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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.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this work,the concentration ofmetalLeadwas determined inmarine 

sedimentcommune Bajo Alto, site chosenbecause in theflowtwo rivers, 

thePaguaandJubones, riversbylargeminingto the top ofthe provinceofgold 

andanthropogenicactivities are ofhighimportancefor research. 

Thesamplingwas carried outusing aGPS,six samples ofmarine sedimentfrom 

differentparts of the beach. These sampleswere broughtto the research 

laboratoryof the Unit Academic Chemical Sciences and the Health,Technical 

University ofMachalafor examination.  Givingas a preliminaryresultinthe 

determination of leadmetal,determined bythe method 

ofVolatileSpeciesGenerationElectrochemistrycoupled toAtomic Absorption 

Spectroscopy, 2.0mg/L.  Rangenot accepted by theWorld Health Organization, 

which states that the levelsof lead inmarine sedimentshould not 

exceed0.05mg/L. The determinationwas performed byelectrochemical 

generationofgaseous speciesPlumbano(PbH4); on the bestcathodefor 

analysis.For this purposethe amalgambeinggold(Au /Hg)for itshigh chemical 

inertnessandelectrochemical properties. Appropriate supporting electrolyte was 

HCl, with imposition of 0.140 A current. 

 

 

 

 

 

 

 


