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RESUMEN  

 

 

KEYWORDS: METALES PESADOS, ESTACIONES DEL RIO 

ACONCAGUA, ABSORCIÓN ATÓMICA, CADMIO Y PLOMO.  

 

 

Se determinó cuantificar concentraciones de metales pesados: cadmio y plomo, 

pH y temperatura en matriz agua de río Aconcagua, con el objetivo de identificar 

posibles fuentes emisora. El estudio se lleva a cabo a lo largo del río Aconcagua, 

estableciendo para esto cuatro puntos; desde donde comienza el río, en estación Chagres, 

San Felipe; seguido por Cemento Melón, La Calera; donde las muestras son tomadas en 

el lugar cercano a la descarga; posteriormente Humedal Isla Concón; y por último, 

estación Playa la Boca, la cual tiene conexión con el punto anterior, la toma de muestra 

se realizan en las corrientes de agua lejanas a factores físicos. 

La toma de muestra se realiza entre los meses de octubre  y diciembre del año 

2014. Esto se lleva  a cabo recolectando seis muestras simples en cada punto, con un 

intervalo de tiempo de tres minutos. En base a estas muestras se determinó pH y 

temperatura, posteriormente las muestras son llevadas a un pH < 2, para evitar la 

precipitación de los metales. Por último, para la determinación de cadmio y plomo se 

realiza una digestión ácida para dar lugar al método de espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Se determinó pH y temperatura con el objetivo de hacer cumplir norma 1333.Of 

78,  para uso recreacional con contacto directo y sin contacto directo. 

Por otro lado el D.S 90 para aguas  marinas y continentales superficiales abarca 

las dos primeras estaciones: Chagres y Cemento Melón, lo que permitiría conocer si son 

fuentes emisoras de los contaminantes estudiados. 

Por último, las concentraciones de cadmio y plomo se analizaron para 

determinar si se cumplen los límites de D.S 144 para la protección de aguas marinas y 

estuarinas, este decreto abarca estación Playa la boca y Humedal Isla Concón. 

El estudio confirma la inexistencia de contaminación por cadmio y plomo en 

estación Chagres, Cemento Melón, Humedal Isla de Concón y Playa la Boca por D.S 90 

y D.S 144. 

El análisis de pH para estación Chagres y Cemento Melón arrojó un sobrepaso 

en el límite fijado por D.S 90 catalogándose como fuente emisora. Por otro lado, 

basándose en D.S 144 y norma 1333 Of.78 estación Humedal isla de Concón y Playa la 



Boca cumplen con las normas establecidas para estos contaminantes, siendo estables 

para la recreación con contacto directo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La cuenca del  Río Aconcagua se desarrolla desde el extremo sur de la zona de 

los Valles Transversales, en la V Región de Valparaíso, tiene una superficie de 7.640 

km² equivalentes al 45% de la región.  Nace en la Cordillera de Los Andes, en el Lavado 

los Leones llamados Río Juncal, y desemboca en el Océano Pacífico en la zona de 

Concón. 

El Río Aconcagua ha sido motivo de diversos estudios respecto a la calidad de 

sus aguas y nivel de contaminación debido a que es el eje hidrográfico principal de la V 

región, sus aguas son usadas en forma intensiva como fuente de agua potable y 

actividades agrícolas, industriales y mineras. A su vez recibe a lo largo de su recorrido 

las descargas emisoras de aguas servidas y descargas de riles por actividad minera e 

industrial y los excedentes de agua para riego. 

La actividad minera de la V región se basa en la explotación de minerales 

metálicos y no metálicos. Su minería metálica se refiere fundamentalmente a la 

extracción y procesamiento del cobre y destacan las empresas ENAMI, Fundición 

Chagres y  Minera Andina, estas dos últimas ubicadas en el valle del Aconcagua. 

En la región las industrias cubren toda la gama de rubros, predominando las del 

grupo alimenticio, bebidas, tabaco, metálicas, forestales, químicas, petróleo y derivados 

del cemento. 

La descarga de riles al Río Aconcagua ha creado el problema de alteración del  

pH y un desequilibrio en la biodiversidad. El énfasis de este estudio se dirige a  la 

preocupación de la contaminación del humedal Isla Concón y Playa La Boca, ya que su 

uso afectaría con o sin contacto directo, debido a estos metales pesados, por lo cual se 

pretende analizar cadmio y plomo, que dependiendo de su concentración alcanzan un 

nivel de toxicidad crítico tanto para la población y el medio ambiente. Cabe destacar que 

cierto porcentaje de introducción de metales en el ciclo hidrológico esta mediado por 

gases y cenizas suspendidas en el aire, las que pueden llegar a depositarse en el agua y 

suelo. 

Por causa de erosión y lluvias los contaminantes son transportados por canales o arroyos 

que alcanzan los ríos y finalmente son conducidos a sistemas marinos. 

Actualmente la deposición de contaminantes ha contribuido de manera 

importante a la pérdida de este ecosistema, al deterioro y reducción progresivos de su 

biodiversidad, afectando a los recursos marinos y las actividades de recreación. 



 

 

El objetivo de este estudio es determinar  la procedencia de las concentraciones 

de cadmio y plomo en Humedal Isla de Concón  tomando en cuenta parámetros 

químicos. 

El alcance de este estudio es otorgar información preliminar sobre la 

contaminación por cadmio y plomo presente en las estaciones establecidas a lo largo del 

Río Aconcagua, pudiendo determinar así su efecto en la biodiversidad. 

La determinación de los contaminantes  se realiza mediante una metodología de 

análisis sensible por medio de la espectrofotometría de absorción atómica, método ideal 

para la cuantificación de metales pesados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar el nivel de la concentración de cadmio y plomo en estaciones del 

Río Aconcagua con el objetivo de identificar posibles fuentes emisoras. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar pH y Temperatura en el agua de las diferentes estaciones  y su efecto 

en el uso recreacional basándose en la NCh 1333 of 78. 

 Establecer si las concentraciones obtenidas de cadmio y plomo se encuentran 

dentro del rango establecido por  DS 144 y DS 90.  

 

 

ALCANCE 

 

 

 Se pretende entregar información sobre temperatura, pH y concentraciones  de 

cadmio y  plomo que se encuentran en estaciones del Río Aconcagua, estableciendo para 

esto los siguientes puntos: Anglo American división Chagres, Cemento Melón, humedal 

Isla Concón y Playa La  Boca. Para el análisis de metales pesados se utiliza la 



 

 

metodología de espectrofotometría de absorción atómica. Destacando que se deja fuera 

la norma de calidad secundaria para el rio Aconcagua, ya que, el enfoque del estudio 

está relacionado con la norma 1333 Of 78 para el  uso recreacional, D.S 144 para la 

protección de  aguas marinas y estuarinas y D.S 90 el cual determina la procedencia  de 

los contaminantes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presencia de metales pesados en agua desemboca un grave problema de 

salud  para las poblaciones circundantes a la fuente contaminada, ya que debido a su 

toxicidad, contaminación por plomo y  cadmio pueden desencadenar efectos negativos 

en el sistema nervioso central, lo cual se traduce en retraso mental. Esto tiene particular 

importancia en la población infantil y adolescente ya que está asociado al desarrollo de 

la capacidad intelectual de la población afectada 

Debido a la gran cantidad de industrias ubicadas a lo largo del Río Aconcagua  

se analizaran muestras de aguas en estaciones del Río Aconcagua, las cuales han sido 

fijadas estratégicamente para determinar la procedencia de metales pesados. 

Las principales vías de ingestión del contaminante son la respiración y 

digestión, llegando a afectar tanto la salud de las personas y flora y fauna  que puedan 

exponerse en el uso de estas aguas. 

El estudio se lleva a cabo mediante espectrofotometría de absorción atómica, 

método especial para la determinación de metales pesados como  cadmio y plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

1.1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1.1. Río Aconcagua  

 

El río Aconcagua nace en la Cordillera de los Andes por la unión de los ríos 

Blanco y Juncal. Su extensión alcanza a 7.340 km², y su rumbo general es de este a 

oeste. Desde que se une con el río Blanco, el río Aconcagua recorre 142 km hasta su 

desembocadura en Concón. Sin embargo, si se considera el desarrollo del río Juncal 

desde su nacimiento, el recorrido alcanza a 177 km. 

Es de régimen mixto, presenta subidas en primavera por deshielos y en invierno 

por las lluvias. 

Sus aguas son ocupadas en actividades mineras, especialmente cuprífera, riego 

del valle a lo largo de todo su recorrido, instalaciones industriales, abastecimiento de 

agua potable al área intercomunal de Valparaíso. (Ver figura 1-1.) 

 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 1-1. Río Aconcagua 



 

 

1.1.2. Estaciones del río Aconcagua  

 

 Se fijan 4 estaciones a lo largo del río Aconcagua para realizar un seguimiento 

de la procedencia de metales pesados; se establece como hipótesis que  las dos primeras 

estaciones pueden ser las responsables de las emisiones de cadmio y plomo  que fueron 

encontrados en estudios anteriores en el humedal Isla de Concón  (BRAVO Prado, 

Patricio Andrés. Determinación de metales pesados en el humedal Isla de Concón a 

través de espectrofotometría de absorción atómica. Tesis. Viña del Mar, Chile: UTFSM. 

Sede Viña del Mar, 2013). (Ver figura 1-2.) 

 

 

 

Fuente: Google earth 

 

Figura 1-2. Estaciones Rio Aconcagua 

 

 

1.1.2.1. Anglo American división Chagres 

 

 Se encuentra ubicada en la V Región, en la comuna de Catemu, a 100 km al 

norte de Santiago y a 400 m sobre el nivel del mar. Su proceso productivo (fusión de 

concentrados de cobre) se realiza mediante el moderno horno flash, una tecnología que 

destaca por sus bajas emisiones y que hace de esta fundición la líder en materia medio 

ambiental en Chile. (Ver figura  1-3.) 



 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 1-3. Chagres 

 

 

1.1.2.2. Cemento Melón Hormigones  

 

 La empresa Cemento Melón se encuentra en la hacienda el melón en la ciudad 

La Calera en la V región, empresa que se dedica a la fabricación de cemento y 

asociados. La industria entrega la materia prima para formar grandes proyectos 

arquitectónicos, obras infraestructurales y proyectos especiales. (Ver figura 1-4.) 

 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 1-4. Cemento Melón 



 

 

1.1.2.3. Humedal Isla Concón 

 

 Está ubicado en la Comuna de Concón, localizada a 26 km de Valparaíso por el 

camino costero, a 17 km al norte de viña del mar, a pasos de la rotonda de Concón. El 

parque ecológico “La isla”, está destinado a proteger el humedal que alberga a más de 60 

especies de aves, migratorias y residentes, en diferentes épocas del año. Como 

ecosistema único, posee una considerable variedad de flora y fauna, de gran interés 

científico. (Ver figura 1-5.)  

 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 1-5. Humedal isla Concón 

 

 

1.1.2.4. Playa La Boca  

 

 Se ubica a un costado de la desembocadura del río Aconcagua, en la ciudad de 

Concón. Playa de arena negra y gruesa, típico por su cercanía al río. Característica por su 

larga superficie de 1 km. apta para deportes como: surf, bodyboard, pesca playera, 

cabalgatas. Forma parte de un centro gastronómico, y una feria de artesanía en la que 

legítimos artesanos del sector exponen su arte. (Ver figura 1-6.) 



 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 1-6. Playa La Boca Concón 

 

 

1.2. NORMAS CHILENAS QUE REGULAN LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 

 En la década del 90 se inició en Chile un importante trabajo para normar 

integradamente los diferentes componentes del medio ambiente, aun cuando ya existían 

una serie de normativas dispersas en distintos cuerpos legales. Con la dictación de la Ley 

N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente y sus respectivos reglamentos se inició un 

proceso normativo formal activo, para los elementos aire, agua, suelo, residuos sólidos y 

líquidos, y sustancias químicas. 

 

1.2.1. Decreto 144 

 

 Establece normas de calidad primaria para la protección de las aguas marinas y 

estuarinas aptas para actividades de recreación con contacto directo. 

 Que de acuerdo con lo preceptuado en la ley 19.300, de Bases Generales del 

Medio Ambiente, el Estado tiene por función dictar normas primarias de calidad 

ambiental para regular la presencia de contaminantes en el medio ambiente, de manera 

de prevenir que estos puedan significar o representar, por sus niveles, concentraciones y 

periodos, un riesgo para la salud de las personas. 

La presente norma primaria de calidad ambiental establece los niveles de 

calidad ambiental que deberán tener las aguas marinas y estuarinas del país aptas para 



 

 

las actividades de recreación con contacto directo, de manera de salvaguardar la salud de 

la población. 

Por su parte, la definición de niveles de emergencia ambiental tiene por objeto 

proteger la salud de la población en situaciones de excepción, esto es, cuando los niveles 

de concentración de un contaminantes, por su magnitud y periodo de exposición, pueden 

producir efectos agudos sobre la población, especialmente sobre grupos más vulnerables. 

Para la presente norma de calidad no se establecen niveles de emergencia como 

concentración anual, por estar la emergencia vinculada a episodios críticos  de  

contaminación que pueden producir efectos agudos en la salud de la población. 

 

1.2.2. Niveles de calidad ambiental para aguas marinas y estuarinas DS 144 

 

Artículo 3°: Las norma primarias anuales de calidad ambiental para cada uno de los 

compuestos o elementos que se indican en la Tabla 1-1. En las aguas marinas o 

estuarinas que se utilicen para actividades de recreación con contacto directo son las 

siguientes: 

 

 

Tabla 1-1. Niveles de calidad ambiental para aguas marinas y estuarinas 

 

Compuesto o 

Elemento 

Unidad Percentil Valor máximo 

permitido 

Color Escala pt – Co 80 100 

pH Unidad de pH 95 6,0 – 8,5(*) 

Cianuro mg/l 95 0,77 

Arsénico mg/l 95 0,11 

Cadmio mg/l 95 0,033 

Cromo mg/l 95 0,55 

Mercurio mg/l 95 0,011 

Plomo mg/l 95 0,11 

Coliformes fecales NMP/100 Ml 100 1000 

(*): El pH está expresado en términos de valor mínimo y máximo.  

Fuente: D.S 144 

 

 

 Los valores anuales aquí expresados están referidos a concentraciones o 

unidades totales, según corresponda. 

 



 

 

1.2.3. Niveles que determinan situaciones de emergencia ambiental DS 144  

 

 Artículo 4°: Los niveles que determinan situaciones de emergencia ambiental 

diaria, para actividades de recreación con contacto directo, son los señalados en la Tabla 

1-2, teniendo en cuenta que cada uno de los compuestos o elementos que se indican 

están referidos a concentraciones o unidades totales según corresponda. 

 

 

Tabla 1-2. Niveles que determinan situaciones de emergencia ambiental 

 

Compuesto o Elemento Unidad Valor máximo permitido 

Color Escala pt – Co 200 

pH Unidad de pH 5,5 – 9 (*) 

Cianuro mg/l 1,2 

Arsénico mg/l 0,2 

Cadmio mg/l 0,1 

Cromo mg/l 1 

Mercurio mg/l 0,071 

Plomo mg/l 0,36 

Coliformes fecales NMP/100 Ml >1000 

(*): El pH está expresado en términos de valor mínimo y máximo.  

Fuente: D.S 144 

 

 

1.2.4. D.S.N° 90/00 

 

Aguas marinas y continentales superficiales 

 

 Esta norma de emisión establecida por el Decreto Supremo N° 90/2000 del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) tiene como objetivo 

prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales, a través de 

establecimiento de umbrales de concentración de parámetros físico-químico de las 

descargas líquidas emitidas por una fuente emisora a un cuerpo receptor. La 

determinación del “contenido natural” del cuerpo receptor corresponde a la DGA, 

entendiéndose por “contenido natural” la concentración de un contaminante en el cuerpo 

receptor.  

 

 



 

 

1.2.4.1. Definiciones  

 

Fuente emisora: es el establecimiento que descarga residuos líquidos a uno o más 

cuerpos de aguas receptores, como resultado de su proceso , actividad o servicio, con 

una carga contaminante media diaria o de valor característico superior en uno o más de 

los parámetros observados.  

 

Descarga de residuos líquidos: es la evacuación o vertimiento de residuos líquidos a un 

cuerpo de agua receptor, como resultado de un proceso, actividad o servicio de una 

fuente emisora. 

 Cuerpo de agua receptor: es el curso o volumen de agua natural o artificial, 

marino o continental superficial, que recibe la descarga de residuos líquidos. 

 

 

Tabla 1-3. Valores característicos de parámetros químicos en aguas marinas y 

continentales superficiales 

 

Contaminante Valor característico  

pH * 6-8 

Temperatura   20 ºC 

Cadmio 0,01 mg/l 

Plomo 0,2 mg/l 

(*): El pH está expresado en términos de valor mínimo y máximo. 

Fuente: D.S 90 

 

 

1.3. REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA DIFERENTES USOS. 

NORMA 1333. OF 78 

 

 

 La norma 1333 Of 78 fija criterio de calidad del agua de acuerdo a 

requerimientos científicos referidos a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el 

uso determinado. 

 Los criterios tienen por objetivo proteger y preservar la calidad de las aguas que 

se destinen a usos específicos, de la degradación producida por contaminación con 

residuos de cualquier tipo u origen.  



 

 

 El vaciamiento de residuos contaminantes a masas o cursos de agua deberá 

ajustarse a los requerimientos de calidad especificados para cada uso, teniendo en cuenta 

la capacidad de auto purificación y dilución del cuerpo receptor.  

1.3.1. Requisitos para agua destinada a recreación  

 

1.3.1.1. Recreación con contacto directo  

 

 El agua destinada a recreación con contacto directo (natación, buceo, esquí 

acuático) debe cumplir como mínimo con los requisitos que se indican en la tabla 1-5. 

 

 

Tabla 1-4. Requisitos del agua para recreación con contacto directo 

 

 

CARACTERISTICA 

 

REQUISITO 

 

 

pH 

6.5 a 8,3 

Excepto si las condiciones naturales de las 

aguas muestres valores diferentes, pero en 

ningún caso menor de 5,0 o mayor de 9,0. 

Temperatura , ºC , Máximo 30 

 

Claridad , minimo *) 

Visualización de discos Secchi a 1,20 m de 

profundidad. 

Solidos flotantes visibles y espumas no 

naturales 

Ausentes 

Aceites flotantes y grasas , mg/l , máximo 

*) 

5 

Aceites y grasas emulsificadas, mg/l, 

Máximo *) 

10 

Color, unidades escala Pt-Co , máximo *) 100 

( Ausencia de colorantes artificiales) 

Turbiedad , unidades escala sílice , máximo 

*) 

50 

Coliformes fecales/100 ml, máximo  *) 1000 

Fuente: Norma 1333.of.78 

 

 

 

 



 

 

1.3.1.2. Recreación sin contacto directo 

 

 El agua destinada a recreación sin contacto directo debe cumplir los mismos 

requisitos que se indican para recreación con contacto directo en las características 

siguientes:  

 

 Solidos flotantes visibles y espumas no naturales. 

 Aceites flotantes y grasas. 

 Aceites y grasas emulsificadas.  

 Substancias que produzcan olor o sabor inconvenientes. 

 

 

1.4. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE  

 

 

Según la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente “se define medio 

ambiente al sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. (Ley 19300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, pág. 12) 

Medio ambiente se define como el conjunto de procesos y factores externos que 

afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Esta definición implica el complejo 

conjunto de condiciones físicas, químicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y 

políticas que rodean a un organismo determinando su forma y su modo de sobrevivencia. 

Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales tanto 

físicos como biológicos, elementos artificiales, elementos sociales y las interacciones de 

estos entre sí, se denomina medio ambiente. 

El medio ambiente está en permanente modificación por la acción natural o 

humana que ha llevado a daños desde pérdida total, disminución o menoscabo 

significativo de uno o más de sus componentes ambientales, por lo tanto es 

indispensable mantener la conservación del patrimonio con el uso y aprovechamiento 

racional o la reparación de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos 

que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y 

su capacidad de regeneración.  

 

 



 

 

1.5. CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN 

 

 

Contaminante es todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, físico 

o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya 

presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, 

pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, 

a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. (Ley 

19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, pág. 10). 

Los contaminantes biológicos están constituidos por agentes vivos que alteran 

el medio ambiente, poseen la capacidad de degradar la calidad del aire, agua, suelo y 

alimentos. Son capaces de desencadenar enfermedades infecciosas o parasitarias. 

Se consideran contaminantes físicos a aquellos elementos que con solo 

incorporarse al ambiente altera la calidad de sus componentes. Se caracteriza por un 

intercambio de energía entre persona y ambiente en una velocidad muy alta, que el 

organismo no puede soportar.  

Se describe como como contaminante químico a las sustancias constituidas por 

materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética que generen un cambio en la 

estructura química del medio. 

 Medio ambiente libre de contaminación es aquel en el que los contaminantes se 

encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir 

un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación el patrimonio ambiental. (Ley 19300 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, pág. 12) 

 

 

1.6. METALES PESADOS EN AGUA 

 

 

1.6.1. Cadmio 

 

Elemento metálico de transición perteneciente al grupo II-b de la tabla 

periódica, su número atómico es 18 y su masa atómica relativa 112,41± 0,008. 

En su forma elemental se presenta como un metal blanco plateado, dúctil y 

maleable. 

Representa el 1,5 x 10-5 % en peso de la corteza terrestre.  



 

 

No se encuentra como metal puro; sino mas bien  aparece con frecuencia en 

forma isomorfa en los yacimientos de cinc (que constituye el 95% de la producción de 

cadmio), y en los minerales de cobre, plomo; también se puede encontrar en la 

naturaleza formando compuestos con óxidos, sulfuros y carbonatos.  

El cadmio es introducido de forma natural a la atmósfera  mediante actividad 

volcánica y meteorización de las rocas, junto con las emisiones producidas en los 

incendios forestales. 

Antropogénicamente el cadmio se produce fundamentalmente como un 

subproducto de la minería, fundición y refinación de minerales de cinc, y en menor 

medida, plomo y cobre. 

 

1.6.2. Plomo 

 

Elemento metálico perteneciente al grupo IV-a de la tabla periódica. Su número 

atómico es 82 y su masa atómica 207,2 ± 0,1. 

Representa aproximadamente el 0,002% de la corteza terrestre, es el elemento 

más abundante entre los metales pesados con  número atómico mayor a 60.  

Se tiene un registro de más de 200 minerales de plomo, siendo los más 

importantes: galena (Pbs), la cerusita (PbCO3), la crocoita (PbCrO4) y la 

piromorfita Pb5Cl(PO4)3. 

Presenta dos estados de oxidación + II  y + IV. En la mayoría de sus 

compuestos inorgánicos el plomo tiene un estado de oxidación + II; de estos, las sales de 

bromuro y cloruro son ligeramente solubles en agua  mientras que las sales de carbonato 

y las sales básicas son completamente insolubles, los compuestos insolubles se hunden y 

se absorben en los sedimentos o se adhieren en las partículas en suspensión (arcilla). 

La introducción natural al ambiente esta mediado mayoritariamente por erupciones 

volcánicas y la meteorización de las rocas. 

 

 

1.7. TOXICOLOGÍA DE  CADMIO Y PLOMO 

 

 

1.7.1. Cadmio 

 

Es considerado uno del toxico más peligroso asociado a contaminación 

ambiental e industrial, ya que reúne cuatro de las características más temidas de un 

toxico:  



 

 

 Efectos adversos para el hombre y el medio ambiente. 

 Bioacumulación. 

 Persistencia en el medio ambiente. 

 Recorre grandes distancias con el viento y en los cursos de agua. 

 

El cadmio es obtenido a partir del fundimiento de rocas que contienen zinc, 

plomo y cobre. Es utilizado con frecuencia en la elaboración de pigmentos, pilas 

eléctricas y plásticos. 

El mecanismo de acción consiste en que el cadmio inhibe a los grupos SH que 

intervienen en la mayoría de los procesos enzimáticos de nuestro organismo. 

Las principales vías de absorción  son la respiratoria y digestiva; una vez que 

ingresa al torrente circulatorio, entre el 90 y el 95% se encuentra dentro de los eritrocitos 

y se fija a la hemoglobina y a la metalotionina, una proteína de bajo peso molecular rica 

en grupos SH. 

El cadmio tiene una vida media de 15 años. La mayor parte se deposita en el 

hígado y en los riñones. Su eliminación se dirige por la vía renal e intestinal. 

La dosis tóxica por vía digestiva es de una ingesta hasta 100 mg, produciendo 

síntomas gastrointestinales, mientras que a partir de los 350 mg se considera mortal. Por 

vía inhalatoria, concentraciones ambientales superiores a los 200 µg/m3 pueden producir 

daños ceberos como la “fiebre de los metales”. La gravedad queda remitida a la 

intensidad  del metal. 

 

1.7.2. Plomo  

 

Las actividades laborales de mayor riesgo son la fusión primaria y secundaria 

del mineral, fabricación y demolición de baterías, fabricación de plásticos (estereato de 

plomo), pulido y refinado de metales, desguace de buques, fabricación y uso de pinturas, 

fabricación y/o utilización de barnices y esmaltes para cerámicas. 

De los diferentes riesgos no laborales al plomo destacan el cocinar o almacenar 

alimentos o bebidas en recipientes de cerámica vidriada, ingestión de bebidas 

alcohólicas de destilación  ilícita, ingesta de vinos tratados con arseniato de plomo o con 

acetato de plomo como antifermentativo, aguas de consumo canalizadas a través de 

cañerías de plomo, ingestión de plantas medicinales,  fenómeno de la "pica" (niños que 

chupan o ingieren pintura rascada de las paredes), masticación de envoltorios metálicos 

a base de plomo , inyecciones intravenosas de heroína adulterada, etc. 

El mecanismo de acción del plomo, es que tiene gran afinidad por grupos 

imidazol, sulfhídrico, amino, carboxilo y fosfato, y como consecuencia de ello presenta 



 

 

una fuerte unión a las membranas biológicas, proteínas y numerosas vías metabólicas 

como la fosforilación oxidativa y la síntesis de la hemoglobina. 

Las vías de entrada del plomo en el organismo son  fundamentalmente la 

respiratoria y la digestiva. Por la vía respiratoria se absorbe entre el 30 y el 50% del 

plomo inhalado. Por la vía digestiva se absorbe el 10% (50% en los niños). 

El plomo en el organismo sigue un modelo tricompartimental : el sanguíneo (el 

2 % del contenido total, con una vida media de unas 5 semanas), el de los tejidos 

blandos (el 8%, con una vida media de unas 6-8 semanas) y el óseo (representa el 90% 

del contenido total y con una vida media que oscila entre los 10 y 28 años). 

Alrededor del 90%  del plomo fijado se encuentra en los glóbulos rojos. 

La vía principal de eliminación  es la renal. El plomo que se elimina por la 

saliva puede llegar a pigmentar el borde marginal de las encías. 

La dosis tóxica  se clasifican en letal; que es cuando se absorben unos 0,5 g y la 

en riesgo de intoxicación crónica; se considera a partir de los 0,5 mg/día.  

 

 

1.8. EFECTOS DE CADMIO Y PLOMO EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

1.8.1. Cadmio 

 

El cadmio es fuertemente atraído por la materia orgánica del suelo. Su 

absorción se ve altamente incrementada en flora situada en suelos ácidos, lo que 

desencadena un peligro potencial para los animales que dependen de éstas para 

sobrevivir. 

Los animales esenciales que mantienen el equilibrio en los suelos son 

extremadamente sensibles al envenenamiento por cadmio, y pueden sufrir la muerte a 

muy bajas concentraciones, teniendo consecuencias en la estructura del suelo. Cuando 

las concentraciones de este elemento en el suelo son altas, existe una afección en los 

procesos mediados por microorganismos, produciendo un quiebre en el medio. 

La capacidad de bioacumulación  se desarrolla tanto en el medio marino como 

terrestre, La susceptibilidad al cadmio variar ampliamente en el medio marino, ya que 

los de agua salada son más resistentes al envenenamiento que los de agua dulce. 

 

 

 

 



 

 

1.8.2. Plomo 

 

Actualmente la principal fuente de plomo es la atmósfera, fuente que va 

disminuyendo por efecto de la prohibición de utilizar gasolina con plomo. El plomo 

puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las tuberías, acción que se 

incrementa con la acidez del agua. Esta es la razón por la que los sistemas de tratamiento 

de aguas públicas ajustan el pH del agua potable.  

El plomo se encuentra de forma natural en el ambiente, pero sus más altas 

concentraciones son de efecto antropogénico. Las sales de plomo entran en el medio 

ambiente a través de los tubos de escape (principalmente los defectuosos) de sistemas de 

transportes motorizados que utilicen derivados del petróleo como combustible, siendo 

las partículas de mayor tamaño las que quedarán retenidas en el suelo y en las aguas 

superficiales, provocando su acumulación en organismos acuáticos y terrestres, y con la 

posibilidad de llegar hasta el hombre a través de la cadena alimenticia. Las pequeñas 

partículas quedan suspendidas en la atmósfera, pudiendo llegar al suelo y al agua a 

través de la lluvia ácida. 

La acumulación de plomo desencadena  graves efectos en su salud por 

envenenamiento, e incluso la muerte por paro cardio-respiratorio. Algunos organismos, 

como los crustáceos u otros invertebrados, son muy sensibles al plomo (dado que el 

plomo cuando se encuentra en exceso se deposita en los huesos y al no poseerlos queda 

retenido en su organismo), y en muy pequeñas concentraciones les causan graves 

mutaciones. 

Uno de los efectos significativos  del plomo en las aguas superficiales, son las 

perturbaciones generadas en el fitoplancton, que es una fuente importante de producción 

de oxígeno en los océanos y de alimento para algunos organismos acuáticos de variado 

tamaño. 

 

 

1.9. ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

1.9.1. Métodos espectrómetros  

 

Los métodos espectrométricos son un amplio grupo de métodos analíticos que 

se basan en las espectroscopias atómica y molecular. La espectroscopía es un término 

general para la ciencia que trata de las distintas interacciones de la radiación con la 

materia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo


 

 

La espectrometría y los métodos espectrométricos hacen referencia a la medida 

de la intensidad de la radiación mediante un detector fotoeléctrico o con otro tipo de 

dispositivo electrónico. 

 

1.9.2. Teoría sobre la absorción atómica 

 

La espectroscopia de absorción atómica (E.A.A) se basa en que la muestra 

aspirada y atomizada a través de una llama, por un monocromador, pasando un rayo de 

luz por medio de la llama y sobre un detector que mide la cantidad de luz absorbida. 

La absorción atómica depende de los átomos libres que no están excitados. 

Cada metal que es analizado poseen diferentes longitudes de onda del rayo de luz, que 

facilitara la detección de la concentración del elemento, en algunos casos puede ser una 

desventaja para el método.  

 Cuando a un átomo se le suministra energía suficiente para que sus electrones 

de la capa exterior salten a un nivel de mayor energía, se produce una absorción de luz 

que le permite permanecer en un estado llamado excitado. 

 

E° + energía = E° excitado 

 

 Cuando el electrón alcanza un nivel superior de energía, permitiendo la 

existencia del átomo excitado, queda en capacidad de regresar a la capa externa, o sea 

retornar a su nivel normal, emitiendo una energía igual a la absorbida cuando fue 

excitado. 

 

E° excitado = E° + energía 

 

 La atomización de la solución sobre una llama permite eliminar sustancias que 

interfieren al metal que se quiere analizar. La fuente de luz facilita la irradiación de los 

átomos con luz de longitud de onda igual a la requerida para excitarlos y de esta manera 

la luz absorbida es proporcional a la concentración del metal. 

Lo primero que se hace para este método es hacer  pasar un rayo de luz a través 

de la llama sin muestra (blanco) y posteriormente las muestras. 

Como la absorción de luz es proporcional a la concentración del metal, la 

disminución en intensidad observada por el aparato permite medir la concentración del 

metal en la muestra ya sea directamente o por comparación con curvas de calibración 

preparadas con anterioridad. Lo que arrojara la absorbancia o transmitancia la que es la 



 

 

relación del poder de la radiación transmitido por la muestra al poder de la radiación 

incidente. 

La ley fundamental que rige la fotometría de absorción se llama ley de Beer. 

Para una radiación monocromática, la absorbancia es directamente proporcional al 

camino óptico que pasa a través del medio y la concentración C de la especie absorbente. 

Estas relaciones están dadas por: 

 

 

 

 Donde a es una constante de proporcionalidad denominada absortividad. La  

magnitud de a claramente dependerá de las unidades utilizadas para b y C. con  

frecuencia para disoluciones de una especie absorbente, b se da en centímetros y C en 

gramos por litro. Las unidades de la absortividad en ese caso son L g-1 cm-1. 

 

 En la figura 1-1. Se ven las partes que componen el equipo de E.A.A 

 

 

 

Fuente: www.dequimica.com 

 

Figura 1-7. Esquema general de un espectrofotómetro de absorción atómica 

 

 

1.9.3. Instrumentación 

 

Los instrumentos para espectroscopía de absorción atómica consisten en una 

fuente de radiación, una zona de muestra, un selector de longitud de onda, un detector y 

un procesador de la señal y de la lectura de salida. La zona de muestra en los 

instrumentos de absorción atómica es el atomizador que contiene la muestra gaseosa 

atomizada. 



 

 

En la espectroscopía de absorción atómica, se hace pasar por la llama la 

radiación de una fuente externa de luz, que emite la línea espectral correspondiente a la 

energía necesaria para una transición electrónica del estado normal a un estado excitado. 

Los gases de la llama se consideran como un medio que contiene átomos libres y no 

excitados, capaces de absorber radiación de una fuente externa, cuando dicha radiación 

corresponde exactamente a la energía requerida para una transición del elemento 

investigado de un estado electrónico normal a un estado mayor de excitación. La 

radiación no absorbida pasa entonces a través del monocromador, que aísla la línea 

espectral excitante de la fuente de luz y se envía hacia el detector. La absorción de 

radiación de la fuente de luz depende de la población del estado normal, la cual es 

proporcional a la concentración de la solución rociada en la llama. La absorción se mide 

por medio de la diferencia entre las señales transmitidas en presencia y ausencia del 

elemento analizado. 

Los métodos espectrométricos requieren los siguientes componentes: 

reguladores de presión (compresores), rotámetros para el combustible y los gases 

oxidantes, sistema de quemador y nebulizador; sistema óptico y detectores fotosensibles; 

el amplificador y el sistema de lecturas con sus respectivas fuentes de energía. Además 

para la absorción atómica, se necesita una fuente de luz apropiada para cada elemento 

que se vaya a determinar. 

 

1.9.4. Reguladores de presión y rotámetro 

 

Regulador de presión: sirve para mantener un ambiente térmico constante en la llama, es 

importante que la presión de los gases y los flujos de los dos se mantengan constantes 

mientras se utiliza el equipo.  

 

Rotámetro: este trabaja en conjunto con una válvula de aguja en las tuberías del equipo 

que van de los cilindros de gas hasta el conjunto de nebulizador y quemador  

 

1.9.5. Sistema nebulizador-quemador  

 

Es el componente más importante en la E.A.A este sistema transforma a la 

sustancia de la solución en vapor atómico. Los requisitos de este sistema son la facilidad 

de limpieza, resistencia a la corrosión y la facilidad de ajuste.  

La altura del quemador tiene que ser ajustada para cada elemento que se desee 

analizar para alcanzar el óptimo de la llama. 



 

 

El quemador es un quemador de flujo laminar o de premezclado. El aerosol se 

produce dentro de una cámara de mezclado donde se separan las gotas gruesas de las 

finas. Las gotas finas son prácticamente una neblina, se mezclan con los gases de la 

llama y después se vaporizan.  

La cabeza del quemador consiste en una ranura donde arde la llama para 

absorción atómica la cabezas de los quemadores son alargadas para obtener la máxima 

cantidad de gases de la llama en la trayectoria de la luz. Este tipo de quemador es 

apropiado para llamas con velocidades de quemado bajas, tales como aire – propano, 

aire – acetileno, óxido nitroso – acetileno. 

El quemador es por lo regular una ranura de 10 cm, sencilla o triple, de 0.38 a 

0.6 mm de ancho en una cabeza fabricada de aluminio o de acero inoxidable. 

Para asegurar de contar con un margen de seguridad y conseguir una llama 

razonablemente firme, la velocidad de corriente de los gases debe ser varias veces mayor 

que la velocidad de quemado. 

 

1.9.6. Fuentes de luz para absorción atómica  

 

1.9.6.1. Lámpara de cátodo hueco  

 

La lámpara de descarga de cátodo hueco consiste de un ánodo y un cátodo 

cilíndrico dentro de una cámara llena de gas. Cada lámpara está fabricada con el 

elemento al cual se le va a realizar el análisis puesto que este elemento emite la longitud 

de onda necesaria para excitar los electrones del mismo elemento y así cuantificarlo. 

 

 

 

Fuente: www.absorcion-atomica.blogspot.cl 

 

Figura 1-8. Lámpara de cátodo hueco 



 

 

1.9.6.2. Súper lámpara  

 

La súper lámpara es recomendada para ser aplicada por elementos con el 

espectro de resonancia en el UV lejano donde la eficiencia instrumental se reduce. 

También elementos con espectros complejos en el que la línea de resonancia mejorada 

reduce la interferencia de la radiación de fondo. Es utilizada para determinaciones cerca 

del límite de detección (en algunos casos puede mejorar 10 veces el límite de detección 

de un elemento y por ultimo produce intensos anchos en las líneas de espectro. 

 

 

 

Fuente: www.absorcion-atomica.blogspot.cl/ 

 

Figura 1-9. Súper lámpara  

 

 

Todas las fuentes de luz deben tener un calentamiento previo, para que su señal 

de salida sea constante, de aproximadamente de 15 a 30 minutos. 

 

1.9.7. Sistema óptico  

 

La función del sistema óptico consiste en seleccionar una cierta línea en el 

espectro de emisión y aislarla de las demás líneas. Es posible lograr un mejor 

aislamiento de la energía espectral con un prisma o un monocromador de rejilla, el cual 

también produce una selección continua de longitudes de onda y una oportunidad para 

medir la radiación de fondo adyacente a una línea analítica. La anchura de la rendija 



 

 

espectral del monocromador está determinada por el ancho de la línea de emisión de la 

fuente. El monocromador se usa solo para aislar la línea deseada de otras líneas de 

emisión y para reducir notablemente el flujo total de luz que llega al detector. Cuando es 

factible, las rendijas se pueden ensanchar para permitir la entrada de más luz, esto se 

traduce en una mejora en la precisión y en el límite de detección 

 

1.9.8. Sistema fotodetector , amplificador y de lectura  

 

El detector ideal debe tener una elevada sensibilidad, una elevada relación 

señal/ruido y una respuesta constante en un intervalo considerable de longitudes de 

onda. Además, debe tener un tiempo de respuesta rápido y una señal de salida igual a 

cero en ausencia de iluminación. Por último, la señal eléctrica producida por el 

transductor debería ser directamente proporcional a la potencia radiante P. 

Todos los detectores de fotones (también denominados detectores 

fotoeléctricos) tienen una superficie activa que es capaz de absorber radiación. 

Para una alta sensibilidad y precisión, es esencial contar con un fototubo 

multiplicador y su correspondiente suministro de energía. Se requieren fuentes de 

energía estables. Las fluctuaciones de corta duración se pueden manejar algunas veces 

con un sistema integrador en el cual la señal de salida del detector se alimenta ya sea a 

un condensador por un tiempo fijo (unos 30 segundos), midiéndose la señal resultante, o 

a un registrados durante 1 a 2 minutos, promediando los trazos. Los instrumentos de 

lectura pueden ser análogos o digitales. 

 

1.9.9. Interferencias en espectrometría de absorción atómica 

 

En los métodos de absorción atómica se presentan dos tipos de interferencias. 

Las interferencias espectrales se producen cuando la absorción o emisión de 

una especie interferente se solapa o aparece muy próxima a la absorción o emisión del 

analito, de modo que su resolución por el monocromador resulta imposible. Las 

interferencias químicas se producen como consecuencia de diversos procesos químicos 

que ocurren durante la atomización y que alteran las características de absorción del 

analito. 

  

 

 

 

 



 

 

1.9.10. Interferencias espectrales  

 

Dado que las líneas de emisión de las fuentes de cátodo hueco son muy 

estrechas, es rara la interferencia debida a la superposición de las líneas. Para que exista 

esta interferencia, la separación entre las dos líneas tendría que menor de 

aproximadamente 0.1 Armstrong (A˚). Las interferencias espectrales también se 

producen debido a la presencia de productos de combustión, que poseen bandas de 

absorción anchas, o de productos en forma de partículas que dispersan la radiación. 

Ambos disminuyen la potencia del haz transmitido y dan lugar a errores analíticos 

positivos. Cuando la procedencia de estos productos es la mezcla de combustible y 

oxidante, se puede realizar fácilmente la corrección midiendo la absorbancia de un 

blanco. Esta corrección es necesaria tanto en los instrumentos de haz sencillo como en 

los de  doble haz, ya que estos últimos el haz de referencia no pasa a través de la llama.  

Cuando la absorción o la dispersión se deben a la matriz de la muestra, entonces  

el problema es más complicado. En este caso, la potencia del haz transmitido, Po, se 

reduce por la presencia de los componentes de la matriz, mientras que la potencia del 

haz incidente, P, no resulta afectada; por ello, se produce un error positivo en la 

absorbancia y por consiguiente en la concentración. 

Afortunadamente, en la atomización por llama las interferencias espectrales que 

provienen de los componentes de la matriz no siempre se producen, y con frecuencia se 

pueden evitar modificando los parámetros analíticos, como la  temperatura y la relación 

combustible/oxidante. 

 

1.9.11. Interferencias químicas  

 

Las interferencias químicas son más comunes que las espectrales.  

Frecuentemente sus efectos pueden minimizarse escogiendo las condiciones de 

trabajo adecuadas.  

El tipo más común de interferencia es probablemente el producido por aniones  

que forman compuestos de baja volatilidad con el analito y reducen así su  velocidad de 

atomización, lo que origina resultados menores a los esperados.  

En muchas ocasiones pueden eliminarse o atenuarse las interferencias debidas a 

la formación de especies poco volátiles aumentando la temperatura. También se pueden 

emplear agentes liberadores (buffers de ionización), que son cationes que reaccionan 

preferentemente con el interferente e impiden su interacción con el analito. 

Las posibles interferencias que se pueden presentar en el trascurso de la  

validación, pueden derivar de la matriz de la muestra puesto que se trata de  matrices 



 

 

complejas que pueden contener aparte de materia orgánica, partículas  que formen 

compuestos con el analito de interés e interfieran con la cuantificación  del mismo, por 

lo que para evitar estas interferencias se sigue el procedimiento descrito en la página 16 

de este documento con el fin de cuantificar el analito en su totalidad. 

En cuanto a interferencias físicas o espectrales son pocas las posibilidades de 

que se presenten este tipo de interferencias puesto que el equipo de absorción  atómica 

cuenta con sistemas de corrección de fondo de doble haz el cual no  permite que cierta 

longitud de onda se encuentre cerca o se solape (se sobreponga) sobre la longitud de 

onda correspondiente a cada analito y los metales a analizar en esta validación su 

correspondiente longitud de onda se encuentran muy separadas por lo que no se corre 

riesgo de esta clase de interferencia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

 

  



 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS   

 

 

2.1. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1.1. Zona de trabajo  

 

Para la determinación de los contaminantes a analizar se escogen cuatro 

estaciones estratégicas ubicadas a lo largo del río Aconcagua. Con la finalidad de 

apreciar su concentración y  posibles efectos de arrastre, se seleccionan los siguientes 

puntos: 

 

 Anglo American división Chagres. San Felipe. 

 Cemento Melón. La Calera. 

 Humedal Isla Concón. Concón. 

 Playa La Boca. Concón. 

 

 

 

Fuente: ARCGIS 10.1 

 

Figura 2-1. Estaciones de muestreo 



 

 

En la primera estación División Chagres se aprecia claramente la 

desembocadura directa de sus riles a Río Aconcagua. Por otro lado, en la segunda 

estación, Cemento Melón, por problemas de accesibilidad no se puede apreciar el mismo 

acto. Para la tercera estación, Humedal Isla Concón se había encontrado en estudios 

anteriores concentraciones de Cadmio y Plomo, por lo cual el presente estudio pretende 

actualizar sus datos. Por último estación, Playa La Boca, corresponde al punto de 

desembocadura del Río Aconcagua, por lo que es escogido para determinar el grado de 

arrastre de los contaminantes, como también para alertar de algún efecto en lo que 

conlleva el uso recreacional, en el caso que se encontraran niveles superiores a la 

establecida por la correspondiente norma. (Ver figura 2-1.) 

 

2.1.2. Toma de muestras  

 

El muestreo se basa en la recolección de muestras simples, para esto, en cada 

punto establecido se toman 6 muestras  preparada en forma manual de un volumen de 

250 ml, contenidas en recipientes de vidrio, tomadas con un intervalo tiempo de tres 

minutos. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en terreno 

 

Figura 2-2. Toma de muestras 

 

 

 



 

 

Debido al carácter de agua residual la toma de muestras se realiza en el primer 

punto accesible que se localice aguas abajo del vertido de la industria correspondiente. 

La temperatura del agua a analizar es tomada in-situ, para la conservación 

inmediata de las muestras se utiliza un cooler, manteniendo las muestras a una 

temperatura inferior a los 12°C evitando así  la mínima alteración durante su transporte 

al laboratorio de análisis.  

Como preservantes de las muestras se utiliza ácido nítrico concentrado, 

aplicando el volumen necesario para mantenerlas en un rango de pH inferior a 2. 

 

 Los siguientes aspectos se consideraron importantes al momento de realizar el 

muestreo de aguas: 

 Definición correcta de los puntos de muestreo. 

 Verificar día y hora de recolección.  

 Recipientes para las muestras limpios y secos. 

 Ambientar los recipientes tres veces con el agua a recolectar. 

 Medición de temperatura. 

 Rotulación de recipientes. 

 

2.1.3. Diseño experimental  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en experiencia Laboratorio Ambiental 

 

Figura 2-3. Procedimiento de análisis 



 

 

2.1.4. Materiales y equipos  

 

2.1.4.1. Materiales 

 

 Termómetro  

 Caña 

 Botellas boca ancha 

 Pizeta 

 Micropipeta de 1000 ul 

 Matraces aforados de 100 ml  

 Pipetas  

 Bureta 

 Vaso precipitado 250 ml 

 Embudos de decantación 500 ml  

 Soportes de embudo  

 Material usual de laboratorio  

 

2.1.4.2. Equipos  

 

 Espectrofotómetro de absorción atómica, GBC scientific aquipment, savant 

AA.( Lámpara de cátodo hueco de cadmio y plomo marca photron Lamps, 

llama aire-acetileno , longitud de onda para Cadmio 228,80 nm y Plomo 

217,00 nm) 

 

 Plancha calefactora Quimis Chile, xmtd-701 

 

 Peachimetro Misura line , ML 1010 ph meter  

 

2.1.4.3. Soluciones  

 

 Ácido nítrico concentrado  59,59 %  d: 1.36 kg/l 

 

 Solución estándar de Cadmio , 1000 mg/l , Merck 

 

 Solución estándar de plomo 1000 mg/l , Merck  

 

 



 

 

2.1.5. Preparación solución estándar de cadmio y plomo 

 

 Se tomó individualmente una alícuota de 5 ml de solución estándar de 1000 

ppm (mg/l) de cadmio y plomo respectivamente y se aforo a 1000 ml. 

 

2.1.6. Preparación de curvas patrón de cadmio y plomo 

 

Cadmio: A seis matraces aforados de 100 ml se les agrego 0, 1, 2, 4, 10, 20 ml 

respectivamente de solución estándar de cadmio de concentración 5 ppm (mg/l), se 

agregan 5 ml de ácido nítrico concentrado y se afora a 100 ml. La serie de estándares 

contienen 0 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 mg/l de cadmio. 

Plomo: A seis matraces aforados de 100 ml se les agrego 0, 1, 2, 4, 10, 20 ml 

respectivamente de solución estándar de plomo de concentración 5 ppm (mg/l). se 

agregan 5 ml de ácido nítrico concentrado y se afora a 100 ml. La serie de estándares 

contienen 0 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 mg/l de plomo. 

 

2.1.7. Determinación de cadmio y plomo 

 

Para cada muestra se midió una alícuota de 100 ml de muestra con pipeta 

aforada, se llevó a vaso precipitado de 250 ml, luego se le agregó 5 ml de ácido nítrico 

concentrado para llevar a evaporación en plancha calefactora hasta obtener un volumen 

entre 10 – 20 ml. 

Se adicionan 5 ml de ácido nítrico concentrado y se continúa calentando hasta 

que la digestión se complete, lo que se observa con una solución coloreada. 

Se procede a filtrar la muestra con papel Whatman 1, se traspasa a matraz 

aforado de 100 ml, se homogeniza la muestra y se procede a leer la muestra contra un 

blanco 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Fotografía propia, laboratorio Química 

 

Figura 2-4. Digestión acida 

 

 

2.1.8. Expresión de cálculo 

 

Y = a +bx 

 

Dónde: 

Y= absorbancia de la solución de  concentración desconocida 

a = absortividad 

b = pendiente de la recta 

x = concentración de la muestra desconocida 

 

2.1.9. Límite de detección y cuantificación 

 

Se requiere establecer un límite de detección para cada anilito, lo cual se define 

como: aquella concentración que proporciona una señal instrumental significativamente 

diferente de la señal de una muestra en blanco, o la señal de fondo. 

Es la cantidad de analito que proporciona una señal igual a la del blanco más 

tres veces la desviación estándar del blanco. 

El límite de cuantificación es considerado como el límite de concentración más 

bajo para mediciones cuantitativamente precisas. Se define como la cantidad de analito 

que proporciona una señal igual a la del blanco más diez veces la desviación estándar del 

blanco. 

 

 



 

 

2.2. RESULTADOS 

 

 

Tabla 2-1. Temperaturas en muestras de estaciones del rio Aconcagua 

 

 

      

Muestra 

ºC 

Chagres, San 

Felipe 

 

Cemento Melón , La 

Calera 

Humedal la isla, 

Concón 

 Playa la Boca , 

Concón 

1 16,3 18,1 23,9 12,6 

2 16,8 18,7 24,2 12,3 

3 16,1 18,3 24,6 12,7 

4 16,6 18,5 24,3 12,1 

5 16,2 18,2 24,6 12,4 

6 16,3 18,1 24,1 12,3 

 16,4 18,3 24,3 12,4 

Fuente: Apuntes análisis de sistema 

 

 

Tabla 2-2. pH en muestras de estaciones del rio Aconcagua  

 

 

Muestra 

pH 

Chagres, San 

Felipe 

 

Cemento Melón , La 

Calera 

Humedal la isla, 

Concón 

Playa la Boca , 

Concón 

1 8,33 8,71 8,12 8,04 

2 8,45 8,71 8,15 8,03 

3 8,48 8,72 8,16 8,02 

4 8,48 8,72 8,16 8,02 

5 8,50 8,71 8,16 7,80 

6 8,51 8,71 8,15 8,03 

 8,46 8,71 8,15 7,99 

Fuente: Apuntes análisis de sistema 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2-3. Concentraciones de Cadmio en estaciones del rio Aconcagua  

 

 

 

Muestra 

Ppm (mg/l) 

Chagres, San 

Felipe 

 

Cemento Melón , 

La Calera 

Humedal la isla, 

Concón 

 Playa la Boca , 

Concón 

1 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

2 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

3 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

4 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

5 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

6 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 < 0,0779 

Fuente: apuntes análisis de sistema 

 

 

Tabla 2-4. Concentraciones de Plomo en estaciones del rio Aconcagua  

 

 

 

Muestra 

Ppm (mg/l) 

Chagres, San 

Felipe 

 

Cemento Melón , 

La Calera 

Humedal la isla, 

Concón 

 Playa la Boca , 

Concón 

1 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 

2 < 0,7351 0,8967 < 0,7351 < 0,7351 

3 < 0,7351 1,4241 < 0,7351 < 0,7351 

4 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 

5 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 < 0,7351 

6 < 0,7351 1,3374 < 0,7351 < 0,7351 

Fuente: apuntes análisis de sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DISCUSIÓN  

 

 

Cumplimiento de norma 1333. Of 78 

 

 En base a la norma citada los límites permisibles para la temperatura no debe 

exceder los 30°C  en muestras de aguas analizadas, con la finalidad de resguardar la 

calidad de agua. 

 Por otro lado el rango de pH establecido que deban cumplir las mismas 

corresponde a 6,5 - 8,3. Decretándose situación de emergencia al alcanzar un pH 9. 

 

Requisitos del agua para recreación con contacto directo 

 

Se determina que las estaciones dentro de esta categoría corresponden  a playa 

La Boca y humedal  Isla Concón; ya que ambas son utilizadas para distintas disciplinas 

acuáticas como surf, kayak, remo, esquí acuático y baños en playa. 

El análisis de temperatura realizado in-situ muestra que los valores promedios 

obtenidos para las diferentes estaciones se encuentran bajo el rango establecido por su 

correspondiente norma  (tabla 1-5), humedal Isla Concón arroja una temperatura 

promedio de: 24,3°C. Mientras que estación playa La Boca muestra un promedio de 

12,4°C. 

El promedio de pH correspondiente para estación humedal isla de concón  es 

8,15 mientras que en estación playa la boca se observa un valor de 7,99. Valores que se 

encuentran dentro del rango establecido por norma (tabla 1-5). 

El carácter presente en estas aguas es de naturaleza ligeramente alcalina, lo que 

se explica en gran parte por la presencia de sales marinas. 

 

Requisitos del agua para recreación sin contacto directo 

 

Dentro de esta categoría se incluye estación Fundición Chagres y estación 

Cemento Melón. Estos puntos se rigen bajo los mismos parámetros de la tabla 1-5 citada 

anteriormente, en lo que respecta a pH y temperatura.  

El promedio de temperatura observada para ambas estaciones se encuentra bajo 

el rango establecido por norma (tabla 1-5). 

Observando en estación Chagres una temperatura de 16,4°C. Mientras que en 

estación Cemento Melón se encontró una temperatura de 18,3°C. 



 

 

El promedio de pH en ambas estaciones sobrepasan el límite máximo 

establecido; sin embargo no sobrepasa el límite crítico establecido por norma. 

 El promedio encontrado en estación Fundición Chagres corresponde a 8.46; 

mientras que estación cemento melón tiene un valor de 8,71. Acercándose estrechamente 

al límite crítico 

 

Concentraciones de Cadmio y Plomo. 

 

Para realizar el análisis que determina el cumplimiento de las normas D.S 90 y 

D.S 144 se decide agrupar estación humedal isla de concón en conjunto a estación playa 

la boca las cuales se van a regir por norma D.S 144; ya que esta norma fundamenta la 

calidad que deben presentar las aguas marinas y estuarinas. Por otro lado se agrupa 

estación Fundición Chagres en conjunto con estación cemento melón, las cuales se rigen 

por norma D.S 90; dicha norma hace énfasis en las descargas líquidas emitidas por 

fuentes emisoras a un cuerpo receptor. 

 

Cumplimiento de concentraciones de cadmio y plomo por D.S 90 para aguas marinas y 

continentales 

 

El cumplimiento de este decreto se basa en que si los parámetros físico- 

químicos llegan a sobrepasar los límites establecidos, las fuentes emisoras como lo 

serían las estaciones de Cemento Melón y Chagres serian la fuente emisora de los 

contaminantes (cadmio y plomo) al cuerpo receptor; rio Aconcagua.  

Los valores característicos  establecidos para cadmio son de 0,01 mg/l y para  

plomo 0,2 mg/l, también establece que la temperatura tendría un valor característico de 

20ºC y el pH entre los valores 6 a 8 (ver tabla 1-4). 

La temperatura para las dos estaciones está bajo el valor característico. 

En la determinación de cadmio y plomo para la estación Chagres confirma que 

no contaminan al río Aconcagua dando todos los resultados negativos (ver  tabla B-1y 

B-2),  El pH promedio que arroja Chagres es de 8,46 (ver tabla 3-2); lo cual sobrepasa 

en 0,46 al límite del valor característico. Aunque el pH pueda verse sobrepasado, los 

valores característicos  relevantes son de las concentraciones de los metales pesados; lo 

que podemos afirmar que los métodos empleados por la empresa son efectivos ya que 

sus  riles no contienen la presencia de cadmio y plomo. 

Por otro lado en la estación cemento melón también arroja valores negativos 

para cadmio (ver tabla C-1). Los valores obtenidos de plomo por cada muestra tenían 

diferencias significativas, esto debido a que el caudal que venía en esta estación era muy 



 

 

alto, las cuales 3 de las 6 muestras arrojaron un alto nivel de plomo en el agua y las otras 

3, valores negativos. Las muestras 2, 3 y 6 arrojan 0,8967; 1,4241 y 1,3374 

respectivamente (ver tabla 3-4), las cuales sobrepasan la norma  y la estación se 

convierte en una fuente emisora de plomo para el cuerpo receptor, sin embargo, para el 

estudio se toma en cuenta el promedio de todas las muestras , obteniendo un valor 

negativo , estando bajo el límite de detección que es < 0,7351 mg/l de plomo (ver tabla 

C-2) lo que determinaría que la estación cemento melón no es una fuente emisora para el 

contaminante de plomo .Por  último el pH  promedio es de 8,71 (ver tabla 3-2), lo que 

sobrepasa en 0,71 al valor característico de la presente norma. 

Recalcando que las estaciones de Chagres y Cemento Melón se establecen para 

para poder catalogarla si son o no fuentes emisoras, basándose en la tabla del  D.S 90 

Artículo primero punto 3.7. 

 

Cumplimiento de concentraciones de cadmio y plomo por D.S 144 que establece la 

protección de aguas marinas y estuarinas 

 

Con la finalidad de no alterar los niveles de calidad ambiental esta norma 

establece que las aguas con contacto directo no deben sobrepasar los 0,033 mg/l de 

cadmio y 0,11 mg/l de plomo (tabla 1-1). Para evitar que se decrete situación de 

emergencia ambiental diaria, las aguas no deben sobrepasar los 0,1 mg/l de cadmio y 

0,36 mg/l de plomo (tabla1-2). 

El estudio realizado confirma la inexistencia de contaminación en las estaciones 

estudiadas, ya que dentro de las seis muestras recogidas tanto para estación humedal isla 

de concón  como para estación playa la boca arrojan valores negativos de 

contaminación, asegurando la inocuidad de estos metales en el medio estudiado. 

Para estación humedal isla de concón se obtuvieron valores < 0,0779 mg/l de cadmio y    

< 0,7351 mg/l de plomo (ver tablas D-1, D-2). Mientras que en estación playa la boca se 

determinó valores negativos para cadmio y plomo, lo cual no afectarían en la protección 

de aguas marinas en lo que respecta a estos contaminantes  (Ver tablas E-1, E-2). 

Los resultados obtenidos difieren significativamente con estudios anteriores 

(BRAVO Prado, Determinación de metales pesados en el humedal Isla de Concón a 

través de espectrofotometria de absorción atómica. UTFSM, 2013). En el cual se 

encontró contaminación por estos metales que sobrepasaba la norma.  

 

 

 

 



 

 

Límite de detección  

Se requiere establecer un límite de detección para cada muestra problema con la 

intención de poder conocer la concentración mínima que pueda ser detectada con 

fiabilidad por el método empleado. Bajo las condiciones de trabajo las concentraciones 

mínimas detectadas para cadmio y plomo son de 0,0779 mg/l y 0,7351 mg/l 

respectivamente. 

La presencia de estos metales como contaminantes se debe principalmente a 

actividad antropogénica, fundamentalmente industrial y minera; es importante 

mencionar que estos metales tienen una alta capacidad de sedimentar y formar 

complejos con otros elementos, materia orgánica  e inorgánica. Este hecho puede 

suscitar que se encuentren concentraciones que difieran con el estudio realizado en agua. 

Otra de las características presente es la capacidad de arrastre, estos metales 

pueden recorrer varios kilómetros, alterando el medio en el cual viajan. Debido a la 

presencia de contaminación por metales pesados en una de las estaciones estudiadas, es 

importante mencionar que el arrastre que pudiese encontrarse a lo largo del rio 

Aconcagua, no ha alterado la calidad de aguas con contacto directo. 

 

  



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El análisis realizado confirma la inexistencia de contaminación por cadmio y 

plomo, en estación Chagres, humedal Isla de Concón y playa La Boca. Estación 

Cemento Melón arrojo tres muestras que sobrepasaban los límites establecidos por D.S 

90.  Sin embargo no se considera como fuente emisora ya que el promedio de las 

muestras tomadas arroja un valor negativo. 

El valor de pH encontrado para estación Chagres y Cemento Melón sobrepasan 

el límite característico por D.S 90 catalogándose como fuente emisora. 

Basándose en  D.S 144  y norma 1333 Of.78 las dos estaciones restantes: 

humedal Isla de Concón y Playa la Boca cumplen con las normas establecidas para lo 

que es pH, cadmio y plomo; siendo estaciones estables para la recreación con contacto 

directo. 

En lo que respecta a temperatura, todas la estaciones estudiadas cumplen con 

los valores establecidos por D.S 90 y norma 1333 of.78. 

Para concluir se determina que los contaminantes pH, temperatura, cadmio y 

plomo contenidos en los riles  arrojados por estación Chagres y Cemento Melón no son 

clasificados como fuentes emisoras, echo que se corrobora  con los análisis realizados en 

humedal Isla Concón y playa La Boca. 

Por ende el uso recreacional con contacto directo está totalmente permitido, lo 

que no afectaría a las personas, flora y fauna que se encuentre en el lugar. 

Para un análisis más profundo se recomendaría realizar un estudio a los 

sedimentos en cada estación estudiada, ya que los metales pesados muestran una mayor 

afinidad con los sedimentos, entregando así una mayor validación en los datos 

obtenidos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO A: CURVA DE CALIBRACIÓN  PARA LOS METALES PESADOS 

CADMIO Y PLOMO 

 

 

Tabla A-1. Curva de calibración de cadmio 

 

Ppm Promedio absorbancia  

0,00 0,0000 

0,05 0,0150 

0,10 0,0327 

0,20 0,0690 

0,50 0,1625 

1,00 0,2965 

 

a: 4,1080x10⁻³ ; b: 0,2979 ; r²: 0,9972 

 

 

Tabla A-2. Curva de calibración de plomo 

 

Ppm Promedio absorbancia  

0,00 0,000 

0,05 0,0051 

0,10 0,0078 

0,20 0,0162 

0,50 0,0357 

1,00 0,0666 

 

a: 1,5953x10⁻³ ; b: 0,0658 ; r²: 0,9978 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO B: RESULTADOS DE CONCENTRACIONES DE ESTACIÓN 

CHAGRES, SAN FELIPE   

 

 

Tabla B-1. Resultados obtenidos de cadmio 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0072 -0,0379 

2 -0,0083 -0,0416 

3 -0,0070 -0,0373 

4 -0,0083 -0,0416 

5 -0,0068 -0,0366 

6 -0,0058 -0,0332 

                                                                                        : -0,0380 

  

Tabla B-2. Resultados obtenidos de plomo 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,1464 -2,2492 

2 -0,1401 -2,1534 

3 -0,0318 -0,5075 

4 -0,0029 -0,0683 

5 -0,0093 -0,1655 

6 -0,0682 -1,0607 

                                                                                        : -1,0341 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO C: RESULTADOS DE CONCENTRACIONES DE ESTACIÓN 

CEMENTO MELÓN, LA CALERA 

 

 

Tabla C-1. Resultados obtenidos de cadmio 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0095 -0,0457 

2 -0,0075 -0,0389 

3 -0,0074 -0,0386 

4 -0,0060 -0,0339 

5 -0,0051 -0,0309 

6 -0,0049 -0,0302 

                                                                                         : -0,0364 

 

 

Tabla C-2. Resultados obtenidos de plomo 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0063 -0,1199 

2 0,0606 0,8967 

3 0,0953 1,4241 

4 -0,1803 -2,7644 

5 -0,0756 -1,1732 

6 0,0896 1,3374 

                                                                                          : -0,0665 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO D: RESULTADOS DE CONCENTRACIONES DE ESTACIÓN 

HUMEDAL LA ISLA, CONCÓN 

 

 

Tabla D-1. Resultados obtenidos de cadmio 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0033 -0,0249 

2 -0,0027 -0,0228 

3 -0,0023 -0,0215 

4 -0,0030 -0,0239 

5 -0,0025 -0,0222 

6 -0,0022 -0,0212 

                                                                                        : -0,0228 

 

 

Tabla D-2. Resultados obtenidos de plomo 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0087 -0,1565 

2 -0,0077 -0,1413 

3 -0,0047 -0,0957 

4 -0,0063 -0,1199 

5 -0,0064 -0,1215 

6 -0,0049 -0,0987 

                                                                                         : -0,1223 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO E: RESULTADOS DE CONCENTRACIONES DE ESTACIÓN PLAYA 

LA BOCA, CONCÓN 

 

 

Tabla E-1. Resultados obtenidos de cadmio 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0030 -0,0239 

2 -0,0032 -0,0245 

3 -0,0033 -0,0249 

4 -0,0031 -0,0242 

5 -0,0023 -0,0215 

6 -0,0025 -0,0222 

                                                                                         : -0,0235 

 

 

Tabla E-2. Resultados obtenidos de plomo 

 

MUESTRA ABSORBANCIA  PPM 

1 -0,0045 -0,0926 

2 -0,0053 -0,1048 

3 -0,0051 -0,1018 

4 -0,0039 -0,0835 

5 -0,0036 -0,0789 

6 -0,0052 -0,1033 

                                                                                         :-0,0942 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO F: DETERMINACIÓN DEL LÍMITE  DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN EN EL BLANCO, PARA LA 

DETERMINACIÓN DE CADMIO Y PLOMO 

 

 

Tabla F-1. Determinación limite detección y cuantificación en blanco para cadmio 

 

REPLICA ABSORBANCIA  

1 0,0218 

2 -0,0011 

3 -0,0004 

4 -0,0013 

5 -0,0019 

6 -0,0019 

7 -0,0033 

8 -0,0040 

9 -0,0035 

10 -0,0046 

 

 

Tabla F-2. Resultados para cadmio 

 

 -2x10⁻⁵ 

σ 7,7875x10⁻³ 

A 0 

B 0,300 

L.D 0,0234 

L.C 0,0779 

X 0,0779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla F-3. Determinación limite detección y cuantificación en blanco para plomo 

 

REPLICA ABSORBANCIA 

1 -0,2357 

2 -0,2352 

3 -0,2818 

4 -0,2278 

 

 

Tabla F-2. Resultados para plomo 

 

 -0,2451 

σ 0,025 

a 0 

b 0,102 

L.D 0,075 

L.C 0,25 

x 0,7351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO G: CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LOS METALES PESADOS 

CADMIO Y PLOMO  
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