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Resumen MX0200060

El interés del presente trabajo es de conocer la forma, tamaño y composición química de los sólidos
suspendidos en la atmósfera de la ciudad de Toluca y que son acarreadas por las lluvias. La recolección de
las muestras se llevó a cabo durante enero a noviembre de 1999. La separación de la materia particulada del
agua de lluvia se realizó mediante centrifugación. Los sólidos se analizaron por microscopía electrónica de
barrido para conocer el tamaño y su forma y por energía dispersiva de rayos X se determinó la composición
química en forma general y de algunas partículas analizadas individualmente. A las soluciones se les midió el
pH y la cuantificación de algunos iones disueltos se realizó por la técnica de ICP. Los resultados de los
sólidos mostraron C, O, Na, Mg, Al, Si, S, P, K, Ca, Ti y Fe. Además presentan tamaños que varían desde
unas decenas de nanometros hasta algunas decenas de mieras.

Introducción

Llos contaminantes debido a las diferentes activida-
des humanas día a dfa son emitidos a la atmósfera sin
ningún control, lo que hace que los niveles se mantengan
en algunos casos elevados. Se han realizado algunos es-
tudios para cuantificar el contenido de algunos elementos
emitidos a la atmósfera1"6. En lo referente a la contamina-
ción atmosférica por sólidos suspendidos, éstos varían
ampliamente en su composición física y química, origen y
tamaño de partícula. Actualmente poca importancia se le
ha dado a este tipo de contaminación por partículas sus-
pendidas en nuestro País, aún se desconoce mucho
acerca de los efectos nocivos que puedan tener en los se-
res humanos sobre todo en época de frío. Las bajas tem-
peraturas hacen que las partículas menores a 10 mieras
(PM10) se mantengan suspendidas a baja altura y no
sean dispersadas hacia lo alto de la atmósfera. El riesgo
para la población es mayor debido a que se respiran en
mayor cantidad este tipo de contaminación aumentando
con esto las enfermedades de tipo respiratorio sobre todo
en los niños y las personas adultas. La fracción de sólidos
muy pequeña que se encuentran suspendidas en el aire
pueden penetrar en las vías respiratorias hacia los pulmo-
nes y aumentar significativamente un riesgo a la salud.
Todo parece indicar que las partículas más pequeñas

pueden ser las más peligrosas, siendo éstas de 2.5
mieras o aún de menor tamaño. Estudios realizados re-
cientemente en algunas Ciudades de los Estados Unidos
reportan muertes de personas debido a la contaminación
por partículas suspendidas en la atmósfera cuyo tamaño
es menor a 10 mieras7'8. El presente trabajo consiste en
determinar la forma, tamaño y composición química ele-
mental de los sólidos suspendidos en la atmósfera de una
área de la ciudad de Toluca y que son acarreados por las
precipitaciones pluviales. Los análisis se realizaron me-
diante microscopía electrónica de barrido y por energía
dispersiva de rayos X. Por otro lado, para el análisis del lí-
quido y ver sí existían elementos disueltos, se utilizó la
técnica de ICP.

Experimental

El agua de lluvia se recolecto en una zona de la ciudad
de Toluca durante la época de lluvias del año de 1999.
Para almacenar el líquido se utilizaron recipientes de
plástico los cuales tenían un área de 700 cm2, posterior-
mente las muestras de agua se colocaron en frascos de
polietileno. Cabe aclarar que el material de plástico se
lavó con ácido nítrico diluido y enjuagado con agua desio-
nizada perfectamente cada vez que se realizaba el mues-
treo. Las muestras antes de realizar las determinaciones
se colocaron en un lugar obscuro con el fin de evitar el de-
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sarroüo de aígas. La separación de ¡os sólidos se realizó
por medio de centrifugación a una velocidad de 5000 rpm
durante 10 min. La materia particulada se secó a 80cC du-
rante tres horas. Para determinarla composición elemen-
tal por medio de ¡a microscopía electrónica de barrido
desde ei punto de vista cualitativo, ios sólidos se mezcla-
ron perfectamente bien en un mortero de ágata para que
quedaran en forma homogénea, se prepararon pastillas a
presión de 5 mm de diámetro. Estas pastillas de sólidos
suspendidos se colocaron dentro del sistema del micros-
copio electrónico de barrido para su análisis. Al mismo
tiempo, sobre el portarnuestras se colocaron sólidos dis-
persos previamente recubiertos con una capa muy delga-
da de oro para evitar la carga electrostática de las
partículas y obtener las imágenes perfectamente bien ní-
tidas así como la forma, tamaño y composición química

elemental de los sólidos en forma individual. Se represen-
ta el diagrama er¡ forma general de lo realizado expert-
mentalmente. E! análisis por ICP se realizó directamente
de las soluciones acuosas teniendo como estándar una
solución de concentración conocida del elemento de inte-
rés.

Resultados y discusión

Los resultados que se obtuvieron al analizar las mues-
tras de agua de lluvia medíante la técnica de ICP se
muestran en la tabla 1, donde se indican el número total
de dichas muestras, la concentración promedio de los io-
nes detectados, así como los valores de pH medidos, su
desviación estándar, el valor mínimo y máximo encontra-
do.

Tabla 1. Iones encontrados en el agua de lluvia, recolectada en la ciudad de Toluca. En la tabla se encuentran: el número de

muestras, concentración promedio, desviación estándar, concentración mínima y máxima. Así como los valores de pH, las unida-

des están dadas en \ieq/L.

Número

Promedio

Desv. Están.

Conc. Mín.

Cone. Max.

pH
98

5.25

2.58

3.52

6.79

SO/
98

142

179

12

500

Na
98

11.6

14.2

1.3

43.2

K
98

9.3

14.7

0.9

55,3

Mg
98

4.0

4.9

0.2

17

Ca
98

45.7

64.5

2.0

239

V
98

1.56

0.27

1.0

1.95

Mn
98

0.39

0.19

0.1

1.0

Fe
98

0.3

0.24

0.1

0.9

Al
98

1 41

0.88

1.0

1.9

cr
98

2.78

3.6

1.0

10

En el agua de lluvia se encontraron los iones: S, Na, K,
Mg, Ca, V.Mn, Fe, Al, y Cl. En el caso particular del azufre
y el cloro, éstos se determinaron en forma de sulfato y clo-
ruro respectivamente. Como se puede ver el agua de llu-
via contiene iones, los cuales se encuentran en la
atmósfera y bajo condiciones existentes a cierta altura
como pueden ser presión atmosférica, temperatura, hu-
medad, radiación solar se llevan a cabo un gran numero
de reacciones lo que da como resultado que iones como
los encontrados se mantengan disueltos en las precipita-
ciones pluviales. Las concentraciones determinadas de
estos iones son muy pequeñas y la mayoría no se consi-
deran tóxicos. La excepción es el azufre que fue el ion
con mayor concentración y este elemento en la forma quí-
mica determinada le da la acidez al agua, como se obser-
va en los resultados a mayor concentración del ion sulfato
menor es el valor de pH. El análisis de los sólidos suspen-
didos reportó que la materia particulada esta formada
principalmente de C, O, Na, Mg, Al, Si, S, P, K, Ca, Ti, y
Fe. Así mismo se obtuvieron los elementos detectados en
!a materia particulada indicando el porcentaje de cada
uno de ellos.

Mediante la micrografía se observó ía superficie de la ma-
teria particulada comprimida formando la pastilla la cual se
preparó a presión, con este proceso el análisis cualitativo es
más preciso debido; en primer lugar al área del haz de elec-
trones que incidió sobre la superficie de la muestra siendo

ésta de un milímetro cuadrado, y la otra variante a tomar en
cuenta fue el hecho de haber tenido ¡a muestra en forma ho-
mogénea con el flujo de electrones. Con dicha área se supo-
ne que todos los elementos fueron excitados por los
electrones obteniendo así su espectro de rayos X. Se encon-
traron otros tipos de morfología en donde se pudo apreciar
por medio de la imagen una partícula que tiene la forma de un
gis, se puedo observar la textura, la cual fue un material den-
so no poroso, presenta un extremo más ancho que el otro. Su
composición elemental fue únicamente de oxígeno y silicio tal
como lo muestra el espectro de rayos X y que se encuentra
indicada en la figura 1.

PARTE EXPERIMENTAL
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Figura 1. Micrografía, espectro de rayos X y composi-
ción química de una partícula acarreada por el agua de
lluvia.
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Figura 2. Micrografía, espectro de rayos X y composición
química elemental de otro tipo de partícula encontrada en la
atmósfera.

Se supone que se trata de un óxido de silicio debido a
su composición, según el dato reportado en el análisis
cuya relación estequeométrica fue 2:1 de oxígeno y silicio
respectivamente, se trata posiblemente de SiO2, el análi-
sis de energía dispersiva de rayos X muestra un porcenta-
je atómico de 66.11 para el oxigeno y 33.89 de silicio. Las
dimensiones de esta partícula fueron: 95 mieras de largo,
el extremo angosto mide 11 mieras y el ancho 18 mieras.
La micrografía se obtuvo aumentando 1000 veces la ima-
gen. La figura 2 muestra la forma, tamaño y composición
elemental de un tipo de partícula entre muchas de ellas
presentes en los sólidos suspendidos que se encuentran
en la atmósfera y son acarreados por las lluvias. Esta par-
tícula fue de forma rectangular cuyo tamaño se sitúo de
40 mieras de largo por 5.7 de ancho. Se observa que en la
parte central esta formada por capas orientadas en una
sola dirección, perpendicular a éstas se encuentran poros
distribuidos en forma simétrica cuyos tamaños midieron
aproximadamente 110 nanometros. Su composición ele-
menta! registrada fue de C, O, Al, Si, K, Ca y Fe.

Otro tipo de morfología encontrada representó un tipo
de estructura parecida a huevecillos que pertenecen tal

vez a un insecto. Por medio de la imagen se apreciaron
varias de estas estructuras en donde dos de ellas se man-
tuvieron completas y las otras se encontraron destruidas.
Al analizar la muestra se volvió a ¡dentiificar un huevecillo
completo observado en otra imagen. En uno de los extre-
mos se apreció un hueco, tal vez se trata de la abertura
hecha por el insecto al salir deJ huevo al momento de su
nacimiento, se observaron también círculos sobre la su-
perficie, así como otras formas alargadas de menor tama-
ño alrededor de ésta abertura. La figura 3 muestra la
micrografía, el espectro de rayos X y su composición ele-
mental de esta partícula.

La muestra de agua de lluvia donde se encontraron es-
tas estructuras permaneció durante cinco días al ambien-
te por lo que suponemos que se trata de un huevo de
algún insecto que utilizó el líquido o la humedad para lle-
var a cabo su ciclo de reproducción pues se encontraron
varias estructuras del mismo tipo en la misma muestra.
Se supone también que la destrucción observada en al-
gunas estructuras fue debido al proceso de centrifuga-
ción realizada a la muestra para separar los sólidos. El
análisis realizado a esta partícula por EDAX dio como re-
sultado elementos de C, O, Al, Si, Ca y Fe, siendo el C, O,
Al y Si los de mayor porcentaje. El tamaño de la partícula
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SiKa C K
; O K

AIK
SiK

! K K '
CaK ___ '

. - — j ¡ r - ••-

OK> ¡ Total >
i »,„•
i AIKI

CK| i I

i t M L A KKa.CsKb

wt%

41,44 \"~
35^08 ! "
4,02
16,31 '
0,53 "'
1,39 j _
ÍT41 r

"'".IÓL"'II.

F«K»

At%

40,25
35,93
3,51
13,81
0^47
0,39

™0,43
"~ibo

i.M z.n a." » . • • ? • • «.«• 7.

Figura 3. Micrografía, espectro de rayos X y composición
elemental de una partícula encontrada en el agua de lluvia.

fue de 33 mieras de largo aproximadamente, el diámetro
de la abertura fue de 6.6 mieras. Los tamaños de los
círculos fueron de 5 mieras y que son parte de la estructu-
ra de este material, los cuales se encuentran sobre la su-
perficie. La estructura completa se obtuvo a 3500
aumentos. Otra forma curiosa de partícula sólida encon-
trada en las muestras presentó una forma circular y en
cuyo centro se encuentra una forma de depresión tam-
bién circular, presentó una serie de poros distribuidos en
forma regular. El tamaño de esta partícula fue de 15 mi-
eras de diámetro, el círculo interno midió 5 mieras, los po-
ros tienen dimensiones de 300 nanómetros, éstos se
mantienen casi uniformes. La imagen se obtuvo a 4000

aumentos y su composición elemental la forman: C, O, Al,
Si, y Fe. La composición química se desconoce ya que el
método de análisis utilizado en los sólidos suspendidos
determina únicamente los elementos en su estructura,
como se observó en todos los espectros de rayos X. Posi-
blemente se trate de formación de óxidos con la mayoría
de los elementos encontrados así mismo pueden estar
formando alumino-silicatos. Una gran parte de partículas
analizadas individualmente se notó la presencia de partí-
culas demasiado pequeñas adheridas sobre la superficie
donde se realizó el análisis. En la atmósfera se encuen-
tran distribuidas mucha materia particulada de muy diver-
sas formas, tamaños microscópicos a los cuales los seres
humanos estamos expuestos sin saber aún en nuestro
país las causas que pueden ocasionar a nuestra salud so-
bre todo las partículas menores a 2.5 mieras.
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