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CUASTIFICACIOK DE CONTAMINANTES METÁLICOS EN MUESTRAS DE AGUA DEL LAGO DE 
CHÁPALA POR RAYOS X DE FLUORESCENCIA 

RESUMEN 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, solicitó al ININ 
su colaboración para el proyecto "Estudio Integral de Contaminantes en el -
Lago c¿ Chápala". Se enviaron al laboratorio de Rayos X de Fluorescencia 7 
muestras del Lago de Chápala para su análisis. 

De estas muestras se pudo observar en general la presencia de Fe, Ni, 
Cu, Z», Hg, Pb. 

Se elaboraron los patrones según técnicas del reporte AII-82-42 y se 
elaboraron las muestras según reporte AII-82-6. 

Se compararon los conteos de las muestras contra las curvas de calibra 
ción obtenidas de los patrones elaborados a l a 100 ugrs. para obtener la 
cuantificación. Estos resultados se evaluaron con los análisis de la SARH -
por absorción atómica. De los elementos que se podían comparar: Pb y Hg se 
encontró que había algunas diferencias por lo que se solicitó al Centro de 
Limnología de la SARH en Chápala, soluciones de patrones de comparación ccn 
el fin de checar los resultados, se usaron estas soluciones para preparar -
filtros y compararlos alternativamente como muestras problema contra los pa_ 
trones elaborados en el laboratorio y como patrones contra las muestras pro 
bleraa que había sido analizados previamente con las primeras curvas de cali 
bración. 

S- hicieron suficientes conteos de Cada uno de los 3 lotes para evitar 
el error estadístico. 

En Plomo se encontró que los resultados checaban para cada uno de los 
lotes por lo que los resultados iniciales eran correctos. 

En cuanto a Mercurio se tuvieron que hacer correcciones respecto a la 
curva de calibración y respecto al fondo, ya que la eficiencia de precipita 
ción de Mercurio disminuye cuando aumenta la concentración haciendo esto va 
riar la pendiente y en cuanto al fondo, la presencia del zinc, elemento cex_ 
cano al Mercurio aumenta el fondo en la región de este ultimo alterando la 
cuantificación. Una vez hechas escás correcciones se pudo cuantificar el — 
Mercurio obteniendo resultados similares a los de la SARH por absorción at_3 
mica. 

Una vez concluido *1 método y elaborados los patrones se está en cond_i 
ciones de realizar ana.¿sis rutinarios de contaminantes metálicos en aguas 
no solo para el C.E.L. de la SARH, sino para cualquier solicitante, interno 
ó externo. 



REPORTE DE TRABAJO 

CUANTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES METÁLICOS EN MUESTRAS DE AGUA EN EL LAGO 
DE CHÁPALA POR RAYOS X DE FLUORESCENCIA 

Antecedentes. 

El lago de Chápala s el más grande e importante del país, su conserva- -
ciSn ecológica y su potencial económico son de gran importancia. Basta con re
cordar que el Lago surte de agua para su uso industrial y doméstico a la Ciu— 
dad de Guadalajara, Jal. al corredor industrial del Salto, la Ciudad de Oco 
tlán y otras poblaciones, además de proporcionar agua a varios distritos de — 
riego. La pesca en-sus aguas se ha incrementado en cantidad y variedad y repre 
senta una fuente de trabajo muy importante para las poolaciones ribereñas. 

Por la importancia que representa este lago, la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos a través del centro de Estudios LimnolSgicos, dependieii 
te de la Subdireccion de Investigación y Entrenamiento, inicié hace algunos — 
años los trabajos encaminados a estudiar y conocer lo más extensamente posible, 
las características físicas, químicas y biológicas del lago; con el propésito 
de explotar y conservar este recurso natural de la mejor forma posible. 

La Subdireccion de Investigacién y Tecnología de Apoyo y el Instituto Na
cional de Investigaciones Nucleares han desarrollado la aplicación de las téc
nicas nucleares a la Hidrología; también han iniciado estudios relacionados — 
con la dinámica de presas y lagos. En cuanto a estudios de contaminación de me 
tales pesados el ININ a través del laboratorio de rayos X de Fluorescencia ha . 
trabajado las técnicas para análisis de muestras de sedimentos, agua y tejidos 
orgánicos. Mediante el uso de estas técnicas es posible proporcionar informa— 
ción, con un alto grado de confiabilidad, sobre las propiedades física? de los 
sistemas hidrológicos. 

El estudio integral del Lago de Chápala es complejo y requiere del esfuejr 
zo de diversas instituciones para abordar su problemática en forma multidisci-
plinaria. La participación del Centro de Estudios Limnológicos, la Subdireccion 
de Investigación y Tecnología de Apoyo, el Instituto Nacional de Investigacio
nes Nucleares y la Universidad de Guadalajara; con la colaboración de otras — 
instituciones del extranjero, dará como resultado el desarrollo de una metodo
logía práctica y precisa para describir el comportamiento y conservación de e¿ 
te ecosistema acuático. 

El proyecto de estudio del Azolvamiento y Contaminación del Lago de Chap¿ 
la presenta los siguientes objetivos y metas: 

Determinar con la mayor precisión posible los datos necesarios que permi
tan resolver y controlar los efectos de la contaminación por metales pes¿ 
dos y el azolvamiento del Lago de Chápala. 
Establecer modelos teóricos rara predecir el comportamiento dinámico y — 
diagenético del Lago. 
Con las siguientes metas: 
a) Cuantificación del gasto sólido total que descarga el río Lema en -

el Lago de Chápala. 
b) Identificación y cuantificación de metales pesados en agua, sedimen

tos y organismos acuáticos. 
c) Estimación de la razón de azolvamiento y fechamicnto de los sedimen

tos del lago. 
El punto b) es el que directamente atañe al laboratorio de rayos X, por -
lo que el trabajo se hizo con la siguiente: 
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Metodología. 

Se elaboró una lista de actividades para el análisis de rayos X de fluo
rescencia de metales pesados, dividido en trabajos de Campo, Trabajos de labo
ratorio y Trabajos de gabinete. 

Trabajo de campo. 

Muéstreos previos de agua. 

Trabajos de Laboratorio. 

Conservación y preparación primaria de las muestras de agua. 
Lectura de muestras de agua. 
Análisis preliminar. 
Elaboración de patrones. 
Obtención de condiciones óptimas. 
Elaboración de curvas de calibración. 
Obtención de ecuaciones. 
Cuantificación. 
Comparación de resultados. 
Obtención de muestras de referencia. 

Trabajos de Gabinete. 

Correcciones. 
Interpretación de resultados. 

Muéstreos de agua.- El muéstreo de agua quedó a cargo del Centro de Estudios -
Limnologicos. Se muésCrearon en Chápala en diferentes lugares 7 muestras según 
mapa anexo, estas 7 muestras se enviaron al laboratorio de rayos X de Fluores
cencia. 

Conservación y preparación primaria de muestras de agua.- Las muestras se aci
dificaron y se prepararon según informe técnico AII-82-6 que consiste en preci 
pitar la muestra con Amino pirrolidin de tio-carbonato para concentrarla y de
positarla en papel millipore mediante filtración de vacío de manera que la pre_ 
sentación de la muestra sea delgada. Se tomaron únicamente 200 mi de cada una 
de las muestras. 

Lectura de muestras.- Una vez preparadas las muestras se colocaron para su le£ 
tura en el equipo de Rayos X de Fluorescencia que consiste en: 

Detector de Silicio-Litio marca Kevex Rav modelo 3000, resolución de 185 
KeV a 100 Kz. 
Preamplificador Kevex Ray modelo 2000. 
Fuente de Alto Voltaje Ortec modelo 459. 
Amplificador Ortec modelo 572. 
Multicanal Norland/Inotech 5400. 
Graficadora Rikadenki -
Teletipo Teletype modelo 43. 

Las fuentes usadas fueron 2 de Plutonio 238 con una actividad de 30 mCi -
cada una. 

Análisis preliminar.- Del análisis cualitativo de las muestras se observó que 
en general contenían: Fe, Ni, Cu, Zn, Kg y Pb según reportes (1) la concentra-
ciónde estos elementos está dentro de los rangos de 5 tng/lt a 0.01 ir.g/1:. 



Elaboración de patrones.- Una vez determinados los elementos presentes en la -
muestra y con p.sibilidad de detectarse si'procedió a elaborar los patrones pa * 
ra cada uno de estos elementos. Los patrones se prepararon con la técnica de -
"Preparación de muestras para análisis de aguas por rayos X de Fluorescencia" 
(Inforne Técnico AII-82-6). 

Los reactivos utilizados para la preparación de los patrones fueron los -
siguientes: 
Titrisol de Fierro 1.C00 g ± 0.002 g (FeCl3 en Acido Clorhídrico diluido) 
Titrisol de Cobre 1.000 g ± 0.002 g (CuCl2 en agua) 
Titrisol de Zinc 1.000 g ± 0.002 g (ZnCl2 en ácido clorhídrico diluido) 
Titrisol de Mercurio 1.000 g ± 0.002 g (Hg(íK>3)2 en Scido nítrico) 
Titrisol de Plomo 1.000 g ± 0.002 g (Pb(N03)2 en agua). 

A partir de las soluciones de Titrisol se prepararon diluciones iniciales 
de 100 mi y se acidificaron a pH 2. 

Con la dilución inicial de cada elemento se prepararon series de 9 dilu— 
ciones con las siguientes concentraciones: 
1) 100 ygrs/200 mi 
2) 80 ygrs/200 mi 
3) 60 ygrs/200 mi 
4) 40 ygrs/ld mi 
3) 20 ygrs/200 mi 
6) 10 ygrs/200 mi 
7) 7 ygrs/200 mi 
8) 4 ygrs/200 mi 
9) 1 ygrs/200 mi 

A cada una de estas diluciones se le agregó 4 mi de solución de APDC al -
1% mezclando bien y dejando reposar durante una hora. 

El Amino Pirrolidin di tio carbonato (APDC) forma quelatos con los si- -
guientes metales con buenos resultados: D, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, 
Se, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ta, W, Os, Pt, Au, Hg, TI, Pb, Bi y ü y la 
reacción es incompleta con Ru, Rh e Ir (3,4), 

Como se observa, los elementos de interés para el estudio están dentro de 
los que forman quelatos con buenos resultados. Después de una hora se conside
ra que el quelato está completamente formado por lo que se procede a la filtra 
ción al vacío, utilizándose para esto un equipo millipore de filtración al va
cío consistente en: embudo Kitasato de 1 lt, embudo de 300 mi recubierto de te 
flón, base de vidrio fritado grueso para el soporte del filtro, recubierto de 
teflón, pinzas de sujeción de aluminio anodizado y tapón de neopreno. 

Los filtros utilizados fueron millipore de 5 ym y con una superficie de -
filtración ya puesto en el equipo de 9.6 cm*. 

Una vez depositada la muestra sobre el filtro se deja secar en un lugar -
cubierto y una vez seco se procede a la lectura. 

Cada serie de patrones se contó varias veces a 1000 segundos, con 2 fuen
tes de Plutonio-238, en el equipo antes descrito. Al finalizar el conteo de ca 
da serie se contaba un filtro blanco con el fin de obtener al valor del fondo* 
y restarlo de los valores iniciales. 

El multicanal se programó para integrar las áreas bajo la curva de los --
elementos de interés y del Compton para comparación en caso necesario. 

Se trabajó con el valor de la integral para elaborar las curvas de cali
bración. 

Los valores de cada serie se graficaron en papel milimétrico, con el fin 
de observar el coñpor:arríente de la curva. 

Posteriormente se utilizaron estos valores para obtener 2 constantes por 
medio de ecuaciones empíricas y estas constante» te utilizan para determinar -



Las concentraciones de los patrones de Cadmio» no son observables por ser 
su energía baja en las capas L y las. concentraciones muy pequeñas. 

Las muestras patrón de Mercurio se elaboraron siguiendo el método estable^ 
cido, se elaboro la curva de calibración y las ecuaciones* se hicieron las co
rrecciones ya mencionadas y los resultados arrojaron una comprobación de los -
valores obtenidos con los primeros patrones. 

Correcciones. 

Por último se trabajaron las muestras patrón de Plomo para lo cual se ela 
boraron las muestras según el método establecido y se contaron varias veces en 
el equipo. Se elaboraron con los valores las curvas de calibración y las ecua
ciones. Después se intercompararon los distintos valores, los de las muestras 
iniciales con la ecuación inicial primero y después con la ecuación obtenida -
con las muestras-patrón del C.E.L. 

Se hizo otra intercomparación tratando esta vez las muestras-patrón como 
muestra desconocida y checándolas contra la ecuación inicial. Y posteriormente 
se intercomparó esta vez tratando como muestras desconocidas los valores de la 
curva inicial y como ecuación de referencia la obtenida con las muestras patrón 
del C.E.L. 

Interpretación de resultados. 

En todos los casos los resultados coincidieron por lo que se concluye que 
los resultados daios por rayos X de Fluorescencia sen correctos. 

Los resultados obtenidos están dentro del rango considerado generalmente 
como concentración máxima permisible, siendo mayores solo los del Fierro. 

Según Elhers, tenemos las siguientes concentraciones máximas permisibles: 

Elemento mg/lt 

Zinc 5 
Cobre 1 
Fierro 0.3 
Plomo 0.05 

Los valores de concentración de los diferentes elementos en cada una de -
las muestras son, salvo excepciones del mismo rango, lo cual es lógico si se -
toma en cuenta que fueron tomados el mismo día y es el mismo cuerpo de agua — 
aunque de diferentes sitios. El estudio de Dinámica de contaminantes con traz¿ 
dores desarrollado en la Gerencia de Aplicaciones en Ingeniería e Industria c¿ 
rroborará esto. 

La tícnica y los patrones están concluidos para proseguir el análisis de 
aguas de manera rutinaria no solo para este proyecto sino para cualquier otro 
solicitante interno 6 externe. 
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