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I N T R O D U C C I Ó N

Conforme al objetivo general y alcance del

estudio realizado, se determinó la concen-

tración de los metales presentes en la

materia particulada de la atmósfera, en tres

sitios de muestreo de la ciudad de México

durante las cuatro estaciones del año (oto-

ño de 1993, invierno 1993-1994 y

primavera y verano de 1994).

Los sitios de muestreo fueron: Museo de la

Ciudad de México (centro), Plateros (Suroeste)

y Pedregal (Sur-suroeste).

La colección de muestras se efectuó me-

diante colectores del tipo unidad de filtros

apilados y de cascada. Mediante el análisis PI-

XE de filtros y películas se identificó la

presencia de 20 elementos en la mayoría de las

muestras estudiadas en la cuatro estaciones.

Los elementos presentes sistemáticamente

fueron: Al, Si, S, Cl, K, Ca, ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni,

Cu, Zn, y Pb, de ellos todos son metales excep-

to el Cl.

Las concentraciones obtenidas revelaron los

niveles de contaminación y permitieron obte-

ner los factores de enriquecimiento, a partir de

los cuales se clasifican los 14 metales en dos

grupos: los de origen natural y los de origen an-

tropogénico.

Los elementos S y Pb no excedieron en nin-

gún caso los límites EPA de 25 y 1.5 \igmlm3

respectivamente, establecidos para partícula

suspendida total.

Se encontró que la concentración de S y Pb

es más abundante en partícula fina que en la

gruesa. Aunque las concentraciones de estos

elementos no rebasaron los límites es preocu-

pante la concentración de S en la fracción

respirable por su impacto a la salud.

Los resultados obtenidos de concentracio-

nes, factores de enriquecimiento y correlaciones

permiten proponer el origen de los contami-

nantes.

Es importante y conveniente realizar siste-

máticamente este tipo de estudios, utilizando la

metodología de este trabajo, para proporcionar

información amplia sobre la contaminación de

la atmósfera de la Ciudad de México.

O B J E T I V O G E N E R A L

El objetivo general y alcance del proyecto,
fue contar con una base de datos que inclu-
ya suficiente información sobre los metales
pesados que se encuentran diseminados en
la atmósfera de la ciudad de México, como
son la que se refiere a los elementos, su
concentración y su tamaño de partícula.

258



La información estará disponible y comple-
mentará investigaciones que se estén realizando
sobre modelación de la atmósfera o en institu-
ciones de salud y otras.

Para lograr el objetivo general se establecie-
ron las metas siguientes:
• Identificación de elementos y evalua-

ción de la concentración de los mismos
en las muestras colectadas en el otoño
de 1993-1994, primavera y verano de
1994.

• Informes de la colección de invierno
1993-1994 primavera y verano de
1994.

• Un informe sobre la separación del
componente antropogénico y natural,
incluyendo una propuesta sobre el ori-
gen de los contaminantes.

M E T O D O L O G Í A

Para identificar los elementos y evaluar la
concentración de los mismo en las cuatro
estaciones del año, se seleccionaron 3 si-
tios: a) Museo de la Ciudad de México, b)
Plateros y C) Pedregal.

Selección de Sitios De Muestreo.

La selección de los sitios de muestreo se hi-
zo en base a la literatura consultada
(informes mensuales de la calidad del aire

de la Gerencia de Protección Ambiental y
Control Energético de Marzo y Diciembre
de 1992 y de los de la Comisión Metropoli-
tana para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental en el Valle de
México-DDF; Junio, Julio y Agosto de
1993)

Criterios

En los informes se encontró que no se ha-
bían realizado estudios en ninguno de los
tres sitios en el intervalo de 10 y 2.5 um,
por lo que quedaba justificada la realiza-
ción del estudio en estos sitios.

Otro argumento importante que se tomó en
cuenta fue que las mismas líneas de flujo de
viento pasan a través de los tres sitios.

Por otra parte la información de la estación
Plateros era de especial interés para el IMP
(Proyecto CO-041).

Decisión

Con base a los tres criterios antes descritos,
la selección se realizó conjuntamente con
personal de la dirección de Estudios Am-
bientales, Dirección General de Proyectos
Ambientales de la coordinación General
para la Prevención y control de la Conta-

j minación del Departamento del Distrito
Federal.

En cada sitio se instalaron colectores del ti-
po "unidad de filtros apilados (sgu) e
"impactores de cascada" para obtener filtros
y películas en los que se deposita la materia

L particulada.
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FIGURA 2

UNIDAD DE FILTROS APILADOS (SFU)

1. - REJILLA
2. - MEDIDOR DE TIEMPO AJUSTASLE
3. - RELOJ
4. - MEDIDOR DE FLUJO
5. - PERILLA DE AJUSTE DE FLUJO
6. . SOPORTE
7. - ENTRADA DE AIRE
S. • MANGUERA
9. - PORTAMUESTRAS

Los filtros donde se deposita la materia par-

ticulada se colocan en el porta muestras. Estos

filtros son 2: uno de 2nuclepore" con poro de 8

mm y capacidad de captura de partículas de 2.5

a 10 mm y otro de "teflon" que captura las me-

nores de 2.5 mm de diámetro.

Impactor de Cascada

El aire de la atmósfera pasa a través de los
filtros succionando por una bomba no
contaminante de tipo membrana (locali-
zada en el interior del aparato). El flujo se
controla por (la perilla del ajuste) y se mi-
de por (medidor de flujo) durante un
tiempo prefijado (medidor de tiempo),
pasado el cual se para la succión automáti-
camente.

Las películas donde se deposita la materia
particulada, se colocan en cada una de las sie-
te etapas y el filtro en la indicada con A.F,.
Los parámetros aerodinámicos de construc-
ción del impactor se eligen de tal manera que
las partículas de diferentes tamaños, conteni-
das en el volumen de aire, al ser succionadas a
través de un conducto cilindrico por una
bomba de vacío, se colectan de mayor a me-
nor sobre las partículas en cada una de sus
etapas.

f Flujo de Aire

FIGURA 2

IMPACTOR DE CASCADA

DIÁMETRO
DÉLAS

PARTÍCULAS

NUMERO
DE

ETAPA

•
4
2
1
«.5
0.25

2
1

AF

onducto Cilindrico

Sello

litro

Soporte de Filtro

Conexión a la Bomba de Vacio
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Los muéstreos de la materia particulada (ae-

rosoles) se llevaron a cabo operando los

colectores de las 6 a las 12 horas durante perio-

dos de 7 a 12 días, retirando los filtros y

partículas al terminar la operación.

m OPERACIÓN DE COLECTORES

NOVIEMBRE DICIEMBRE

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

De 6:00 a 12:00 hrs.

Colector SFU

ABRIL

9 10 11 12 13 14 15 16 17

De 06::00 a 12:00 hrs

Colector: Impactor de cascada

MAYO

14 15 16 17 18 19 20 21 22

De 06:00 a 12:00 hrs

Colector: Impactor de Cascada

JUNIO

11 13 15 17 21 23

De 06:00 a 18:00 hrs

Colector: Impactor de Cascada

Los filtros y películas se irradiaron con pro-

tones de 2.5 MeV en el acelerador Tandem del

ININ.

Los espectros de rayos X (número de cuentas

vs energía) fueron obtenidos con un converti-

dos analógico digital (ADC) el cual procesa la

información del detector de silicio - litio utiliza-

do para detectar los rayos X provenientes de la

interacción del protón con las capas más inter-

nas de los átomos de la materia particulada

colectada en los filtros y películas (técnica PI-

XE).

Mediante programas de cómputo se identifi-

caron los elementos presentes en los filtros y

películas. A partir de los espectros, los progra-

mas de cómputo también determinan el área

bajo la curva de cada pico (la cual es proporcio-

nal a la concentración). Las concentraciones se

determinan, comparando las áreas bajo la curva

obtenidas de la muestra problema con las áreas

de muestras patrón.

Esta metodología permite identificar los ele-

mentos y determinar sus concentraciones con

una incertidumbre de 7.4%.

La separación de la componente antropogé-

nica de la natural se determina a partir de

gráficas de factores de enriquecimiento.

Estos factores se obtienen mediante la ex-

presión:

FE=
corteza
terrestre

X Concentración promedio del elementocontaminante
en los filtros y películas colectadas durante los perio-
dos de 7 a 12 días

SÍ Concentracieon promedio del silicio en los mismos fil-
tros y películas

X Concentracieon de la corteza terrestre del elemento en
cuestión

si Concentración en la corteza terrestre del silicio
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Resultados

• Identificación y concentración de ele-

mentos.

• Separación de la componente antropo-

génica de la natural.

En los tres sitios elegidos para realizar el

estudio (1) y durante las cuatro estaciones

del año, se observan elementos (partícula

gruesa) de origen antropogénico, en la at-

mósfera.

En las gráficas 1 a 4 es posible analizar la

abundancia (relativa al Si) en que se presentan

los principales contaminantes.

Considerando los criterios de abundancia

antes descritos, se muestra la aplicación de los

mismos factores de enriquecimiento encontra-

dos (ver gráficas de la 1 a la 4). EN el caso de

los elementos Ca. Ti y Mn la actividad humana

los incrementa ligeramente, debido a la activi-

dad humana, pero su origen sigue siendo de

procedencia natural. Asimismo, los elementos

Al, K y Fe también provienen de la corteza te-

rrestrefcomponente neutral).

Comparando los resultados obtenidos de

partícula gruesa y fina se aprecia que los ele-

mentos que provienen de la combustión de

hidrocarburos, como S, Pb y V, tienen un factor

de enriquecimiento alto (100-1000) para partí-

cula fina, en contraste con aquel que tienen en

partícula gruesa (10-100). Otros elementos co-

mo Cu y Zn presentan el mismo

comportamiento, El Cl, tanto en partícula

gruesa y fina, mantiene su factor de enriqueci-

miento alrededor de 100.

El grupo de elementos ya identificado como

componente natural tiene factores de enronque-

cimiento entre 1 y 10, lo cual confirma su

origen.

G R Á F I C A i COMPARACIÓN DE FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO OTOÑO 1993
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G R Á F I C A 2 COMPARACIÓN DE FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO INVIERNO 1993

-iceeo

MSO PC mm PTL re r ~ i PDR PC

Al Si S d K Ca Ti V Cr

GRÁFICA 3 COMPARACIÓN DE FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO PRIMAVERA 1994

M S S Gl K Cu Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb
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GRÁFICA 4 COMPARACIÓN DE FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO VERANO 1994

maso

K C» Ti V Cr

Partícula Gruesa

Fe Ni Cu Zn Pb

Propuesta sobre el origen de los contaminantes.

El S detectado en los filtros y películas
proviene en su mayor parte de la presen-
cia en la atmósfera de óxidos de azufre
que se producen en los motores del par-
que vehicular y en la quema de
combustibles que contienen azufre, como
gasóleos y diesel, en los términos del ori-
gen descrito por la Comisión
metropolitana.

El Pb proviene de las emisiones de motores
del parque vehicular.

Como el V tiene un coeficiente de correla-
ción con el S y el Pb cercano a 1 proviene
entonces de la misma fuente.

Rl Cr y el Ni provienen de procesos indus-
triales.

Otros elementos, como Al, K, Ca, Ti, Mn y Fe
tienen su origen de la corteza terrestre.

C O N C L U S I O N E S Y
D I S C U S I Ó N DE LOS
R E S U L T A D O S

a) Identificación y concentración.

El análisis PIXE identificó en la mayoría de
las muestras estudiadas en las cuatro esta-
ciones del año, la presencia de 20
elementos. Quince de estos elementos es-
tuvieron presentes sistemáticamente en las
muestras; estos fueron Al, Si, S, Cl, K, Ca,
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb. De ellos to-
dos son metales excepto el Cl.

Las concentraciones obtenidas revelaron los
i niveles de contaminación y permitieron obte-
i ner los factores de enriquecimiento FE, a partir

de los cuales se clasifican a los 14 elementos en
dos grandes grupos: los de origen natural y los

I de origen antropogénico
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b) Separación de la componente antropogénica y

natural.

El establecimiento de criterio de abun-

dancia relativa permitió observar que el S

y Pb presentan factores de enriqueci-

miento relativamente altos para partícula

fina, como se esperaba, en comparación

con los de gruesa. Sin embargo, la con-

centración de S y Pb no excedieron en

ninguno de los tres sitios durante las cua-

tro estaciones del año, los límites

establecidos por la agencia de protección

Ambiental de Estados Unidos (25|ig/m3

para Pb).

Aunque las concentraciones de S y Pb no re-

basaron los limites, es preocupante la alta

concentración de S en la fracción respirable,

por su impacto a la salud,. El Cu y Zn también

presentan en partícula fina pero en concentra-

ciones no significativas.

El resto de los elementos, que no provienen

de la combustión, se presentan en ambos tama-

ños pero en concentraciones bajas

Es importante hacer notar la buena correla-

ción entre el K, Si y Fe, la que se comprobó al

obtener FE cercanos a 1.

Ya que el factor de enriquecimiento del K es

cercano a 1, esto sugiere la ausencia de humos

de la combustión de basuras y leña en el am-

biente de la ciudad de México, lo que indica

que estos procesos no son rutinarios sino ca-

suales. Tal debe ser el caso del incremento del

K en el pedregal durante la estación de Prima-

vera, ya que el sitio está muy cercano al Ajusco

donde deben haberse originado quemas de

pastizales.
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