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Laboratorio Nacional de Geoquímica y 
Mineralogía (LANGEM)

El Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía
(LANGEM) es un laboratorio sin paredes que agrupa
laboratorios que contienen los grandes equipos analíticos
de:

• Institutos de Geología, Geofísica y de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

• Cuerpo Académico de Metalurgia, Materiales y Medio 
Ambiente de la División de Ingeniería de la Universidad 
de Sonora. 

• Dirección de Recursos Naturales del Instituto
Tecnológico de Sonora.



Objetivo
Unir esfuerzos para el desarrollo de la Geoquímica y Mineralogía en
México y sus aplicaciones científicas y en la solución de problemas
nacionales, además de formar un espacio educativo y de
capacitación.

Misión
Proveer alternativas de solución a problemas geológico-
ambientales a través del estudio geoquímico y mineralógico de
materiales naturales (entorno geológico) y no naturales
(contaminantes ambientales), el desarrollo tecnológico, la
formación de recursos humanos y la vinculación académica con
empresas, gobierno y sociedad.

Visión
Constituirse en una entidad de excelencia, altamente especializada
en la investigación geoquímica, mineralógica y ambiental aplicada
en Ciencias de la Tierra, a través de la conformación de una red de
laboratorios que funcionan de manera integrada y complementaria,
mediante la optimización de sus capacidades analíticas y
competencias buscando incidir en el mejoramiento del entorno
social.



19 laboratorios, 6 en Sonora y 13 en Ciudad de 
México, 31 investigadores-profesores y 17 técnicos 
académicos
• Laboratorio de Geoquímica Multi-

Elemental por ICPMS y de Química 
Ultrapura

• Laboratorio Universitario de Geoquímica 
Isotópica (LUGIS)

• Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X 
(FRX)

• Laboratorio de Geoquímica y 
Geocronología de Gases Nobles

• Laboratorio de Isótopos Estables

• Laboratorio Universitario de 
Radiocarbono, LUR

• Laboratorio de Difracción de Rayos X

• Laboratorio de Microscopía Electrónica

• Laboratorio Geocron-Q

• Laboratorio de Eco hidrología e Isotopos 
Estables (LEIE) (ITSON)

• Laboratorio de Inclusiones Fluidas y 
Cátodoluminiscencia

• Laboratorio Universitario de Petrología, 
LUP

• Laboratorio de Edafología Ambiental

• Laboratorio de Geoquímica Ambiental

• Laboratorio de Evaluación del Riesgo 
Ambiental (ERNO)

• Laboratorio de Análisis Óptico-
Mineralógicos y de Termocronología
(ERNO)

• Laboratorio de Cristalografía y 
Geoquímica (Área de Geología Médica y 
Ambiental) (UNISON)

• Laboratorios de Metrología y Metalurgia 
(UNISON)

• Laboratorio de Toxicología y Salud Pública 
(ITSON)



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• 1. Los estudios edafo-ambientales. 

• 2. Estudios hidrogeoquímicos y de calidad del agua. 

• 3. Estudios de sitios contaminados.

• 4. Los estudios geoquímico-mineralógicos de 
materiales geológicos.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

1. Grupo Regional de Geología, Ambiente y Salud.

2. Grupo de Calidad del Suelo y Agua.

3. Grupo para la Minería Sustentable.

4. Grupo de Petrología y Procesos Geoquímicos de 
la Tierra Sólida y del Cosmos. 



Servicios que ofrece el LANGEM 

• Colaboraciones y proyectos académicos conjuntos.

• Estudios de alta especialización para la solución de 
problemas nacionales, a través de convenios.

• Estudios de alta especialización para la industria, a través de 
convenios.

• Servicios de análisis de muestras, con o sin interpretación.

• Cursos de capacitación abiertos a académicos, estudiantes y 
profesionistas del sector público y privado.

• Programa para estudiantes de licenciatura y posgrado, para 
realizar estancias en los laboratorios y/o realizar los análisis 
para proyectos de tesis.

• Tiempo de uso de los equipos y laboratorios para 
académicos, estudiantes y profesionistas, que cuenten con 
un entrenamiento previo en las técnicas.



PROYECTOS EJEMPLO

• Caracterización de contaminantes en suelos relacionados a la actividad
urbana, industrial y agrícola.

• Estudios de contaminantes en particulado atmosférico y polvos en zonas
urbanas, y su impacto en la salud humana.

• Estudios sobre contaminantes y calidad del agua en zonas agrícolas, mineras
y urbanas.

• Investigaciones sobre Geología Médica, con énfasis en la toxicología
ambiental y biodisponibilidad de metales y el impacto en la salud de
concentraciones naturales de metales y otros elementos químicos.

• Caracterización geoquímica y mineralógica de procesos geológicos que dan
origen a las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.

• Servicios de Geocronología para la determinación de las edades de rocas y
minerales, con la finalidad de reconstruir la evolución Geológica de México,
erosión y exhumación de cadenas montañosas y fechamiento de procesos
geológicos relacionados con la génesis de yacimientos minerales y de
hidrocarburos. Fechamiento de procesos geológico-geomorfológicos
recientes.



PROYECTOS EJEMPLO

• Investigaciones en materiales extraterrestres (meteoritas) y
caracterización geoquímica-mineralógica de ambientes extremos
análogos de Marte.

• El estudio del impacto ambiental relacionado a la actividad minera del
noroeste del país, principalmente en el corredor minero Zacatecas-
Sonora, para la generación de programas de remediación.

• Normas de calidad y origen de alimentos y bebidas.

• Caracterización de materiales arqueológicos y restos humanos
prehispánicos.

• Estudios forenses.

• Concentración de metales en alimentos y hojas (vegetales).

• Caracterización de Inclusiones fluidas.

• Composición química de minerales formadores de rocas.

• Microscopía electrónica de diversos materiales geológicos y orgánicos.

• Química ambiental para la caracterización del cambio climático.

• Metalurgia.

• Investigaciones sobre el ciclo del carbono.



ANÁLISIS MULTI-ELEMENTALES

Laboratorio de Geoquímica Multi-Elemental por ICPMS y de 
Química Ultrapura

Espectrometría de masas por plasma inductivamente 
acoplado (ICP-MS) – Laboratorio de Química Ultrapura (Grado 
B Clase 10,Grado A Clase 100).

Realiza análisis de elementos en concentraciones a nivel de 
trazas y ultratrazas, hasta concentraciones inferiores a una 
parte por trillón (Tierras Raras)

Puede analizar algunos isótopos (Cu en desarrollo)



ANÁLISIS MULTI-ELEMENTALES

Fluorescencia de Rayos X

3 equipos (2 en IGL UNAM y 1 en UNISON)

Determinación de elementos mayores (Si, Ti, Al, Fe, 
Mn, Mg, Ca, Na, K y P) y elementos traza (Rb, Sr, Ba, Y, 
Zr, Nb, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Th y Pb) de muestras de 
rocas, minerales, sedimentos y suelos, además de 
otros materiales no geológicos.



ANÁLISIS MICROSONDA Y MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Laboratorio Universitario de Petrología (LUP) Inst. de Geofísica)

Laboratorio de Microscopía Electrónica IGL

Cuenta con una Microsonda electrónica JEOL JX-8900 y se 
realizan como técnicas rutinarias Microscopía electrónica (SEM), 
Microanálisis semicuantitativos (EDS) y Microanálisis 
cuantitativos (WDS)

Elementos en áreas pequeñas, en minerales, estudio de tejidos 
(oro en tejido cardiaco)



ANÁLISIS AMBIENTALES

Laboratorio de Edafología Ambiental

Espectrometría de Absorción atómica, ICP-OES, Cromatografía 
de líquidos y sólidos, Analizador Elemental Carbono-
Nitrógeno de sólidos, Microscopios, e Infrarrojo. 

Realiza análisis de aguas y suelos, y la interacción entre estos, 
incluye análisis de pH, acidez, determinación de Al, B, N, Si, P, 
Fe, Mg, Na y K, algunos pesticidas y sus metabolitos, carbono 
total y cuantificación de arcillas entre otros.



ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE GEOLOGÍA MÉDICA

• Laboratorio de Geoquímica Ambiental
• Laboratorio de Evaluación del Riesgo Ambiental (ERNO)

• Laboratorio de Cristalografía y Geoquímica (Área de Geología 
Médica y Ambiental) (UNISON)

• Laboratorio de Toxicología y Salud Pública (ITSON)
Espectrofotómetro de Emisión Óptica (ICP-OS), FRX, Microscopio 
Electrónico, Difracción de Rayos X.

Realiza análisis de metales en suelos, sedimentos agua y muestras 
biológicas, en particular plomo en sangre, metales en orina y 
metales en peces, biodisponibilidad, y bioaccesibilidad, 
biomarcadores y trazadores, estudios especiales sobre arcénico, 
toxicología ambiental (pesticidas y otros productos industriales), y 
sitios contaminados por actividad minera.



GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Y GEOCRONOLOGÍA

Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS)

Laboratorio Universitario de Radiocarbono, LUR

Laboratorio Geocron-Q

Laboratorio de Análisis Óptico-Mineralógicos y de 
Termocronología (ERNO)
tres espectrómetros de masas con fuente iónica térmica (TIMS): NIST-
Teledyne single collector; Finnigan MAT-262 multicollector; Thermo
Scientific Triton Plus multicollector con 5 contadores de iones (para U-Pb 
en zircones)

Geocronología de U-Pb, K-Ar, Carbono 14, Isótopos de Pb, Sr, 
Nd, OSL, el radiocesio (137Cs) y Pb 210, y trazas de fisión



LABORATORIOS DE ISÓTOPOS ESTABLES

Laboratorio de Isótopos Estables Inst. de Geología UNAM

Laboratorio de Eco hidrología e Isotopos Estables (LEIE) (ITSON)

Analizador C,H,O,N,S, Thermo 2000, analizadores de gases en infra 
Rojo (IRGA LI-7500A, Licor Inc.), 2 espectroscopios laser (CRDS 
DLT-100, para medir isotopos estables de agua en muestras 
líquidas y en fase vapor

Analizan la abundancia isotópica de los elementos: carbono, 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, mediante espectrómetros de 
masas, las relaciones isotópicas de los isótopos estables en el 
agua, roca carbonatadas, gas natural, petróleo y muestras 
biológicas.
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