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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se determinó la concentración del metal plomo (Pb) en 

sedimento marino de la comuna de Bajo Alto, lugar escogido porque en él 

desembocan dos  ríos, el Pagua y el Jubones, ríos que por la gran explotación 

minera a lo alto de la provincia del Oro y actividades antropogénica, son de máxima 

importancias para realizar investigaciones. La determinación se realizó  por el 

método de Generación Electroquímica de Especies Volátiles acoplado a 

Espectroscopia de Absorción Atómica. La toma de muestra se llevó a cabo con 

ayuda de un Sistema Satelital Global  (GPS), de seis muestras de sedimento marino 

de diferentes partes de la playa. Estas muestras fueron llevadas al Laboratorio de 

Investigación de la Unidad Académica  de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala para su respectivo análisis. Dando el resultado 

preliminar 2.0 mg/L de contenido de Pb. Rango no aceptado por la Organización 

Mundial de la Salud, que establece que los niveles de plomo en sedimento marino no 

debe superar 0.05 mg/L .La determinación se realizó mediante la generación 

electroquímica de la especie gaseosa Plumbano (PbH4); sobre el  mejor cátodo para 

el análisis. Siendo para ello la amalgama de oro (Au/Hg) por su gran inercia química 

y propiedades electroquímicas. El electrolito soporte  apropiado fue el HCl, con 

imposición de 0.140 A  de intensidad de corriente.  
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ABSTRACT 

 

In this work, the concentration of metal Lead was determined in marine sediment 

commune Bajo Alto, site chosen because in the flow two rivers, the Pagua and 

Jubones, rivers by large mining to the top of the province of gold and anthropogenic 

activities are of high importance for research. 

The sampling was carried out using a GPS, six samples of marine sediment from 

different parts of the beach. These samples were brought to the research laboratory 

of the Unit Academic Chemical Sciences and the Health of the, Technical 

University of Machala for examination.  Giving as a preliminary result in the 

determination of lead metal, determined by the method of Volatile Species Generation 

Electrochemistry coupled to Atomic Absorption Spectroscopy, 2.0 mg / L.  Range not 

accepted by the World Health Organization, which states that the levels of lead in 

marine sediment should not exceed 0.05 mg / L. The determination was performed by 

electrochemical generation of gaseous species Plumbano (PbH4); on the best 

cathode for analysis. For this purpose the amalgam being gold (Au / Hg) for its high 

chemical inertness and electrochemical properties. Appropriate supporting electrolyte 

was HCl, with imposition of 0.140 A current. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos ha sufrido cambios drásticos  con 

respecto al entorno ambiental, observamos  diversas formas de  contaminación  en 

diferentes ámbitos como  en el aire, agua, suelo, el presente  trabajo analiza las 

diferentes formas  de contaminación ambiental surgida por el uso de  metales 

pesados que se encuentran de manera libre y natural en algunos ecosistemas y son 

constituyentes naturales de la corteza terrestre, de rocas, suelos, sedimentos, 

erupciones volcánicas y del agua. Sin embargo cabe recalcar que la influencia y el 

papel que el hombre ha desempeñado en el aspecto ambiental  ha sido un elemento 

negativo  al  introducir en el medio ambiente estos elementos como consecuencia de 

las distintas actividades humanas que realiza, y  por otra parte, alterar la forma 

química o bioquímica en que se encuentran. (Moreno M. 2003). 

 

Es por ello que el hombre ha causado el deterioro del ambiente y especialmente de 

los ecosistemas marinos. Las actividades agrícolas, industriales y las descargas 

domesticas alteran la forma y naturaleza de estos ecosistemas y ejercen una fuerte 

presión sobre las actividades pesqueras. (Marquez, 2008).  

 

En ríos y mares llegan diferentes sustancias químicas nocivas entre las cuales se 

encuentran los metales pesados, constituyendo una preocupación debido a que no 

son biodegradables, y a elevadas concentraciones pueden ser tóxicos para las 

especies que se exponen a ellos.  

 

Estos metales al llegar al medio acuático se fijan en los sedimentos,  y su determina-

ción servirá como indicador en el  origen de los contaminantes en el medio y  los im-

pactos que éstos pueden producir en la biota marina. Dependiendo de la forma física 

y química  pueden movilizarse y ser transportados a través de las membranas bioló-

gicas de las diferentes especies marinas (García, 2004), o pueden ser liberados a la 

columna de agua debido a cambios en las condiciones ambientales tales como el pH, 

potencial redox. (Rodríguez, 2006). 
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Su gran toxicidad  de gases  es un factor negativo  para la contaminación acuática 

debido que los niveles o concentraciones excesivas de estos metales ocasionan 

daño al nivel genético, fisiológico y bioquímico en el hombre, ya sean de largo o corto 

plazo. 

También podemos analizar los daños que causan en el ser humano, la ingesta de 

plomo, ya que ocasionan al nivel sanguíneo alteración en la síntesis del grupo Hemo 

y metabolismo de la vitamina D, cefalopatias y nefropatías, en las embarazadas, 

abortos y retraso fetal, entre otros  signos y síntomas. 

Este trabajo de titulación tiene como finalidad analizar los niveles de plomo por medio 

de la generación de hidruros (GH), que es un método de introducción de muestras, 

para la determinación de elementos formadores de hidruros volátiles, tales como: 

Arsénico (As), Bismuto (Bi), Germanio (Ge), Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Talio (Tl), 

Antimonio (Sb), Selenio (Se), Estaño (Sn), Teluro (Te), que consiste en la 

transformación del analito previamente oxidado el cual es  posteriormente reducido 

en la formación de su respectivo hidruro, por medio de una reacción química o 

electroquímica.  

La reacción empleada es por generación electroquímica de hidruros (EcHG) que 

implica la reducción del analito mediante un flujo de electrones seguida de la 

reacción con átomos de hidrógeno, presentes en el medio de reacción, en la 

superficie del cátodo de una celda electroquímica. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Referirse a la contaminación en el medio ambiente es muy relevante, ya que permite 

darnos cuenta como alteramos el ecosistema, ya sea por no saber el adecuado 

procesamiento de los desechos o por no aplicar mecanismos que  ayuden aprevenir 

este grave problema que aqueja a la sociedad. Algunas empresas o  industrias que 

utilizan  metales pesados que son sustancias tóxicas, no biodegradable al ser 

desechados pueden acumularse por diferentes formas en  suelo, ríos y organismos 

vivos de la biota marina. Y estos organismos al ser extraídos y consumidos sin saber 

su riesgo pueden ocasionar alteraciones fisiológicas o la muerte en el  hombre.  

Razón por la cual es importante su estudio, conocer cómo se  contamina y que 

proviene de las diferentes fuentes, siendo las más frecuentes  por  minas, agricultura, 

industrialización  y la contaminación antropogénica. Y posiblemente ayudar, dando a 

conocer resultados y efectos que producen los elementos contaminantes, y que en el 

futuro se pueda mejorar las condiciones ambientales y tener un ecosistema libre de 

contaminación. 

 

Se ha seleccionado la comuna de Bajo Alto, lugar de estudio apropiado para la 

realización de este trabajo de titulación debido  a que en él,  desembocan dos ríos 

los cuales son el río Pagua, donde existe contaminación por las zonas mineras 

cercanas y el rio Jubones, por su contaminación  debido a la zona agrícola.  

Este trabajo de titulación tiene la finalidad de determinar en el sedimento marino si 

existe contaminación por el metal plomo.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 

Evaluar los niveles de Plomo en sedimento marino de Bajo Alto mediante  

Espectroscopia de Absorción Atómica con generación electroquímica de 

especies volátiles. 

Objetivos Específicos. 

 

 Optimizar un método de digestión de muestra aplicable a las muestras 

seleccionadas 

 

 Determinar las figuras de mérito de la metodología EcHG-AAS, 

implementada para  la determinación de Pb. 

 

 Evaluar y optimizar los parámetros operacionales (corrientes de 

electrólisis, materiales catódicos, área de los materiales catódicos, flujo de 

gas de arrastre, concentración de ácido)  para  la  generación 

electroquímica de la especie volátil de Pb. 

 

HIPÓTESIS. 

La concentración de Plomo (Pb) en los sedimentos marinos de la comuna de Bajo 

Alto de la provincia de El Oro superan los límites permisibles por la OMS.   
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1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1.1. Sedimento Marino.  

1.1.1. Descripción del Sedimento. 

 

Los sedimentos son restos de materia inorgánica y orgánica que se depositan 

sobre la corteza de la Tierra.  

Las fuentes de donde proceden los sedimentos marinos son los continentes, el 

propio océano y la atmósfera. La mayor parte de ellos se deriva de la erosión de 

la tierra continental; es decir, del desgaste de las rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias, que finalmente son transportadas hasta el mar por los ríos. Los de 

origen oceánico están constituidos por los restos de los organismos que viven en 

él, así como por las partes que se desprenden de los volcanes submarinos a 

causa de las corrientes y de la desintegración por acción química. (Cifuentes, 

Torres, 2002) 

1.1.2. Origen  de los Sedimentos. 

1.1.2.1 Rocas (Litogénico). 

 

Estos sedimentos son originados en tierra. El material es transportado a través 

de los océanos por una variedad de procesos, incluyendo varios flujos 

gravitatorios (tales como las corrientes de turbidez), el viento y una importante 

cantidad de material en hielos flotantes desde las latitudes altas, además de 

actividad volcánica.  

Casi todas las partículas son introducidas a los océanos y el mayor aporte 

proviene de los ríos, que no solamente proporcionan material terrígeno, sino que 

agregan nutrientes necesarios para la productividad biológica. Una vez en el 

océano, los sedimentos litogénicos son transportados a aguas más profundas. 

(Océanos, 2005).  
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1.1.2.2. Material Orgánico (Biogénico). 

 

Son aquellos que están formados primariamente a partir de los remanentes   de 

organismos marinos. Aunque las plantas y animales marinos son increíblemente 

diversos, sólo un pequeño número de grupos producen partes duras capaces de 

contribuir a los sedimentos y, de ellos, aún un número menor produce 

especímenes en cantidades suficientemente grandes para formar tipos de 

sedimentos importantes. En la plataforma continental, los sedimentos calcáreos 

están formados por la acumulación de los esqueletos de tres o cuatro grupos de 

mega fósiles: corales y algas calcáreas, moluscos y briozoos. (Océanos, 2005) 

1.1.2.3. Compuestos disueltos en Agua (Hidrogénicos). 

 

Los depósitos hidrogénicos se forman muy lentamente, molécula a molécula, 

como resultado de reacciones químicas que ocurren en el agua del mar o entre 

substancias químicas disueltas en el agua oceánica o aquellas existentes en el 

piso oceánico. La mayor parte de los depósitos hidrogénicos se forman de la 

precipitación lenta de minerales desde el agua de mar. Los orígenes de los iones 

son diversos, incluyendo la actividad hidrotermal y los materiales producidos 

biogénicamente. (Océanos, 2005) 

1.1.3. Concepto de Sedimento Contaminado. 

 

El agua de mar es el receptor final de todo el ciclo hidrológico y por lo tanto el 

receptor final de las aguas contaminadas. Debido a la extensión de los mares u 

océanos los grados de contaminación varían de una zona a otra siendo los más 

graves las que se encuentran alrededor de las desembocaduras que desaguan 

en el mar. (Orellana, 2005). 

 

Cuando los desechos tóxicos son vertidos al agua, dichos compuestos se 

particionan entre la fase acuosa y la fase particulada, siendo éstas formadoras de 

sedimentos a lo largo del tiempo.  

De esta manera los sedimentos se comportan como aceptores finales de 

contaminantes. Definido por el material acumulado en el fondo de cuerpos de 
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agua conteniendo sustancias químicas en exceso, en relación a criterios 

geoquímicos o toxicológicos de calidad, o que pueden tener efectos adversos en 

el ambiente o en la salud humana. (Rand, Wells, McCarty, 1995).    

1.2. Metales Pesados. 

 

Los metales pesados se definen aquellos que presentan una densidad igual o 

superior a 5  gr/cm 3 en forma elemental y número atómico superior a 20, de sus 

propiedades físicas  como alta reflectividad, alta conductividad eléctrica, alta 

conductividad térmica y propiedades mecánicas como fuerza y  ductilidad. 

(Cornelis y Nordberg, 2007).  

Su  toxicidad  depende en gran medida de la forma química en la cual sean 

introducidos en el organismo como también de factores como el pH, dureza y  

temperatura, por lo general los compuestos orgánicos de los metales son más 

tóxicos que los inorgánicos. (Scheiner, 1989). 

Entre los metales pesados más peligrosos se encuentran el Plomo, Arsénico y 

Mercurio que ingresar al  organismo por diferentes vías de administración tiende 

a combinarse con las enzimas del organismo y a inhibir su funcionamiento  

provocando daños severos a nivel  fisiológico y anatómico.    

Se encuentran mayormente proliferando en la industria o son empleados en 

plaguicidas, pinturas, medicinas, minería, etc. 

1.2.1.   Mecanismos de Transporte de los Metales Pesados.   

 

En los cuerpos lagunares, los metales pesados se pueden encontrar disueltos en 

el agua en tres distintas formas; coloidal, partículas minerales y cationes o iones 

complejos. Las formas coloidales dan lugar a los hidróxidos; las partículas 

minerales se refiere a todas aquellas partículas sólidas que se encuentran 

suspendidas en el agua y por último se encuentran las fases disueltas (cationes 

o iones complejos), las cuales son captadas por los organismos como por 

arcillas; y es esta última fase la que ocasiona la fijación del metal en el tejido 
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orgánico, debido a la biodisponibilidad que presenta el metal en forma de catión, 

provocando que el metal interfiera en funciones básicas del organismo (Higueras 

y Oyarzun, 2006). 

Las vías de transporte por la que los organismos acuáticos incorporan metales 

pesados son a través de columnas de agua y el alimento ingerido. Una vez que 

se encuentran dentro del organismo sustituyen algunas funciones de este como 

la inactivación de las enzimas ya que se unen a los grupos sulfhídricos (-SH), 

también se enlazan a los grupos carboxilos (-COOH) y aminos (-NH2), de las 

proteínas (Botello, et.al.1996). 

1.2.2.  Metales en Medio Acuático. 

 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre y se 

convierten en contaminantes del aire, agua superficial, subterránea, otros 

ambientes acuáticos y suelo por ser liberadas al ambiente por actividades 

humanas.   

 

En el agua pueden tener origen natural o antropológico y su presencia en trazas 

metálicas, es originada por la interacción entre el agua, sedimentos y la 

atmósfera con los cuales el agua está en contacto. Las concentraciones de 

metales pesados en el agua varían por  resultados de la agricultura, actividades 

humanas y el acelerado crecimiento demográfico, los cuales favorecen las 

descargas hacia la atmósfera, suelos, y agua.    

(Mas y Arola, 1993). 

 

Estos metales pesados al llegar al mar, mediante fenómenos de dispersión y di-

fusión, se concentran en los sedimentos que actúan como filtro entre la tierra y el 

mar. Estos sedimentos se convierten en una fuente de contaminantes para la 

biota marina pues los metales, en comparación con otras sustancias, no son bio-

degradables y sufren un ciclo ecológico global en el cual las aguas naturales son 

las principales vías. (Marin-Guirao, 2005) 
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A su vez la química del sistema acuoso regula las tasas de adsorción-absorción 

en el sistema agua-sedimento. La adsorción remueve el metal de la columna de 

agua; la desorción lo incorpora nuevamente a ésta. Los parámetros que regulan 

el sistema son:   

 Un incremento de la salinidad conlleva una competencia, entre metales 

pesados y metales grupos I y II, por los sitios de ligazón (p.ej., 

espaciado inter laminar en las arcillas), lo que se traduce en la 

expulsión de los metales pesados, y su devolución a la columna de 

agua. 

 Un incremento del  potencial redox genera la inestabilidad de los 

compuestos reducidos (p.ej., sulfuros), poniendo el metal en solución. 

 Un decrecimiento del pH tiene dos efectos: 1) induce la disolución de 

compuestos metal-carbonato (p.ej., cerusita; y 2) aumenta la solubilidad 

de los metales disueltos. (Scheiner,1989) 

1.3. Plomo. 

 

El plomo es un metal de peso molecular de 207. 2, densidad de 11.4 gr/cm3 es 

blando, gris y maleable que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. 

Ha sido usado  desde  5000 años antes de Cristo para aplicaciones en productos 

metálicos, cables y tuberías, pero también en pinturas y pesticidas.  

  
Se presenta en una concentración de 16mg/Kg y lo hace en forma de rocas 

ígneas y metamórficas, o en rocas sedimentarias, las cuales, tienen 

concentraciones de 10 a 20 mg/Kg (Riley y Skirrow, 1965).  

 
El Plomo proveniente de minería y el Plomo residual, proveniente de calles, 

tuberías y suelos, puedan llegar a contaminar el agua que posteriormente sea 

utilizada para consumo humano o irrigación de terrenos (Philiph, 2001). 

 

Se adsorbe fuertemente en suelos y sedimentos y su vía de penetración son por 

dos  principales: la respiratoria y la digestiva y  es considerado un metal 
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multisistémico ya que provoca trastornos en los procesos bioquímicos de 

prácticamente todas las células y los sistemas del organismo. Por su capacidad 

de formar ligando complejos con los grupos tioles (- SH); y por interferir en el 

metabolismo fosfocalcíco dificultando el transporte iónico en el Interior de la 

célula.  (García, 1996). Y por ser químicamente similar al calcio interfiere con 

diversos procesos dependientes de éste (Matte T., 2003).  

En el Sistema Nervioso Periférico interviene en la liberación de la acetil colina por 

la alteración de su síntesis, lo que produce una degeneración axonal con 

desmielinización segmentaria y disminuye la velocidad de conducción de los 

impulsos  nerviosos. (García, 1996). 

La vida media biológica de dicho metal es muy difícil de estimar; sin embargo, se 

ha observado que en eritrocitos es de 35 días, de 40 días en tejidos suaves 

(riñones, hígado y tejido nervioso) y en huesos de 20 a 30 años (Gavilán, 2007). 

1.3.1. Fuentes de Exposición al Plomo. 

 

El plomo (Pb) tiene múltiples aplicaciones en la industria y se utiliza para fabricar 

baterías para automóviles como también se utiliza en la incorporación al cristal 

de los monitores de ordenador y pantallas de televisión, con la función de 

absorber radiaciones perjudiciales. 

Actividades de elevado riesgo: 

 

 Compuestos de plomo orgánicos tetraetilo y tetrametilo de plomo se 

han utilizado como agentes lubricantes y antidetonantes en la gasolina. 

 Fabricación y reciclado de acumuladores eléctricos (Baterías). 

 Soldadura de objetos. 

 Fabricación de explosivos. 

 Fabricación y manipulación de arseniato de plomo como insecticida o 

pesticidad. 

 Fabricación y utilización de pinturas, esmaltes y barnices compuestos 

de sales y óxidos de plomo. 

 Industrias del plástico que utilicen aditivos a base de plomo.  
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Cuando el Plomo es liberado al aire (antiguamente por el uso de gasolina con 

Plomo), puede ser transportado largas distancias para luego caer al suelo y 

depositarse en el mismo, luego de acuerdo a condiciones como la lluvia puede 

ser arrastrado hacia aguas superficiales, acumularse en los sedimentos o ser 

absorbido por las plantas e introducirse en la cadena alimentaria. (Philiph, 2001). 

1.3.2. Efectos en la Salud. 

 

El plomo en sus diferentes formas es un compuesto tóxico y no presenta función 

en el cuerpo. Su absorción puede ser por contacto, por medio del tracto 

gastrointestinal y la inhalación. Una vez que el plomo entra en el cuerpo, 

genera efectos en la salud porque es absorbido por el intestino delgado. Pasa a 

la corriente sanguínea para luego almacenarse en huesos,  hígado y  riñones, y 

después ser excretado por las vías urinarias y heces. (Corey 1989). 

Su intoxicación genera: 

 

 Encefalopatías 

 Cefalea 

 Insomnio 

 Hipotensión 

 Pérdida de peso 

 Fatiga 

 Anemia 

 Disturbios gastrointestinales 

 Manifestaciones severas, como daño al sistema nervioso 

 Nefropatías 

 Alteración en el grupo Hemo y en el metabolismo de la vitamina D. 

 Efectos neuroconductuales en niños. 

 Hipertensión arterial 

 Retraso en desarrollo fetal. 

 Físicamente se observa: 
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  Palidez 

 Inflamación estomacal 

 Una línea azul oscura en las encías, pero sólo en el caso de una 

higiene dental deficiente. 

  Fatiga motriz, la cual va progresando hasta convertirse en parálisis. 
 

1.4. Generación Electroquímica de Hidruro y descripción de la Celda 

Electroquímica.  

 

La EcHG, es una reacción que ocurre en la superficie del cátodo de una celda 

electroquímica, que implican tres etapas:  

La reducción y deposición del analito sobre la superficie del cátodo (o en 

determinados sitios activos de la superficie),  

La hidrogenación del mismo para formar el hidruro  

Y la posterior desorción del hidruro volátil.  El depósito del analito, en la superficie 

del cátodo, está acoplado con su reducción en la solución acidificada, a través de 

una reacción de transferencia de carga. 

Entre las ventajas de la EcHG se tienen:  

 No se requiere el uso de agentes reductores, son costosos y necesitan 

ser preparados diariamente. 

 

 Dependiendo del material catódico y condiciones de operación utiliza-

das, se disminuye el efecto interferente debido a la presencia de otros 

elementos formadores de hidruros. 

 

 La eficiencia en la generación del hidruro es independiente del estado 

de oxidación del analito, siempre y cuando se utilicen electrodos con al-

tos sobre potenciales de hidrógeno.  

 
La producción de hidrógeno gaseoso durante la generación de los hidruros, 

fuente principal de inestabilidad en los equipos de espectrometría atómica, puede 
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ser controlada y minimizada utilizando condiciones de baja densidad de corriente 

y baja concentración de ácidos. (Ramesh, A. Anal 2005) 

Para los análisis se realizan en una celda electroquímica que tiene como 

principales objetivos: 

 Facilidad de montaje,  

 Mayor sensibilidad de las mediciones con respecto a la nebulización 

neumática y el uso de pequeñas cantidades de reactivos y de muestras. 

Estos requisitos se cumplieron mejor por una célula que opera en el modo 

por lotes que por una célula opere en el modo de flujo continuo. 

(Nakahara, 2005) 

Consta de:  

(a) Un compartimento que alberga una cámara tubular de vidrio (5.5 cm3) donde 

se lleva a cabo la reacción electroquímica, 

(b) Un ánodo de platino en forma de espiral (1 cm2) que rodea completamente el 

cátodo, 

 (c) Un reticulado carbón vítreo cátodo (área 0,6 cm2). Este diseño permite fácil 

intercambio del material del cátodo, reduciendo el tiempo requerido para el 

remplazo o limpieza.  

(d) La canal para la inyección de la muestra.  

(e) Canal que lleva un flujo de argón para el transporte de la especie gaseosa 

(f) Separador de gas líquido y de allí a la celda de atomización de cuarzo para las 

mediciones. Como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Celda electroquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Generación Electroquímica de Especies Volátiles como Técnica de 

Introducción de Muestra en Espectroscopia  de Absorción Atómica. 

  

La generación electroquímica de hidruro puede producirse dependiendo del 

sobre potencial de hidrógeno del cátodo utilizado, es decir el potencial que se 

puede aplicar para que no genere la reducción del agua y dar como resultado, 

hidrógeno. En esta manera los cátodos a emplear pueden separarse en dos 

grupos. (Figueroa 2005). 

 

 Metales con alto poder de adsorción de hidrógeno y bajos sobre 

potenciales de hidrógeno. 



15 
 

 Metales con bajo poder de adsorción de hidrógeno y altos sobre 

potenciales de hidrógeno. 

 

En sí, la generación electroquímica de hidruros (EcHG) es una reacción que 

ocurre en la superficie de un cátodo, de una celda electroquímica, siendo lo 

primero que ocurrirá al colocar corriente eléctrica, la descarga de iones 

hidrógeno en la superficie del cátodo. 

Debido a la reducción del analito en una solución acidificada y con ello la 

deposición del mismo sobre esta superficie dará como resultado el hidruro 

volátil, seguido de la reacción de los átomos de hidrógeno adsorbidos en la 

solución electrolítica, con los iones hidronio del medio de reacción. (Figueroa, 

2005; Brockmann 1993). Y finalmente realizar una reacción de transferencia de 

carga. 

Es posible que la transferencia de carga se lleve a cabo simultáneamente 

desde la superficie del cátodo hacia el analito adsorbido, mientras que la 

reacción con los iones hidronio se lleve a cabo en etapas. (Ramesh, 2005). 

Luego el  hidruro volátil pasa al espectrofotómetro de absorción atómica donde 

se realizara la medición de especies atómicas por su absorción a una longitud 

de onda similar al metal que se está utilizando. 

 

En este método, el hidruro volátil obtenido por el método electroquímico es 

arrastrado por el gas argón a una celda T de cuarzo, que es calentada por una 

llama de aire-acetileno. Por otro lado es emitida una luz característica de una 

lámpara de cátodo hueco (fuente de radiación), que consiste en un cilindro 

relleno con un gas inerte dentro del cual se encuentra un cátodo (construido del 

metal a analizar) y un ánodo. Al aplicar un cierto potencial a través de los 

electrodos esta fuente emite el espectro atómico del metal del cual está 

construido el cátodo. (Skoog; Holler, 2011).   

 

Esta longitud de onda pasa al monocromador permitiendo aislar esta  línea de 

resonancia con la emitida por la lámpara de cátodo hueco pasa al  detector, en 
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donde se emplea un fotomultiplicador que produce una corriente eléctrica, la 

cual es proporcional a la intensidad de la línea aislada por el monocromador 

siendo esta señal amplificada para proceder a la lectura del elemento analizado. 

(Skoog; Holler, 2011) 

1.4.2. Voltametría.  

 

Son técnicas electroquímicas que con corriente aplicada al electrodo que se 

encuentra en una celda  electroquímica dan respuesta corriente- potencial del 

electrodo polarizable en la solución que se analiza  y así permitir la detección de 

especies electro activas presentes en el electrolito y medir la corriente que se 

genera como una reacción oxidación-reducción que ocurre en los electrodos.  

Entre estas voltametrías se encuentra: 

 Voltametría Cíclica 

 Voltametría de Barrido Lineal. 

1.4.3. Voltametría Cíclica (VC). 

 
La voltametría cíclica (VC) es quizá la técnica electro analítica más versátil para 

el estudio de especies electro activas y combinada  con su facilidad de medición 

ha originado un uso extenso en las áreas de electroquímica, química inorgánica, 

química orgánica y bioquímica. La voltametría cíclica es con frecuencia el primer 

experimento realizado en el estudio electroquímico de un compuesto, un mate-

rial biológico, o la superficie de un electrodo. (Solorza O, 1980).  

 

Es similar a la voltametría de barrido lineal con la diferencia de que, una vez al-

canzado el potencial máximo, se lleva a cabo un nuevo barrido en sentido con-

trario hasta alcanzar el potencial inicial. (Skoog, 1998). 

 

 La efectividad de los resultados de voltametría cíclica surge de su capacidad 

para observar el comportamiento de óxido-reducción en un intervalo amplio de 

potencial. El potencial de este electrodo de trabajo se controla contra un elec-



17 
 

trodo de referencia, tal como de calomel saturado, plata-cloruro de plata, mercu-

rio-sulfato de mercurio o mercurio-óxido de mercurio. (Solorza O, 1980). 

 

 El potencial que se aplica a través de estos dos electrodos puede considerarse 

una señal de excitación que viene ser un barrido lineal de potencial con una on-

da en forma triangular, ésta señal de excitación barre el potencial del electrodo 

entre 2 valores algunas veces llamados potenciales de cambio. (Heinze. 1984).   

Con una  velocidad de barrido que puede variar desde unos cuantos milivolts 

por segundo  hasta cientos de volts por segundo. (Skoog, 1998), 

 

El triángulo formado regresa permite la visualización de un voltamperograma 

completo con las formas de las ondas anódicas (oxidación) y catódicas (reduc-

ción), una sobre la otra (Skoog, 1998), como muestra en la figura  2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Voltametría cíclica. (Skoog, 1998). 

 

  

 

 

 

   Figura 2.- Voltametría cíclica. (Skoog, 1998). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

2.1. Materiales. 

2.1.1.  Materiales Catódicos 
 

 Electrodo de Au (Oro). 

 Electrodo de  Au-Hg (Amalgama de Oro). 

 Contra electrodo de Platino (Pt). 

2.1.2. Materiales de Laboratorio 
 

 Balones volumétricos 50ml. 

 Balones volumétricos 100ml. 

 Balones volumétricos 500ml. 

 Pipetas volumétricas 1ml, 10ml. 

 Pipetas automática 100-1000µl. 

 Vasos de precipitación. 

 Tamices. 

 Crisoles. 

2.1.3. Equipos 
 

 Balanza analítica Uniblock 0,0001 gr. 

 Baño frio. 

 Estufa Memmert VN6400 

 Mufla Barnstead Thermolyne 

 GPS colorado 300 Garmin. 

 Espectrofotómetro AA-6300 Shimadzu. 

 Celda Electroquímica. 

 T de Cuarzo  

 Termo reactor HACH DRB 200  

 Draga. 

 Potenciostato 
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 Fuente de alimentación de voltaje Extech 382202 

2.1.4. Reactivos 
 

 Estándar de Plomo 1,000 MG/L 

 Ácido Nítrico (HNO3). 

 Ácido Clorhídrico (HCl) concentrado y  0,5M. 

 Agua destilada. 

 Gas Argón. 

 Gas Acetileno. 

 Nitrógeno (N). 

2.2. Métodos y Procedimiento. 

2.2.1. Área de Estudio. 

 

Fig. 1. Toma satelital del área de estudio  

 

Fuente: Google Earth 2014. 
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En esta figura tomada satelitalmente se puede apreciar la comuna de Bajo Alto 

perteneciente a la parroquia Tendales del cantón El Guabo a 10 km de la cabecera 

cantonal por la vía a Barbones a una latitud de 3° 6'28.27"S y longitud de 

79°54'2.99"O. 

 

Está ubicado al noroccidente de la provincia de El Oro, y su actividad económica 

se basa a la pesca artesanal y del trabajo generado por la industria camaronera 

que rodea el sector. Llamado así, según sus moradores, por la altura y la forma 

de sus playas.  

 

Sus límites son:   

  Al norte con el cantón Balao de la Provincia del Guayas. 

  Al sur, los cantones de Machala y Pasaje. 

  Al este con el cantón Pasaje. 

  Al oeste el Océano Pacífico. 

 

Esta comuna es adecuada para el análisis de metales pesados  entre ellos el 

plomo debido a la desembocadura de los dos ríos, Pagua y Jubones,  ríos con-

taminados por la minería e industrias de la provincia como también por mal ma-

nejo de residuos contaminantes de los pobladores.   

2.2.2. Lugar de Realización de la Investigación. 

  

El presente trabajo investigativo, se realizó  en el Centro de Investigación de la 

unidad académica de Ciencias Químicas y de la Salud, (C.I.Q.U.I.T) de la 

Universidad Técnica de Machala ubicada en el km 5 y medio vía a Pasaje. 

Presentando condiciones de temperatura de 22-320C y humedad de 62-82%, 

latitud de 30 16’’ O’’ S. Longitud de 790 59’ O W y altura de 6 metros sobre el nivel 

del mar. 

Para verificación de los resultados obtenidos en el laboratorio de la unidad 

académica de ciencias químicas y de la salud  se realizaron análisis en el 

laboratorio Electroquímico del Dr. Patricio Carrera en la ciudad de Quito. 
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2.2.3. Población, Muestra y Selección. 

 

Bajo Alto  es una comuna  que por poseer playa es conocida como sitio turístico 

y  ofrece un reducto manglar de 356 hectáreas. 

 

Las muestras de sedimento marino recolectadas en esta comuna fueron de seis 

puntos diferentes de la playa tomando en consideración donde desembocan los 

ríos y con ayuda de un GPS, se tomó las coordenadas para realizar un mejor 

muestreo. 

Se tomó 1Kg de sedimento a 1m de profundidad, siendo luego almacenadas en 

fundas de polietileno con cierre hermético, previamente lavadas con HNO3 1%. 

Estas muestras se trasladaron al laboratorio de investigación de la unidad 

académica de ciencias química y de la salud para su respectivo análisis y así 

determinar plomo (Pb) en sedimento marino de Bajo Alto  mediante 

Espectroscopia de Absorción Atómica utilizando Generación Electroquímica de 

especies volátiles como Técnica de introducción de muestra. 

 

Las  coordenadas en las que se tomaron las muestras son: 
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2.3. Estudio de la Muestra.  

2.3.1. Humedad.  
 

 

Se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de la muestra 

deshidratada  hasta masa constante en estufa. 

 

% Humedad =    Pi– Pf (100)      (Ec. 1)  

                                      P.i 

Dónde: 
 

Pi: Peso del sedimento húmedo. 
 

Pf: Peso de sedimento seco. 

 

 Procedimiento de Humedad 

 

 Pesar aproximadamente 5 gr de sedimento. 

 Secar a la estufa  por 72 horas a 80°C ò a  peso constante. 

 Enfriar en desecador por 30 min. 

 Pesar y anotar el peso obtenido 

 Calcular el contenido de humedad  para cada tipo de suelo. 

 2.3.2. Materia Orgánica. 
 

La suma de todo el material orgánico biológico (de cualquier origen) que se 

encuentra en el suelo o en su superficie, vivo, muerto o en cualquier estado de 

descomposición. 

                  % MO= [(P1 – P2)/ (P2 – C)] * 100        (Ec. 2)    

Dónde: 

P1: Peso del sedimento antes de la calcinación. 

P2: Peso del sedimento después de la calcinación. 

C: Peso del crisol. 
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Procedimiento de materia Orgánica 

 Pesar aproximadamente 2 gr de sedimento. 

 Calcinar en la mufla a 450°C por 4 horas. 

 Enfriar en un desecador 

 Pesar y anotar el peso obtenido 

 Calcular el contenido de porcentaje de MO. 

2.4. Preparación de las Muestras de Sedimento.  

Las muestras de sedimento fueron preparadas mediante el  método de 

extracción por digestión ácida.  La cual consiste en:  

Pesar en un Erlenmeyer 1 gr de muestra de sedimento. Luego  agregar  2ml de 

HCl concentrado y 6ml HNO3 concentrado (proporción (1:3) HCl-HNO3). Siendo 

la adición  de los ácidos sobre un baño de hielo como precaución, luego se la 

somete a calentamiento en un baño maría por 3 horas a 85°C. Se remueve y se 

deja enfriar a temperatura ambiente, se filtra con un papel de poro de 0.45 µm 

sobre un balón volumétrico para remover los sólidos suspendidos y se aforan a 

un volumen de 50 ml. 

2.5. Preparación de Reactivos y Patrones.  

2.5.1. Preparación del Ácido Clorhídrico  (HCL) 0.5 M. 

  

Tomar 10.33 mL de ácido clorhídrico concentrado, trasvasar a un balón 

volumétrico de 250 mL y enrazar con agua desmineralizada. 

2.5.2. Preparación del Ácido Clorhídrico  (HCl) 1 M. 
 

Tomar una alícuota de 8.3 mL de ácido clorhídrico concentrado pasarlo  a un 

balón volumétrico y llevar a  100 mL con agua desmineralizada. 

2.5.3. Preparación  de la Solución Madre de Plomo (Pb).  
 

Tomar 1 ml de la solución de stock de plomo 1000 mg/L pasarlo a un balón 
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volumétrico de 50 ml, y enrazarlo con ácido clorhídrico 1M. De la misma manera 

se preparó la solución madre con ácido clorhídrico a 0.5M. 

2.5.4. Preparación de la Solución Estándar  de Plomo (Pb) 1ppm. 

 

Tomar 5 ml de solución madre de plomo antes preparado y colocarlo a un  balón 

volumétrico de 50 ml enrazándolo con ácido clorhídrico 1M.  

2.6.  Procedimiento Analítico e Instrumental.  

 

La celda electroquímica aplicada presenta una capacidad de 7ml y por lo tanto 

para realizar el análisis se le inyecta 3.5 ml de muestra, es decir una solución 

que contiene una concentración conocida de plomo, a un pH fijo y luego 3.5 ml 

de solución electrolítica.  

Colocamos el cátodo en la celda electroquímica de hidruro con su posterior 

conexión con el puente de poder instalando de esta manera el equipo 

electroquímico la cual después es conectada con el espectrómetro de absorción 

atómica.  

En los electrodos,  al aplicar una corriente  ocurrirá  en ellos la descarga de 

iones hidronio en su superficie del cátodo seguido de la reacción de los átomos 

de hidrogeno adsorbidos, con los iones hidronio del medio de reacción, 

ocurriendo una reacción de transferencia de carga y así formar la especie volátil. 

Luego será introducida en la célula de atomización de cuarzo gracias al arrastre 

por el gas “Argón”, pasando así a la llama en donde las moléculas de la especie 

pasan de un estado fundamental o cero a un estado excitado generando así la 

señal que se necesita para el análisis. 

Esta señal pasa al monocromador donde aísla la línea de resonancia con la 

emitida por la lámpara de cátodo hueco. Luego al detector el cual transformara  

las señales de intensidad de radiación electromagnética, en señales eléctricas 

para luego ser amplificada y leída por el equipo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Generación Electroquímica de las Especies Volátiles. 

 

Gráfico.1; a) Señal de absorbancia de Pb generada a partir de un 1 mg mL-1 Pb (II) 

con celda de cuarzo a temperatura ambiente b) Absorbancia de Pb generada a partir 

de un 1 mg/ mL Pb (II)  con celda de cuarzo calentada (c). Absorbancia de Hg 

generada a partir de un 1 mg/ mL. Con celda al ambiente d)  con celda calentada. 

Electrolito HCl 0.5 M, velocidad de flujo 50 mL/ min, 0.8 A de  corriente electrolítica. 

Sobre cátodo de  Au / Hg.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ghislaine Morales, 2014.  

 
 

Interpretación: 

Se evaluó la intensidad de las señales de absorción de Pb y Hg sobre un 

cátodo de Au-Hg. El grafico 1, muestra la señales de fondo corregidas, de la 

absorbancia para soluciones 1.0 mg/ L en Pb (II) y 0,5 mol/ L HCl, utilizando una 

celda T de cuarzo  a temperatura ambiente y a altas temperaturas.  

Como puede verse en la Gráfico, no es posible la detección de Pb midiendo su 

señal de absorbancia a temperatura ambiente. Las señales de absorbancia bajo 
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esta condición son prácticamente indistinguibles de la línea de base (Gráfico 

1a). Mientras la señal de Pb fácilmente se observa cuando se calienta la celda 

de cuarzo (Gráfico 1b). Esto muestra que la especie gaseosa generada 

electrolíticamente consiste en una forma molecular Pb, posiblemente Plumbano  

Por otro lado, generación de especies volátiles de mercurio que podrían 

interferir con la generación de PbH4 y  detección de Pb, no fue evidente con la 

celda el cuarzo a temperatura ambiente (Gráfico 1c). Al tener la información que 

el PbH4 estaba siendo producido electroquímicamente, se decidió optimizar las 

condiciones para la mejor generación electroquímica de Plumbano y evaluar el 

cátodo Au/Hg en comparación con otros cátodos tradicionalmente  utilizados.  

 

3.2. Análisis del Material del Cátodo. 

 

Gráfico. 2; Efecto del material del cátodo en la señal de Pb generada a partir de una 

solución de Pb (II) 1mg/L  y 0.5 M HCl, flujo de 55 mL/min, corriente 0,8 A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Ghislaine Morales, 2014. 
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Interpretación: 

Platino (Pt), oro (Au), carbón vítreo (GC) y amalgama de Au/Hg fueron 

evaluados como materiales catódicos. El (Gráfico 2) muestra la respuesta de 

la señal de absorbancia del Pb para cada tipo de electrodo, en 0,8 A. Los 

experimentos mostraron que para los cátodos mencionados, la intensidad de 

la señal de absorbancia aumenta en el siguiente orden: Pt<Au> Au/Hg. 

Basado en estos resultados experimentales, el electrodo de la amalgamado 

Au/Hg, fue la mejor opción debido a su buen desempeño en lo que respecta a 

la inercia química y propiedades electroquímicas. 

 

3.3. Sobrepotencial de Hidrógeno del Cátodo Au/Hg. 

 

Gráfico. 3; Voltametría cíclica de una solución de HCl 0,5M en: a) cátodo de Au b) 

cátodo de Au/Hg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghislaine  Morales, 2014. 
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Interpretación: 

La gráfica muestra voltagramas cíclicos (CVs) de una solución de HCl 0,5 M, 

utilizando cátodos de Au(a) y Au/Hg (b), a una velocidad de barrido de 20 

mV/s. Se observa un aumento de corriente a un potencial de –0.30 V sobre el 

cátodo Au (a) y a -0.40 V sobre el cátodo de Au/Hg (b), lo cual se debe al inicio 

del aumento del sobre potencial de formación de hidrógeno en estas 

superficies catódicas. El cátodo Au/Hg tiene mayor sobre potencial de 

hidrógeno que el cátodo de Au, sugiriendo que la modificación química de la 

superficie del electrodo Au mediante Hg aumentó el sobre potencial de 

hidrogeno de esta superficie, lo cual perfila a este material como muy 

conveniente para la generación electroquímica del Plumbano. 

 

3.4. Efecto del  Electrolito Soporte. 
 

Gráfico. 4; Efecto de la concentración de ácido clorhídrico, en la señal analítica 

generada a partir de una solución de Pb (II) 0.1 mol/ L. Corriente 0.8 A, flujo tasa de 

55 mL/min. Cátodo Hg/ Au. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghislaine Morales, 2014 
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Interpretación: 

Las señales de absorbancia logradas usando H2SO4, alcanzaron sólo el 39% de 

los obtenidas utilizando HCl (Tabla 1). Esto podría ser tomado como apoyo para 

nuestra presunción que los ácidos muy oxidantes no son convenientes como 

electrolitos soporte. Basado en los resultados anteriores, ácido clorhídrico fue 

elegido como un electrolito soporte en nuestro trabajo. 

Tabla 1.  Influencia del apoyo del electrólito  

Electrolito 

de soporte 

Intensidad 

de la señal  

HCl 0.140 

H2SO4 0.042 

 

El efecto de la concentración de HCl sobre la intensidad de la señal de 

absorbancia del Pb fue investigado (Gráfico 4). Se puede ver en el gráfico que la 

intensidad de la señal de absorbancia generada a partir de una solución de Pb 

(II) 1 mg/L aumenta con mayor concentración de ácido clorhídrico y alcanza un 

valor máximo en 0,6 mol/ L. Después de esa concentración, la especie volátil 

genera una señal constante de absorbancia. Como resultado, la solución de HCl 

0,5 mol/ L  fue seleccionada como mejor solución electrolítica. 
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3.5. Interferentes. 

 

       Gráfico.5; Interferencia de diversos iones en la determinación de plomo generado a     

       Partir de una solución de 1mg/ L Pb (II), sobre el cátodo /Hg Au. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghislaine Morales, 2014 

Interpretación: 

Usando las condiciones óptimas para la generación de la especie volátil de plomo 

se investigó el efecto de algunos iones interferentes en la señal de absorbancia de 

plomo. Todos los elementos examinados se pueden considerar interferencias 

negativas, es decir originan disminución de la señal analítica respecto a la señal 

en ausencia de la interferente (Gráfico 5). Las interferencias de metales de 

transición tales como Co2+, Cu2+, Fe3 + y Ni2 +, pueden modificar la superficie del 

cátodo (H. Matusiewicz, M. Mikołajczak, J. Anal. Átomo. Spectrom. 2001, 16, 652.), 

ya que estos metales  pueden depositarse en la superficie del cátodo y/ o 

dispersarse en solución, así que el Sobrepotencial de hidrógeno del cátodo se 

altera, disminuyendo así la eficiencia de generación de le especie volátil (X.-J. 

Jiang, Wu-er Gan, S.-P. Han, H.-J. Zi, Y.-Zh. He, Talanta 2009, 79, 314., J. Wang, 
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Electrochim. Acta 1981, 26, 1721. H. Matusiewicz, M. Mikołajczak, J. Anal. Atom. 

Spectrom. 2001, 16, 652. W. W. Ding, R. E. Sturgeon, J. Anal. Atom Spectrom. 

1996,11, 421). 

3.6. Análisis de las Figuras de Mérito. 

 

Gráfico. 6; Curva de calibración para el plomo sobre el cátodo Au / Hg. 

 

 

Fuente: Ghislaine Morales, 2014 

Interpretación: 

Una curva de calibración de plomo, en un intervalo de concentración de 0.1-5 

mg/L fue construida bajo  las condiciones instrumentales óptimas (Gráfico 6). La 

sensibilidad del método, determinado a partir de la pendiente de la curva, fue 

0,0066 absorbancia mg/L, y el límite de detección calculado basado en la 

variabilidad  de una solución en blanco (criterio 3b) para diez mediciones fue 

0,00043 mg/L. La reproducibilidad (RSD %) para diez réplicas de solución de Pb 

(II) 0,1 mg/L fue del 2,3 %. 

 
Absorbanci
a 

Pb 
(((mg/  

Mg/L 
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3.7 Exactitud del Método. 

 

La exactitud del método se evaluó mediante el análisis de un material de 

referencia 1577a hígado bovino (National Bureau of Standards), con una 

concentración de Pb certificada de 0,00143 ± 0.015 g Kg-1. El resultado del 

promedio obtenido para Pb fue (0,00138 ± 0, 014) g Kg-1, que indica una 

precisión del 98%.  

3.8. Cuantificación de Pb en Muestras de Sedimentos de Bajo Alto 

 

Tabla 2. Estudios de recuperación de Pb en muestras de sedimento 

Ejemplos Pb  

añadido 

(mµ L-1) 

Pb 

determinado 

(mg L-1) 

(%) 

Recuperación 

Bajo Alto 1 5 1,70 99,7 

Bajo Alto 2 5 2,15 104,8 

Bajo Alto 3 5 1,55 103.5 

Bajo Alto 4 5 2,45 98,4 

Bajo Alto 5 5 1,75 99,8 

 

 

La determinación de Pb por el método de Generación Electroquímica de 

Especies Volátiles acoplado a Espectroscopia de Absorción Atómica, arroja 

como resultado preliminar, un valor promedio de 2.0 mg/L de Pb. Rango no 

aceptado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que los 

niveles de plomo en sedimento marino no debe superar 0.05 mg/L. 
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4.  CONCLUSIÓN 
 

Se ha demostrado que la generación electroquímica de especie volátil de 

plomo, probablemente Plumbano (PbH3), es factible sobre un cátodo de Au/Hg 

en condiciones instrumentales optimizadas. Las señales de absorbancia de 

plomo dependen críticamente del electrólito soporte y la corriente electrolítica.  

El cátodo amalgamado Au ofreció la mayor sensibilidad de las mediciones. El 

método propuesto es menos costoso que la generación química, ya que no 

requiere NaBH4 y permite la determinación de plomo utilizando menores 

cantidades de reactivos y muestra.  

Además, se encontró que la ECHG como una técnica de introducción de 

muestra en espectrometría atómica, las interferencias en solución por iones 

interferentes de la matriz, pueden ser reducida (depende del material del cátodo 

utilizado).  

Los resultados obtenidos de Plomo (Pb) 2.0 mg/L, no se encuentran dentro de 

lo establecido por la OMS relacionándolo debido a una posible mala toma de 

muestra como también al tratamiento al que fue sometida o el material utilizado 

no estuvo apto para su uso.   
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5.  RECOMENDACIONES 

 

 Para realizar la toma de muestra deberá ser de manera profesional es 

decir, primeramente estudiar el área donde se procederá hacer dicha 

toma y teniendo los materiales necesarios para ello, es  decir   un GPS 

el cual servirá para registrar la coordenadas donde se hizo la toma de 

muestra y   una draga que servirá para tomar la muestra y fundas 

estériles para depositar la muestra.   

 Al realizar la toma de muestra se debe usar guantes estériles y la draga 

deberá ser limpiada en cada punto de muestreo para evitar  la 

contaminación cruzada.  

 La muestra deberá  ser tomada a un metro de profunda no 

superficialmente por la afinidad  que presentan los metales pesados 

con  esta área.   

 Al analizar las muestras de sedimento deberá ser de manera adecuada 

para obtener el  metal que se quiere determinar.   
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Muestra Peso inicial (g) Peso final (g) 

#01 44,32 16,35 

#02 41,17 22,45 

#03 43,26 19,2 

#04 45,52 17,89 

#05 46,66 25,28 

#06 38,83 19,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra % Humedad 

#01 63,11 

#02 45,5 

#03 55,62 

#04 60,7 

#05 45,82 

#06 50,24 

Anexo 1. Resultados de Humedad de las Muestras. 
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Muestra P1 P2 P3 

  Peso muestra antes mufla(g) Peso muestra después 
mufla(g) 

Peso crisol vacío (g) 

#01 5,0648 4,5267 7,5683 

#02 5,0232 4,6964 7,3348 

#03 5,0008 4,8078 7,3949 

#04 5,0006 4,7304 7,1357 

#05 5,0026 4,386 7,5983 

#06 5,001 4,8502 7,7094 

 

Muestra % Materia 
Orgánica 

#01 11,88 

#02 7,05 

#03 4,01 

#04 5,71 

#05 14,09 

#06 3,11 

 

 

 

 

Anexo 2. Resultados de Materia Orgánica de las Muestras. 
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Anexo 3. Puntos de Muestreo.  

Anexo 4. Toma de las muestras y coordenadas con ayuda de 

un GPS.  
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Anexo 5. Determinación de Humedad.  

Anexo 6. Determinación de Materia Orgánica.  
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Anexo 7. Digestión ácida de las muestras: pulverización y pesado 

de la  muestra.  

Anexo 8. Digestión ácida de las muestras: Adición de HCl y HNO3.  
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Anexo 9. Digestión ácida de las muestras: Colocar en baño maría 

y luego en termo reactor.  

Anexo 10. Digestión ácida de las muestras: centrifugar,  filtrar y 

completar volumen a 50 ml.  
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Anexo 11. Preparación de HCl 0.5M Y 1M 

 

Anexo 12. Preparación de la Solución Madre.   
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Figura 12. Preparación de Solución Madre. 

Anexo 13. Preparación de las Soluciones Estándar. 

Anexo 14. Electrodos. 

Au Au-Hg 
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ANEXO 16. Celda Electroquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Celda T de cuarzo. 
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Anexo 17. Llenando la celda con la muestra a analizar. 

 

Anexo 18. Celda de generación electroquímica acoplada al EAA 

  


