100% de recuperación.
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Figuras 10.1: Porcentaje Recuperado de MeHg para las muestras de músculo,
a partir de la emisión gamma de 279kev del isótopo 203Tl.

De las diversas pruebas realizadas sobre el proceso de extracción para estas muestras,
surgen dos características importantes de mencionar. La primera es que el tejido se comporta
favorablemente con un rango más amplio de concentración de ácidos, degradándose sólo con
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los ácidos más fuertes. Cabe aclarar que el porcentaje de MeHg recuperado, no varía (dentro
de su incerteza) con la concentración del ácido utilizado.
Otro resultado de interés dentro del proceso de extracción, es que el tratamiento previo de
las muestras tampoco afecta el porcentaje recuperado. Esto se comprobó sometiendo la
muestra a distintos procesos de desecación (a oscuras durante un período largo en un caso, y
sometida a radiación solar durante un período menor en el otro), comparando el resultado con
el valor obtenido para una muestra tal y como la brinda el laboratorio referente.
10.1.2 Muestras Hepatopancreáticas
Para el caso de los tejidos hepatopancreáticos, se decidió medir el Hg a partir de la línea
gamma de 77 keV del 197 Au, proveniente del decaimiento del 197Hg, y chequear este valor con
las emisiones X en 67 y 69 kev, del mismo isótopo. Los resultados obtenidos para las distintas
muestras analizadas de este tejido, se encuentran en el siguiente gráfico:
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Figuras 10.2: Porcentaje Recuperado de MeHg para las muestras hepatop ancreaticas,
a partir de la emisión gamma de 77keV del isótopo 197Au.

Como ya se explicó antes, la gran incerteza con que se muestran las recuperaciones
calculadas, se debe a las bajas cantidades que se manejan. Sin embargo podemos observar que
los porcentajes de MeHg recuperados son excelentes recuperaciones (alcanzan el 100%) y
que todas las mediciones se solapan dentro de su intervalo de error.
10.1.3 Muestras Hepáticas
El análisis de las muestras de tejido hepático fue sumamente interesante, dado que se
presentaron muchos inconvenientes para la extracción, que una vez solucionados permitieron
excelentes porcentajes de recuperación, como puede verse en el siguiente gráfico:
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Figuras 10.3: Porcentaje Recuperado de MeHg para las muestras hepáticas,
a partir de la emisión gamma de 77 keV del isótopo 197Au.

Uno de los principales inconvenientes que se presentaron, estuvo dado por la presencia de
tejido adiposo. Este tejido se compone de largas cadenas hidrocarbonadas, cuyos enlaces
carbono-hidrógeno sufren radiólisis durante la irradiación, elevando la presión dentro de la
botella donde la muestra se encuentra confinada y aumentando en consecuencia el peligro de
explosión. Este problema (que ocurrió durante la primera irradiación) se solucionó
favorablemente al irradiar las muestras en una posición con menor dosis gamma.
Otro inconveniente que presentaron estos tejidos para la medición de MeHg, es que el
hígado acumula en su mayoría mercurio inorgánico, por lo que las concentraciones de MeHg
son bajas (casi en el límite de detección de la técnica). Obviamente, bajas concentraciones
implican pequeñas áreas de conteo en el espectro, por lo que en ciertas ocasiones el programa
de toma de datos no las reconoció y fue necesario calcularlas a mano.
El tercer problema con el que nos enfrentamos, fue la formación de un particulado en la
solución de muestra y ácido. Este hecho indica que el ácido está realizando un ataque fuerte
sobre la muestra, y degrada la integridad del tejido. El material de esta forma, no puede
atravesar la resina de intercambio iónico, y la extracción de MeHg se hace imposible.
La solución que hallada para este hecho, fue filtrar las muestras previo al contacto con la
resina. El procedimiento se modifica, ya que no se puede realizar un segundo centrifugado
(porque no existe material decantado), pero se añade un enjuague del filtrador y el filtro, con
la misma cantidad de ácido que la colocada para la segunda extracción. La eficacia de este
método se comprobó con los resultados finales, que dieron recuperaciones de alrededor del
100%, como se puede observar en la Figura 10.3.
10.2 CONCLUSIONES
A partir de las investigaciones realizadas con muestras referentes de peces, se puso a
punto el proceso de extracción de MeHg en matriz biológica[11] por medio de una resina de
intercambio iónico. Para la medición de este elemento se utilizó la técnica de Análisis por
Activación Neutrónica Instrumental sobre los isótopos 197Hg y 203Hg. Los aspectos más
relevantes hallados tanto para el proceso de extracción como para el de medición se
encuentran detallados en las dos siguientes secciones.
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10.2.1 Conclusiones respecto de la medición de Hg por AANI
El proceso de medición de MeHg en las muestras biológicas, implica en realidad medir Hg
total, luego de una extracción del Hg inorgánico por una columna de intercambio iónico. Para
el análisis del mismo se utilizaron dos emisiones gamma y dos X. Las emisiones X (en 67 y
69 keV). y gamma (77 keV) del isótopo 197Au (producto de la desexitación del 197Hg), se dan
en una zona de mayor eficiencia de detección, aunque sometidas a la interferencia de un
espectro de frenamiento, originado por radiación beta proveniente de una reacción con
neutrones rápidos del Cloro (ácido interviniente en el proceso de extracción). El pico de
279 keV del 203 Tl (producto de la desexitación del 203Hg), por su parte, se encuentra en una
región de menor eficiencia, no interferido por el espectro beta pero sí por una emisión del
elemento Selenio, cuando este está presente en la muestra. De los aspectos desarrollados en el
capítulo 9, se encuentra una guía significativa para la evaluación del método de medición de
MeHg en distintos tejidos biológicos de peces por medio del AANI.
De las cuatro radiaciones estudiadas, emitidas por los isótopos 197Au y 203Tl, se llega a la
conclusión de que, dependiendo del tejido analizado, se obtienen actividades específicas más
cercanas o más alejadas de las que se obtendrían con concentraciones declaradas en los
patrones de referencia, midiendo con uno u otro isótopo.
Para el caso de los músculos, de todas las emisiones elegibles para el análisis, la actividad
específica más cercana a la realidad se obtiene a partir de la línea gamma de 279 keV del
isótopo 203Tl, aunque todavía es necesario aplicar un factor multiplicativo igual a (1.51 ±
0.21) a las cantidades obtenidas con este isótopo, para obtener los valores reales.
Para los tejidos hepáticos y hepatopancreáticas el valor obtenido con uno u otro isótopo es
indistinto. Dados que los tiempos de análisis que se necesitan para medir Hg con el isótopo
197
Au son menores que los necesarios para medirlo con el 203Tl, es más eficiente utilizar el
primero, y corroborarlo con los resultados obtenidos a partir de las emisiones X.
10.2.2 Conclusiones respecto del proceso de extracción de MeHg
Como conclusión respecto del proceso de extracción en sí, puede decirse que las muestras
de tejido muscular, se comportan favorablemente, aunque para la medición por activación del
Hg, las recuperaciones son sistemáticamente más bajas de lo esperado, siendo necesario
aplicar un factor de corrección para la concentración.
Para extraer el MeHg de las muestras de tejido hepático, fue necesario implementar un
paso intermedio en el procedimiento: el filtrado al vacío. El hecho que las mismas formen una
solución particulada al colocarse en ácido, impide que atraviesen la resina de intercambio
iónico. Sin embargo, al filtrar las muestras con un filtro de fibra de vidrio, estas pequeñas
partículas son retenidas y la solución puede continuar el proceso de extracción en forma
normal. Las recuperaciones obtenidas implementando este método logran un 100%, con
incertezas que rondan el 20%.
Con tejidos hepatopancráticos se lograron obtener recuperaciones del 100%. En este caso,
las incertezas son mayores (alrededor de un 50%), ya que las cantidades absolutas analizadas
son sumamente bajas y se ubican casi al límite de detección de la técnica. El problema más
significativo que se presentó en este caso, fue la ruptura de las ampollas de análisis (debido a
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la radiólisis); sin embargo este inconveniente se solucionó al irradiar las muestras en una
posición del reactor con menor dosis gamma y durante menos tiempo.
10.2.3 Evaluación del Método
De acuerdo a los parámetros analizados, el AANI es una técnica útil para la medición de
MeHg a través de los isótopos 197Hg y 203Hg del mercurio. La mayor facilidad de este método
es que no requiere un procesamiento químico de la muestra (posterior a la extracción de
MeHg), lo que reduce el riesgo de posibles contaminaciones. Otra ventaja es que una vez
cerrada la ampolla a analizar, no importa si el MeHg se volatiliza o se demetila ya que lo que
se mide es siempre el Hg total encapsulado.
Sin embargo, el hecho de que el AANI requiera tiempos largos de análisis (del orden de
semanas), limita el uso de esta técnica para ciertas aplicaciones. En la actualidad, la
comunidad científica ha optado por la utilización de otras metodologías de análisis como por
ejemplo, la Espectrometría por Fluorescencia Atómica (AFS) o la Espectrometría por
Absorción Atómica (AAS), en conjunto con la utilización de Columnas Cromatográfícas, que
además de tener límites de detección del orden de las partes por billón, tienen la ventaja de
separar el mercurio orgánico en sus diversos compuestos.
El LAAN ha adquirido recientemente un equipo de AFS, con el que las mediciones de
MeHg se verán facilitadas y agilizadas. Los datos obtenidos en este trabajo especial, serán de
utilidad para poner a punto dicho equipo, y el paso siguiente, será medir MeHg en muestras
de ejemplares reales de los lagos patagónicos, para aportar datos sobre cantidades
acumuladas, transferencia trófica, fall out y bioacumulación, que ayuden a entender estos
procesos y evalúen la situación actual.
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Tabla 1: Distintas mineralizaciones del Hg
Andesita
Amalgama
Arquerita
Auramalgama
Barcenita
Bordosita
Calomel
Cinabrio
Coccinita
Coloradolita
Eglestonita
Guadalcazerita

Hermesita
Idrialita
Iodargirita
Kalgorlita
Kleinita
Kongsbergita
Lehrbachita
Leviglianita
Livingstonita
Magnolita
Metacinabrio
Montroidita

Monchellandsbergita
Posesita
Onofrita
Potarita
Riolita
Schwazita
Serpentina
Terlingualita
Tiemannita
Tocomalita
Tremannita

1.1.2 Tabla 2 : Datos de Compuestos Mercuriales
Compuesto

Fórmula química

Mercurio

Hg

Peso Molecular
[g]
200.61

Bicloruro de
Mercurio
Cloruro
mercurioso
Metilmercurio,
Cloruro
Dimetilmercurio

HgCl2

271.52

276

302

Hg2Cl2

472.09

...

...

Hg(CH3)Cl

251.10

170

Volatiliza

Hg(CH3)2

203.66

...

92

C2H5HgCl

265.13

193

Sublima

C6H5HgO2C2H3

336.75

149

Sublima

[32, 41, 42]

Etilmercurio,
Cloruro
Fenilmercurio,
Acetato

1.2
1.2.1

Punto de fusión
[ºC]
-38.87

Punto de
ebullición [ºC]
356.58

USOS Y ABUSOS DEL Hg

El Hg en la minería

Ya desde la época de los alquimistas, el mercurio elemental se extraía del cinabrio para
utilizarlo luego en procesos de amalgamación de metales preciosos como el oro y la plata. El
cinabrio se encuentra en vetas de cuarcita que se esparcen en lechos de pizarra y pórgidos. El
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mineral se lleva a la superficie, se tritura y se calienta en hornos hasta los 700ºC. Los gases
emitidos pasan por condensadores y filtros, para descargarse por chimeneas. Estos hollines
contienen entre un 20 y un 85% de mercurio, junto a residuos combustibles, carbono, azufre y
compuestos de arsénico y antimonio, que son arrojados por las chimeneas.
1.2.2 El Hg en la agricultura
La utilización de compuestos mercuriales en la agricultura, es peligrosa no por la cantidad
en sí utilizada, sino por su inmediato contacto con el hombre. Los órgano-mercuriales se
empezaron a utilizar para combatir enfermedades propias de los cereale s, aunque se emplean
con mayor frecuencia para evitar la formación de hongos en las semillas almacenadas y como
herbicidas en plantaciones de cereales, papas, hortalizas, frutales y plantas ornamentales.
1.2.3 El Hg en la industria
Los usos del mercurio en la industria son múltiples y de índole variada. La industria
química es una de las mayores consumidoras, resaltándose las plantas de fabricación de cloro
y soda cáustica, donde el Hg actúa como cátodo líquido. También es usado como catalizador
en reacciones químicas, por ejemplo en la producción de Clorina, Ácido Acético, Acetileno,
Alcohol sintético y Acetaldehídos entre otros.
Otros usos corresponden a la fabricación de compuestos de mercurio y de sus sales
(orgánicas o inorgánicas), de bermellón, de pigmentos rojos con mercurio y pinturas marinas
desincrustantes y antifúngicas (como el arseniato de Hg, los Acetato, oleatos, sulfuros y
óxidos de fenilmercurio, etc). Así mismo suele utilizárselo como insecticida, como medio
reductor en reacciones químicas (amalgamado con Na, K y Zn), en la fabricación de fuegos
artificiales y detonadores (fulminato de Hg) y como conservante de ceras, pastas, jabones,
champús y artículos de limpieza
Las industrias convencionales tampoco quedan ajenas. El Hg es componente principal en
la manufactura de la industria eléctrica. Lo encontramos por ejemplo en pilas tipo botón,
interruptores y conmutadores automáticos, hilos eléctricos, rectificadores de arco, medidores
de corriente continua, lámparas de vapor de Hg, lámparas incandescentes, tubos de rayos X,
válvulas de radio, acumuladores eléctricos, termostatos, etc. También aparece en la
fabricación de aparatos de medición como termómetros, barómetros, manómetros,
esfigmomanómetros, marcapasos y bombas de vacío.
En la industria textil se utilizaron sales de mercurio como un compuesto imprescindible
para el filtraje y el tanado de pieles, aunque en 1941 se prohibió su uso (en USA) debido a su
alta toxicidad (puede recordarse aquí la típica frase: loco como un sombrero, o el personaje de
Alicia en el país de las Maravillas: el sombrerero, que hacen alusión a los síntomas de daño
neurotóxico causados por envenenamiento con Hg). Actualmente se siguen utilizando
compuestos mercuriales (como Nitrato y Bicloruro de Hg) en la fabricación de la seda
artificial.
El resto de los compuestos que actúan como fuentes de mercurio provienen del empleo de
combustibles fósiles, y de su intervención en la fabricación de papel, pulpa de madera,
corcho, maderas anti-moho, en la fundición de metales, joyería, azogado de espejos,
fotografía y orfebrería, entre muchos otros.
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1.2.4 El Hg y ¿la salud?
Otra de las industrias que aprovecharon las propiedades fungicidas y bactericidas de los
compuestos órgano-mercuriales son la industria farmacéutica y la medicinal. Productos como
bicloruro de Hg, mercurio amoniacal, mercurocromo, merthiolate® y merbromina son
utilizados como antisépticos. También existen diuréticos (como los calomelanos),
desinfectantes
(fenilmercurio),
conservantes
(thiomersal),
espermicidas
(nitrato de
fenilmercurio), amalgamas dentales y otros medicamentos basados en compuestos que
contienen al elemento.
A través de los tiempos, el Hg fue utilizado para el tratamiento de casi todas las dolencias
del hombre, incluso hasta hace una o dos generaciones, era usado en aplicaciones tan diversas
como laxante, vermífugo, polvos para la dentición, antiparasitario, desinfectante de
quemaduras, ungüento para la lepra, contra la sífilis, en tratamiento de cirrosis hepática y en
preparaciones aclarantes de la piel entre otras.
Los medicamentos oftalmológicos como colirios (Thiomersal, Fenilmercurio) y líquidos
limpiadores de lentes de contacto no están a salvo del Hg, así como tampoco ciertas vacunas,
inmunoglobulinas, sueros, anticonceptivos (acetato de fenilmercurio), favorecedores del
crecimiento capilar y cosméticos.
1.3

Hg Y MeHg EN LA CADENA TRÓFICA ACUÁTICA

Como ya se comentó en secciones anteriores, pueden reconocerse tres fuentes importantes
de MeHg en los sistemas acuáticos: las precipitaciones, la metilación dentro del lago (el 25%
del MeHg es producido por estos procesos) y el transporte desde las zonas húmedas. Sin
embargo, el mayor riesgo es la biomagnificación por transferencia trófica.
El mayor enriquecimiento de los niveles absolutos de Hg ocurre ente el agua y el
fitoplancton, con la consecuente biomagnificación hacia los planctívoros. La discriminación
entre Hg orgánico e inorgánico ocurre durante la transferencia trófica entre el fitoplancton y el
zooplancton, y luego el MeHg se va bioacumulando dentro de la cadena trófica, hasta llegar a
los predadores mayores.
El MeHg es propenso a acumularse en el citoplasma de las células, mientras que el Hg
inorgánico suele unirse a grupos tioles (-SH) en las membranas de las algas. El zooplancton,
que se alimenta del fitoplancton, digiere el citoplasma pero excreta el resto, comenzando así
la concentración de MeHg respecto del Hg total (alrededor de 4 veces). Una biomagnificación
similar ocurre entre el zooplancton y los peces que se alimentan de ellos. La pared intestinal
de los peces es efectiva contra las formas inorgánicas del Hg, pero es permeable al MeHg, que
se acumula en tejidos musculares, de donde es excretado muy lentamente, y puede pasar a los
niveles siguientes dentro de la cadena alimentaria.
1.3.1

Biotransformación del Hg2+ a MeHg

Las bacterias son en parte responsables de la metilación atmosférica, derivada del Hg
particulado que entra al sistema antes de formar complejos con los ligantes que contienen
sulfuros. Las partículas de materia suspendidas en la columna de agua pueden actuar como
sitios de metilación/demetilación, al permitir la presencia de las bacterias, ya que la actividad
metabólica de las mismas, es mucho mayor sobre una partícula que si se encuentran libres.
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Se sugiere que el Hg directamente depositado desde la atmósfera puede formar complejos
y ser adsorbido en la materia orgánica disuelta en la columna de agua, que contiene la
bacteria. Subsecuentemente la producción de MeHg en los sólidos suspendidos sería la que en
último caso disuelve el MeHg en el agua. La acumulación de MeHg en la fauna acuática
apoya la conclusión de que la entrada dominante de MeHg al pez es vía la cadena alimentaria.
1.3.2 Biotransformación del MeHg a Hg2+
En cultivos de bacterias, los compuestos órgano-mercúricos pueden ser detoxificados. Un
tipo de bacteria (purificada de la Escherichia coli) cataliza la protonólisis del enlace C-Hg
para dar un hidrocarburo y un ión mercúrico, en presencia de un tiol (como la cisteína). La
enzima Reductasa Mercúrica cataliza el Hg2+ para dar Hg0 (se usa NADPH como una
coenzima en la reacción). En mamíferos no se encontraron (aún) enzimas similares a las
halladas en las bacterias y se cree que la demetilación ocurriría vía radicales libres, o gracias a
la presencia de bacterias de este tipo en el intestino.
1.3.3 Toxicología dentro del ecosistema acuático
En estado inorgánico[4], produce efectos malignos en concentraciones en el agua de
alrededor de 5ug/l para los microorganismos y a 1mg/l para las plantas acuáticas, mientras
que el MeHg produce daños a concentraciones 10 veces menores. En general, organismos en
estado de larva son mucho más sensibles al tóxico que los organismos desarrollados, de la
misma forma que un feto humano es más sensible que su madre.
La forma en que se retiene el Hg en aves es más variable y depende de la especie, el
órgano blanco donde se deposita el Hg y el sitio geográfico. Con pocas excepciones, las
plantas (de madera) son en general insensible a los efectos dañinos del Hg.
1.3.3.1 Microorganismos acuáticos
Los microorganismos presentes en el ambiente acuático, se ven sometidos al influjo de
mercurio en general en forma de su ión inorgánico (Hg2+) o en forma elemental. Sin embargo
presentan ciertos mecanismos bioquímicos, que hacen inefectivo el daño tóxico del Hg para
con la célula. Dentro de estos procesos se encuentran: la existencia de bombas de reflujo que
remueven el ión de la célula, la reducción enzimática del metal a elementos menos tóxicos, la
quelación por polímeros enzimáticos (como la metalotionina), la unión de los grupos que
contienen el Hg a la superficie celular, la precipitación de los complejos inorgánicos
insolubles (usualmente sulfidos y óxidos) a la superficie de la célula, y los procesos de
biometilación con el transporte subsecuente por la membrana celular gracias a un proceso de
difusión. Siendo este último el más tóxico para los organismos superiores.
1.3.3.2 Plantas acuáticas
La presencia de sedimentos o material húmico reduce la disponibilidad del Hg para las
plantas acuáticas mediante la absorción. Para las plantas, los compuestos orgánicos son
también más tóxicos que las formas inorgánicas.
Algunas plantas tienen la capacidad de absorber y acumular metales pesados, por ejemplo
la acumulación del Hg tiene lugar en las raíces más que en los rizomas o las hojas. El Hg que
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las plantas toman y acumulan tanto del suelo como de la deposición atmosférica, contribuye
sustancialmente a introducir el Hg a las cadenas alimentarias.
Los efectos adversos que se observaron debidos a una contaminación con Hg para las
plantas acuáticas son: decrecimiento en el contenido de clorofila, proteínas, ARN, peso seco,
actividad de las enzimas catalasa y proteasa, aumento de la producción de aminoácidos libres,
aberraciones nucleares y mitóticas, inhibició n de la actividad mitótica, división anormal, etc.
Se demostró así mismo que no existe una asimilación del Hg en los tejidos de las plantas
acuáticas, y a su vez que las concentraciones en las partes sumergidas son de 10 a 20 veces
mayores que las partes emergentes, también atribuido a las distintas superficies de absorción.
1.3.3.3 Invertebrados acuáticos
Dentro de los invertebrados acuáticos, los factores que impactan sobre la toxicidad del Hg
son la concentración, la especie de Hg, es estado de desarrollo del organismos, y
características del ambiente acuático como ser la temperatura, la salinidad, la dureza y la tasa
de flujo del agua. Por ejemplo, se ha comprobado que la toxicidad del Hg aumenta con la
temperatura, pero disminuye con la dureza del agua.
En los bivalvos que se alimentan de los sedimentos del suelo acuático (del tipo de la
macoma balthica) sólo un 6% del Hg total se encuentra metilado. En general se encuentra
acumulado en los tejidos blandos y la distribución corresponde a este orden:
músculo>g lándulas>agallas>pie>caparazón. Las velocidades de asimilación son 2 a 3 veces
mayores en el Hg(i) que en el MeHg y se observó que éste se concentra en la cuerda nerviosa
ventral, y en agallas.
Algunas poblaciones son capaces de producir metalotionina (MT) como proteínas en
respuesta al Hg. Esto produce una aclimatación fisiológica al tóxico gracias a la producción
de uniones con proteínas del tipo Hg-MT. Esta proteína sin embargo no pasa de generación en
generación a través de los huevos, sino que es adquirida mediante la exposición al Hg. Las
tolerancias observadas al Hg, reflejan un tipo de adaptación genética.
1.3.3.4 Peces
Existen variaciones en los niveles de acumulación de MeHg en peces de distintos lugares.
Aparentemente, este hecho está relacionado a los factores medioambientales que dominan el
lugar. Por ejemplo, un aumento de la acidez por la lluvia ácida causa un aumento en la
biodisponibilidad del Hg, mientras que un aumento en Ca2+, reduce la incorporación del Hg.
Otros factores que influyen en la incorporación del tóxico son: el tipo de sedimentos, el
contenido de materia orgánica, el oxígeno disponible en el agua, el clima, la estación, la
salinidad de las aguas, la adición de nutrientes, el pH del agua, etc.
A su vez, las distintas especies tienen distintos comportamientos que pueden afectar la
bioacumulación (por ejemplo hábitos alimentarios). También influyen características de los
individuos como edad, tamaño, sexo, etc. La concentración de Hg en las distintas especies de
peces indica que aumenta con la edad y es mayor (para algunas especies) en los machos que
en las hembras. La pared intestinal de los peces es efectiva contra las formas inorgánicas del
Hg, pero es permeable al MeHg, que se acumula en tejidos musculares en alrededor de un
50% de la dosis total.
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Así mismo, la tasa de crecimiento de los peces esta positivamente correlacionada con el
ph del lago, de donde los niveles de Hg del pez son mayores a menores pH. El contenido de
Ca2+ esta negativamente correlacionado con los niveles de Hg hallados. Sin embargo la
ingesta de MeHg de truchas arco iris es menor en aguas pesadas (385mg CaCO3/l) que en
aguas livianas (30mg), sugiriendo que la eficiencia en la adquisición del Hg aumenta en aguas
livianas, hecho que también se observó con los invertebrados acuáticos. También afectan a la
concentración y acumulación del metal, características lacustres como la altitud, la presencia
de carbón orgánico (DOC) y de hierro disueltos. La cantidad de Hg está positivamente
correlacionada con el DOC, y la acidez (pH y alcalinidad), siendo inversa para las variables
que afectan la dureza del agua (como la presencia de magnesio o calcio, y la conductividad).
Dentro del organismo, encontramos que la pared intestinal del pez es efectiva contra las
formas inorgánicas del Hg, pero es permeable al MeHg, que se acumula en tejidos musculares
(lo que empeora la situación, ya que estos tejidos son los más consumidos por el hombre).
La metilación dentro del pez (a partir del Hg2+) se da por las bacterias o enzimas que
habitan en el intestino. El mucus en el intestino es similar al de la superficie exterior del pez,
y actúa de centro de actividad para la metilación. Sin embargo, la velocidad de difusión del
MeHg a través de las membranas celulares sugiere una bioconcentración más que una
biometilación, aunque esta tampoco puede ser descartada.
Un claro ejemplo de estos microorganismos que tienen la capacidad de metilar Hg2+ es la
bacteria Pseudomonas flourescans, que en general se encuentra en la capa externa de
pescados putrefactos y en ambientes anaeróbicos. La metilación ocurre externamente en el
mucus secretado por las agallas del pez, o también penetra (en forma inorgánica) vía piel,
agallas o tracto gastrointestinal. El Hg2+ tiene una solubilidad lípida alta y se cree que la causa
más probable de la fácil incorporación se debe a la formación de una unión del Hg2+ con las
proteínas del mucus que recubre su piel.
1.3.3.5 Invertebrados terrestres
El MeHg se distribuye en todos los tejidos de los invertebrados terrestres y se transfiere en
mucha mayor proporción que el Hg inorgánico.
1.3.3.6 Mamíferos marinos
Las investigaciones realizadas en mamíferos marinos (piscívoros) reportan que la mayor
cantidad de Hg total se encuentra en el hígado, con una fracción pequeña en forma metilada (2
al 17%). El Se y el Hg se encuentran en una relación atómica de 1:1, y varios estudios
indicarían que el Se juega un rol protector en contra de la toxicidad del Hg. Así mismo se
observó que la acumulación del Hg total en huesos está correlacionada con la edad.
1.3.3.7 Anfibios
Los efectos que se observaron por intoxicación con mercuriales en anfibios, son similar a
los efectos mencionados para los peces, existiendo una considerable variabilidad en la
susceptibilidad al metal según la especie.
1.3.3.8 Aves marinas
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En aves expuestas, la mayor cantidad de Hg se encuentra en general en hígado y riñón. El
mercurio en forma metilada se absorbe en forma mucho más eficiente que en forma
inorgánica y tiene una vida biológica mucho mayor. Dentro del huevo, el MeHg tiende a
concentrarse en la albúmina, mientras que el Hg(i) en la yema.
En sistemas acuáticos las aves piscívoras tienden a concentrar mayores niveles de hg que las
aves no pescadoras. En sistemas terrestres, tanto aves como pequeños mamíferos y sus
predadores pueden retener altos niveles de Hg, en lugares donde el MeHg fue utilizado como
fungicida para campos agrícolas. Aquí también se da la correlación positiva de la
concentración con el nivel trófico del cual se alimentan, en este orden: vegetarianos,
alimentados de invertebrados, omnívoros, pescadores, cazadores.
Algunos de los síntomas de toxicidad por Hg son entre otros una producción menor de
huevos y alta mortalidad de los embriones. Las plumas y su recambio estacional son un
método de eliminación de los metales pesados ya que más del 70% del contenido total de Hg
en el cuerpo puede ser encontrado en las plumas.
1.3.3.9 Plantas Terrestres
La acumulación de Hg en plantas terrestres aumenta con el aumento de la concentración
de Hg en el suelo. El tipo de suelo tiene considerable influencia en este proceso, por ejemplo
un suelo rico en materia orgánica, disminuye la adquisición. En general, la mayor
concentración se encuentra en las raíces para las plantas altas, evidenciando una absorción
desde el suelo, mientras que los musgos y los líquenes son conocidos por absorber Hg de la
deposición atmosférica y poseen concentraciones mayores que las plantas herbáceas
(7.58:2.25 mg/kg).
En plantas altas, la exposición reduce la fotosíntesis y la transpiración, la absorción de
agua y la síntesis de clorofila, se observan también pérdida de potasio, magnesio y
manganeso, acumulación de hierro, cambios en la integridad de las membranas celulares de
las raíces (el MeHg afecta el citoplasma, con la subsecuente pérdida de integridad de la
membrana), etc.
Algunos de los factores que afectan la toxicidad y el metabolismo de la raíz suelen ser la
acidificación del suelo, un decrecimiento en el nivel de pH, un aumento en la profundidad de
la capa de humus y la actividad microbiana.
1.4
1.4.1

TOXICOLOGÍA DEL MERCURIO EN HUMANOS

Mercurio elemental (Hg0)

Una vez que el mercurio elemental[7, 20, 22] se absorbe por los pulmones, se oxida a
mercurio inorgánico divalente (Hg2+) por catálisis de peróxido de hidrógeno, elemento que
está presente en la mayoría de los tejidos. La distribución del Hg0 está limitada a la oxidación
en Hg2+, ya que el ión mercúrico tiene baja habilidad para traspasar las membranas (placenta,
barreras del cerebro, etc.) y queda retenido en el tejido.
Cuando la oxidación del mercurio elemental a ión mercúrico (Hg2+) ocurre lentamente, se
logra distribuir por todos los órganos y tejidos. Una vez oxidado se fija, y es indistinguible del
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mercurio inorgánico. Dentro del cerebro se acumula como Hg2+, afectando las neuronas. En la
sangre se acumula en los glóbulos rojos (98%) durante los primeros instantes de la
intoxicación y luego se reparte equitativamente entre los glóbulos y el plasma. El aumento del
porcentaje ubicado en plasma se da por la unión del Hg con proteínas del grupo sulfhídrico
cuando el mercurio elemental se oxida a ión mercúrico Hg2+.
El mercurio elemental se excreta del cuerpo por medio del aire exhalado, la orina, las
heces, y en menor medida por el sudor y la saliva. Una vez que pasa a Hg2+ el 80% se elimina
por las heces o la orina.
1.4.2 Mercurio inorgánico (HgCl2)
El Hg(i) es inestable en los fluidos biológicos y rápidamente se disocia en una molécula
de Hg0 y un ión Hg2+. La absorción del cloruro mercúrico en el tracto intestinal resulta de una
interacción electrostática con la membrana ciliar y por difusión pasiva. Asociados a mayor
absorción del Hg inorgánico se encuentran: un aumento del PH intestinal y una dieta basada
en leche (neonatos) debido a la alta presencia de actividad pinocitótica.
En sangre el ió n mercúrico se une a los grupos sulfhídricos presentes en el plasma y a los
eritrocitos. En este caso también se encuentra que la relación de Hg2+ entre el plasma y los
glóbulos rojos es de 1:1. Por medio del torrente sanguíneo, los iones mercúricos se dirigen
hacia el hígado y en mayor medida hacia los riñones (90%), aumentando en forma
dependiente de la dosis. Esta forma del mercurio tiene una capacidad limitada de penetrar las
barreras del cerebro y la placenta. Sin embargo, en niños y fetos, las barreras cerebrales son
aún débiles y la mayor parte de Hg2+ se acumula en el cerebro.
Hay evidencias de que el Hg2+ se reduce a Hg0 y puede ser excretado o exhalado. Sin
embargo, el cloruro mercúrico es en sí pobremente absorbido, y se elimina del cuerpo en las
heces y la leche materna. La vida media reportada del mercurio inorgánico dentro del cuerpo
es de 19.7 a 65.6 días.
1.4.3 Metilmercurio (CH 3Hg)
Existen dos tipos de compuestos orgánicos mercurio, que difieren en su comportamiento:
uno estable y otro que luego de exposiciones prolongadas o crónicas se demetila a la forma
inorgánica (Hg2+). El MeHg pertenece al grupo estable y se demetila muy lentamente. Se cree
que los microorganismos que se encuentran en el intestino humano demetilan el MeHg a la
forma mercúrica. Gracias a que el Hg2+ es pobremente absorbido en el intestino, el ciclo se
rompe y ocurre la excreción fecal del mercurio. El 90% de la dosis absorbida se elimina como
Hg2+ en heces y la excreción urinaria refleja la deposición del mercurio demetilado en
riñones. Sin embargo, la vida media reportada para el metilmercurio dentro del cuerpo es de
35 a 189 días, con un promedio de 72 días.
Esta forma química del mercurio se distribuye por todo el cuerpo y debido a su alta
lipoficilidad se distribuye por todo el cuerpo cruzando las barreras cerebrales y la placenta
fácilmente. El MeHg se asocia a moléculas solubles en agua como proteínas o aminoácidos
que contengan tioles, por la gran afinidad del catión metilo (CH3Hg)+ por los grupos
sulfhídricos (SH). Estos complejos se ubican en la sangre, el hígado y la bilis. (El transporte
de MeHg se da mediante la formación de un complejo MeHg-cisteína. Este complejo es
estructuralmente similar a la metionina y se transporta “por error” a las células vía un
aminoácido portador de las proteínas.
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1.4.3.1 Sintomatología del MeHg en humanos
Las personas afectadas por una intoxicación por órgano-mercuriales, son detectadas por la
presencia de trastornos o síntomas típicos, dentro de ellos se encuentran por ejemplo:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Parestesia
Extremidades dormidas (cosquilleo)
Ataxia (desde incoordinación hasta imposibilidad de caminar)
Visión borrosa
Constricción del campo visual
Ceguera en casos extremos
Tartamudeo
Dificultad para oír

Y efectos menos observados, correspondientes a intoxicaciones crónicas severas como:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Temblores
Debilidad muscular
Reflejos anormales
Pérdida del tono muscular
Pérdida de la memoria
Dolor de cabeza
Muerte

Los análisis histopatológicos de los tejidos cerebrales de las víctimas muestran una
degeneración neuronal en el cerebro y en el cerebelo. En la corteza cerebral, el área calcárea
es afectada con mayor frecuencia, en distintos grados. En la corteza cerebelar, predomina la
pérdida de células granulares, sin embargo este efecto es menos severo que en el daño
cerebral.
1.4.3.2 Incorporación y distribución del MeHg en el cuerpo humano
La principal vía de incorporación del MeHg es a través de la ingestión de alimentos
contaminados, aunque también es absorbido a través de la piel y de los pulmones. Cuando un
pez contaminado con MeHg es ingerido, alrededor del 95% del MeHg presente es absorbido
en el tracto gastrointestinal del ser humano. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, el
MeHg entra en los glóbulos rojos. Y se une a la hemoglobina y a las proteínas del plasma.
También se aloja en el cerebro, el cerebelo, la médula, el corazón, el hígado y los riñones.
También puede de-metilarse y alojarse como Hg inorgánico en la sangre, la leche materna, el
hígado y la orina. Por ejemplo, alrededor del 10% del MeHg presente en el cuerpo se halla en
el cerebro, donde es lentamente de-metilado a Hg inorgánico y eliminado con una tasa
promedio de 71 días.
El hígado es el sitio de mayor bioconcentración del Hg. Tiene la función de transformar
los compuestos perjudiciales en metabolitos, que son excretados de forma directa en la bilis
para continuar su desintoxicación. Una vez que el compuesto es excretado en la bilis, entra en
el intestino delgado, donde es reabsorbido o eliminado. Sin embargo, el MeHg es reabsorbido
en un proceso llamado recirculación enterohepática. Este ciclo aumenta la vida media de la
sustancia en el organismo prolongado la actividad tóxica del Hg. El MeHg pasa las barreras
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del cerebro y las membranas nucleares, reaccionando directamente con la célula y los
componentes nucleares, provocando un efecto neurotóxico.
El transporte a través de la barrera sangre-cerebro ocurre vía un complejo MeHg-Lcisteína, que es transportado por los aminoácidos portadores del sistema L. El complejo
MeHg-cisteína se relaciona con un complejo de MeHg-glutationina, por la acción de unas
enzimas (la γ-glutamyltransferasa y la dipeptidasa). Esto sugiere que la glutationina podría
jugar un rol indirecto en el transporte de MeHg hacia las células endoteliales. Sin embargo,
éstos dos complejos serían solubles en agua, lo que no apoya la hipótesis de que la rápida
absorción en el cerebro se deba a la lipoficilidad del MeHg.
En la sangre, el Hg se encuentra unido a proteínas plasmáticas. En bilis, entre el 25% y el
85% del mercurio presente es inorgánico. El restante esta unido a proteínas de bajo peso
molecular, dipéptidos con abundante cisteína y en el 20% a una proteína de mayor peso
molecular de naturaleza no definida. Este mercurio es susceptible de absorberse en el intestino
y establecer una verdadera circulación enterohepática. En la orina la cantidad presente es
mucho menor que en riñón, y en general se lo halla unido a compuestos que poseen
sulfhidrilos tales como la cisteína.
Respecto del enlace del mercurio a los tejidos, los estudios más completos se han hecho
en el tejido renal, comprobándose su fijación por compuestos ricos en grupos sulfhidrilos, en
especial una proteína de bajo peso molecular (10000-11000) rica en cisteína; la
metalotioneína. Su síntesis es inducida a nivel renal (no hepático) por la presencia de
mercurio. Las manifestaciones de la intoxicación mercurial comienzan a aparecer cuando se
agota la capacidad combinatoria de la mencionada proteína.
Existe también otra zona de ligazón (que se podría denominar no tiólica) que explica la
sinergia de reactivación en la intoxicación mercurial por medio de la penicilimina y el
maleato de sodio. La considerable concentración en lisosomas explicaría (por liberación de
enzimas de éstos) los daños que ocasiona.
1.4.3.3 Daños causados por el MeHg
El MeHg[8, 14, 15, 22, 24, 33] causa daños al sistema nervioso. Puede alterar las actividades
motoras y sensoriales, impide caminar o hablar, provoca fuertes convulsiones y temblores,
pérdida de visión periférica, incoordinación para escribir, disturbios mentales y hasta puede
terminar con la muerte del individuo intoxicado. El daño al sistema nervioso en niños y fetos
es muy similar a una parálisis cerebral congénita.
La acción neurotóxica del MeHg ocurre predominantemente en el sitio presináptico de las
neuronas. En 1978 Ganther hizo la hipótesis de que la unión C-Hg en el metilo sufriría una
rotura homolítica para dar radicales libres metilos. Éstos iniciarían una cadena de eventos
envolviendo la peroxidación de lípidos constituyentes de las neuronas. Así, el MeHg interfiere
con el desarrollo de los neurotransmisores (acetilcolina) y subsecuentemente con la
transmisión sináptica. Otras versiones, también sugieren que la degeneración neuronal sea
promovida por la formación de especies reactivas oxidantes.
No hay estudios en seres humanos, pero patologías renales y decrecimientos de la
función renal fueron observados en animales, luego de exposiciones crónicas. Las
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investigaciones existentes (solamente con animales) muestran que una de las consecuencias
de la intoxicación con MeHg es el aumento de la incidencia de úlceras estomacales.
En animales expuestos para investigación, se observaron supresión de las respuestas
inmunes humorales y celulares. También se halló un decrecimiento en las células productoras
de anticuerpos y en la actividad de las células asesinas T17, en respuesta a agentes inmunoestimulantes. Estos resultados indican que el MeHg actuaría como un tóxico del sistema
inmunológico.
1.4.3.4 MeHg y cáncer en humanos
Bajas dosis de MeHg[8] no causarían cáncer en seres humanos, pero datos relacionados
en los efectos de mutación del ADN indican que el MeHg podría aumentar la frecuencia de
mutación en óvulos y espermatozoides. Sin embargo estos datos son insuficientes hasta la
fecha, y no permiten establecer un margen mínimo de seguridad.
1.4.3.5 MeHg durante la gestación
El MeHg puede cruzar la placenta[8] y se encuentran marcados signos de toxicidad como
resultado de gestaciones expuestas. Estudios de dosis-respuesta indican que existe una
correlación entre el máximo nivel de Hg en el cabello materno durante el embarazo y la
severidad de los daños neuronales observados en los hijos. Infantes expuestos a MeHg
durante la gestación o mediante la leche materna, presentan un elevado nivel de mercurio en
sangre.
El MeHg afecta principalmente el desarrollo del sistema nervioso, encontrándose como
efectos característicos: retardo mental, retención de reflejos primitivos, síntomas cerebelares,
hiperkinesia, hipersalivación, estrabismo, retardos para hablar y caminar, disminución en la
actividad motora, déficit en el aprendizaje, etc.
Se comprobó que la severidad de los efectos aumenta con la dosis y la incidencia de
malformaciones aumenta, cuando la exposición ocurre en los estadíos iniciales o más
avanzados de la gestación; así como también que la exposición a MeHg causa aberraciones
cromosómicas e intercambio entre las cromátidas hermanas (Por ejemplo, existe una relación
entre el nivel de Hg en la sangre y la presencia de linfocitos con los cromosomas quebrados).
1.5

LIMITES DE INGESTION

Los límites recomendados por las distintas organizaciones gubernamentales y de la
salud de diferentes naciones, están basados en el daño neurológico como efecto crítico. Las
dosis límites intentan proteger a la población adulta en general y en particular a madres
embarazadas y sus fetos. En general, y dado que los estudios[5] realizados con este fin en las
Islas Seychellois y Faraoe no fueron contundentes, las organizaciones utilizaron como
referencia los casos de la intoxicación Iraquí ocurrida en la década del 60.
Teniendo en cuenta efectos de variabilidad en la susceptibilidad al tóxico, de persona a
persona en una población; los distintos metabolismos o la distribución en los tejidos, se
17

También llamadas células efectoras o linfocitos[11] .
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tomaron factores de protección entre 5 y 10 para las dosis recomendadas. Así, las dosis límites
que se aplican actualmente, son:

Lista de concentraciones límites recomendadas
Año
Ingestión
ppm pelo
Organismo
materno
µg/kgpeso/ dia
1970
0,46
10
Us Food and Drug Administration
1989
0,48
10
Us Joint Expert Committee on Food
Additives
1995
0,1
Us Environmental Protection Agency
1998
0,2
Health Canada
1999
0,3
US Agency for Toxic Substances and
Disease Registry
1999
1,5
Kommission "Human-biomonitoring" des
Umweltbundesamtes (Alemania)
Límites para las dosis diarias recomendadas por distintos organismos internacionales

1.6

AUTOATENUACION PARA UNA FUENTE CILINDRICA UBICADA
HORIZONTALMENTE SOBRE EL DETECTOR

Para el caso de una fuente ubicada a una distancia h, de forma horizontal sobre el detector,
como en el caso de la Figura 2b del Capítulo 2, encontramos las siguientes relaciones
geométricas entre un punto dentro de la fuente y uno sobre la superficie del detector.

Figura A.6.1: geometría del sistema fuente detector utilizado para el cálculo de la eficiencia.

En el plano {X,Z} se encuentra el detector, mientras que la fuente está ubicada en forma
coaxial al eje Z. Un fotón que nace en un punto cualquiera “i” identificado por las
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coordenadas cilíndricas (r, θ, z), para llegar a un punto (S, φ) de la superficie del detector,
debe recorrer una distancia ρ. De este recorrido, un sector t se encuentra dentro de la fuente, y
podría sufrir autoatenuación. Si así fuera, el fotón no sería contabilizado por el detector. Estos
casos deben ser tenidos en cuenta para calcular la actividad real de la fuente, descontándolos
del total.
Proyectando la fuente y el detector sobre el plano {X,Y,Z=z}, se tiene la situación
esquemática que observamos en la Figura A.6.2, donde cualquier parámetro primado (´)
indica la proyección del parámetro sin primar.
A partir de los triángulos rectángulos que forman los puntos [i, i´, P] e [i, i´, P´] se pueden
calcular las relaciones de las hipotenusas, a saber:
ρ 2 = ( h + y) 2 + b 2
[A.6.1]
ρ´2 = ( h + y) 2 + (b´)2
[A.6.2]

Figura A.6.2: Proyección sobre el plano {X,Y,Z=z} para un esquema como el de la Figura 1..

relacionadas por un triangulo rectángulo (ver Figura 1):
ρ '2 +( S cos φ − z ) 2 = ρ 2
Las cantidades b y b´ surgen a partir de las relaciones obtenidas del triángulo [i´, P, P´] y
de la definición de b´:
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2

b 2 = b´2 + PP´ = ( Ssenφ − r´) 2 + ( S cos φ − z) 2
[A.6.3]

b ' = r cos θ − S sen φ

[A.6.4]
Ahora, las distancias t y T recorridas dentro de la fuente (Ver Figura A.6.1) están
relacionadas por los lados de un triángulo semejante de lados ρ y ρ´, y tenemos entonces que t
se puede escribir como:
T
t
T
= ⇒t=ρ
ρ´ ρ
ρ´
[A.6.5]
donde ρ y ρ´ son como en la ecuación [A.6.1] y [A.6.2]. Falta determinar aun como se
relaciona el parámetro T con las constantes de integración. Para ello definiremos nuevamente
el sector de interés dentro de la fuente, cono en la Figura 3. De observar este esquema, surgen
inmediatamente las siguientes relaciones trigonométricas. Por definición de la distancia T, y
los ángulos:
T = RS cos δ + r cos β

también por el teorema del seno, se verifica la relación:
V

sen β = P senθ

r sen β = RS senδ ⇒ 
2
cos β = 1 −  V senθ 

P

[A.6.7]

Figura A.6.3: sector proyectado sobre el plano {X,Y,Z=z} en el volumen de la fuente.

y la relación:
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r
r V

senδ = RF sen β = RF P senθ

V senθ = P sen β ⇒ 
2
cos δ = 1 −  r V senθ 

 RF P

[A.6.8]
por triángulos semejantes, y escribiendo las constantes y y ρ’ en función de parámetros
conocidos, se puede calcular P, como sigue
2

P
y
 r cos θ − S senφ 
=
⇒  P = r senθ 1 + 

ρ' h + y
 h + r senθ 


[A.6.9]

También por una construcción de triángulos semejantes, se tiene que:
r cos θ − V
b'
rsenθ ( r cos θ − rsenφ )

=
⇒ V = r cos θ −
y
h+y
h + rsenθ

[A.6.10]
donde se suplanto b’ por la ecuación [A.6.4].
A su vez, existe una parte de camino, recorrida dentro del material que contiene a la
fuente (en este caso: vidrio), que podemos calcular realizando triángulos semejantes, así como
lo hicimos para la ecuación anterior, quedando:
e
t
e
= v ⇒ tv = T
RF T
RF
[A.6.12]
Luego,
RD 2 π RF 2 π H / 2

fa =

∫ ∫∫ ∫ ∫

[ (

sr exp − µ f t + µvtv

)] ⋅ ds ⋅ dr ⋅ dθ ⋅ dφ ⋅ dh

4πρ 2
sr
∫0 − H∫/ 2 4πρ 2 ⋅ ds ⋅ dr ⋅ dθ ⋅ dφ ⋅ dh

0 0 0 0 −H / 2
RD 2π RF 2 π H / 2

∫ ∫∫
0 0 0

[A.6.13]
y es la ecuación final que debemos integrar para obtener el factor de auto atenuación de la
fuente cilíndrica ubicada horizontalmente sobre el detector.

1.7

AUTOATENUACION PARA UNA FUENTE CILÍNDRICA UBICADA
COAXILAMENTE CON EL DETECTOR

El siguiente esquema corresponde a una fuente cilíndrica ubicada en forma coaxial sobre la
superficie del detector, a una distancia A del mismo.
121

Figura A.7.1: esquema de la disposición geométrica de la fuente vertical sobre el detect or

Para facilitar el cálculo geométrico, se dibujó una vista lateral de la proyección, sobre la
cara de interés, en la Figura 2. En este caso también se tiene que un fotón que parte desde
cualquier punto cualquiera i dentro de la fuente, recorre una distancia t dentro de la misma, y
una distancia e dentro del vidrio que contiene el líquido.

Figura A.7.2: lateral de interés para la geometría coaxial vertical.

De las relaciones geométricas que surgen de la Figura A.7.2, se tiene a partir del teorema
de Pitágoras y el teorema del coseno, que:
ρ 2 = ρ´ 2 + ( A + x) 2
ρ´ 2 = r 2 + d 2 − 2 rd cos α

[A.7.2]

Por triángulos semejantes (observar Figuras A.7.1 y A.7.2), los dos tramos de interés son:
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t
x
x
=
⇒t =ρ
ρ x+A
x+A
e
E
E
=
⇒e =ρ
ρ x+A
x+A

[A.7.2]

En este caso también es válida la ecuación [A.6.13], con t y e como en [A.7.2].
1.8

EXTRACCIÓN DE METILMERCURIO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS

Para comenzar, se selecciona la trucha de un determinado sitio geográfico, según la especie,
el tamaño y el sexo. Luego se eligen muestras de músculo e hígado de varios individuos, que
se fraccionan en pequeños trozos con un cuchillo de titanio (limpiado según 1.8.1.3) para
evitar la incorporación de impurezas que molesten en el AAN).
Para el armado de las muestras[2, 5, 28] , es necesario secarlas. Una vez secas las muestras se
muelen, resolviendo problemas de homogeneidad y de diferencia de contenido de humedad
[2,31]
. Debido a que el mercurio (y sobre todo los compuestos orgánicos) resulta ser volátil a
temperatura ambiente, se opta por utilizar un liofilizador en vez de una estufa u horno (el
liofilizador seca a baja temperatura, aproximadamente – 46 ºC). La muestra se coloca en un
frasco limpio y se mantiene en el liofilizador durante siete días.
Una vez que el material está seco, se muele en un mortero de teflón con el fin de lograr
una fina homogeneización de los tejidos. Se utiliza un mortero de teflón para evitar la
contaminación y el mismo debe ser previamente lavado con HNO3 y agua pura. Entre
muestras, para una misma tanda de muestras, se limpian todos los utensilios con un algodón
embebido en alcohol y luego con agua pura, dejando secar a temperatura ambiente.
Una vez que la muestra se encuentra molida y homogénea, habiendo logrado un polvo
fino y homogéneo, se coloca en un frasco limpio y rotulado dentro de un desecador uno a tres
días previos a la extracción, para asegurar que el contenido de humedad sea el mínimo
posible.
1.8.1

Procedimiento de Molienda y Homogeneizado de Tejidos Biológicos

Materiales:
Mortero de teflón
Pinzas plásticas
Cuchillo o bisturí de titanio
NO3H
Agua corriente
Agua destilada
Agua ASTM grado 1
Guantes plásticos (de cirugía)
Alcohol
Papel de cocina
Bolsas plásticas
Recipiente plástico
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La persona que realiza la tarea debe colocarse los guantes plásticos y reemplazarlos
cada vez que sea necesario. Los mismos se limpian con agua destilada y alcohol, luego de
procesar cada muestra, o luego de realizar alguna tarea.
Lavado del mortero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lavar el mortero con agua corriente y detergente
Enjuagarlo con agua corriente
Segundo enjuague con agua destilada
Secar en un paño de papel de cocina (luego desechar)
Introducir el NO3H en el recipiente plástico (se puede guardar allí)
Introducir el mortero en el ácido
Esperar 30seg a 1 minuto
Retirar el mortero del ácido
Enjuagar con agua destilada
Enjuagar con agua ASTM grado 1
Secar con un paño de papel

Lavado de pinzas, cuchillo y bisturí
1.
2.
3.
4.
5.

Lavar con agua corriente y detergente
Enjuagar con agua corriente
Enjuagar con agua destilada
Enjuagar con agua ASTM grado 1
Secar con servilleta de papel

Procesamiento de las muestras
1. Colocar en la mesa de trabajo bolsas plásticas, hasta cubrir la superficie de trabajo.
2. Encima de las bolsas plásticas colocar una capa de papel.
3. Limpiar los guantes con un papel embebido en alcohol (dejar evaporar el alcohol antes de
seguir)
4. Tomar del desecador, la caja plástica que contiene el material que se requiere procesar
5. Mediante la pinza plástica, colocar pequeñas cantidades de material sobre la base del
mortero y molerlo. Si el material es de consistencia aceitosa, se puede cortar en pequeños
trozos (dentro de la caja plástica) ayudando con el cuchillo o el bisturí.
6. Una vez que se muele todo el material, se lo coloca nuevamente en la caja plástica original
(a la que no se realiza ningún tratamiento) y se vuelve la misma al desecador.
Luego de terminado el procesamiento de una de las muestras, se retiran las servilletas de
papel que hacían de mantel, se lavan cuidadosamente todos los elementos y se prosigue con
otra muestra de la misma manera.
Recomendaciones
Es importante no juntar en el desecador muestras de hígado y músculo, ya que las
mismas poseen cantidades muy distintas de los elementos que se desean medir (del orden de 4
y 0.5 ppm para el hígado y el músculo respectivamente). Si ambas muestras estuvieran juntas
y ocurriera una contaminación del hígado al músculo, éste último evidenciaría una cantidad
de Hg mucho mayor que las usuales, llevando a conclusiones erróneas. Tampoco es
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conveniente juntar muestras de distintos muestreos (por ejemplo para distintas estaciones o
distintas especies) por las mismas razones.
1.8.2 Armado de columnas de extracción
Preparación de los ácidos
En general los ácidos de grado analítico, se venden a una concentración distinta de la
necesaria. Para lograr la dilución adecuada se hace uso de la ley de concentraciones:
C1 ⋅V 1 = C 2 ⋅ V 2
Así por ejemplo, para obtener 1000 ml de HNO3 30%, se extraen 307 ml de solución al 65% y
se lo enrasa en matraz de 1lt con agua ASTM grado 1.
Lavado de Resina por primera vez
Para la extracción del MeHg se utiliza la resina de intercambio iónico Dowex (1x8,
tamaño de partículas = 100-200, de grado analítico), que contiene como ion activo al Cl-. La
misma retiene el Hg inorgánico y deja pasar los compuestos orgánicos. En los siguientes
pasos se explica como se realiza el lavado de la resina:
1. Se almacena la resina 1 noche en HNO3 al 30% de grado analítico
2. Se extrae el sobrenadante y las partículas finas con una pipeta de punta descartable (el
resto forma un gel liviano).
3. Se lava la resina con agua ASTM grado 1, luego de lo cual también se elimina el
particulado fino.
4. Se repiten una vez más los pasos 1 a 3.
5. Se almacena la resina en HNO3, en una botella de vidrio de 1 lt.
Preparación de las columnas de intercambio iónico
1. Se ubican las columnas en la campana, con vasos en el drenaje, para colectar los efluentes
del lavado.
2. En un principio se coloca mediante un palillo de vidrio (también lavado según el
procedimiento anterior) un pequeño trozo de lana de vidrio en el fondo de la columna.
Para que el trabajo se facilite, es necesario mojar la lana con agua ASTM grado 1. La
cantidad de lana debe ser la necesaria para retener la resina pero no demasiada, ya que
obstruiría el flujo (aproximadamente un cuadrado de 0.5x0.5 mm2 de superficie, por 0.1
mm de alto). La misma no debe apretarse con el palillo, sino colocarse suavemente.
3. Se colocan 0.5 ml de resina pre-lavada mediante pipeta de puntas descartables (Hemos
utilizado en este caso una pipeta de 100 µL, cargando en dos o tres veces, porque entra
perfectamente en el tubo de la columna). Se coloca la resina dentro de la columna con
cuidado de no manchar las paredes de la misma (se tira la resina bien en el medio) hasta
completar de 1 a 1.5 cm.
4. Se llena la columna con agua ASTM grado 1 (volcando por el embudo y no directamente
en la resina). Se debe verificar que el flujo de la columna sea bastante rápido (1 a 2 gotas
por segundo) y que no se pierda resina.
5. Una vez que toda la resina está asentada, se sumerge un trozo de lana de vidrio similar al
primero y se lo coloca tapando la resina.
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6. Se llena la columna con agua ASTM grado 1
7. Se llena la columna (aproximadamente 10ml) con HNO3 8M supra-puro.
8. Se llena la columna con agua ASTM grado 1.Se llena la columna (aproximadamente
10ml) con HCl 6M supra-puro.
9. Se repiten los pasos 6 a 9 una vez.
Lavado de resina en las columnas de intercambio iónico
1.
2.
3.
4.

Se lavan las columnas con agua corriente y detergente de laboratorio.
Se enjuagan con agua corriente
Se enjuagan con agua destilada
Se colocan en HNO3 1:1 durante 24hs, teniendo cuidado de que queden bien sumergidas
dentro del mismo, para que el aire no quede atrapado adentro de las mismas, y forme
burbujas.
5. Se enjuaga cada columna cuatro veces con agua destilada y una vez más con agua ASTM
grado 1.
6. Se seca en estufa entre 60-100 ºC.
7. Se pueden almacenar columnas limpias en bolsas plásticas, dentro de cajas.
Recomendaciones
Una de las observaciones más importantes es que la altura de la resina debe encontrarse
entre 1 y 1,5 cm. Es muy importante que no se superen estos límites ya que si la altura es
menor la columna no retiene todo el Hg2+, mientras que si es mayor comienza a retener el Hg
orgánico. También debe tenerse sumo cuidado en que no queden burbujas ni en la resina ni en
la lana de vidrio, en que la resina no quede sobre la lana ni mezcladas.
Antes del último lavado con HCl se cubren las columnas con papel de aluminio y se
apaga la luz de la campana. Luego del último lavado con HCl, la columna no debe secarse
antes de la extracción. De ser necesario hay que agregar HCl, hasta el momento en que se la
utilice.
1.8.3 Procedimiento de Extracción de Metilmercurio en muestras biológicas
1. Se pesa un gramo de muestra seca y homogeneizada de músculo o hígado, y se la coloca
en un tubo de centrifugado previamente pesado y rotulado.
2. Se le agregan 10ml de ácido clorhídrico concentrado (6M).
3. Para lograr una extracción correcta del Hg orgánico, existe un elemento crítico que se
debe tener en cuenta: la luz. Cuando la luz incide en la solución, puede desencadenar
reacciones que conviertan el Hg orgánico en inorgánico, por lo tanto, si se desea
cuantificar el MeHg es sumamente necesario evitar el contacto con la luz, por lo que se
envuelve el tubo con papel aluminio.
4. Se coloca el tubo tapado en un agitador durante un día, con el fin de que la solución se
mezcle y homogeneice correctamente, de forma tal que el HCl digiera la matriz de
pescado y extraiga de ella todos los compuestos que contienen metales pesados.
5. Al día siguiente se centrífuga el tubo durante 11 minutos a 3000 Rev., para decantar la
parte sólida del pescado, y se hace pasar el sobrenadante por una columna de intercambio
iónico.

126

Apendices
La columna de intercambio iónico tiene la función de retener el mercurio inorgánico y
dejar pasar el orgánico. El líquido que se extrae de la columna, puede ser analizado con
diversas herramientas para cuantificar la cantidad de metales pesados, en particular Hg, que
posee. Mediante cálculos simples de rendimientos de la columna y extrapolaciones a peso
húmedo, se puede saber con bastante exactitud los contenidos de MeHg de determinada
muestra.
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