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"ANÁLISIS DE CONTAMINANTES METÁLICOS EN PECES" 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA POR RAYOS-X 

DE FLUORESCENCIA. 

R E S U M E N , 

una de las fuentes de contaminación en humanos es la ingestión de - -
alimentos con altas concentraciones de metales tóxicos . Debido a que 
es costumbre verter los desechos industriales en cuerpos de agua de 
los cuales los peces toman su alimento, algunos elementos tóxicos — 
presentes en los desechos pueden pasar vía ingestión a seres huma
nos. 

Es importante por lo tanto,poder determinar las concentraciones de 
metales tóxicos presentes en los peces, principalmente los que se --
encuentran en cuerpos de agua cercanos a zonas industr iales o pobla
ciones. 

Las concentraciones de metales tóxicos en tej idos de peces son del -
orden de ppm, por lo que es necesario u t i l i z a r técnicas anal í t icas 
que sean muy sensibles y además no requieran una preparación muy com 
plicada de la muestra para evi tar que en su manipulación se pierdan 
o se contaminen con elementos de interés para e l aná l i s i s falseando 
los resultados. 

El aná^xsis por Rayos-X de Fluorescencia cubre estos requis i tos y --
además es no destructiva y muítielemental. 

El desarrollo de la técnica de anál i s i s de elementos en peces por Ra
yos-X de Fluorescencia abarcó diversos aspectos, desde muestreo y al
macenaje hasta la cuantificacion poniendo especial énfas is en la pre
paración de muestras. 

Se trabajó con un detector de Si-Li de estado sólido y equipo e l e c 
trónico asociado. Para excitación se ut i l izaron fuentes de Cd-109 y 
Pu-238. 
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Se obtuvieron limites de detección cercanos a 1 ppn. en la mayoría 

de los elementos, y la técnica lograda para el análisis de este tipo 

de muestras cumple los requisitos de rapidez, precisión, exactitud y 

sensibilidad. 
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INTRODUCCIÓN. 

Cuando elementos potencialmente tóxicos son absorbidos por organismos 

vivos en concentraciones anormalmente altas,pueden causar daños es— 

tructurales a las células o inhibir algunas actividades enzimáticas 

o la misma concentración de las enzimas. Las concentraciones de meta

les que se encuentran en tejidos biológicos son importantes indicado

res respecto a la nutrición, polución del medio y por lo consiguiente 

ayudan a determinar si en este existen condiciones patológicas que — 

puedan ser dañinas a la especie humana. 

El análisis por rayos-X de fluorescencia ofrece una solución interesan 

te en este campo puesto que detecta simultáneamente todos los elemen

tos presentes en una muestra, aún a nivel de trazas, excepto los muy-

ligeros. 

En el Laboratorio de Rayos-X de Fluorescencia, se han desarrollado y 

puesto a punto las técnicas de análisis por rayos-X de fluorescencia 

para aire, agua y plantas. La técnica de análisis de peces es simi

lar a la de plantas excepto en la parte de preparación de muestras.De 

bido a las características del metabolismo de los peces se eligió el 

hígado para efectuar el análisis ya que en ese órgano se concentran -

algunos metales que el pez toma de su medio. La preparación de una --

muestra de ese tipo es diferente a la preparación de las plantas aun

que en ambos casos el objetivo es lograr una muestra uniforme y homo

génea. 

La importancia de realizar este tipo de análisis aparte de la ya seña_ 

lada, radica en el hecho de que la fuente principal de ingestión en -

el adulto que no está expuesto ocupacionalmente a emanaciones de meta 

les potencialmente tóxicos es el alimento y por lo tanto las especies 

comestibles de peces pueden ser una fuente importante de contaminación. 

• • • z 



2 . 

2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

Una buena preparación de las.muestras es fundanental para real izar 
un anál i s i s confiable. Dentro del término preparación de vuestras se 
consideraron también e l muestreo y e l almacenaje, se describirán — 
asimismo las recomendaciones generales dadas por dis t intos autores -
para estos pasos. 

2 .1 . Muestreo. 
2 . 1 . 1 . Para e l aná l i s i s de tej idos animales existen 2 t ipos 

de muestreo dependiendo del Tejido que se analiza. -
En e l primer t ipo el investigador usa animales expe
rimentales los cuales deben ser sacrificados y dise£ 
tados con e l objeto de obtener los tej idos deseados. 
En e l segundo t ipo de experimentos no es necesario -
sacr i f icar e l animal, ya que los tej idos se pueden -
obtener del animal vivo;.suero, sangre, pelo,uñas, --
e t c . 
En e l presente caso se había determinado analizar --
hígado por l o que era necesario sacrif icar los anima 
l e s . 
Otro factor a tomar en cuenta en e l muestreo es e l -
diseño del experimento para observar la distribución 
de lo s contaminantes y por l o consiguiente determi
nar l o s s i t i o s de muestreo. 
Por último debe tenerse cuidado de no contaminar --
la muestra durante la operación de muestreo por l o -
que se deberán usar en lo posible materiales que no 
contengan los elementos de interés con e l fin de no 
falsear los resultados. 

2 .1 .2 . Toma de muestras. 
Para el presente trabajo no fué necesario diseñar la 

distribución de sitio de muestreo debido a que se --

trataba del diseño de la técnica por lo que no se es, 

peraban resultados específicos de contaminantes. Se-

obtuvieron 10 peces de las Costas del Puerto de Vera, 
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cruz, a los que se les extrajo el hígado con tejidos 

anexos y estas visceras se congelaron y congelados -

se transportaron al Laboratorio. 

Una vez en el Laboratorio, con un cuchillo de lucita 

elaborado en el Taller mecánico del Reactor, se des

pojaron los hígados del tejido adyacente. 

2.2. Almacenaje. 

Las muestras deben tenerse almacenadas el menor tiempo posi

ble, sin embargo, si es necesario almacenarlas por más de 5 

días, éstas deben congelarse en aire o nitrógeno líquido. -

De preferencia los recipientes deben ser No absorbentes ni 

% adsorbentes: Teflon, polietileno, ultrasílica, borosilica--

to, etc. La temperatura recomendada es entre 2 y 4°C. 

2.2.1. Método. 

Cada uno de los hígados de pez se depositó en una ca 

ja de P etri y se pusieron a congelar en líquido den 

tro de un recipiente de unicel. Se tomaron 2 m u é s — 

tras para su procesamiento inmediato y el resto se -

guardó en refrigeración. 

2.3. Secado por Liofilización. 

La liofilización es un proceso especial de deshidratación -

- conducido a bajas temperaturas y altos vacíos, un material 

sometido a liofilización conserva sus propiedades por tiem 

pos prolongados y la manipulación es mínima. Para algunos -

materiales, especialmente para las muestras que nos ocupan 

es el método de desecación ideal puesto que se evitan altas 

temperaturas que pueden volatilizar algunos elementos de in 

teres. Este método es preferible también al de preparación 

por digestión donde se tienen que agregar ciertos reactivos 

-que pueden contaminar la muestra. A las concentraciones de

metales presentes en estas muestras del orden de ppm es im

portante, cuidar los factores que pudieran alterar estas --

concentraciones, ya sea por adición o por pérdida, es por -

esto que se eligió el método de liofilización como el más -

adecuado. 
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2.3.1. Materiales. 

Liofilizadora Marca Virtis, Serie No. 2975 

Modelo 10-100, 115 Volts, 10 Amperes, Fase 1 

Cajas de Petri. 

Cuchillo de Lucita. 

Aire Liquido. 

Recipiente de unice1. 

2.3.2. Método. 

los hígados lavados superficialmente con agua destir 

lada y despojados de todo tejido adyacente son colo

cados en Cajas de Petri y éstas a su vez en un reci

piente grande de unicel se vierte aire líquido en el 

recipiente de Unicel dejando las muestras en 61 has

ta que estén totalmente congeladas, 

las nuestras congeladas se colocan dentro de la lip_ 

filizadora a presión de 20 Pa y temperatura de -30°C 

Se hicieron pruebas variando los parámetros de tiem

pos a fin de determinar el mejor para la liofiliza--

cion de este tipo de muestras. 

La Tabla 2.3.2. muestra estas variaciones y los por

centajes de Humedad determinados en las muestras por 

el Laboratorio de Análisis Químicos. 

Muestra 
No. 

HP 0 

HP 01 

HP 1 

HP 2 

HP 3 

HP 4 

TABLA 

SECADO POR 

Tiempo de 
Congelación 

1 hr 

1 hT 

1 hr 

1 hT 

3 hrs 

3 hTs 

2.3.2. 

LIOFILIZACION 

Tiempo de 
Secado. 

24 hrs. 

24 hrs. 

36 hrs. 

36 hrs. 

48 hrs. 

48 hrs. 

% Humedad 

No se liofilizó 

No se liofilizó 

6.1 
5.2 
4.4 
4.7 
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2.3.3. Resultados. 

Como se puede observar en la Tabla el mejor secado -

se obtuvo con 3 hrs. de congelación y 48 hrs. de lio 

filización, por lo que se infiere que esos parame— 

tros son los adecuados para muestras de este tipo. 

2,4. Presentación de las muestras. 

Una vez secas las muestras deben ser puestas en la presentí» 

ci6n más adecuada para un análisis. Esto es eliminando efec: 

tos de matriz y homogeneizarla para que el análisis sea re

presentativo. El material preparado correctamente es colocâ  

do en portamuestras adecuados. 

2.4.1. Materiales. 

Mortero de Cerámica de 15 cms. de diámetro. 

Cedazo de Nylon de 150 mallas 

Brochas. 

Frascos de Vidrio con tapa. 

Hojas de Mylar. 

Anillos de PVC 5 cms. de diámetro 4 microm de espesor 

2 .4 .2 . Método. 
Cada higado de pescado una vez seco se colocó en el -
Mortero de cerámica y manualmente se l e did un primer 
quebrado para posteriormente ir pulverizando y pasan
do por e l cedazo de 150 mallas e l material que no pa
saba se volvía a regresar al mortero a f in de repetir 
la operación. El material molido se colocó en tapas -
Push-Pull y se agitó manualmente y se coloca en el - -
portamuestras. 

2 . 4 . 3 . Resultados. 
Con este procedimiento se obtuvieron aproximadamente-
2 grs de material molido y homogeneizado. Se coloca -
1 gr de material en cada portamuestras. 

3. ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Una vez preparada l a muestra se requiere conocer a nivel cual i tat i . 
vo los elementos presentes en e l l a . La cual servirá para disefiar -
la técnica de aná l i s i s cuant i tat ivo . 
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3.1. Rateriales y Equipo. 

2 Fuentes de Cd-109. Actividad 30 mCi (con portafuentes ade 
cuado.) 

2 Fuentes de Pu-238. Actividad 30 mCi (con portafuentes ade_ 
cuado). 

Detector de Si -Li . Marca Kevex-Ray Modelo 3000, Serie 2771, 
Area de detección 30 m»2, Ventana 0.025 mn. Resolución a — 
5.9>KeV, 185 KeV. 
Fuente de a l to vo l ta je Ortec Modelo 459 de 0-5 KV, Voltaje 
de operación 900. 
Amplificador Ortec, Modelo 5 72, Ganancia fina 7; Ganacia - -
Gruesa 100, Tiempo de formación del pulso 3 u/seg. 
Sistema Analizador Tracor Northern TN-4000 con unidad de - -

"diskettes y Pantalla. 
Convertidor Analógico Digital Modelo TN-1242. 
Teletipo Marca Teletype Modelo 43. 

3 .2 . Método. 
El portamuestras con e l material previamente colocado en é l , 
como se indicó anteriormente es colocado en l a parte s u p e 
rior del portafuentes e l cual es adaptado al detector con -
las fuentes adecuadas para cada conteo. . 
Se f i j a e l tiempo de conteo y una vez concluido se l o c a l i 
zan los elementos presentes de acuerdo con su energía. . 

3 .3 . Resultados. 
Utilizando las 2 fuentes: Cd-109 y Pu-238, se observó la - -
presencia de varios elementos de l o s esenciales y algunos -
no esenciales y de los considerados como tóxicos únicamente 
e l plomo. 
La tabla 3 .3 . muestra l o s elementos detectados en cada una 
de l a s muestras que se prepararon con cada una de l a s fuen
t e s . 

s 
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Nuestra 
rio. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.< 

I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 

•:iv 

T A B L A 3. 3. 
ANÁLISIS CUALITATIVO EN HÍGADO 

Elementos detectados: 

DE PESCADO. 

K, Ca, Mn,Fe,Ni,Cu, Zn, Pb, Se, Br. 
K,Cu,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br. 
K,Ca,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br. 
K,Ca,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br. 
Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br,Sr. 
Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br,Sr. 
Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br,Sr. 
Fe,Ni,Cu,Zn,Pb,Se,Br,Sr. 

Fuente: 

Pu-238 
Pu-238 
Pu-238 
Pu-238 
Cd-109 
Ca-109 
Cd-109 
Cd-109 

4. ANÁLISIS CUANTITATIVOS 

Habiéndose realizado e l anál i s i s cua l i ta t ivo , se procede a deter 
. minar la concentración de cada uno de lo s elementos presentes. 

4 . 1 . Materiales y Equipo. 
Las fuentes y el equipo son los mismos mencionados en e l --
punto 3 y además: 
8 Patrones Certificados del Organismo Internacional de JEner 
gía Atómica: 
1. Hueso de Animal (H-S) 
2. Harina de Centeno(V-8) 
3. Celulosa de Algodón (V-9) 
4 . Sangre de Animal (A-13) 
5. Plancton Marino (MA-A-1 (TM).) 
6. Músculo de Animal (H-4) 
7. Músculo de Pez (MA-A-2 (TM)). 
8. Leche en Polvo. (A-11) 

3 Patrones Certificados del National Bureau of Standards. 
1. Hígado de Bovino (1577) 
2 . Hojas de Pino (1575) 
3. Hojas de Huerto (1571) 

10 8 
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Balanza Analítica 
Portamuestras 
Espátulas 
Papel Glaciné. 

4.2. Método. 
El material se coloca de manera homogénea en los portamues-

tras a "espesor'infinito1.' para su conteo. 

En el multicanal se fijan las regiones de interés (ROÍ) co

rrespondientes a las energías calibradas de las señales de 

los elementos. 

Se fijan también las regiones de interés (ROÍ) en partes del 

espectro donde no existen energías de los elementos presen

tes en las muestras, esto con el fin de tomar ese conteo -

como ""ondo" para correcciones. 

Por último se fijan regiones de interés (ROÍ) en las ener

gías correspondientes a Dispersión Compton de cada una de -

las fuentes. 

Los valores numéricos aparecidos en el teletipo son trata

dos restando el valor del fondo del valor del pico y corri» 

giéndolo con la dispersión Compton, en algunas ocasiones es 

necesario hacer correcciones por interferencias o efectos -

de matriz cuando 2 elementos están muy cercanos entre sí. 

4.3 . Experimentos y Pruebas. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la cantidad d e 
muestra con la que se puede contar es limitada, por lo que 
no es posible trabajar a espesor inf inito . 
Debe por lo tanto, pesarse en todas las muestras. De cada 
una de las muestras se recuperé entre i y 1.S grs. de mate
rial seco y molido, por lo que todas las muestras se pesa 
ron a 1 gr. Equivalente a 0.1039 grs/cm2. 
Se prepararon los patrones tanto del Organismo Internacional 
de Energía Atómica como del National Bureau of Standards --
secándolos a estufa a 80°C y pesándolos a 1 gramo. 
Tanto Patrones como muestras se contaron durante 1000 según 
dos con cada una de las fuentes: Cd-109 y Pu-238. 

w 
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Se cor r ig ie ron i n t e r f e r e n c i a s ' e n t r e K y Ca; Mn y Fe; Ni, 
Cu y Zn. 

4 .4 . Resul tados. 
Los r e su l t ados obtenidos se compararon con muestras duplica
das que previamente se mandaron a l Laboratorio de Anál i s i s 
Químicos para l a determinación de Humedad: Los resu l tados - -
de e s t a s 2 determinaciones se muestran en l a Tabla 4 .4 . 

Muestra 
No. 

H.P. #1 
H.P. 12 
H.P. #3 
H.P. #4 

T A B L A 4 .4 . 
RESULTADOS POR RAYOS-X DE FLUORESCENCIA ppm. 

K 
8328 
9199 
9841 
7804 

Ca 
789 

2570 
1490 
1627 

Mn 
<3.9 
<3.9 
<3.9 
<3.9 

Fe 
630.08 
533.25 
618.53 
2 70.65 

Cu 
61.2228 
48.7085 
45.3920 
41.3247 

Zn Pb As Hg 
122.767 10.448 <1 <1 
119.16746 7.92298 <1 <1 
156.6518 3.3076 <1 <1 
91.567 2.1 <1 <1 

RESULTADOS POR ABSORCIÓN ATÓMICA, ppm. 

Nuestra 
No. 

H.P.I 1 
H.P.I 2 
H.P.I 3 
H.P.I 4 

K 
8400 
8900 
8900 
6000 

Ca 
9Z0 

1900 
740 

1400 

Mn 

3.6 
3.7 
2.9 
2.4 

Fe 
680 
740 
780 
230 

Cu 
29 
32 
39 

160 

Zn 
84 
78 
90 
88 

Pb 
21 
8.1 
1.4 
6.8 

As Hg 
* * 

1.1 1 . 

1.5 1 . 

1.4 1 . 

IZ 10 
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CONCLUSIONES. 

El aná l i s i s por Rayos-X de Fluorescencia es un nétodo instrumental 
nult ie lenental adecuado para e l aná l i s i s de Trazas de metales en -
Tejido Animal. Con e l objeto de tener un aná l i s i s más conpleto y -
precisos es necesario efectuar las excitaciones de la s nuestras con 
2 t ipos de fuentes: Cd-109 y Pu-238. La preparación de l a s muestras 
es un paso que debe real izarse cuidadosamente para ev i tar que l a — 
muestra se contamine o pierda elementos. 

Analizardo nuestras orgánicas por Rayos-X de Fluorescencia es pos i 
ble determinar cantidades de elementos del orden de partes por mi
llón. 
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