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1.	 Introducción

Ciertos proyectos de investigación en la actualidad deben desarrollarse no de manera individual, sino en 
conjunto con especialistas de diversas disciplinas que tengan la capacidad de coadyuvar al buen fin de la in-
vestigación. En este capítulo se presentan las investigaciones desarrolladas en el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares, en colaboración con especialistas de reconocido prestigio en varios campos de la ciencia. 
En primer lugar, se presenta el objetivo y una introducción de cada uno de los siguientes proyectos: Estudio 
de la migración de uranio a través de la zona no saturada, y Síntesis y caracterización de materiales fosfatados 
por técnicas convencionales, proyectos desarrollados bajo la dirección y colaboración del doctor Eduardo 
Ordóñez Regil. Identificación de la composición química-morfológica de pigmentos de pintura mural: el azul 
maya, añil, el secreto del color, e Investigación de los componentes fisicoquímicos de los asfaltenos y malte-
nos de crudos pesados y residuo de vacío, con la supervisión y experiencia del doctor Miguel José Yacamán. 
Evaluación de la calidad del agua y tipo de sedimentos del lago-cráter La Alberca: una de las siete luminarias 
de Valle de Santiago, Guanajuato; Estudio de la cinética de sorción de Cr(VI) en suelo de un contenedor de 
residuos de cromo en Buenavista, Guanajuato, México; Investigación de la hidroquímica del agua subterránea 
de la cuenca del Río de las Avenidas en Pachuca de Soto, Hidalgo, y Caracterización del material particulado y 
modelaje de la dispersión y transporte de contaminantes en el aire de la Zona Metropolitana del Valle de To-
luca, proyectos realizados con la entusiasta y vasta experiencia del doctor Lázaro Raymundo Reyes Gutiérrez. 
Finalmente, se presenta lo más sobresaliente de sus resultados y discusión sobre los mismos, incluyéndose 
las referencias utilizadas y/o artículos científicos obtenidos de las investigaciones.

1.1 Estudio de la migración de uranio a través de la zona no saturada
Objetivo
Evaluar la influencia de los procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo en la Zona No Saturada, (ZNS) 
(figura 1) sobre la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas en campos agrícolas, para 
mitigar la contaminación de aguas subterráneas y cuerpos superficiales por la presencia de uranilo, nitra-
tos, fosfatos y potasio que alteran la calidad del medio suelo-agua. La ZNS es la porción del subsuelo sobre 
el nivel del agua subterránea, que contiene aire o agua en los poros. Su protagonismo en los procesos de 
contaminación es evidente por ser el conducto a través del cual los compuestos se atenúan o transforman 
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a medida que circulan por ella, constituyendo una barrera natural contra la contaminación del agua subte-
rránea o acuífero.

Figura 1.  Procesos modifi cadores en la zona 
 no saturada.

Para determinar la infl uencia de los procesos fi sicoquímicos que se llevan a cabo en la ZNS sobre la con-
taminación de las aguas subterráneas en las áreas agrícolas, se realizaron investigaciones en las que se 
evaluaron las características fi sicoquímicas del agua de infi ltración. En este trabajo se evaluó la evolución 
de los compuestos derivados de los fertilizantes fosfatados a través de la ZNS por un periodo de un año. En 
una parcela experimental localizada en un campo de cultivo de maíz en San Cayetano, Estado de México, 
se instalaron una serie de tensiómetros para el control de la humedad a lo largo del perfi l de la zona no 
saturada y tomamuestras de succión con cápsulas de cerámica porosa, para obtener muestras de agua in-
tersticial o de poro a diferentes profundidades (0.15-2.0 m). Previamente a la instalación de los tomamues-
tras de succión, se efectuaron pruebas en el laboratorio para determinar la posible retención del uranio y 
fósforo en las paredes de las cápsulas, por ser los elementos de mayor interés en este trabajo. La evolución 
hidroquímica de los compuestos derivados de los fertilizantes fosfatados en la zona no saturada se eva-
luó mediante los análisis de muestras de terreno y agua intersticial. Las relaciones iónicas, los estados de 
saturación del agua y la modelación hidrogeoquímica muestran que la composición del agua subterránea 
está controlada por los procesos fi sicoquímicos que se presentan en la zona no saturada, la mineralogía 
de los materiales geológicos y la recarga (infi ltración del agua de lluvia y de riego). Los resultados revelan 
dos diferentes patrones de evolución hidroquímica en la ZNS en función del tipo de agua que se infi ltra. 
Si la recarga procede de la precipitación pluvial, el intercambio iónico parece ser tan importante como las 
reacciones de disolución-precipitación, que determinan la composición del agua intersticial. Si la recarga 
proviene del riego con agua subterránea, la cual ya contenía una cantidad apreciable de solutos, las reac-
ciones agua-mineral inciden menos que la composición del agua de riego para determinar la química del 
agua intersticial [1-5].
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1.2 Síntesis y caracterización de materiales fosfatados por técnicas 
convencionales

Objetivo
Determinar las propiedades fi sicoquímicas (tamaño, morfología, mineralogía, grupos funcionales, entre 
otros), de superfi cie (área específi ca, volumen total de poros, potencial de carga cero, cinética de hidrata-
ción, densidad de sitios activos) y de sorción (cinética de sorción, infl uencia del pH, concentración y masa) 
de los materiales inorgánicos fosfatados naturales y sintéticos (fi gura 2) por la presencia de radionúclidos y 
metales pesados. La importancia de los materiales caracterizados es el utilizarlos para remediar agua con-
taminada, debido a que los materiales reactivos como los fosfatos son insolubles y estables frente a even-
tos extraordinarios de contaminación de agua y se consideran una alternativa tecnológica de remediación.

Figura 2.  Estructura 3D de tetraedros de fosfatos, 
P

centro
, O

vértice
.

Los fosfatos son productos formados por la sustitución de parte o todos los átomos de hidrógeno del áci-
do fosfórico por metales, siendo los ortofosfatos las más sencillas de las sales del ácido fosfórico. Son im-
portantes para el metabolismo de animales y plantas; se utilizan como fertilizantes agrícolas; polvos para 
hornear; telas, papeles y construcciones incombustibles; detergentes, porcelana y metales; tratamiento 
industrial del agua dura; diversos productos farmacéuticos y de análisis clínicos; entre otros. Los fosfatos 
han demostrado ser poderosos estabilizantes de contaminantes inorgánicos tales como Pb, Cd, Ni, Zn, 
As, Cr, Hg, U, Sm y Eu. Los lavados con ácido fosfórico son muy económicos y una vez terminado el trata-
miento, los sobrantes pueden ser usados como fertilizantes. Si los contaminantes contienen elementos 
radiactivos, son infl amables o su pH no es neutro, los fosfatos pueden estabilizarlos por medios químicos 
(convirtiendo los óxidos o sales en fosfatos), por sorción o por macroencapsulación, y con cualquiera de 
estos tres mecanismos se puede detener la movilización de los contaminantes. Los fosfatos de metales 
trivalentes son materiales sólidos insolubles, algunos amorfos, otros cristalinos o en estado intermedio 
de cristalinidad y poseen propiedades ácido-base en sus superfi cies. Los compuestos fosfatados que 
tienen metales con bajo estado de oxidación están siendo investigados para la remoción de contaminan-
tes del agua y suelo, ya que presentan gran estabilidad y son insolubles en agua, así como también son 
buenos secuestrantes de metales y sirven para regular la acidez. Los fosfatos de hierro (II), (III), aluminio, 
cobre, calcio y manganeso han arrojado buenos resultados. Su caracterización se realizó por: difracción 
de rayos x, microscopa electrónica de barrido, espectroscopia de dispersión de energía de rayos x EDS, 
análisis infrarrojo, y análisis termogravimétrico. La caracterización superfi cial se obtuvo por medio de la 
determinación del área superfi cial, utilizando el método BET; punto de carga cero, empleando la técnica de 
la titulación en masa; y densidad de sitios de superfi cie. Por ser compuestos fosfatados presentan gran 
estabilidad química y son insolubles en agua, son compuestos prometedores para la remoción de conta-
minantes del agua y suelo, pudiendo ser usados para la construcción de barreras reactivas permeables y 
de contención de desechos radiactivos, para poder retener metales pesados y radioisótopos que pudieran 
ser infi ltrados por agua [6-10].
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1.3 Identifi cación de la composición química-morfológica de pigmentos 
de pintura mural: el azul maya, añil, el secreto del color

Objetivo 
Identifi car la composición química de los pigmentos de las pinturas murales de la zona arqueológica de 
Cacaxtla, Puebla (fi gura 3). El interés es determinar la migración e infl uencia de las culturas y principalmente 
conocer las propiedades del azul índigo o añil, pigmento estable frente a condiciones adversas del tiempo, 
y proponerlo para utilizarse para diversos usos por su estabilidad química.

Figura 3.  Pintura mural de Cacaxtla mostrando 
el azul índigo en el Templo Rojo.

Cacaxtla (Lugar donde Muere la Lluvia en la Tierra) es una herencia de la cultura olmeca-xicalanca, grupo 
triétnico (náhuatl, mixteco y chochopopoloca), quienes al parecer procedían de Xicalanco, en el actual es-
tado de Campeche. Las evidencias arqueológicas indican que el apogeo cultural y el de mayor esplendor se 
dieron en el año 600 a 900 de nuestra era. Existen en el sitio un museo de sitio, la zona de Los Cerritos, el 
Gran Basamento que consta del Edifi cio de las Columnas, el Palacio, el Patio de los Rombos, el Patio de los 
Altares, Cuarto de la Escalera, Templo de Venus, el Templo Rojo, la Celosía, el Mural de la Batalla (con más 
de 25 m2), los murales del Hombre Ave y el Hombre Jaguar (fi gura 4), Jamba Norte, el Pasillo de los Tableros 
y Las Conejeras, principalmente. 

Figura 4.  Pintura mural del Hombre-Ave y Hombre-Jaguar 
 en Cacaxtla.



[ 175 ]

Capítulo 11. Estudio de los procesos de transferencia de radionúclidos, 
metales pesados y aeropartículas entre la fase sólida, disuelta y el aire

Cacaxtla posee murales considerados como uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del si-
glo xx y han traspasado las fronteras de México. El elemento principal de Cacaxtla es la pintura mural, en 
especial aquella conteniendo añil como pigmento base; en este trabajo fueron analizadas muestras de 
fragmentos de pintura mural. El añil o índigo, azul maya, se ha encontrado que es un pigmento estable y 
que esa estabilidad genera que la pintura mural sea tan resistente a los efectos drásticos de exposición al 
ambiente y paso de los años [11-12].

1.4 Investigación de los componentes fi sicoquímicos de los asfaltenos y maltenos 
de crudos pesados y residuo de vacío

Objetivo
Identifi car la composición fi sicoquímica de los asfaltenos, denominados colesterol del petróleo (fi gura 5), 
es importante por los efectos adversos que generan en los pozos petroleros, tuberías del proceso de re-
fi nación y envenenamiento de los catalizadores. La calidad de los crudos mexicanos es importante como 
un recurso energético del país, por lo tanto determinar su composición fi sicoquímica mostró la forma de 
agregación de éstos y la identifi cación de la tercera forma más estable del carbono, los fulerenos, después 
del grafi to y diamante. Los fulerenos son moléculas de carbono con estructura y propiedades fascinantes.

Figura 5.  Microestructura de asfalteno precipitado 
con n-heptano de crudo maya de la refi ne-
ría de Hidalgo, México.

 

Los asfaltenos son la fracción más pesada y polar del crudo que ocasiona la mayor cantidad de inconvenien-
tes en la industria petrolera en las distintas etapas de producción. Entre uno de los principales problemas 
que ocasionan los asfaltenos, destaca la estabilización de las emulsiones de agua en crudo, mientras que 
las resinas existentes en el crudo son las responsables de dispersar y peptizar los asfaltenos en solución. La 
fl oculación de los asfaltenos puede ser controlada a través del mejor conocimiento de los mecanismos que 
causan su depósito. Cambios en la temperatura pueden infl uir en el equilibrio termodinámico del residuo 
de vacío y causar la deposición de asfaltenos. La descripción química es muy útil para clasifi car los crudos y 
es importante en el contexto de la conversión catalítica. La alta concentración de los asfaltenos en algunas 
fracciones, tales como el residuo de vacío, es responsable de muchos problemas durante la producción, 
transporte y procesos de refi nación. Por lo que la estructura coloidal de la agregación de los asfaltenos 
de crudos de petróleos mexicanos fue estudiada por microscopia electrónica de barrido de alto vacío. La 
estabilidad es gobernada por las fuerzas de interacción local y la fuerte infl uencia de la química de las mo-
léculas presentes en el sistema.

El objetivo de este trabajo fue realizar el estudio morfológico del residuo de vacío, preasfaltenos y asfal-
tenos, materiales obtenidos de la refi nería de Hidalgo, México, una vez que los mismos han sido precipita-
dos y sometidos a un lavado exhaustivo con n–heptano. 
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Al remover las resinas adsorbidas de la superfi cie de los asfaltenos se observó un incremento en la 
porosidad del mismo, para crudo maya y olmeca; siendo mayor para los asfaltenos tratados con n-heptano 
[13-17]. 

1.5 Evaluación de la calidad del agua y tipo de sedimentos del lago-cráter
La Alberca: una de las siete luminarias de Valle de Santiago, Guanajuato

Objetivo
Determinar la composición química y la salinidad del lago-cráter La Alberca con respecto al esquema hidro-
geológico de la región, e identifi car la morfología y composición química elemental de los sedimentos del 
lago-cráter (fi gura 6) por microscopia electrónica de barrido de alto vacío para recuperar el cuerpo de agua 
para uso recreativo. El lago-cráter La Alberca es el que se encuentra más cercano al poblado de Valle de 
Santiago, Guanajuato, y es al que se le ha puesto atención para recuperarlo por el impacto que representa 
en la calidad del agua subterránea de la zona.

Figura 6.  Micrografía de sedimentos encontrados 
en el lago-cráter La Alberca.

 

En el estado de Guanajuato se localiza una de las zonas más bellas y enigmáticas de la República Mexicana: 
Valle de Santiago. Por su ubicación, las ciudades de Valle de Santiago y Yuriria pueden ser consideradas 
como el centro geográfi co de México. Las ciudades se encuentran a 1,723 y 1,736 metros sobre el nivel del 
mar. Están rodeadas por una extensa zona de cráteres volcánicos, hoy convertidos en lagos, su belleza na-
tural es extraordinaria. Valle de Santiago está rodeado por siete imponentes volcanes extintos en un área de 
90 km2, conocidos con el poético nombre de las Siete Luminarias, cuya posición imita la formación de las 
estrellas de la Osa Mayor. Geológicamente la zona abarca dieciséis cráteres, aunque las tradiciones y leyen-
das sólo hacen referencia a estos siete; en el interior de la mayoría de los cráteres se han formado preciosos 
lagos. Los habitantes de esta región llaman a los cráteres Hoyos, Hoyas o Joyas. Valle de Santiago se carac-
teriza por la gran fertilidad de sus tierras, la variedad de sus productos y ofrece un interés particular por sus 
paisajes constituidos por formaciones volcánicas del Cuaternario. Visto desde las alturas, Valle de Santiago 
presenta un panorama que podría pertenecer a un paisaje lunar lleno de cráteres, existe la creencia de que 
los lagos están comunicados entre sí por ríos subterráneos, pero lo más probable es que no existan esos 
vasos comunicantes por la diferencia entre la composición química del agua de cada una de las lagunas. 
Entre las Siete Luminarias de la tradición están: el cráter La Alberca (Tallacua), de aguas sulfurosas y del 
que, se dice, no se le conoce fondo, muy frecuentado por buzos y en el que existía un servicio de lanchas 
para hacer un paseo por sus aguas; la Hoya de Cíntora (Andaracua), de agua salada, a la que se le atribuyen 
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propiedades curativas para enfermedades de la piel, situada en el corazón de esta topografía fascinante; 
y la Hoya de Flores o Álvarez (Membereca), donde existen restos de un centro ceremonial prehispánico, 
cuevas con pinturas rupestres y manantiales que brotan de las rocas, el más grande de los cráteres  en cuyo 
interior hay aguas termales y sus tierras fértiles han producido grandes cosechas [18-19].

1.6 Estudio de la cinética de sorción de Cr(VI) en suelo de un contenedor 
de residuos de cromo en Buenavista, Guanajuato, México

Objetivo
El cromo es usado ampliamente en industrias y es un contaminante identifi cado en suelos y agua sub-
terránea. La disposición de residuos sólidos industriales con niveles de cromo (fi gura 7) puede provocar 
riesgos a la salud y al ambiente debido a la lixiviación e infi ltración de Cr(VI) hacia el agua subterránea. Para 
mejorar las estrategias de remediación y entender la movilidad de los contaminantes en el subsuelo, es de 
suma importancia conocer el proceso de sorción / desorción del metal en el suelo con respecto al tiempo 
de residencia, así como su mecanismo de sorción y la especie química dominante.

Figura 7.  Eluciones de cromo hexavalente presente 
en suelo de un relleno industrial.

Las sales de cromo hexavalente Cr(VI) se emplean en procesos industriales del acero, pinturas, colorantes y 
cerámicas. Las sales de cromo trivalente, Cr(III), se emplean en la industria textil para colorantes, en las de 
la cerámica y del vidrio, en la curtidora y en fotografía. Por tanto, el cromo puede estar presente en las aguas 
residuales de dichas empresas y como residuo sólido. Durante las últimas décadas, la presencia de Cr se 
ha incrementando en los diversos medios naturales. La contaminación por Cr en suelos, aguas subterrá-
neas y superfi ciales son comunes en áreas industriales. El Cr no se presenta en forma elemental, la fuente 
principal es la cromita (FeCr

2
O

4
). El cromo tiene propiedades tanto benéfi cas como perjudiciales; mientras 

que el Cr(III) es un elemento traza esencial para el hombre y los animales, la mayoría de los compuestos 
hexavalentes, Cr(VI), son tóxicos y cancerígenos, ya que puede producir cáncer de pulmón cuando se inhala 
y fácilmente produce sensibilización en la piel. El Cr(VI) es altamente móvil en suelos y acuíferos, mientras 
que el Cr(III), normalmente está asociado con los sólidos. Es importante señalar que el estado de oxidación 
determina los efectos humanos y ecotoxicológicos, así como las propiedades fi sicoquímicas, tales como 
la movilidad y el modo de transporte; las reacciones redox son muy importantes en la geoquímica del Cr. 
En este trabajo se considera un caso de estudio que comprende un acuífero libre o no confi nado delgado 
(aquel que forma una superfi cie real en el límite superior de la masa de agua, que está en contacto con el 
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aire de la ZNS y, por tanto, a presión atmosférica), que está compuesto por arena y grava y contiene una 
pluma de contaminación por Cr(VI), originada por un relleno industrial de compuestos de cromo que se han 
incorporado al subsuelo por el malfuncionamiento del contenedor de los residuos y por la lixiviación de 
Cr(VI). La fuente se ubica dentro de las instalaciones de la Empresa Química Central de México (QC), produc-
tora de sales de cromo y localizada en el área de Buenavista, en León, Guanajuato, México. La evaluación 
del proceso de sorción/desorción del Cr(VI) en suelo no contaminado tiene por objeto estimar la retención 
o bien la migración del Cr(VI) a través del material geológico del acuífero en estudio, y generar un esquema 
de remediación del agua subterránea contaminada por Cr(VI), de tal manera que no exista riesgo al ambien-
te y a la población durante el consumo de agua potable, por ser la única fuente de abastecimiento [20-22].

1.7 Investigación de la hidroquímica del agua subterránea de la cuenca 
del Río de las Avenidas en Pachuca de Soto, Hidalgo

Objetivo
Conocer el sistema hidrogeológico de la subcuenca del Valle de Pachuca-Tizayuca del Río de las Avenidas 
de Pachuca, Hidalgo, basado en la compilación e integración de información previa relacionado con la veri-
fi cación hidrogeológica en campo, medición piezométrica del nivel de agua subterránea, muestreo de agua 
para análisis fi sicoquímicos (fi gura 8) y metales, reinterpretación de pruebas de bombeo, para determinar 
la transmisividad y coefi ciente de almacenamiento del acuífero, así como una campaña de exploración 
geoeléctrica. Lo anterior, para conocer las características hidrodinámicas y químicas del agua subterránea.

Figura 8.  Diagrama de Piper de agua subterránea 
del Valle de Pachuca.

La zona en estudio se considera la más importante del estado de Hidalgo e incluye a Pachuca de Soto, su 
capital, que cuenta con un potencial económico favorable, producto de actividades como la minería, indus-
tria y la agricultura. En esta ciudad se concentra la mayor parte de las actividades económicas, políticas, 
educativas y administrativas de la entidad. Sin embargo, en la región del municipio de Pachuca de Soto 
se ha generado un polo de crecimiento demográfi co que puede ocasionar una escasez severa y compe-
tencia cada vez mayor por el uso del agua entre los diferentes sectores. La presencia o ausencia del agua 
determina en gran medida el establecimiento de industrias, poblaciones, áreas de cultivo y en general, la 
productividad de una zona. Esta situación, debe tomarse en cuenta para poner en alerta a las autoridades 
competentes. Como las extracciones de agua subterránea han variado a través del tiempo en forma impor-
tante, se ha provocado un cambio en el comportamiento del acuífero, manifestado por el abatimiento de 
sus niveles piezométricos, hecho que también puede provocar un cambio en la calidad del agua y a que 
se profundice la perforación de los pozos para su extracción. Se desprende que si bien en condiciones ini-
ciales el fl ujo del agua subterránea está directamente relacionado con las zonas de recarga natural y éste 
se desplaza horizontalmente a través de los depósitos granular y fracturado, las elevaciones de nivel del 
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agua muestran cómo las direcciones convergen en la mayor parte del valle formando conos de abatimiento, 
excepto al noreste y sureste del valle. En cuanto a aguas superfi ciales, el Valle de Pachuca–Tizayuca está en 
la región hidrológica 26 comprendiendo las subcuencas del río Amajac y río de las Avenidas. Este último, 
de interés para este estudio, es la principal corriente superfi cial y única de la región; atraviesa la planicie de 
norte a sur, pasando por Pachuca de Soto, que vierte sus aguas residuales en él, por lo que lleva agua en 
todas las épocas del año. Aún cuando existe una gran cantidad de perforaciones en la cuenca, no se cuenta 
con una base completa de información hidrogeológica y de calidad del agua para un análisis detallado del 
sistema acuífero. Debido a esto surge la necesidad de estudiar el impacto sobre la disponibilidad del agua 
y realizar una propuesta para su manejo integral, con el fi n de disminuir los efectos negativos y lograr una 
mejor administración del recurso hídrico [23].

1.8 Caracterización del material particulado y modelaje de la dispersión 
y transporte de contaminantes en el aire de la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca

Objetivo
Existe una gama de contaminantes atmosféricos, entre los que destacan partículas y gases (fi gura 9), que 
están asociados a problemas de salud, efectos en la visibilidad e incluso malos olores. El proyecto de in-
vestigación tuvo como objetivos identifi car las fuentes emisoras, caracterizar el material particulado (vía 
seca y húmeda), determinar los compuestos orgánicos volátiles (COV) y analizar la distribución y transporte 
de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT). Los resultados indicaron que las 
fuentes emisoras generan partículas con Si-Al, C-S, Fe y COV que se dispersan y transportan principalmente 
hacia la zona noroeste de ZMVT.

Figura 9.  Emisiones de contaminantes al aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Una de las estrategias del Programa Aire Limpio 2007-2011 del Valle de Toluca es la continua caracterización 
fi sicoquímica de los contaminantes atmosféricos, con la fi nalidad de contribuir a la disminución de la conta-
minación atmosférica. La caracterización del material particulado, por diferentes técnicas, es necesaria para 
monitorear, identifi car, regular y modelar los niveles de contaminación atmosférica. Los tamaños de las 
partículas son de especial interés, puesto que determinan las propiedades de transporte, tóxicas, ópticas, 
químicas y de deposición. La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) presentó en 2004 al material 
particulado como su principal contaminante atmosférico (fi gura 9), debido a que tiene el mayor número 
de días fuera de norma, de acuerdo con lo recolectado y la información proporcionada por la Red Automá-
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tica de Monitoreo Ambiental de Toluca (RAMAT). Finalmente, es muy importante analizar la distribución y 
transporte de contaminantes en la ZMVT, para predecir hacia dónde se concentra la mayor concentración 
de contaminantes al aire que pongan en riesgo a la población del área estudiada.

En las áreas en las que se dé una fuerte concentración de focos emisores de contaminantes, pueden 
producirse episodios de intensa contaminación local, como consecuencia de situaciones meteorológicas 
adversas y persistentes para la dispersión de los contaminantes. Estos episodios se manifiestan con gran-
des aumentos de la concentración de contaminantes en un área más o menos extensa alrededor de los 
focos contaminantes, y pueden verse forzados por las especiales condiciones topográficas de la zona, o por la 
localización de barreras artificiales (edificios), donde se crea un microclima propio, que pueden favorecer 
la acumulación de contaminantes. En otros casos los contaminantes pueden alcanzar bastante altura e in-
troducirse en las masas de aire que forman las corrientes preferenciales de vientos sobre el terreno, siendo 
arrastrados a muchos kilómetros de las fuentes de emisión [24-31].

2.	 Metodología

2.1 Estudio de la migración de uranio a través de la zona no saturada
Los análisis efectuados a las muestras de agua fueron físicos, químicos y radioquímicos, tales como tem-
peratura, pH, conductividad eléctrica, contenido de fosfatos, nitratos, alcalinidad, cloruros, sulfatos, calcio, 
sodio, magnesio, potasio y uranio. Las determinaciones se llevaron a cabo mediante las técnicas reportadas 
por las normas oficiales mexicanas. El uranio fue analizado por activación neutrónica [1-5].

2.2 Síntesis y caracterización de materiales fosfatados por técnicas  
convencionales

La síntesis del fosfato de hierro II, III, aluminio, calcio, cobre, manganeso y purificación de calcio de hueso 
de bovino y fosfato de calcio, fueron realizadas de acuerdo con la literatura científica. Posteriormente se 
realizó la caracterización fisicoquímica de minerales. Las propiedades fisicoquímicas de los materiales 
fosfatados fueron obtenidas mediante difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido 
(MEB), espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS) de bajo vacío, análisis termogravimé-
trico, y espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier. La etapa final fue la caracterización de 
superficie de los minerales: propiedades de superficie como la cinética de hidratación, el punto de carga 
cero, la superficie específica o de contacto y la densidad de sitios activos, fueron obtenidos en los fosfatos 
[6-10].

 

2.3 Identificación de la composición química-morfológica de pigmentos  
de pintura mural: el azul maya, añil, el secreto del color

Los fragmentos de pintura mural fueron obtenidos por arqueólogos capacitados y con permiso para el 
análisis de los materiales. Esos fragmentos fueron analizados por microscopia electrónica de barrido, DRX 
y espectroscopia infrarroja [11-12].

2.4 Investigación de los componentes fisicoquímicos de los asfaltenos  
y maltenos de crudos pesados y residuo de vacío

El residuo de vacío y los crudos pesados de petróleo maya fueron obtenidos de la refinería de Tula, Hidalgo, 
México. El residuo de vacío, los preasfaltenos, asfaltenos y maltenos fueron separados de acuerdo con la 
normativa internacional y caracterizados por microscopia electrónica de barrido de bajo vacío y microsco-
pia electrónica de transmisión [13-17].
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2.5 Evaluación de la calidad del agua y tipo de sedimentos del lago-cráter  
La Alberca: una de las Siete Luminarias de Valle de Santiago, Guanajuato

Para analizar el agua nativa de La Alberca se tomaron muestras de pozos aledaños y se realizaron las 
determinaciones fisicoquímicas del agua subterránea de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-127-
SSA1-1994. El análisis de los sedimentos se realizó por microscopia electrónica de barrido de alto vacío. Se 
utilizó una sonda marca EDAX modelo DX-4, para realizar el análisis químico elemental por el método de 
energía dispersiva de rayos X (EDS) [18-19].

2.6 Estudio de la cinética de sorción de Cr(VI) en suelo de un contenedor  
de residuos de cromo en Buenavista, Guanajuato, México

Se consideró un caso de estudio que comprende un acuífero libre, delgado, que está compuesto por are-
na y grava y que contiene una pluma de contaminación de Cr(VI), originada por un relleno industrial con 
desechos de cromo que han producido, a su vez, lixiviados de Cr(VI). La fuente emisora se ubica dentro de 
las instalaciones de la Empresa Química Central de México (QC), productora de sales de cromo, localizada 
en el área de Buenavista en León, Guanajuato, México. Se realizó un muestreo en la base de lo que era el 
relleno de residuos de cromo. Los sedimentos fueron analizados por microscopia electrónica de barrido 
y las soluciones lixiviadas fueron analizadas por espectroscopia UV-Vis y para la cuantificación del cromo 
total por espectrometría de absorción atómica [20-22].

2.7 Investigación de la hidroquímica de agua subterránea de la cuenca del río de 
las Avenidas en Pachuca de Soto, Hidalgo

La metodología seguida comprende labores en tres ámbitos: de gabinete, de campo y laboratorio. En 
esencia, la investigación se ha sustentado en la generación de información hidroquímica, piezométrica, 
geofísica y en el manejo de datos de la información recabada, relacionada con la hidrogeología del área 
de estudio. Sin duda, el mayor esfuerzo metodológico ha sido la construcción del modelo conceptual y nu-
mérico para la descripción del sistema acuífero. Se planearon actividades de campo para la verificación de 
la geología superficial, la medición del nivel del agua en pozos municipales y privados, el muestreo de agua 
y para obtener información sobre la litología del acuífero y la conductividad hidráulica de las formaciones 
geológicas con exploración geoeléctrica. En el estudio de la evolución hidrogeoquímica se ha utilizado el 
programa de especiación hidrogeoquímica AQUACHEM V.4 (Waterloo Hydrogeologic Inc, 2003) [23].

2.8 Caracterización del material particulado y modelaje de dispersión y transporte de 
contaminantes en el aire de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca

La ZMVT se localiza a 2660 msnm y comprende siete municipios. Sin embargo, sólo Lerma, Metepec, San 
Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec interaccionan y contribuyen al problema de la contaminación atmosfé-
rica. El área de la zona de estudio comprendió las estaciones de monitoreo establecidas por la RAMAT. Las 
fuentes emisoras más importantes en la ZMVT se identificaron en campo como: industrias, vialidades, termi-
nales de autobuses, zonas de cultivo y bancos de material. Posteriormente, el material particulado que se 
encuentra suspendido en el aire fue analizado por vía seca con filtros para PM

10
 obtenidos de la RAMAT y por vía 

húmeda recolectado con pluviómetros. Su morfología, tamaño y composición química elemental fue obtenida 
por MEB y EDS. Se identificaron los COV por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. 
Finalmente, la distribución y transporte del material particulado fue obtenida con una base de datos de 10 
años de concentración de partículas PM

10
 haciendo uso de procedimientos estadísticos tradicionales y de 

manera alterna modelos de simulación de tendencia en dos y tres dimensiones [24-31].



[ 182 ]

E. T. Romero Guzmán | L. R. Reyes Gutiérrez | E. Ordóñez Regil | M. José Yacamán

3.	 Resultados	y	discusión

3.1 Estudio de la migración de uranio a través de la zona no saturada
La práctica de actividades agrícolas frecuentemente requiere de una aplicación intensiva de fertilizantes. 
Los fertilizantes fosfatados y nitrogenados son los más empleados en las áreas de cultivo de maíz en la 
parte central de México. Los primeros contienen una concentración de uranio que varía entre 50-200 mg/
kg, dependiendo del origen de la roca fosfórica utilizada para su producción. Para determinar la migración 
de fosfatos y uranio en la zona no saturada fue necesario analizar agua de lluvia, agua de riego, agua su-
perfi cial, agua intersticial de diferentes profundidades del suelo y agua de pozos o subterránea, así como 
analizar el suelo a las mismas profundidades del agua intersticial en un área de intenso cultivo de maíz. Los 
resultados mostraron que la concentración de uranio fue de 16 mg/kg de suelo, y que en el agua intersticial 
fue mayor que en el agua superfi cial y subterránea. Las diferentes concentraciones son debidas a la des-
igual distribución en el ambiente. La concentración de fosfatos fue de 37.4 mg/kg, disminuyendo a través 
de la zona no saturada debido a los procesos de sorción-precipitación. El pH identifi cado se mantuvo entre 
5.5-8.0 durante el tiempo de muestreo (fi gura 10).

     
 

Figura 10. Evolución en profundidad de uranio, fosfatos y el pH en la zona no saturada, 
--- 23 de julio, --- 27 de agosto, ---12 ---29 de septiembre, ---20 de octubre 1997 y ---9 de marzo 1998 

 

Los análisis del uranio y los fosfatos indican que existe una relación directamente 

proporcional entre sus concentraciones, en el agua intersticial de la zona no saturada 

(figura 11), debida a la aplicación de fertilizantes fosfatados en las zonas de cultivo 

agrícola. Se comprobó que la migración del uranio y la del fósforo dependen de factores 

físicos y químicos de la zona no saturada y de las características fisicoquímicas del agua de 
infiltración [1-5]. 

 

 

Figura 10. Evolución en profundidad de uranio, fosfatos y el pH en la zona no saturada, --- 23 de julio, 
--- 27 de agosto, ---12 ---29 de septiembre, ---20 de octubre 1997 y ---9 de marzo 1998.

Los análisis del uranio y los fosfatos indican que existe una relación directamente proporcional entre sus 
concentraciones, en el agua intersticial de la zona no saturada (fi gura 11), debida a la aplicación de fertili-
zantes fosfatados en las zonas de cultivo agrícola. Se comprobó que la migración del uranio y la del fósforo 
dependen de factores físicos y químicos de la zona no saturada y de las características fi sicoquímicas del 
agua de infi ltración [1-5].
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3.2 Síntesis y caracterización de materiales fosfatados por técnicas convencionales 
y radioquímicas

Muchas especies de minerales interesantes y de estructuras cristalinas sobresalientes provienen de la fami-
lia de los fosfatos. Los fosfatos se pueden encontrar en la naturaleza, como minerales cuya unidad química 
básica puede combinarse con iones metálicos en una relación uno a uno o, como generalmente sucede, en 
combinaciones más complejas con otros iones. Generalmente, las estructuras cristalinas de los fosfatos que 
se sintetizaron tienen un crecimiento radial como el fosfato ferroso y de manganeso. El fosfato férrico y de 
calcio son agregados de tamaños muy pequeños menores a 2 mμ. El fosfato de calcio de hueso de bovino 
es un material en forma de láminas gruesas (fi gura 12). 

Todos los fosfatos son especies estables a temperaturas superiores a 200 °C; así, las frecuencias vibra-
cionales características de los fosfatos se encuentran a los números de onda de 1057, 991 y 552 cm−1. Las 
propiedades de superfi cie entre fosfatos se presentan a continuación. El potencial de carga cero de los 
fosfatos analizados es Fe(III)=3.75, Fe(II)=3.1, Al=3.4, Cu=5.5, Ca

sintético
=7.7, Ca

de hueso de bovino
=10.9, y Mn=3.1. La 

densidad de sitios de superfi cie, sitios/nm2: Fe(III)=2.04, Fe(II)=1.06, Al=2.57, Cu=2.7 y Mn=4.18. Con res-
pecto al área específi ca (m2/g), la mayor parte de los fosfatos presentan un área de: Fe(III)=10, Fe(II)=21.82, 
Al=2.549, Cu=0.651 y Mn=1.957. Estos parámetros son muy importantes porque dependiendo de sus va-
lores, los grupos fosfatos permitirán sorber sobre las superfi cies especies positivas en un intervalo más 
amplio de pH. Para el caso de la sorción frente a actínidos y metales como el cromo(VI), ésta es superior 
al 95% de remoción, parámetro muy importante en la separación de elementos con presencia severa en el 
ambiente [6-10].

Figura 11.  Relación entre la concentración de uranio, fosfatos en agua intersticial.
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3.3 Identifi cación de la composición química-morfológica de pigmentos 
de pintura mural: el azul maya, añil, el secreto de un color

El azul maya es un pigmento peculiar, cuya fabricación fue asociada con los mayas, de ahí su nombre, 
también conocido como índigo o añil. Este material fue y ha sido extensamente usado por prácticamente 
todos los pueblos mesoamericanos. En la fi gura 13 se presenta la estructura de mínima energía del índigo 
o añil, azul maya, construida con Chem3D Ultra versión 10. El estudio de la química del azul maya sobre 
substratos inorgánicos (arcillas o materiales microporosos) es importante desde el punto de vista históri-
co, arqueológico y químico, debido a que forman un complejo organoarcilloso en el que las propiedades 
del índigo cambian debido a su fi jación sobre la arcilla, tanto en la reactividad química (resistencia a los 
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ácidos) como en la coloración del típico azul turquesa del azul maya. Las moléculas del índigo se encap-
sulan en la molécula de la paligorskita, principal componente de los fragmentos arqueológicos analizados 
de Cacaxtla.

   

Figura 13.  Estructura de mínima energía del índigo o añil, azul maya, construida con Chem3D Ultra versión 10.

Cabe señalar que la identificación de los minerales que interaccionan con el pigmento fueron identificados 
por difracción de rayos X de bajo ángulo en el sincrotrón de Stanford, California, USA, donde como compo-
nentes principales se identificó la paligorskita y sepiolita, así como calcita. Las pinturas murales, como puede 
apreciarse en la figura 14, siempre presentaban una variedad de colores que actualmente son visibles en la 
zona de Cacaxtla. Los resultados del análisis de las muestras indican que son fibras con similitud a agujas y 
agregados y superficies con cristales. El análisis químico elemental revela una alta concentración de carbono 
y oxígeno, aluminosilicatos debidos a la presencia de Si, Mg, Al, Ca, Fe y K, provenientes de la paligorskita en 
los pigmentos azules y verdes [11-12].

Figura 14.  Pinturas prehispánicas de Cacaxtla, detalle del Mural de la Batalla.
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3.4 Investigación de los componentes fi sicoquímicos de los asfaltenos 
y maltenos de crudos pesados y residuo de vacío

La organización de los asfaltenos puede ser descrita por diferentes entidades: agregados, láminas y partí-
culas inorgánicas distribuidas alrededor del bulto del material. Dos tipos de morfología fueron observados: 
una estructura compacta para los preasfaltenos y un sistema poroso para los asfaltenos (fi gura 15). Cabe 
resaltar que existe una alta concentración de partículas metálicas como el Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu y Zn, su 
presencia es importante debido a que ellas juegan un papel importante en la agregación de los asfaltenos.

Figura 15.  Micrografías presentando residuo de vacío del crudo maya, preasfalteno obtenido con n-heptano y estructura 
porosa de los asfaltenos cuya composición principal es el C-S.

     

En las últimas décadas los fulerenos (fi gura 16) han sido estudiados en múltiples campos de la ciencia debido 
a sus propiedades físicas y químicas. No obstante, sus aplicaciones tecnológicas están retrasadas debido a que 
son insolubles en muchos disolventes y, además, tienen una alta tendencia a formar agregados moleculares. 
Parte de estos problemas se están superando con la funcionalización química de los fulerenos, la cual permite 
su solubilización. Los fulerenos fueron identifi cados dentro de los asfaltenos, lo cual no se había encontrado 
antes, por lo que su presencia fue aceptada científi camente en la revista Carbon, demostrando que aparte de 
las estructuras isomorfas conocidas, diamante y grafi to, también se encuentran este tipo de materiales como 
tercer alótropo. Asimismo se presentan las cadenas de estructuras metálicas que juegan un papel importante 
en la agregación en los diferentes sistemas de los asfaltenos [13-17].

 

Figura 16.  Imagen de transmisión electrónica mostrando a los fulerenos, materiales cristalinos y patrón 
de difracción de metales embebidos en los asfaltenos.
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3.5 Evaluación de la calidad del agua y tipo de sedimentos del lago-cráter
 La Alberca: una de las Siete Luminarias de Valle de Santiago, Guanajuato
El nivel de un lago-cráter fluctúa de acuerdo con las condiciones climáticas. Sin embargo, la presión reciente 
de las actividades humanas ha conducido a cambios dramáticos en el nivel del agua en estos lagos, principal-
mente a su disminución. Los principales cambios pueden observarse en La Alberca (figura 17), probablemente 
influenciados por la extracción de agua subterránea para riego.

  

Figura 17.  Vista Panorámica del cráter Hoya La Alberca a. Vista aérea, b. Vista interior del lago-cráter en época de 
lluvia, y c. Vista interior del lago-cráter en época de estiaje.

     

La calidad del agua de los pozos estudiados indica que se trata de agua de tipo sódico bicarbonatada, de 
recarga en un ambiente volcánico. Las aguas de La Alberca son ricas en Cl, Na, Ca y HCO3, lo que indica que 
se trata de aguas con intercambio iónico inverso de Na+-Cl, tendientes a la salinidad. Del balance estequio-
métrico entre los iones se deduce que se pueden presentar procesos de intercambio iónico y reducción de 
sulfato, ya que las razones de Ca2+/SO

4
 y Na+/Cl− son mayores que 1.0, principalmente en La Alberca y por 

tanto favorecen la química de carbonatos y complican la disolución simple. Con respecto a la microscopia 
electrónica de barrido de alto vacío y análisis por dispersión de energía de rayos X de los sedimentos, éstos 
presentan diferentes formas y tamaños, y generalmente siempre se encuentran formando una mezcla o 
agregado de cristales, agujas y esqueletos de algas (diatomeas) ricas en silicio. En general, la mayoría del 
material es de origen inorgánico y se encuentra distribuido de manera aleatoria; su tamaño varía desde 1 
micra hasta 100 micras (figura 18). El análisis químico elemental por EDS indica que el material está consti-
tuido principalmente por C (22.03% en peso), Si (20.5%), Al (4.31%), O (42.45%), Mg (0.25%), K (1.54%), Na 
(1.74%) y Fe (0.17%) [18-19].
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Figura 18.  Micrografías de sedimentos encontrados en el lago-cráter La Alberca.

 

 

 

 

3.6 Estudio de la cinética de sorción de Cr(VI) en suelo de un contenedor  
de residuos de cromo en Buenavista, Guanajuato, México

La morfología y composición química elemental del suelo se identificó por microscopia electrónica de barri-
do de alto vacío (figura 19). Las especies mineralógicas del suelo y los compuestos de la fracción acuosa se 
evaluaron por difracción de rayos X. Finalmente, se determinaron las especies químicas en solución acuosa 
de acuerdo a las condiciones experimentales obtenidas. La composición química elemental determinada por 
EDS del suelo contaminado se basó en Ca, K, Na, S, O, Al, Si, Mg, Fe y Cr; cabe señalar que el suelo limpio 
no presentó Cr, y en bajo porcentaje en peso Na, Mg, Al, Si, Fe. Finalmente, la fracción recuperada está com-
puesta por Ca, Cr y O, lo cual indica que se trata de cromatita. Los minerales identificados por DRX fueron: 
suelo con cromo: cuarzo, montmorillonita, cromatita, anortoclasa, anortita y albita; suelo sin cromo: albita, 
anortita, silicio, montmorillonita y anortoclasa, y fracción recuperada: cromatita, CaCrO

4
.

Figura 19.  Micrografía MEB-AV de suelo contaminado con Cr(VI), suelo lavado y cromo recuperado en su forma 
de cromatita CaCrO

4
 identificada por DRX.
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El análisis químico por espectrofotometría UV-Vis de la fracción soluble permitió identificar al Cr(VI) con 
una concentración promedio de 2778 ppm. La concentración de Cr total fue de 3477 ppm determinada por 
EAA. Los resultados obtenidos demostraron que el cromo fue removido con alta eficiencia de la superficie 
de las partículas de un suelo franco arenoso bajo condiciones de pH entre 7 y 8.5 por la adición de agua 
desionizada, obteniendo un 80% de remoción. 

El cromo analizado por DRX y espectrofotometría UV-Vis tiene un estado de oxidación de (VI), debido a 
su solubilidad, al color presentado en las soluciones (amarilla) y por la especie química identificada CaCrO

4
.

La desorción de cromo de la superficie de las partículas de un suelo franco arenoso bajo condiciones de 
pH entre 7 y 8.5, por la adición de agua desionizada fue altamente eficiente, porcentaje de remoción de 80. 
De acuerdo al diagrama de distribución de especies, el CrO

4
2− es soluble, recuperándose CaCrO

4
 cuando del 

precipitado se evaporó el agua. Se demostró que el sitio de estudio rebasa en 10,000 unidades de magni-
tud a lo recomendado por la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-96: 0.5 mg/L para Cr(VI) en agua.

De los resultados obtenidos a nivel laboratorio, se amplía la posibilidad de continuar trabajando en la 
remediación de la zona afectada, que en este caso es el relleno industrial [20-22].

3.7 Investigación de la hidroquímica de agua subterránea de la cuenca  
del Río de las Avenidas en Pachuca de Soto, Hidalgo

Con base en los estudios de resistividad eléctrica realizados en el área de la subcuenca Pachuca-Tizayuca, 
se han identificado las zonas de producción potencial de agua subterránea. El estudio revela que una 
gran parte del área presenta buen potencial de producción de agua subterránea. Las zonas productivas 
se han identificado en material granular y fisurado localizados en la parte central y en las cercanías del 
pie de monte de las Serranías, en el oeste (Acayuca, Tolcayuca) y principalmente al noreste (Téllez, Villa de 
Tezontepec) del área de estudio. En algunas áreas se presenta la roca volcánica a poca profundidad y es 
productiva, debido a su naturaleza alterada o fisurada. La zona potencial de producción moderada de agua 
subterránea, se presenta en el sector central de la cuenca entre las fronteras norte y sur de la cuenca que 
son ocupadas por zonas de producción pobre en conglomerados. Casi el total de la zona moderada está 
constituido por rocas andesíticas y basálticas. El comportamiento generalizado que refleja la hidroquímica 
a través de los diagramas de Piper (triangulares), que son ideales para representar tres componentes, sean 
aniones y/o cationes en forma simultánea. La utilidad de estos diagramas es la posibilidad de represen-
tar muchos análisis en un mismo gráfico; aguas químicamente semejantes se encontrarán agrupadas, y 
pueden clasificarse por su ubicación en el diagrama. Los diagramas trazados establecen que la mayoría 
del agua de los pozos tiene un comportamiento del tipo bicarbonatado-cálcico; Ca, Mg, Na y HCO

3 
son los 

componentes principales y más abundantes para la clasificación de aguas subterráneas; en menor pro-
porción se encuentran los sulfatos. En algunos pozos de Pachuquilla y Tizayuca se halló un tipo de agua 
bicarbonatada-sódica, mientras que al norte de la ciudad de Pachuca, el agua de mina se establece como 
sulfatada-cálcica con proporción significativa de sulfatos, siendo los componentes principales SO

4
, Ca, Mg, 

Na y Cl. Una primera aproximación a las características químicas del agua de lluvia se hizo representando la 
composición química de las muestras de agua subterránea en un diagrama logarítmico vertical, donde se 
observan importantes diferencias de salinidad. Por otro lado, el pH del agua de los pozos está entre 6.2-7.9, 
valores que reflejan la interacción con materiales carbonatados del área (figura 20).
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Figura 20.  Diagrama logarítmico vertical con todas las muestras de agua subterránea y mapa de distribución 
de pH, intervalo de contornos 0.5.

 

El agua subterránea en la región del acuífero Pachuca-Tizayuca es una de las fuentes principales de agua de 
buena calidad para cualquier uso, a excepción de las zonas, como Téllez, Tizayuca y norte de la ciudad 
de Pachuca, donde el agua debe tratarse previamente. Los usos actuales del agua subterránea en la región 
son: doméstico, industrial y agrícola, siendo importante que dichos sectores lleven a cabo prácticas de 
tratamiento y reuso de sus aguas a fi n de controlar la calidad y la explotación racional del acuífero. Con la 
información hidrogeoquímica se defi nieron tres familias de aguas subterráneas: 1) sulfatada cálcica (Ca2+-
SO

4
2−) que refl eja la oxidación de sulfuros, lo que le da el carácter de sulfatada; 2) bicarbonatada sódica 

(Na2+-HCO
3
−) con características de termalismo; 3) bicarbonatada cálcica-magnésica (Ca2+-Mg2+-HCO

3
−) [23].
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3.8 Caracterización del material particulado y modelado de la dispersión 
y transporte de contaminantes en el aire de la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca

Con el propósito de controlar la contaminación del aire fue necesario analizar la calidad de éste de la Zona Metro-
politana del Valle de Toluca (ZMVT). Las fuentes naturales emiten sustancias hacia la atmósfera sin intervención 
directa del hombre, mientras que las fuentes antropogénicas son causadas por su infl uencia directa. En la fi gura 
21 se muestran fuentes naturales que generan la suspensión de polvo en el aire, fuentes móviles del sector trans-
porte y fuentes fi jas como los parques industriales, que son representativas de la ZMVT.

Se identifi caron partículas de origen natural y antropogénico con estructuras lisas, porosas, amorfas y 
agregados. Cabe resaltar que esas partículas, inorgánicas, orgánicas y biológicas, están compuestas de 
diversos elementos químicos. En la fi gura 22 se presentan materiales de origen cortical de aluminosili-
catos, un material con Ca, S y O, una partícula de Fe, otra partícula de C-S de una combustión incompleta, 
agregados de hollín, polen y diatomeas. Por otro lado, los principales compuestos orgánico volátiles (COV) 
identifi cados en la ZMVT fueron: tetracloroetileno y 3-metil hexano, en cuatro zonas de las estaciones de 
monitoreo Toluca-Centro, Metepec, San Mateo Atenco y San Cristóbal Huichochitlán; etilbenceno en tres 
estaciones de monitoreo, San Mateo Oxtotitlán, Aeropuerto e ISSEMYM, y metil ciclohexano en la zona de 
una estación de monitoreo, la de San Cristóbal Huichochitlán.

Finalmente, de las tres zonas en que se divide la ZMVT, se identifi có que la zona norte es la que contribu-
ye en mayor proporción a la contaminación del aire en el valle, no sólo por las fuentes antropogénicas fi jas 
o móviles de la región, sino también por el papel que juegan los factores meteorológicos en la dispersión 
y aerotransporte de los contaminantes, como la dinámica de vientos y las precipitaciones pluviales (fi gura 
23) [24-31].

Figura 21.  Fuentes emisoras de contaminantes al aire, naturales, móviles y fi jas de la ZMVT.

            

Figura 22.  Imágenes MEB de partículas aerotransportadas en la ZMVT.
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Figura 23.  Distribución de concentraciones promedio de PM
10

 para 2006.
 

 

4.	 Perspectivas

El quehacer científico ofrece la ventaja de continuar en diferentes etapas el desarrollo de los proyectos de 
investigación. Algunos de estos proyectos han sido culminados, pero se continuará trabajando sobre el 
análisis de cromo en diferentes materiales naturales y sintéticos, así como en los efectos sobre la salud que 
los contaminantes aerotransportados pueden generar potencialmente en el ser humano.
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