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1.	 Antecedentes

En el año de 1984, se planteó la posibilidad de realizar investigaciones sobre partículas suspendidas en la 
atmósfera de la Ciudad de México utilizando aceleradores de partículas y aplicando la técnica de espectros-
copia de rayos x inducidos por partícula cargada –protón– (Particle Induced X-ray Emission, pixe). Entre los 
años 1985 y 1987 se reunió la infraestructura mínima necesaria para la colección de partículas y se realiza-
ron las primeras pruebas de colección utilizando un colector integral (para partículas suspendidas totales, 
PST) y un impactor de cascada (instrumento que por su diseño separa las partículas de acuerdo a su tama-
ño y a su masa), ambos diseñados por el grupo dedicado a pixe en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (inin) y construidos en el propio Instituto. En 1988 comenzó la primera colección sistemática de 
muestras de polvo atmosférico, en tanto se preparaba la infraestructura para analizarlas mediante la técni-
ca pixe. Dicha infraestructura requería del desarrollo de una línea de transporte de haz asociada al acelera-
dor tándem de 6 MV del inin, así como de una cámara especial para realizar estos estudios. Entretanto, el 
análisis de las muestras colectadas durante el periodo de marzo de 1988 a febrero de 1990 fue realizado en 
el Laboratorio Nuclear Crocker de la Universidad de California, Davis (CNL-UCD), mediante una colaboración 
con el Grupo de Calidad del Aire de la misma universidad. Posteriormente, los resultados de los análisis pixe 
efectuados en el inin sobre el mismo conjunto de muestras fueron utilizados para la validación del sistema 
pixe construido en México.

En el año 1990 la UCD donó al inin tres colectores del tipo dicótomus con los que fueron colectadas las pri-
meras muestras de material particulado de la atmósfera de la Ciudad de México en dos tamaños de partícula, 
la llamada ‘fracción fina’ PM

2.5
 que comprende partículas menores a 2.5 micrómetros (mm) de diámetro aerodiná-

mico, y la llamada ‘fracción gruesa’ PM
15

 que comprende partículas entre 2.5 y 15 mm de diámetro aerodinámico. 
Durante ese mismo año concluyó la instalación del primer sistema pixe para estudios de partículas en el inin, 
el cual se diseñó y construyó por el mismo grupo pixe del inin. La precisión y confiabilidad de los resultados 
de los estudios en partículas de la atmósfera realizados en el inin son reconocidas actualmente por la co-
munidad científica nacional e internacional, lo que ha permitido al inin, a través de los proyectos que realiza, 
obtener diversos apoyos y convenios de colaboración con diversas instituciones de investigación y gobier-
nos de varios estados de la República, como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Dirección General 
de Salud Ambiental (DGSA), la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal (SMA-GDF), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Consejo 

14
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Estatal de Ecología (COEDE) del Estado de Hidalgo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Con-
sejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), entre 
otros. En particular, los resultados sobre contenido elemental en contaminación atmosférica por partículas 
de la atmósfera del Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) realizados en el inin, han servido 
de referencia para normar los criterios de diversas instituciones gubernamentales como la DGSA, SMA-GDF, 
IMP, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), etc. Las bases de datos de 
concentraciones de elementos contaminantes en partículas obtenidas en el inin constituyen una fuente de 
información confiable, que han venido utilizando tanto investigadores como diversas instituciones del país 
durante estos 25 años.

2.	 Introducción

La utilidad del microanálisis nuclear pixe en la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental es in-
discutible. La determinación del contenido elemental de la materia particulada en la atmósfera del AMCM 
y otras zonas urbanas del país, particularmente en la fracción de tamaño fino PM

2.5
, que se ha venido reali-

zando en el laboratorio del acelerador de 2 MV del inin, ha permitido generar bases de datos con informa-
ción única y relevante que juega un papel esencial dentro del marco de acciones encaminadas a resolver el 
problema de contaminación atmosférica por partículas. Las mediciones de la concentración másica en los 
filtros, distribución de tamaño de partícula, concentraciones elementales, series de tiempo (variación tem-
poral) por elemento, la determinación de las componentes, antropogénica y natural, así como la aplicación 
de técnicas de análisis estadístico de datos, incluyendo parámetros meteorológicos, permiten obtener los 
perfiles de las fuentes de contaminantes y sugerir el origen de las mismas. El análisis de los resultados en 
su conjunto permite predecir tendencias y diferencias estacionales, tanto en las partículas aerotransporta-
das como en sus fuentes de emisión. Gran parte de los resultados de las investigaciones realizadas en el 
inin durante aproximadamente 25 años ya han sido publicados en la literatura [4-16]. La medición de elementos 
tóxicos contenidos en la materia particulada aerotransportada (MPA), realizada en áreas donde se han 
medido simultáneamente parámetros relacionados con la salud, ha conducido a conclusiones importantes 
en cuanto a la repercusión de los contaminantes en grupos humanos. Los bancos de datos sobre conteni-
do elemental en MPA han servido como parámetro de referencia para comparar el contenido de metales 
pesados en las gasolinas con respecto a aquellos contenidos en la atmósfera (Servicio IMP-2706). De igual 
manera, la DGSA de la Secretaria de Salud ha utilizado estas bases de datos (de 1990 en adelante) para 
verificar el contenido de Mn en la atmósfera del AMCM, con el fin de tomar decisiones sobre la posible 
introducción de este elemento como antidetonante en las gasolinas.

En la actualidad, la técnica de microanálisis pixe es aceptada por la comunidad científica como una 
de las técnicas básicas utilizadas en el estudio de MPA, en virtud de las múltiples cualidades que ésta 
ofrece para el estudio de este tipo de contaminantes; su utilidad es ampliamente reconocida y su uso se 
incrementa día con día. Tanto la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) como 
la Agencia de Protección Ambiental de la Unión Europea reconocen a la técnica pixe entre las técnicas de 
análisis aceptadas para realizar estudios de contaminación atmosférica por partículas. Asimismo, la US-EPA 
también ha normado los criterios de calidad del aire utilizando estudios realizados con pixe en ese país (US-
EPA Air Quality Criteria, 1997). Como una medida adicional para el control de la materia particulada en la 
atmósfera en la fracción PM

2.5
, la US-EPA ha comenzado a promover estas mediciones en todo su territorio 

y ha considerado importante determinar el contenido elemental de otros elementos químicos además del 
plomo y el manganeso (US-EPA AQC-1997), con objeto de emitir normas sobre su contenido en esta fracción 
de partícula. Acciones similares también son promovidas tanto en la Unión Europea como en otros países 
del mundo, lo que vislumbra un incremento en el uso de técnicas de análisis (como pixe) que permitan la de-
terminación de estos elementos contenidos en la contaminación atmosférica.

Las técnicas nucleares tienen importantes aplicaciones en el estudio y tecnología de materiales sólidos, 
arqueología y estudios biomédicos, entre otros, y en particular en el estudio de las partículas suspendidas 
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en el aire, en donde la técnica pixe es una de las más explotadas debido a que proporciona resultados 
confiables para la identificación y cuantificación de elementos químicos desde el aluminio hasta el uranio, 
incluyendo todos los elementos metálicos. El gran número de trabajos sobre temas de investigación y vi-
gilancia de la contaminación atmosférica en los que se utilizan técnicas de origen nuclear, demuestra que 
éstas juegan un papel preponderante en este tipo de trabajos.

Entre las principales razones que han motivado el estudio de las partículas suspendidas en el aire se tie-
nen los efectos que éstas provocan en la salud humana. Actualmente, los problemas sanitarios asociados a 
las partículas son un motivo de gran preocupación en muchos países, en donde en ciudades muy pobladas 
el total de partículas en suspensión a menudo sobrepasa los límites establecidos por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

La presencia de partículas suspendidas en el aire se debe en gran medida a actividades antropogénicas, 
como la quema de combustibles fósiles para la generación de energía y la operación de vehículos auto-
motores, actividades industriales, y otras más que se realizan de manera cotidiana y creciente en todos los 
países del mundo. La contaminación atmosférica por partículas provoca varias consecuencias directas que 
pueden percibirse de forma inmediata; por ejemplo, reducción de la visibilidad e irritación de ojos y gargan-
ta. Sin embargo, las repercusiones en la salud humana a largo plazo son mucho más importantes, y suelen 
ser engañosas, ya que en general los efectos que provocan no se manifiestan de manera inmediata. Estas 
repercusiones se asocian principalmente a las denominadas partículas finas, cuyo tamaño es del orden de 
micrómetros o aún menos. A medida que éstas son más pequeñas se tornan más peligrosas, ya que pue-
den penetrar más profundamente en los pulmones.

A pesar de que aún no se conocen con exactitud los mecanismos a través de los cuales las partículas 
dañan estos órganos, debido a que muchos de estos daños se presentan a largo plazo, sus efectos son 
manifiestos y están plenamente documentados en la literatura científica [1,2]. Se considera que el sistema 
inmunológico puede reaccionar ante su presencia como si fueran organismos invasores, pero esta facultad 
se pierde cuando las partículas son ultrapequeñas, del orden de nanómetros. Se ha observado que las par-
tículas ultrapequeñas se depositan en los sacos alveolares que se encuentran en la parte más interna de los 
pulmones, donde existe la posibilidad de que pasen al torrente sanguíneo, depositándose posteriormente 
de manera selectiva en algunos órganos y glándulas del cuerpo humano. Puede mencionarse, por ejem-
plo, el caso del Pb, el cual se deposita en el cerebro y en general las células del sistema nervioso. Existen 
evidencias científicas que demuestran casos equivalentes sobre otros elementos químicos que contienen 
las partículas, como son el Mn, S, etc. Los grupos más expuestos a las consecuencias que produce la con-
taminación atmosférica por MPA son evidentemente aquellos que padecen alguna enfermedad respiratoria 
grave, así como los niños y los ancianos. También existen datos que demuestran que la esperanza de vida 
de los seres humanos disminuye cuando están expuestos a altas concentraciones de partículas, especial-
mente PM

2.5
, relacionadas directamente con enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón [1,2] que 

contribuyen a incrementar la tasa general de mortalidad.

3.	Metodología

3.1	Colección	de	muestras
El desarrollo de un proyecto de estudio de contaminación atmosférica necesariamente requiere de una 
etapa de colección de muestras. De acuerdo al objetivo del proyecto se diseñan campañas de colección. 
Esto define el tipo de colector a utilizar, la elección del sitio o sitios de colección, la frecuencia y duración 
del periodo de colección, etc. La campaña de colección debe ser suficientemente larga para caracterizar la 
contaminación del sitio con base en los resultados que se obtengan de la concentración másica y elemental 
y variación temporal (series de tiempo), entre otros. Por esta razón las muestras deben tomarse con una fre-
cuencia adecuada (por ejemplo cada tercer día), de tal forma que se obtenga suficiente información sobre 
lo que realmente ocurre. Si el objetivo del estudio incluye la determinación de perfiles para identificar las 
fuentes de los elementos contaminantes, entonces el diseño de una campaña de colección debe conside-
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rar al menos 60 muestras. Algunos programas de análisis estadístico (por ejemplo el SPSS®) no funcionan 
correctamente para un número menor de 60 muestras.

Hoy en día existen procedimientos que han probado su eficacia para realizar la colección de muestras. 
En éstos se establecen con claridad los valores de ciertos parámetros como ubicación, altura y característi-
cas del sitio de colección, los cuales deben cumplirse para asegurar una toma de muestras adecuada. Si se 
desea cumplir con el protocolo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993 de 65 mg.m−3, 
es necesario utilizar muestreadores de referencia autorizados por la US-EPA, por ejemplo (entre otros) co-
lectores BGI-PQ200. Así, los resultados podrán ser considerados por las instituciones gubernamentales o 
por otros investigadores.

El proceso de colección de muestras comprende el manejo adecuado de los filtros y una elección correc-
ta de los mismos, de acuerdo al tipo de muestreador que se va a utilizar. Actualmente, en muchos estudios 
de contaminación atmosférica por partículas se requiere determinar la concentración másica, esto es, la 
cantidad de microgramos de MPA por metro cúbico de aire (mg·m−3) que existen en el sitio bajo estudio, 
para lo cual los filtros deben pesarse antes y después de la colección. La diferencia entre la masa final y la 
masa inicial en los filtros, con respecto al volumen de aire muestreado, proporciona el primer dato signifi-
cativo de la contaminación atmosférica. Para efectuar el pesaje de los filtros, en ambos casos es necesario 
estabilizar su contenido de humedad y su temperatura, acción que se realiza dentro de un cuarto limpio en 
el que se ubica una balanza especial para realizar el pesaje.

El manejo cuidadoso de los filtros durante todo el proceso, hasta concluir el análisis, es condición in-
dispensable para garantizar resultados confiables. Investigadores y centros de investigación dedicados al 
estudio y control de la contaminación en diversos países del mundo (por ejemplo la EPA) han propuesto 
protocolos y procedimientos que garantizan un manejo adecuado y seguro de muestras utilizadas en estu-
dios ambientales.

3.2	 Metodología	del	análisis	elemental
Las muestras de partículas provenientes de los muestreadores de contaminantes atmosféricos se analizan 
mediante la técnica pixe para determinar su contenido elemental. El proceso comienza con la irradiación de 
las muestras con un haz de protones de 2.0 MeV de energía que suministra el acelerador de partículas de 2 
MV del inin. En el análisis se aplica el protocolo de pruebas y control de calidad utilizado durante la intercom-
paración de técnicas analíticas de origen nuclear aplicadas a estudios de contaminación del aire realizada por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) [3].

Durante la irradiación de las muestras, los iones provenientes del acelerador ionizan sus átomos, deján-
dolos en un estado excitado. Enseguida los átomos tienden a desexcitarse, proceso durante el cual emiten 
rayos-X con energías características de los elementos presentes, lo cual inicialmente permite identificarlos 
de manera unívoca. Los rayos-X característicos se registran utilizando un detector de estado sólido (Si-Li o 
Ge-Li) y un analizador multicanal que los agrupa y cuantifica según su energía. El multicanal genera un es-
pectro de rayos-X que debe ser analizado para su evaluación mediante el uso de programas de adquisición 
de datos y análisis de espectros. Los programas utilizados permiten almacenar los espectros y cuentan con 
una serie de funciones que permiten integrar el área neta y el área total del pico bajo análisis (correspon-
diente a un cierto elemento), determinar el centroide y medir el ancho del pico a la mitad de su máxima 
altura (FWHM). También ajustan las áreas de los picos del espectro utilizando un método iterativo de míni-
mos cuadrados no-lineal y, mediante una función analítica que incluye gaussianas modificadas, ajustan los 
picos de rayos-X característicos del espectro. El programa también ajusta el fondo o señal continua que se 
genera durante la irradiación. Una característica importante principal del programa es que puede, mediante 
una deconvolución, separar adecuadamente las líneas de aquellos picos que se traslapan en el espectro 
debido a que sus energías son muy semejantes, lo que permite la identificación de diferentes elementos 
que confunden sus señales, resultando en un análisis más confiable y completo.

Las concentraciones se determinan comparando el área bajo el pico de cada elemento desconocido en 
la muestra contra el área obtenida del mismo elemento en una muestra patrón calibrada en mg·cm-2. Las 
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muestras patrón se irradian previamente en condiciones experimentales idénticas a la irradiación de las 
muestras bajo estudio, con el fin de determinar el factor de respuesta del sistema para cada elemento. Este 
proceso determina la calibración del sistema pixe y permite encontrar la curva de sensitividad del mismo. La 
concentración de las muestras bajo estudio inicialmente se determina en mg·cm-2 y después se transforma a 
concentración volumétrica mediante un cálculo simple que involucra el área de colección y el volumen total 
de aire muestreado. En el proceso de cálculo también se incluyen otros parámetros, además del factor de 
respuesta y la carga total (protones) depositada en la muestra por efecto de la irradiación.

Los valores de las concentraciones elementales de cada muestra correspondiente a un cierto periodo de 
colección permiten configurar tablas de concentraciones (bases de datos), a partir de las cuales se realiza 
un análisis estadístico que incluye, por ejemplo, cálculo de regresiones, correlaciones, series de tiempo, es-
tadística básica, análisis de factores y otros. La interpretación adecuada de los resultados permite obtener 
conclusiones importantes sobre la contaminación del lugar, así como proponer el origen de las fuentes que 
producen los elementos contaminantes.

4.	 Resultados

Los resultados más importantes encontrados en los proyectos desarrollados durante estos 25 años se des-
criben enseguida.

4.1	 Estudio	estacional	de	la	composición	elemental	de	aerosoles		
atmosféricos	en	la	ciudad	de	México	(1988–1989)

Durante los años de 1988 y 1989 se colectaron muestras de partículas suspendidas en la atmósfera de 
la Ciudad de México en un sitio ubicado en la zona oeste, en el parque Chapultepec, el cual recibe miles 
de visitantes todos los días debido al gran número de instalaciones y atractivos que existen en el lugar. El 
parque se encuentra rodeado por áreas residenciales y comerciales, algunas de ellas con intensa actividad 
cotidiana. Asimismo, varias vialidades y avenidas principales lo atraviesan o limitan su periferia. Este sitio 
fue elegido debido a que tipifica un lugar altamente poblado y a que, aun cuando gran parte de su pobla-
ción sea flotante, ofrece seguridad para el resguardo del equipo y permite un fácil acceso. Ahí mismo estaba 
ubicada una de las estaciones oficiales de monitoreo atmosférico de la ciudad.

Este fue uno de los primeros estudios planeados con una estrategia de colección sistemática de mues-
tras, realizado con objeto de identificar y cuantificar el contenido de elementos tóxicos en la atmósfera de la 
Ciudad de México en Partícula Suspendida Total (PST). La toma de muestras se realizó durante una semana 
completa en cada una de las estaciones del año de 1988 [4], utilizando para ello un colector tipo integral de 
un solo filtro. En total se colectaron 121 muestras distribuidas de la siguiente manera:

 28 en primavera (18-25 abril, 1988)  28 en verano (8-15 julio, 1988)
 29 en otoño (5-12 noviembre, 1988)  33 en invierno (10 al 19 de enero, 1989)

El análisis elemental se realizó utilizando la técnica pixe y se observaron 23 elementos, desde el sodio 
(Na) hasta el plomo (Pb). Adicionalmente se calculó el contenido de carboncillo mediante la técnica LIPM 
(Laser Integrating Plate Method). Las muestras fueron irradiadas con un haz de protones de 4.5 MeV uti-
lizando el ciclotrón isócrono de 150 cm del Laboratorio Nuclear Crocker de la Universidad de California, 
Davis (CNL-UCD).

La variación temporal de las concentraciones de los elementos S, Pb y carboncillo (soot), durante los 
periodos anteriores se muestra en las gráficas de la figura 1.
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Figura	1. Variación temporal de las concentraciones de los elementos S, Pb y carboncillo. 

 

 
 

  

Por primera vez se identifi caron los elementos químicos que constituían las partículas de PST, las que mos-
traron variaciones horarias durante el día, con valores máximos entre las 6:00 y las 12:00 h, como puede 
observarse en las gráfi cas. En la estación de invierno se observó una tendencia hacia concentraciones ele-
mentales máximas, especialmente para contaminantes antropogénicos, debido a la prominencia de inver-
siones térmicas que se presentan durante esa época. Con los resultados de las concentraciones elementa-
les para cada muestra se construyeron bases de datos, de cuyo tratamiento se calcularon las correlaciones 
entre elementos, la variación temporal de elementos y los factores de enriquecimiento.

4.2	 Estudio	de	dos	años	de	la	composición	elemental	de	aerosoles	
atmosféricos	en	la	Ciudad	de	México	(1988–1989)

Este estudio de dos años es complementario al “Estudio Estacional de la Composición Elemental de Aero-
soles Atmosféricos en la Ciudad de México” que precede. Tanto la toma de muestras como su análisis se 
realizaron en los mismos lugares, Chapultepec, Ciudad de México y Laboratorio Nuclear Crocker, UCD, USA. 
El estudio permitió determinar el comportamiento a largo plazo de las concentraciones elementales de 
los aerosoles de la atmósfera de la Ciudad de México, así como establecer una primera hipótesis sobre el 
origen de las fuentes contaminantes.

Las condiciones experimentales del análisis elemental fueron idénticas a las del estudio estacional. Las 
muestras se colectaron durante dos periodos cada día (de las 7:00 a las 11:00 y de las 11:00 a las 15:00 h), 
un día de cada semana, entre marzo de 1988 y febrero de 1990. Se observaron elementos desde el Na hasta 
el Pb, e igualmente se calculó el contenido de carboncillo mediante la técnica LIPM. Como era de esperar-
se, las muestras mostraron un incremento durante los meses de octubre a marzo, debido a las frecuentes 
inversiones térmicas y al clima seco. También se determinó que durante las primeras horas de la mañana 
los niveles de contaminación son más altos, mientras que para el periodo del medio día se incrementaron los 
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elementos de origen antropogénico, así como los provenientes del suelo (calculado como una ponderación 
de Al, Si, Ca, Ti y Fe) [5].

En las gráfi cas de la fi gura 2 se muestran los promedios mensuales de las concentraciones de carbonci-
llo (C), suelo, S y Pb, correspondientes a los dos periodos de colección (7:00–11:00 y 11:00–15:00 h).

Figura	2. Promedios mensuales de las concentraciones de carboncillo 
(C), suelo, S y Pb, correspondientes a los periodos de colección 
7:00–11:00 y 11:00–15:00 h. 

 

 

 

Los resultados del estudio, a pesar de las limitaciones derivadas del uso de un equipo simple de colección 
de muestras, de construcción local, mostraron claros indicios de la infl uencia de las variaciones entre las 
estaciones de año, los efectos de las inversiones térmicas, las variaciones horarias del tráfi co de vehículos 
y los regímenes de viento. También se determinó que durante el periodo de colección, con excepción de 
un solo día, las concentraciones de un contaminante crítico importante como es el Pb, no sobrepasaron el 
valor límite de 1.5 mgm−3. Los resultados globales de los dos estudios referidos hasta el momento permitie-
ron establecer bases sólidas para el conocimiento de la contaminación por partículas en la atmósfera de la 
Ciudad de México.
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Figura	3a. 

4.3	 Variaciones	temporales	en	las	concentraciones	elementales	de	aerosoles	
atmosféricos	en	la	Ciudad	de	México	y	validación	del	sistema	pixe	(1991)

A fines del año 1990 concluyó la instalación del primer sistema pixe del inin construido por el grupo dedi-
cado al uso de la técnica de análisis pixe, aplicada al estudio de aerosoles atmosféricos. Este sistema se 
utilizó para analizar por segunda vez las muestras colectadas durante la primavera de 1988, analizadas 
previamente en el Laboratorio Nuclear Crocker de la Universidad de California. El propósito principal de 
este análisis fue realizar la validación del nuevo sistema, así como obtener resultados de ese periodo esta-
cional. Las muestras de partículas PST fueron irradiadas con un haz de protones de 2.5 MeV provenientes 
del acelerador tándem Van de Graaff de 6 MV del inin. La intercomparación entre los resultados de las con-
centraciones obtenidos en ambos laboratorios demostró una excelente concordancia, tanto para la variación 
temporal como para las concentraciones absolutas [6]. Por considerarse de interés, en la figura 3, a y b, se 
muestran los resultados obtenidos para el caso del Pb.

Fecha CNL-UCD inin

18-abr-88 D 0.182 0.169

19-abr-88 A 0.076 0.083

 B 0.263 0.287

 C 0.031 0.015

 D 0.021 0.012

20-abr-88 A 0.029 0.015

 B 0.190 0.199

 C 0.056 0.038

 D 0.015 0.033

21-abr-88 A 0.069 0.070

 B 0.596 0.580

 C 0.108 0.107

 D 0.026 0.015

22-abr-88 A 0.068 0.111

 B 1.076 1.076

 C 0.154 0.137

 D 0.028 0.015

23-abr-88 A 0.041 0.045

 B 0.185 0.186

 C 0.087 0.095

 D 0.084 0.093

24-abr-88 A 0.014 0.011

 B 0.044 0.056

 C 0.272 0.304

 D 0.084 0.084

25-abr-88 A 0.226 0.232

 B 0.658 0.668

 C 0.102 0.096
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Figura	3b. Intercomparación entre los resultados de las concentraciones 
para Pb obtenidos en el inin y en el Laboratorio Nuclear 

 Crocker de la Universidad de California.

 

 

 

4.4	 Incremento	en	la	efi	ciencia	y	calidad	del	sistema	pixe	del	inin	(1992)
El proceso sistemático de análisis de muestras de aerosoles utilizando el sistema pixe del inin se inició ense-
guida que fue concluida la construcción del primer sistema en el año 1991. En esta primera etapa, el sistema 
contaba sólo con los elementos básicos que requiere la técnica, por lo que fue necesario implementar un 
proceso para mejorar su rendimiento y condiciones de operación. La solución de algunos problemas opera-
cionales permitió incrementar la producción de rayos-X. La reducción del ruido electrónico (uno de los más 
importantes) en los cables del detector fue determinante para incrementar la razón señal a ruido, resultando 
en un incremento en la sensitividad del sistema. El ruido, derivado del arreglo experimental requerido en el 
laboratorio, fue drásticamente reducido usando una técnica sugerida por el fabricante del detector, así como 
diversos ajustes en el equipo electrónico utilizado. Asimismo, se realizó una calibración detallada usando pe-
lículas delgadas espectroscópicamente puras de densidad superfi cial conocida y se comprobó que se obtuvo 
una mejora considerable en la sensibilidad del sistema [7].

Como complemento de este trabajo, el sistema mejorado fue operado para determinar por pixe la com-
posición elemental de un conjunto de muestras de aerosoles. Las muestras se colectaron un día de cada 
semana entre enero y diciembre de 1990, utilizando un muestreador de tipo integral construido en el inin 
y fi ltros de nuclepore de 0.4 mm de poro, siguiendo una estrategia de muestreo similar a la descrita en un 
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trabajo realizado con anterioridad [5]. Igualmente, el sitio de muestreo fue el mismo que se utilizó en el tra-
bajo mencionado. El análisis pixe permitió determinar la variación temporal de la concentración elemental 
de los elementos entre el S y el Pb. Debido a su importancia como elemento contaminante, en este trabajo 
[7] se presentaron los resultados de Pb correspondientes al año de 1990, que complementan el estudio 
presentado en el primer reporte [5] correspondiente a los años de 1988 y 1989.

4.5	 Análisis	pixe	de	aerosoles	atmosféricos	colectados	simultáneamente	
en	tres	sitios	de	la	Ciudad	de	México	(1993)

En el otoño de 1993 se realizó un muestreo simultáneo de aerosoles atmosféricos en tres sitios de la Ciudad 
de México, para lo cual se utilizaron muestreadores del tipo “unidad de filtros apilados” diseñados por el 
grupo de Calidad del Aire de la Universidad de California, Davis. Este tipo de muestreadores permite separar 
las partículas de acuerdo a su tamaño en dos fracciones llamadas “fina” y “gruesa”. La primera corresponde 
a partículas cuyo diámetro aerodinámico se encuentra entre 0 y 2.5 mm, y la segunda comprende partículas 
de diámetros entre 2.5 mm y 15 mm. Las muestras se tomaron simultáneamente en tres sitios diferentes de 
la ciudad de las 6:00 a las 12:00 h en siete días alternados. Las concentraciones del contenido elemental 
de las partículas se determinaron mediante análisis pixe, tanto en las instalaciones del inin como en la Uni-
versidad de Florida, Tallahassee.

El análisis determinó la presencia sistemática de 18 elementos en la mayoría de las muestras, incluyen-
do azufre, cloro y metales pesados. En los tres sitios, las concentraciones de S en masa ‘fina’ se encontraron 
más abundantes que en masa ‘gruesa’, siendo éste un indicador muy importante de la presencia de este 
contaminante. Como dato relevante se debe mencionar que los resultados obtenidos para masa fina fueron 
los primeros que se obtuvieron en esta fracción de la contaminación atmosférica por partículas en la Repú-
blica Mexicana, los cuales permitieron calcular los factores de enriquecimiento y las matrices de correlación 
para identificar posibles fuentes de contaminación. [8].

4.6	 Contenido	de	plomo	en	sangre	de	una	población	de	niños	de	la	Ciudad	
de	México	relacionada	con	niveles	de	plomo	aerotransportado	
determinado	por	pixe	(1994)

El plomo aerotransportado ha sido considerado por muchos años uno de los contaminantes que más afectan 
la salud de los seres humanos, particularmente en áreas urbanas como la Ciudad de México, siendo uno de 
los llamados contaminantes criterio. Para evaluar la influencia del plomo (Pb) aerotransportado en una po-
blación infantil, se llevó a cabo un muestreo biológico de sangre en una población de niños cuyas edades 
fluctuaron desde unas cuantas semanas hasta los trece años de edad, de los que se tomaron 698 muestras 
entre septiembre de 1992 y junio de 1993. Los contenidos de Pb en sangre completa se determinaron usando 
una técnica analítica conocida como voltametría anódica por despojo (anode stripping voltammetry). Simultá-
neamente, pero de manera independiente, se tomaron muestras de partículas aerotransportadas (dos veces 
a la semana, dos muestras por día) en un área circunvecina y sus contenidos de Pb se determinaron mediante 
la técnica pixe. En el 58% de las muestras de sangre se encontraron contenidos de Pb por arriba del máxi-
mo nivel permisible establecido por el Centro para Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de 
América, valor tomado como referencia en virtud de que, en ese entonces, no existía en México una norma 
equivalente. Se realizaron análisis estadísticos intentando establecer correlaciones entre el contenido de Pb en 
las muestras biológicas, los niveles de Pb aerotransportado, la edad de los niños y los datos relacionados con 
el muestreo. Los resultados publicados [9] mostraron entre sí una incipiente correlación, en una primera fase 
de un proceso incompleto que debería ser continuado utilizando esta metodología y representaron un primer 
intento de colaboración entre las dos instituciones participantes.
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4.7		 Exploración	de	manganeso	en	materia	particulada	aerotransportada
en	los	alrededores	de	una	mina	en	el	estado	de	Hidalgo	(1997)

El manganeso (Mn) es un elemento de propiedades neurotóxicas conocidas que deteriora la calidad de vida 
de los seres humanos y puede afectar severamente su sistema nervioso. Las personas que sufren sus efec-
tos son aquellas que se encuentran expuestas a aire, agua o alimentos contaminados con este elemento. 
Este estudio se realizó en un área del estado de Hidalgo con abundantes depósitos de minerales que con-
tienen manganeso (actualmente considerados como de los más importantes de su clase en el continente 
americano), los cuales han estado en continua explotación a partir de 1962. Desde entonces se ha causado 
un deterioro continuo y prolongado del aire y los acuíferos del lugar, con la consiguiente afectación de la 
población local, asentada en el sitio desde tiempos remotos y en la que al momento de hacer el estudio ya 
eran conocidos abundantes casos de intoxicación por Mn.

Este trabajo se enfocó a la determinación de Mn en materia particulada aerotransportada en la atmósfe-
ra de la región, especialmente en la fracción respirable PM

2.5
. Para ello se realizó una campaña de colección 

de muestras de partículas en dos sitios localizados a lo largo de la línea de los vientos locales dominantes. 
La colección de muestras se efectuó simultáneamente en los dos sitios durante 8 días alternados, tomando 
dos muestras por día (durante el día y durante la noche) utilizando colectores de fi ltros apilados (SFU) de la 
UCD, como los descritos en la referencia [7], con lo que se obtuvieron muestras en las fracciones fi na y grue-
sa (PM

2.5
 y PM

15
, respectivamente). Las muestras fueron analizadas mediante la técnica pixe y los resultados 

mostraron que en más del 50% de la muestras los contenidos de Mn, tanto en la fracción fi na como gruesa, 
excedieron la referencia natural del fondo de 40 ng/m3 que establece la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (US-EPA, 1990), lo cual demostró un severo deterioro ambiental en el lugar [10]. 

Figura	4. Espectros obtenidos por pixe mostrando los picos de los elementos detectados en una mina en el estado 
de Hidalgo.
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Aunque el estudio fue cuantitativo, la fi gura 4 presenta algunos espectros obtenidos por pixe mostrando los 
picos de los elementos que fueron detectados en esta área rural remota, en donde se suponía que sólo de-
berían presentarse los contaminantes relacionados con este tipo de industria como Mn y Fe. Sin embargo, 
también pueden observarse altas concentraciones de S y K, así como Ca y Zn.

La exploración de la zona y los resultados obtenidos por pixe permitieron demostrar la presencia de 
estos elementos. El S es consecuencia de la abundante quema de combustibles fósiles usados por la ma-
quinaria y transportes empleados en la explotación de la mina, así como de la presencia de este elemento 
en el mineral de Mn; la abundante quema de leña y otra biomasa en el lugar justifi ca la presencia del K; el 
Ca es uno más de los elementos provenientes del suelo y el Zn es un elemento que también se encontró en 
los nódulos del material que se procesa en la mina.

4.8	 Análisis	pixe	de	materia	particulada	de	Monterrey,	México.	Una	primera
exploración	(1996-1997)

En este trabajo se realizó una primera exploración (usando pixe) del contenido elemental en materia par-
ticulada colectada en la atmósfera de Monterrey, N. L. Esta es la segunda ciudad industrial más grande del 
país, localizada a 715 km al norte de la Ciudad de México y en el año en que se realizó el estudio contaba 
con una población de cerca de tres millones de habitantes en su área conurbada. La contaminación del aire 
en el lugar provenía de una gran variedad de industrias desde siderúrgicas hasta fábricas de muebles, ade-
más de la quema de combustibles fósiles en vehículos e industrias. Este estudio presentó los resultados 
del contenido elemental de materia particulada aerotransportada en las dos fracciones de tamaño PM

2.5
 y 

PM
15

. Las muestras fueron colectadas entre el 9 de diciembre de 1996 y el 14 de enero de 1997, sólo durante 
los días laborables de la semana, esto es, de lunes a viernes. Se colectaron dos muestras por día completo, 
una durante el día y otra durante la noche, con un tiempo aproximado de resolución de 12 h cada una. Estos 
primeros resultados mostraron la contaminación local de un área urbana grande en conjunción con una indus-
tria muy activa. Utilizando la técnica pixe, en la mayoría de las muestras se detectaron consistentemente 13 
elementos. Mediante el tratamiento de los datos se identifi caron algunos episodios importantes que se 
atribuyeron tanto a actividades humanas como industriales [11]. En las gráfi cas de la fi gura 5 se presentan 
las variaciones temporales obtenidas durante el periodo de colección para azufre y plomo, tanto para el 
día como para la noche. En ellas puede apreciarse claramente cómo los mismos episodios coinciden para 
ambos elementos, lo que indica que provienen de la misma fuente, en este caso el transporte.

Figura	5.  Variaciones temporales para azufre y plomo obtenidas durante el periodo de colección, de día y de noche.

  



[ 243 ]

Capítulo 14. Veinticinco años de estudio de la contaminación atmosférica 
mediante microanálisis de rayos X inducidos por partícula (PIXE)

En la tabla 1 se muestran los elementos detectados, así como sus concentraciones máximas, mínimas y los 
promedios respirables.

Tabla	1.	Concentraciones	máximas,	mínimas	y	promedios	respirables	de	los	elementos	detectados

Elem LMD Partícula	fina

Día Noche

N = 24 N = 26

n Máx Mín MR n Máx Mín MR

S 109 22 6280 195 2139 25 6046 280 2038

Cl 49 10 1977 54 281 18 4056 55 572

K 17 24 471 112 264 26 3384 67 403

Ca 13 24 3591 48 1490 26 3982 88 1221

Ti 8 11 15 8 8 19 34 8 12

V 7 18 82 9 25 22 93 12 25

Mn 5 16 25 5 8 20 28 5 8

Fe 4 24 356 32 163 26 449 41 170

Ni 4 8 12 4 4 7 13 4 4

Cu 4 20 23 5 8 18 23 4 7

Zn 5 24 303 18 129 26 577 7 131

Pb 23 22 379 30 107 23 365 33 115

Número de muestras (N), Límite Mínimo de Detección (LMD), Número de apariciones (n), Valores Máximo y Mínimo (Max/Min) y 
Media Respirable (MR) de los elementos detectados; los valores por debajo del LMD son reportados como No Detectados (ND).

4.9	 Comparación	de	los	resultados	del	contenido	elemental	en	materia	particulada	
aerotransportada	colectada	durante	el	verano	y	el	invierno	(1996-1997)	
en	Xalostoc,	Estado	de	México

Usando la técnica pixe se llevó a cabo un estudio del contenido elemental de la materia particulada ae-
rotransportada (MPA) en la ciudad industrial de Xalostoc, Estado de México. Este lugar tiene una gran 
variedad de industrias, una gran densidad de población y forma parte del área conurbada de la Ciudad 
de México, por lo que contribuye significativamente a su contaminación atmosférica. En los años 1996 y 
1997 la información acerca del contenido elemental de la MPA en esa región era muy escasa, lo cual motivó 
que la realización de este trabajo se enfocara a estudiar dos fracciones de la MPA (gruesa y fina). La toma 
de muestras se realizó durante periodos de cuatro semanas en el verano de 1996 y en el invierno de 1996-
1997. Se colectaron dos muestras diariamente, con un tiempo de resolución de 12 h para el día y para la 
noche, para un total de 226 muestras, 114 del verano y 112 del invierno, todas ellas analizadas por pixe 
para determinar su contenido elemental. Las concentraciones elementales se utilizaron para calcular factores 
de enriquecimiento y correlaciones entre elementos y periodos de colección. La presencia de elementos 
asociados a actividades industriales (Cu, Zn y Pb) durante el día y la noche demostró que éstas se realizan 
ininterrumpidamente en ambos periodos, mientras que los elementos derivados de la corteza terrestre (Ti, 
Ca, Mn y Fe) y de la quema de combustibles fósiles (S y V) también fueron claramente identificados [12]. La 
comparación entre resultados del verano (lluvioso y templado) respecto al invierno (seco y frío) mostró dife-
rencias atribuidas a las condiciones meteorológicas locales como temperatura, lluvias, humedad y vientos. 
La importancia de los resultados sobre partícula fina fue enfatizada debido a los efectos que ésta provoca 
en la salud de la población.

En la estadística descriptiva que se muestra en la tabla 2 se puede apreciar cómo las concentraciones en 
el invierno son, en general, más altas que en verano, y también se observa que durante la noche son mayo-
res que durante el día, resultado de procesos industriales ininterrumpidos que además se incrementan por 
las emisiones del transporte pesado que circula durante la noche en esa zona. Por otro lado, se aprecia que 



[ 244 ]

F. Aldape Ugalde | J. Flores Maldonado

durante el verano las concentraciones son mayores durante el día con respecto a las de la noche, lo que se 
explica por la infl uencia de las lluvias que generalmente ocurren por las tardes o ya entrada la noche, lo que 
en general reduce la presencia de contaminantes atmosféricos incluyendo la MPA.

VERANO	1996

Día Noche

N=28 N=29

Elem LMD n	 máx mín RM n máx mín MR

S 103 28 4492 328 1618 29 2696 264 1113

Cl 48 NO	DETECTADO

K 16 27 952 51 213 29 875 63 186

Ca 12 28 608 140 296 29 427 82 205

Ti 8 22 40 9 20 23 69 10 20

V 6 20 67 7 18 17 70 7 13

Mn 4 24 69 6 16 22 19 4 9

Fe 4 28 629 132 293 29 496 72 169

Cu 4 27 45 4 13 25 29 4 12

Zn 4 28 732 12 164 29 373 15 116

Pb 22 28 374 40 138 29 318 27 94

INVIERNO	1996	-	1997

Día Noche

N=28 N=28

n	 máx mín MR n máx mín MR

27 8498 148 2000 28 6245 110 1650

10 2186 86 214 16 3788 104 269

28 1434 53 325 28 636 103 280

28 1044 106 511 28 855 197 523

27 55 17 31 28 249 20 44

9 147 13 22 12 209 6 22

24 32 7 14 26 28 4 14

28 504 68 273 28 619 151 289

26 36 4 15 28 67 4 14

28 820 30 239 28 520 25 174

28 204 31 81 27 466 28 112

Tabla	2.	Comparación	entre	resultados	del	verano	(lluvioso	y	templado)	respecto	al	invierno	
(seco	y	frío)

  

Número de muestras (N), Límite Mínimo de Detección (LMD), Número de apariciones (n), Valores Máximo y Mínimo (Max/Min) y 
Media Respirable (MR) de los elementos detectados; los valores por debajo del LMD son reportados como No Detectados (ND).

El cálculo del factor de enriquecimiento permite observar la abundancia relativa de los elementos y muestra 
aquellos que se encuentran altamente enriquecidos, como el S y Pb. Otros elementos como el Cl, V, Cu y Zn 
se encuentran moderadamente enriquecidos y aquellos que provienen de la corteza terrestre conservan su 
abundancia natural (fi gura 6).

 

Figura	6. Factor de enriquecimiento para identifi car la abundancia relativa de los elementos detectados.
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4.10	 Estudio	sobre	materia	particulada	aerotransportada	en	el	norte	
de	la	Ciudad	de	México:	Xalostoc	y	Ticomán	(1999)

La contribución a la contaminación atmosférica por partículas producidas en el área conurbada de la Ciu-
dad de México ubicada en su región norte, la cual usualmente es transportada por los vientos durante 
unas cuantas horas del día hacia el centro de la ciudad, ha sido considerada altamente significativa por 
mucho tiempo. Por esta razón se consideró importante realizar una evaluación de la materia particulada 
aerotransportada (MPA) en esa región, evaluar su composición elemental y valorar la influencia de los 
vientos en su transporte hacia el centro de la ciudad. El uso de la técnica pixe permitió determinar el conte-
nido elemental de la MPA de un conjunto de muestras colectadas simultáneamente en dos sitios ubicados 
sobre la trayectoria de los vientos dominantes de la región. Se colectaron dos muestras diariamente, 7-19 
h y 19-7 h, entre el 17 de febrero y el 14 de marzo de 1997 en la ciudad industrial de Xalostoc, Estado de 
México, y en Ticomán, Distrito Federal, utilizando el mismo tipo de colectores SFU usados en estudios pre-
vios, los cuales separan las partículas en dos fracciones, fina y gruesa (PM

2.5
 y PM

15 
). En total se colectaron 

200 muestras de MPA (fina y gruesa), las cuales fueron analizadas por pixe para determinar su contenido 
elemental. La base de datos obtenida permitió valorar el comportamiento de la MPA en ambos sitios [13] 
y establecer correlaciones entre elementos, periodos y fechas de colección, así como también valorar la 
influencia de fuentes de emisión localizadas en regiones vecinas como el Lago de Texcoco y Azcapotzalco, 
entre otras. El estudio también reveló la influencia de la intensidad de algunas actividades antropogéni-
cas importantes relacionadas con el transporte de pasajeros que se realizan en terminales de autobuses 
(Central de Autobuses del Norte) y estaciones de transferencia (Indios Verdes). Además de la composición 
elemental, la información obtenida proporcionó datos importantes que permitieron establecer hipótesis 
sobre el transporte y el comportamiento temporal (día y noche) de la contaminación atmosférica por MPA 
en esa región del área conurbada de la Ciudad de México.

4.11	 Análisis	de	materia	particulada	aerotransportada	colectada	después	del	
episodio	de	erupción	del	volcán	Popocatépetl	del	30	de	junio	de	1997

El volcán Popocatépetl, de reconocida actividad volcánica desde tiempos prehispánicos, ha incrementado sig-
nificativamente su actividad en años recientes, la cual se ha prolongado durante más de dos décadas. Esta 
actividad ha incluido erupciones periódicas que van de simples emisiones de gases y cenizas, hasta emisio-
nes de grandes fumarolas de polvo volcánico y gases, así como cantidades moderadas de lava. Después de 
la importante erupción del volcán Popocatépetl acaecida el 30 de junio de 1997, se decidió iniciar un estudio 
que permitiera valorar el contenido elemental de la MPA emitida por el volcán y verificar su presencia en sitios 
localizados hacia y en las ciudades de México y Puebla. Con este propósito se colectaron muestras de materia 
particulada aerotransportada (MPA) en cuatro sitios ubicados sobre una línea imaginaria de dirección este-
oeste (figura 7). Los sitios de colección se ubicaron en las ciudades de Puebla y Atlixco en el estado de Puebla, 
Tlalpan en la Ciudad de México, y Salazar en el Estado de México. La colección de muestras de aerosoles se 
realizó en días alternados entre el 10 de julio y el 13 de agosto de 1997, tomando dos muestras al día en cada 
día de colección, durante dos periodos de tiempo 7-19 h y 19-7 h. Los colectores utilizados fueron del tipo SFU 
que proporcionan muestras en dos fracciones de tamaño PM

2.5
 y PM

15
. Las concentraciones elementales fueron 

determinadas por la técnica pixe y los resultados obtenidos mostraron altas concentraciones de Ti y Fe en todos 
los sitios de muestreo [14]. En los espectros correspondientes a los sitios estudiados el valor promedio de la 
concentración de Ti se encontró por arriba del obtenido en áreas urbanas como la Ciudad de México y aunque 
este elemento se puede considerar de baja toxicidad, los efectos tóxicos, biológicos y metabólicos en seres 
humanos están aún bajo investigación. También se analizaron muestras de cenizas del volcán, que mostraron 
cualitativamente una presencia equivalente de Ti y Fe (figura 8). Esta información indicó una transportación de 
largo alcance de los polvos del volcán en ambas fracciones. Las correlaciones (figura 9) efectuadas entre todos 
los sitios con aquellas de las cenizas del volcán resultaron con alto valor, lo que permitió establecer que este 
tipo de contaminación provenía del volcán. La información obtenida representa una fuente importante de datos 
científicos que permiten valorar el riesgo en la salud de la población expuesta a las emanaciones del volcán.
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Figura	7. Ubicación de los cuatro sitios de muestreo de materia particu-
lada aerotransportada, después del episodio de erupción del 
volcán Popocatépetl del 30 de junio de 1997.

 

 
 

Figura	8. Resultado del análisis de muestras de partícula fi na y de cenizas del 
volcán.
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Figura	9. Gráfi co de materia particulada fi na aerotransportada, contra 
composición local de la corteza terrestre del volcán Popocatépetl

 

 

4.12	Identifi	cación	y	contribución	de	fuentes	de	contaminantes	a	la	fracción	fi	na	de	
la	materia	particulada	aerotransportada	en	el	Área	Metropolitana	de	la	Ciudad	
de	México	(2000)

A escala global, la materia particulada fi na transporta diversos elementos químicos generados por el hom-
bre, entre otros, metales pesados como vanadio (V), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), zinc (Zn) y plomo 
(Pb). Debido a su pequeño tamaño (menos de 2.5 mm de diámetro aerodinámico), estas partículas pueden 
ser transportadas por los vientos hasta lugares muy remotos, como son las regiones polares o las selvas 
tropicales, afectando ahí los glaciares, fl ora y fauna. Estas son sólo algunas de las razones importantes que 
tienen los gobiernos de los países para demandar información sobre la constitución química de esta com-
ponente de la contaminación atmosférica por MPA, su concentración elemental y las fuentes que la produ-
cen. Conocidas las fuentes de los elementos tóxicos, es posible establecer medidas de control y regulación 
de éstas con el fi n de evitar o reducir las emisiones al ambiente.

En este trabajo se colectaron muestras de la fracción fi na de la MPA en tamaño PM
2.0

 (menores de 2.0 
mm) en tres sitios (Plateros, Pedregal y Tlalpan) localizados en el AMCM durante julio, agosto y septiembre 
del año 2000. Las concentraciones elementales de estas muestras fueron determinadas mediante la téc-
nica pixe. Los elementos detectados consistentemente fueron 13 (S, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br y 
Pb). Las bases de datos creadas a partir de las concentraciones elementales medidas durante el periodo 
se analizaron estadísticamente, primero por Análisis de Factores por Componentes Principales (AFCP) para 
identifi car los perfi les de las fuentes de contaminación y, con ellos, identifi car las fuentes principales de 
contaminación (sulfatos, pequeña industria, incineradores y otras quemas y suelo), y subsecuentemente 
mediante Análisis de Puntajes Absolutos de las Componentes Principales (PACP), para estimar las contri-
buciones correspondientes a cada fuente y a cada uno de los elementos, como se muestra en la tabla 3.
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Variable Suelo
(µg/m3	)

Industria Sulfatos	(ng/m3	)	
más	MPF	(mg/

m3)

Incineradores	
y	otras	quemas

Suma	de
contribuciones	
medias	estima-

das

Concentraciones	
medias

observadas

Estimaciones	
observadas	

r2

MPF 2.91 1.68 6.80 5.51 16.90 17.53 0.96

S 0.00 164.30 873.29 244.37 1281.95 1372.54 0.93

Cl 16.25 11.81 0.00 52.69 80.75 84.99 0.95

K 22.33 13.19 25.07 22.80 83.38 81.34 1.03

Ca 59.61 12.15 19.00 21.40 112.16 116.47 0.96

Ti 7.96 0.91 2.17 3.11 14.15 14.35 0.99

Mn 3.78 1.44 0.00 1.53 6.75 7.33 0.92

Fe 92.86 16.05 12.04 24.62 145.57 148.28 0.98

Ni 0.47 0.35 1.70 -0.47 2.04 2.17 0.94

Cu 1.17 4.00 2.13 1.42 8.72 8.94 0.98

Zn 7.61 38.54 0.00 18.12 64.28 67.97 0.95

Br 0.85 0.00 1.02 4.94 6.80 7.21 0.94

Pb 1.61 12.27 4.92 0.00 18.81 26.49 0.71

Tabla	3.	Contribuciones	correspondientes	a	cada	fuente

Todas las concentraciones estan dadas en ng/m3, excepto la MpF dada en mg/m3.

Para determinar los perfi les de las fuentes de emisión se utilizó un paquete estadístico que aplica un 
método desarrollado por Thurston y Spengler, aplicado individualmente a cada uno de los sitios [15]. Los 
resultados obtenidos en este estudio son consistentes con los resultados reportados en la literatura, así 
como con las observaciones locales publicadas en el Inventario de Emisiones de la SMA-GDF, obtenido 
mediante el uso de factores de emisión durante el mismo año, como puede observarse en las gráfi cas de 
la fi gura 10. A la izquierda aparecen resultados de las contribuciones a las fuentes de contaminación atmos-
férica que corresponden a un solo sitio, Pedregal, y a la derecha las contribuciones reportadas en el inventario 
de emisiones de la SMA-GDF.

     

Figura	10. Contribuciones a las fuentes de contaminación atmosférica: a) Pedregal; b) Inventario de emisiones de la 
SMA-GDF.

 

   (a) (b)
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4.13	 Identifi	cación	de	fuentes	y	determinación	de	la	composición	elemental	
de	partículas	colectadas	en	el	Centro	de	la	Ciudad	de	México,	La	Merced,
durante	el	verano	y	el	invierno	del	año	2004

El estado de la contaminación atmosférica en cualquier región depende primordialmente de las fuentes 
emisoras que la afectan, las cuales por lo general no son constantes en el tiempo, y muchas de ellas no se 
ubican en sitios fi jos. La contami nación atmosférica es un sistema muy dinámico que depende de múltiples 
variables, entre otras, las fuentes emisoras y las condiciones meteorológicas del sitio. Con mucho, son 
las fuentes emisoras antropogénicas las que realmente defi nen la contaminación atmosférica de un sitio. Las 
actividades humanas suelen variar considerablemente de una estación climática a otra, por lo que es de 
esperar que el cambio de las estaciones climáticas induzca cambios en las fuentes contaminantes y en la 
contaminación atmosférica.

El propósito de este trabajo fue determinar las diversas fuentes de contaminación que impactan un 
sitio de la ciudad durante las estaciones de lluvias y seca-fría. Para ello se defi nió una estrategia de co-
lección de muestras de la fracción fi na de la MPA que se analizaron por pixe para determinar su contenido 
elemental para posteriormente realizar un análisis estadístico a la base de datos obtenida. La colección 
de muestras se llevó a cabo en una de las estaciones de la red de monitoreo de partículas fi nas (La Mer-
ced, zona centro de la Ciudad de México), que había sido recientemente instalada por la SMA-GDF en el 
AMCM. La colección se inició en cuanto comenzó a operar la red, en octubre de 2003. Las muestras se 
colectaron durante 24 horas cada tercer día, utilizando colectores de referencia designados por la US-EPA. 
Para determinar la composición elemental de la MPA colectada se practicó el análisis a cada una de las 
muestras utilizando la técnica pixe. En la mayoría de las muestras se detectaron consistentemente diez 
elementos (S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb), apareciendo sólo ocasionalmente algunos otros elementos. 
También se obtuvieron datos complementarios de variables importantes como algunos contaminantes 
criterio, entre ellos, SO

2
, NO

2
, NO

x
 y CO, obtenidos con equipos de análisis que operaron simultáneamente 

en el sitio. La base de datos usualmente confi gurada con los elementos químicos proporcionados por pixe 
se incrementó al introducir en ella las variables debidas a los gases. El análisis estadístico de esta base de 
datos permitió identifi car las principales fuentes contaminantes en cada una de las dos estaciones climá-
ticas. Con ello se estimó la contribución local de cada fuente para cada elemento químico. Los resultados 
mostraron [16] que las fuentes que contribuyen a la MPA fi na registraron variaciones en sus contribuciones 
(porcentajes) con respecto a las estaciones climáticas, como se muestra en las fi guras 11 a) lluvias, y 11 b) 
seca-fría.

Figura	11. a) Época de lluvias. b) Época seca-fría.

 

(a) (b)

Esto se puede observar claramente en el porcentaje de polvo resuspendido, donde éste es menor en época 
de lluvias con respecto a la época seca-fría.
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4.14	 Evaluación	de	la	MPA	fina	en	la	ciudad	de	Toluca,	Edo.	de	México		
(2006–2007)

Como ha ocurrido en múltiples ciudades de la República Mexicana, en los últimos años la ciudad de Toluca 
ha aumentado de manera muy significativa tanto su población como su parque vehicular. Igualmente la 
industria se ha incrementado y con ello la demanda de energía. Estos cambios han provocado un incremen-
to general de las actividades antropogénicas realizadas en la ciudad y en su área conurbada que incluye 
varios municipios aledaños. Las nuevas condiciones en las que se desenvuelve la ciudad también han 
provocado un incremento en la generación de basura y en la contaminación ambiental en su conjunto, por 
lo que la vigilancia ambiental, así como el control y la reducción de emisiones contaminantes, se vuelven 
indispensables.

Debido a que la información sobre la contaminación atmosférica en esta ciudad, incluyendo partícula 
fina, es muy escasa o no existe, se planteó el desarrollo de este estudio con objeto de analizar su comporta-
miento, su composición elemental y su origen. El estudio sobre partícula fina PM

2.5
 se realizó en el centro de 

la ciudad de Toluca y está sustentado en conocimiento científico obtenido a partir de mediciones realizadas 
in situ, para lo cual se colectó una cantidad importante de muestras de MPA, así como en cálculos precisos 
y confiables obtenidos mediante la aplicación de la técnica pixe.

La campaña de colección de muestras se efectuó durante más de un año, del 1º de marzo de 2006 al 28 
de abril de 2007, acumulando un total de 143 muestras que permitieron determinar con precisión la com-
posición elemental de la MPA colectada en el sitio y con ello un conocimiento más completo de la contami-
nación atmosférica que permitió caracterizar el área con más precisión. Las muestras se colectaron cada 
tercer día sobre filtros de Teflón®, con una resolución en tiempo de 24 h usando un colector de referencia 
BGI PQ200 aprobado por la US EPA. El análisis pixe reveló la presencia de 18 elementos (S, Cl, K, Ca, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr y Pb) en la mayoría de las muestras, trece de los cuales (S, Cl, K, Ca, 
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As) se detectaron consistentemente y el resto apareció sólo ocasionalmente. El 
tratamiento de los datos se realizó utilizando la base de datos de estos 13 elementos. Con el fin de verificar 
si las concentraciones de partícula fina cumplían o no con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993 
de 65 mg/m3, los filtros fueron pesados (previo acondicionamiento) antes y después del muestreo, usando 
una microbalanza Cahn™ 33 con una resolución de 0.1 µg, siguiendo los procedimientos establecidos por 
la EPA. El estudio se dividió en tres épocas climáticas: seca-caliente, de lluvias y seca-fría, por considerar 
que la emisión de contaminantes y la situación meteorológica de cada época es diferente [17].

De los resultados se concluye que la contribución de la industria a la contaminación por partículas en 
el sitio de muestreo es escasa, ya que ésta se localiza preponderantemente al oriente de la ciudad. Sin 
embargo, esto no implica que no exista una contribución de esta fuente a la contaminación atmosférica 
del lugar, sino que, debido a que los vientos dominantes soplan mayoritariamente del suroeste hacia el no-
reste, la contaminación que genera la industria se transporta hacia el norte y el este, en dirección opuesta 
a la ubicación de la ciudad, con la probabilidad de ser transportada hacia el Distrito Federal. Este hecho 
podría impactar al AMCM, según las condiciones meteorológicas que prevalezcan en la zona. El impacto de 
los vehículos automotores (transporte) se manifestó en diversos elementos que fueron asociados a otras 
fuentes minoritarias, como polvos derivados de los frenos de los vehículos, desgaste del hule de las llantas y 
uso de antidetonantes en combustibles usados en motores de dos tiempos. Por otro lado, las muestras se 
encontraron altamente cargadas con carboncillo, lo cual refuerza la aseveración de que una de las fuentes prin-
cipales que más impactan al lugar es el transporte. Otra fuente puede atribuirse a los polvos fugitivos en 
esta fracción de partícula que se producen en los alrededores de la ciudad, donde hay numerosos caminos 
y calles sin pavimentar, áreas de cultivos agrícolas, además de los polvos que provienen de la construcción 
de casas y edificios. 

Las fuentes más importantes identificadas en el centro de la ciudad de Toluca durante el periodo bajo 
estudio fueron el transporte de vehículos ligeros y pesados y los polvos fugitivos. Estas fuentes impactan y 
deterioran considerablemente la calidad del aire. 
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De este primer estudio se concluye que es necesario continuar con más estudios en la región, princi-
palmente en áreas donde las emisiones de la industria puedan ser capturadas, en particular en regiones 
pobladas que puedan sufrir este impacto. Sin duda que este tipo de estudios aportan información precisa 
y confi able sobre el tipo de fuentes que contribuyen al deterioro de la calidad del aire, conocimiento que 
puede servir a las autoridades locales y estatales para crear políticas que contribuyan a su reglamentación 
y control. En la fi gura 12 se presenta la serie de tiempo (variación temporal) del potasio, donde se observan 
altas concentraciones en los últimos meses de la época seca-fría, así como al inicio de la época seca-
caliente, por lo que el potasio detectado fue asociado a la quema de maleza durante esos meses, actividad 
que realizan los campesinos para preparar las tierras de cultivo para la siembra, práctica que aún se ejerce 
en esta región del estado.

Figura	12. Variación temporal del potasio a lo largo de la época seca-fría y la época seca-caliente.

 

En la fi gura 13 se muestra el factor de enriquecimiento (FE) de cada elemento. Los elementos K, Ca, Ti, Mn 
y Fe se consideran provenientes de la corteza terrestre, ya que los valores de sus FE están entre 1 y 10, 
mientras que para los elementos Cl, V, Cr, Ni, Cu y Zn sus FE están entre 10 y 500, por lo que se consideran 
moderadamente enriquecidos. Los elementos S y As presentaron valores para el FE mayores a 500, por lo 
que se consideran altamente enriquecidos.
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Figura	13. Factor de Enriquecimiento para los trece elementos detectados de manera consistente con pixe.

 

 

5.	 Conclusiones

pixe es indudablemente una técnica muy valiosa entre el amplio conjunto de técnicas de emisión de rayos-
X. Ha sido una de las más utilizadas en los últimos años y una de las que mejores resultados ha proporcio-
nado, ya que puede identifi car elementos químicos desde el Na hasta el U, cubriendo todos los elementos 
metálicos. Juega un papel preponderante en la vigilancia y la investigación de la contaminación atmos-
férica, como lo demuestra el gran número de publicaciones en diferentes revistas de carácter científi co. 
Las principales ventajas de pixe son su carácter multielemental, la alta sensibilidad, límites de detección 
absolutos hasta de 10−12g, su capacidad para analizar muestras muy pequeñas, en masa y en dimensiones, 
su rapidez de análisis (tiempos de bombardeo de 10 a 15 minutos por muestra), la posibilidad de auto-
matización y el hecho de que en general es no destructiva. Comparada con la técnica de fl uorescencia de 
rayos x por dispersión de energía (xRF-de), pixe ofrece límites de detección relativos que con frecuencia son 
de un orden de magnitud mejor, lo cual permite analizar más rápidamente masas más pequeñas [18]. Otra 
característica importante es que se puede complementar con técnicas de análisis de haces de iones (IBA), 
tales como espectrometría de dispersión elástica, análisis por reacción nuclear, siendo factible la medición 
simultánea de elementos ligeros (Li, B, C, N, O y F). Las desventajas más serias es que requiere de un ace-
lerador de partículas y que comercialmente los sistemas pixe no son muy comunes ni se encuentran dis-
ponibles de inmediato. La gran mayoría de los laboratorios pixe han construido sus propios sistemas y los 
sistemas comerciales son usualmente construidos bajo pedido. Otras limitaciones de la técnica, las cuales 
son compartidas también por XRF, son que sufre de interferencias espectrales, que los efectos de la matriz 
deben ser tomados en cuenta y que no permite mediciones directas de elementos ultra trazas que están 
presentes a niveles de ng/g. El análisis de depósitos pequeños de aerosoles, colectados por muestreadores 
compactos que proveen una buena resolución en tiempo o tamaño de partícula, es un área de aplicación 
en la cual pixe no tiene competencia.

Las investigaciones sobre contaminación atmosférica utilizando pixe realizadas durante estos veinticin-
co años en el inin, han mostrado el potencial que ofrecen las técnicas de análisis con haces de iones para 
entender los orígenes de la contaminación atmosférica y coadyuvar en la solución de la misma. El análisis 
de muestras atmosféricas proporciona extensas bases de datos que generan información muy diversa que 
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permite hacer recomendaciones a las instituciones encargadas de poner en práctica la vigilancia ambien-
tal. Estas bases de datos de concentraciones de los elementos contaminantes en el aire permiten construir 
series de tiempo (variación temporal) por elemento, separar las componentes antropogénica y natural, 
medir los factores de enriquecimiento del sitio donde se realizó el estudio y, mediante el procesamiento 
estadístico de los datos, determinar los perfiles químicos que permiten sugerir las principales fuentes emi-
soras de los elementos químicos contaminantes presentes en el aire. El análisis de los resultados en su 
conjunto permite predecir tendencias y diferencias estacionales de la contaminación atmosférica causada 
por partículas aerotransportadas.

La experiencia acumulada al realizar estos estudios ha permitido al grupo coadyuvar en la modificación 
de la norma oficial mexicana de ozono NOM-020-SSA1-1993, en la estructuración de la norma para partículas 
finas (PM

2.5
) NOM-025-SSA-1993 (65 mg × m−3 en 24 horas) [19] y en la revisión del anteproyecto de norma ofi-

cial mexicana NOM-SSA1-2000 “Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a partículas 
suspendidas. Valor de concentración máxima de partículas suspendidas totales PST, partículas de diámetro 
aerodinámico menor de 10 micrómetros PM

10
 y partículas de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micróme-

tros PM
2.5

, en el aire, para protección a la salud de la población”. La instalación de la Red de Monitoreo de 
Partículas Finas PM

2.5
 de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, realizada durante 

los años de 2002-2003, fue consecuencia de la gestión que, entre otros, inició este grupo, participando acti-
vamente en la identificación de los sitios de muestreo, y midiendo los coeficientes de representatividad es-
pacial y temporal. La contribución aportada al Gobierno del Distrito Federal se ha traducido en la generación 
de nuevas estrategias de control para abatir la contaminación en la ZMVM. Esto se ha manifestado en una 
atmósfera más limpia y en la disminución de enfermedades de tipo respiratorio. Los estudios retrospectivos 
sobre concentraciones de Mn en la atmósfera, comparados con información actualizada, fueron de gran utili-
dad para normar los criterios en la toma de decisiones sobre la introducción de un compuesto antidetonante 
en las gasolinas a base de este elemento. La investigación realizada sobre la exploración de manganeso en 
materia particulada aerotransportada en los alrededores de una mina en el estado de Hidalgo (1997) [10], 
trascendió de tal manera que dio lugar a que las autoridades federales (PROFEPA) intervinieran para solicitar 
formalmente a la empresa minera el control y disminución de sus emisiones.

En conclusión, durante estos 25 años ha sido posible desarrollar en el inin la infraestructura y la expe-
riencia necesarias para proveer información relevante en este campo de la investigación aplicada, lo que ha 
permitido coadyuvar en la solución de problemas que afectan a la sociedad, demostrando con ello que las 
aplicaciones pacíficas de las técnicas nucleares pueden aportar un beneficio directo a la población.

6.	 Perspectivas

Estudios realizados en diversas instituciones científicas del mundo [20] coinciden en señalar a las partícu-
las-aerosoles, presentes en la contaminación atmosférica provocada por actividades antropogénicas, como 
una de las principales causas del cambio climático de la Tierra. Es necesario entender el problema de la 
contaminación no sólo en el ámbito local sino también regional y global, por las razones que se exponen 
enseguida y que justifican esta actividad.

La contaminación provocada por la presencia de partículas finas (micropartículas y nanopartículas) en la 
atmósfera es motivo de preocupación y atención de los gobiernos de un gran número de países en el mun-
do. Actualmente, existe poca información en el mundo sobre las concentraciones elementales y tamaños de 
las partículas en la atmósfera, principalmente del indicador PM

2.5
. Estas partículas están presentes en cual-

quier lugar en la troposfera y ejercen una influencia importante en el clima global y en el medio ambiente. 
Contenidas en las nubes, afectan el clima, ya que simultáneamente pueden reflejar, absorber o transmitir 
diferentes radiaciones del espectro electromagnético.

El calentamiento global de la Tierra (global warming), también llamado efecto invernadero, se define 
[20] como el incremento gradual del calor acumulado en la atmósfera y en la superficie, como consecuencia 
del aumento de la emisión de los llamados gases de efecto invernadero (GEI, cuyo principal constituyente 
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es el bióxido de carbono), generados primordialmente por actividades antropogénicas. El oscurecimiento 
global (global dimming) se define [20] como la reducción gradual en la cantidad de radiación que llega a la 
superficie de la Tierra. Este fenómeno, no tan conocido como el calentamiento global, también se atribuye 
a actividades antropogénicas, y es originado por la acumulación de partículas-aerosoles que crean en la 
atmósfera grandes nubes de tono café (Atmospheric Brown Clouds: ABC), en las que las micropartículas 
(aerosoles) actúan como núcleos de condensación de humedad, lo que da lugar a la formación de nubes con 
esa tonalidad. Las ABC, que se generan inicialmente en las megaciudades y en las grandes zonas industria-
les, se transportan a grandes distancias entre continentes y océanos en tiempos relativamente cortos de 
solo unos cuantos días, interceptando una gran cantidad de radiación solar, lo que provoca el oscurecimiento 
global. Este fenómeno también puede provocar, simultáneamente, efectos de enfriamiento (por absorción 
de la radiación) y de calentamiento (por reemisión de radiación de menor frecuencia) de la troposfera. Este 
efecto de enfriamiento amortigua y enmascara, parcialmente, el efecto de calentamiento global (producido 
por los gases GEI). Ambos fenómenos están muy correlacionados entre sí, sumando sus efectos en algunos 
casos y contrarrestándose en otros. Igualmente, ambos fenómenos tienen gran efecto tanto a nivel regional 
como a nivel global, provocando alteraciones de los ciclos de lluvias, patrones de circulación de vientos y 
cambios en los gradientes (diferencias) de temperatura entre subregiones continentales y oceánicas. Asimis-
mo, el enfriamiento provocado por el oscurecimiento global también provoca la acidificación de las lluvias 
y también se le atribuye la muerte de varios millones de personas en el mundo durante cada año. Por lo an-
teriormente expuesto, se considera importante continuar realizando estudios que ofrezcan la información 
que se requiere para la toma adecuada de decisiones, y que permitan el control y la eventual reducción de 
la contaminación atmosférica.
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