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Resumen 
Se presentan los primeros resultados obtenidos del análisis de las muestras de material 
particulado de fracción fina (PM2.5) colectadas en la Ciudad de Toluca. Las muestras 
analizadas son parte de una campaña más extensa, que contempla el proyecto bajo el 
cual se realizó este trabajo y que integra tres épocas climáticas (seca-caliente, de lluvias 
y época seca-fría) con el fin de investigar los sucesos de contaminación en un año 
completo. Los resultados obtenidos corresponden a la época seca-caliente e incluyen 
principalmente la base de datos a partir de la cual se obtuvieron las graficas de variación 
temporal, las correlaciones entre elementos y el factor de enriquecimiento, así como un 
análisis de correlación múltiple. Adicionalmente se midió la gravimetría. No se observan 
episodios significativos, sin embargo, se encontró un elemento del orden de trazas, poco 
común en otros estudios atmosféricos como es arsénico. De la gravimetría se dedujo que 
la norma de calidad del aire de partícula fina, no se violó. 

 
Introducción 
Debido al crecimiento demográfico e 
industrial que ha experimentado la 
ciudad de Toluca en los últimos años 
resulta de gran importancia realizar un 
estudio sobre la contaminación del aire 
en una de sus principales contribuciones 
de mayor preocupación. Esta se refiere a 
aquella que es producida por partículas 
finas y que provoca daños a la salud de 
la población. Cabe mencionar que este 
estudio es el primero que se realiza en 
composición elemental en partícula fina. 
La ciudad de Toluca, Capital del Estado 
de México, se encuentra ubicada en la 
zona centro-sur de la República 
Mexicana a unos 2650 m.s.n.m. 
Actualmente cuenta con una población 
de cerca de un millón de habitantes y 
hace poco más de un año ocupaba el 
sexto lugar a nivel nacional como entidad 
productiva y de servicios. Por su 
ubicación presenta climas de tipo 
templado, sub-húmedo y frío y su 
temperatura promedio anual oscila entre 
13 y 16°C, sus coordenadas geográficas 

se ubican entre los paralelos 19º 05’ y 
19º 27’ latitud norte y los meridianos 99º 
23’ y 99º 53’ longitud oeste.  Diversas 
fuentes contribuyen a la contaminación 
del aire de esta ciudad como son 
industrias del rango automotriz, químico, 
farmacéutico y alimenticio, así como 
refinerías de petróleo y plantas 
siderúrgicas de hierro y acero, cemento, 
manufacturas y fábricas de bienes de 
consumo, como papeleras, textiles, 
bebidas, alimentos, equipos mecánicos y 
eléctricos, y plásticos, sin dejar de 
mencionar la considerable aportación de 
los vehículos automotores entre otras. La 
consecuencia principal de los continuos 
procesos de producción que desarrollan 
dichas empresas, se ve reflejada en la 
degradación de las condiciones aptas 
para la vida sana de la población 
asentada en el valle de Toluca. No 
obstante además de la contaminación 
industrial la calidad del aire también es 
modificada por otras actividades 
antropogénicas, específicamente a 
través de las emisiones provenientes del 



uso de vehículos automotores, que 
incluyen automóviles, transportes de 
carga y locomotoras de ferrocarril. La 
determinación de elementos químicos en 
muestras de polvo atmosférico resulta de 
gran interés para evaluar los  efectos 
tóxicos que estos elementos causan en 
la salud humana. La fracción respirable 
corresponde a las partículas con 
diámetro aerodinámico de 2.5 µm(1), este 
tamaño les permite introducirse a través 
de las vías respiratorias tan 
profundamente que pueden llegar a los 
sacos alveolares en donde se lleva a 
cabo el intercambio de gases durante la 
respiración. La estancia prolongada de 
estas partículas y su acumulación en 
esta región puede causar 
paulatinamente serias consecuencias 
como por ejemplo irritación de las 
mucosas a nivel pulmonar, problemas 
bronquiales y cardiopulmonares 
principalmente en adultos mayores y 
niños.  Este estudio presenta los 
resultados obtenidos del análisis de las 
muestras de material particulado de 
fracción fina (PM2.5) que fueron 
colectadas en forma individual con una 
frecuencia correspondiente a cada tercer 
día, con un tiempo de resolución de 24 
horas durante el periodo comprendido 
del 01 de Marzo al 30 de Junio del 2006. 
Las muestras analizadas son parte de 
una campaña más extensa, que 
contempla el proyecto bajo el cual se 
realizó este trabajo y que integra tres 
épocas climáticas (seca-caliente, de 
lluvias y época seca-fría) para investigar 
los sucesos de contaminación en un año 
completo. En este estudio se utilizó la 
técnica PIXE que permitió un análisis 
cualitativo que identifica los elementos 
en la muestra y un análisis cuantitativo 
que proporciona la concentración de 
cada elemento identificado. Los 
resultados obtenidos corresponden a la 
época seca-caliente e incluyen 
principalmente la base de datos a partir 
de la cual se obtuvieron las graficas de 
variación temporal, las correlaciones 
entre elementos y el factor de 
enriquecimiento, así como un análisis de 
correlación múltiple. Adicionalmente se 

midió la gravimetría. No se observan 
episodios significativos, sin embargo, se 
encontró un elemento del orden de 
trazas, poco común en otros estudios 
atmosféricos como es arsénico. De la 
gravimetría se dedujo que la norma de 
calidad del aire de partícula fina, no se 
violó.  
 
2.- Metodología 
2.1 Método de Colección 
Las muestras de polvo atmosférico 
fueron colectadas cada tercer día de 
forma individual con un tiempo de 
resolución de 24 horas entre el 01 de 
Marzo y el 30 de Junio del 2006, 
obteniéndose un total de 41 muestras. 
Debido a los requerimientos que 
establece la Norma de Calidad del Aire 
para la recolección de muestras de 
partícula fina PM2.5 (65 μg), se empleó un 
colector marca BGI, modelo PQ200, 
referenciado por la EPA  (Environmental 
Protection Agency) previamente 
programado para colectar durante 24 
horas continuas  con una frecuencia de 
un día si y dos no. Para la deposición de 
las partículas se utilizaron filtros de teflón 
de 2 µm de diámetro de poro, que 
únicamente alojan a las partículas finas 
(2.5 µm). El equipo de colección se 
encuentra en la zona centro de la ciudad 
de Toluca. 
 
2.2 Método de Análisis 
Las muestras de aerosol fueron 
irradiadas con un haz de protones (2 
MeV) proveniente de un acelerador 
Tandetron de 2 MV instalado en el ININ. 
Una vez que el haz incide sobre la 
muestra se inicia una interacción entre 
las partículas y los electrones de las 
capas mas internas. Durante el proceso 
se generan fotones de diferentes 
energías los que son detectados por el 
detector que envía la señal a un 
multicanal que proporciona un espectro 
(gráfica)(2). Los picos que se observan en 
la grafica representan a los elementos 
que constituyen a la muestra. El espectro 
que se obtiene del multicanal, es 
almacenado en un disco para su 
tratamiento posterior con el uso del 



programa Axil (Analysis of X-ray spectra 
by Iterative Least squares fitting), que es 
un programa de computo basado en un 
método de ajuste por mínimos 
cuadrados, cuya finalidad consiste en 
obtener el área de cada pico. Esta 
información es proporcionada en un 
reporte que genera el mismo programa. 
 
Este parámetro es importante ya que se 
utilizará para calcular la concentración 
de cada pico o línea de rayos-X 
característicos.  
 
 
3.- Resultados y Discusión 
A partir del análisis de las muestras por 
PIXE se identificaron un total de 18 
elementos de los cuales 9 se 
presentaron de manera consistente (S, 
K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Cu y Zn), lo que 
quiere decir que en al menos el 70% del 
total de las muestras se obtuvo 
concentración, los otros 9 (Cl, Cr, Ni, As, 
Se, Br, Rb, Sr, y Pb) se presentan 
esporádicamente, esto es, en el 30% o 
menos del total. Además a partir de la 
técnica PIXE se determinó la 
concentración de masa elemental en 
ng/m3 para las 41 muestras. Durante 
esta época las condiciones del clima son 
favorables, ya que solo en algunos días 
del mes de Marzo se observan 
temperaturas bajas como secuela de lo 
que fue el invierno, lo anterior significa 
que difícilmente se producirán 
fenómenos que mantengan estancados 
por un tiempo considerable a los 
contaminantes cerca de la superficie 
terrestre como en el caso de la inversión 
térmica y aun, mas difícil, que puedan 
contribuir con episodios representativos 
como sucede en la época seca-fría. 
Algunos episodios de importancia fueron 
identificados a partir de las graficas de 
variación temporal generadas de la base 
de datos de las concentraciones 
elementales. De la correlación múltiple 
se puede observar que los elementos 
como K, Ca, Ti, Mn y Fe se asocian 
entre sí, lo que quiere decir que 
provienen de la misma fuente. En la 
literatura(3,4) existen estudios que 

demuestran que estos elementos son 
característicos y forman parte de la 
corteza terrestre o suelo. En las gráficas 
de variación temporal de los elementos 
se observan sucesos aislados que 
coinciden en el tiempo (4 de marzo) para 
elementos como K, Zn, Mn, Ti, y Fe. Lo 
mismo sucede para S, K, Zn, Mn, Ti, Fe 
y Ca (6 de Abril), para K, Zn y Cu,    el 24 
de Mayo y entre el 8 y el 9 de Junio. Esto 
indica que durante esos episodios pudo 
haber habido descargas industriales de 
tipo químico, farmacéutico o siderúrgico. 
Las bases de datos también permitieron 
calcular el Factor de Enriquecimiento 
para aquellos elementos que se 
presentaron consistentemente. El FE 
representa la abundancia, es decir, es la 
relación que existe entre la 
concentración del elemento en la 
muestra de aerosol y la concentración 
del mismo en la corteza terrestre, con 
respeto a un elemento de referencia. En 
este proceso se utilizó el fierro (Fe) como 
elemento de referencia porque 
corresponde a uno de los elementos de 
mayor abundancia en la corteza 
terrestre. El objetivo principal de este 
análisis es ver si la presencia de los 
elementos encontrados en el polvo 
atmosférico es debida a fuentes 
naturales o si provienen de fuentes 
antropogénicas (actividades humanas). 
Por otro lado,  permite observar si los 
elementos se encuentran enriquecidos, o 
altamente enriquecidos. En la Fig. 1 se 
observa que elementos como el S y el 
As, muestran un alto enriquecimiento, sin 
embargo, se requiere del tratamiento de 
una mayor cantidad de muestras para 
confirmar las aseveraciones de estos 
resultados. 
Los resultados presentados en este 
estudio son de utilidad para hacer una 
primera valoración por partícula fina de 
la contaminación actual del aire en la 
ciudad de Toluca, así como de inferir  la 
identificación de fuentes de emisión. 
Para efectos de conclusiones que 
aporten una evaluación más cercana 
sobre el estado de la calidad del aire en 
esta ciudad, se requieren por lo menos 
los resultados de otras dos épocas 



climáticas para tener un panorama más 
cercano a la realidad y poder coadyuvar 
en la solución de la problemática en este 
rubro en esta ciudad.  
 
 

 
 
Fig. 1 Factor de enriquecimiento de los elementos 
componentes de las muestras de partículas finas 
(PM2.5). 
 
Solo el elemento S se localiza en la 
región altamente enriquecida, mientras 
que la abundancia del V, Cu y Zn caen 
en la región enriquecida, los elementos 
que constituyen la corteza terrestre se 
localizan en la región de abundancia 
natural. Estudios ambientales anteriores 
revelan que la presencia de arsénico 
como partícula fina no es común, sin 
embargo, según los datos preliminares 
que se han obtenido hasta la fecha, en 
Toluca se ha presentado arsénico en la 
atmósfera de dicha ciudad un número 
significativo de días durante la etapa de 
colección. 
 
En la tabla 1 se presenta la base de 
datos de concentraciones elementales 
obtenidas mediante el análisis usando la 
técnica PIXE.  
 
 
4.- Conclusiones 
Cabe mencionar que este estudio es el 
primero que se realiza en composición 
elemental en partícula fina en la Ciudad 
de Toluca. El estudio permitió identificar 
los elementos contenidos en las 
partículas finas, evaluar las 
concentraciones en que se encuentra 
esos elementos, observar como varían 
éstos durante el período de colección, 

como se correlacionan entre ellos, 
separar la componente antropogénica de 
la natural y ubicar los elementos dentro 
de ellas, proponer o sugerir el origen de 
algunos elementos, entre ellos los 
correspondientes a la corteza terrestre, 
algunos otros provenientes de procesos 
industriales, también se detectó un 
elemento poco común como fue el As. 
Aunque el Ca también forma parte de la 
composición del suelo, es observado que 
otras contribuciones enriquecen a este 
elemento, como podrían ser los procesos 
productivos en industrias de cemento y 
cerámica. Aunque en este período no se 
encuentran episodios de contaminación 
extraordinarios es importante señalar 
que ésta, en esta ciudad, es resultado de 
actividades antropogénicas como la 
actividad industrial, y el uso irracional de 
los vehículos automotores como puede 
observarse en la variación temporal del 
S. PIXE es una técnica excelente para 
determinar elementos en muy baja 
concentración aun en el caso de 
aquellos elementos cuya presencia fue 
considerada como esporádica. En el 
caso de elementos como S y V su 
estancia en el aire se debe a la 
combustión de combustibles fósiles y 
son considerados marcadores de ésta 
fuente e incrementan grandemente las  
actividades antropogénicas. Con 
respecto al K, Ti, Mn y Fe puede 
considerarse que su transporte hacia la 
atmósfera es facilitada por fenómenos 
físicos como el viento principalmente 
debido a que son elementos derivados 
del suelo. Los resultados obtenidos en 
este estudio están limitados por la falta 
de disponibilidades tanto económicas 
como de recursos humanos para el 
establecimiento de un mayor número de 
sitios para poder llevar a cabo una 
colección más amplia que aporte una 
mayor información. Además este estudio 
también representa solo el inicio de la 
campaña para la caracterización de los 
contaminantes que afectan hoy en día la 
salud de la población en Toluca. Para el 
establecimiento de resultados finales y 
concretos se requiere del análisis de un 
mayor número de muestras 



representativas del lugar. Es necesario 
ampliar este tipo de estudios a otras 
ciudades del país que se encuentren en 
continuo crecimiento, con la finalidad de 
demostrar que el problema de la 
contaminación del aire necesita la 
creación de una legislación más severa 
para tomar medidas y soluciones 
enfocadas a resolver el problema a nivel 
nacional. 
 
 
Agradecimientos 
La autora agradece al CONACyT 
(COMECyT: EDOMEX-2005-CO1-01) el 
apoyo económico otorgado para la 
realización del trabajo de tesis de 
Licenciatura. Al OIEA (RLA/7/011 
ARCAL XXXIX) por proporcionar 
infraestructura física como el colector 
utilizado en estos estudios y los filtros 
proporcionados para hacer la colección. 
Al personal del Acelerador por la 
operación del mismo y la irradiación de 
las muestras.   
 
 
Fuentes Consultadas 
 
1.- F. Aldape, J. Flores M, R.V. Díaz, B. 
Hernandez-Mendez, J. M. Montoya Z, 
E.E. Blanco, A.F. Fuentes, L.M. Torres-
Martínez, en Proceedings of the Eighth 
Internacional Conference on PIXE, Lund, 
Sweden, 1998, Nucl. Instr. and Meth. B 
150 (1999) 439. 
 
2.- F. Aldape, J. Flores M, B. Hernandez 
Mendez, en Proceedings of the Eighth 
Internacional Conference on PIXE, Lund, 
Sweden, 1998, Nucl. Instr. and Meth. B 
150 (1999) 363. 
 
3.- F. Aldape “Source apportionment of 
fine airborne particulate matter collected 
in the Mexico City Metropolitan Area” 
International Journal of PIXE Vol.14, 
Nos. 3 & 4 (2004). 
 
4.- F. Aldape, J. Flores M., J. Flores A, A. 
Retama-Hernández and O. Rivera 
Hernández. “Elemental Composition and 

Source Identification of PM2.5 Particles 
colleted in Downtown Mexico City”. 
International Journal of PIXE Vol.14, 
Nos. 3 & 4 (2005). 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 Síntesis de las Concentraciones elementales de muestras de polvo atmosférico fino (PM2.5) correspondientes a la  
                                                                                          Ciudad de Toluca. 

      Elemento S Cl K Ca Ti  V  Cr Mn  Fe Ni Cu Zn As Se Br Rb Sr Pb  

No Fecha LMD (ng/m3) Masa 
(mg/m3) 26.6 10.7 4.8 3.4 2.8 2.5 2.3 2.1 3.1 3.4 4.8 5.9 14.7 19.3 22.4 55.8 67.8 36.4 

1 01-Mar-06 TOL3704 26.3 1448 ND 318 111 14 37 1 14 180 7 10 53 ND ND 11 28 ND ND 
2 04-Mar-06 TOL3705 27.7 1192 11 416 109 14 28 1 18 178 2 5 62 7 ND ND ND ND ND 
3 07-Mar-06 TOL3706 22.6 992 5 263 115 10 24 8 8 150 2 5 28 ND ND 11 28 34 18 
4 10-Mar-06 TOL3707 24.2 1086 5 274 104 13 18 1 7 155 2 2 34 29 ND ND ND ND ND 
5 13-Mar-06 TOL3708 28.7 1220 5 310 93 16 21 1 17 167 2 11 39 28 10 ND 28 34 ND 
6 16-Mar-06 TOL3709 25.1 1277 ND 267 164 14 10 1 8 188 ND 18 18 70 ND 11 ND 34 ND 
7 19-Mar-06 TOL3710 21.3 1476 ND 423 62 17 16 ND 4 104 2 12 13 ND ND 11 ND 34 ND 
8 22-Mar-06 TOL3711 26.3 1135 ND 247 60 10 13 1 5 110 ND 2 19 21 ND ND ND ND ND 
9 25-Mar-06 TOL3712 11.3 727 34 121 36 5 9 5 4 55 2 2 12 17 ND ND 28 ND ND 

10 28-Mar-06 TOL3713 15.8 1035 24 129 35 6 13 3 6 66 2 2 10 41 ND ND ND ND ND 
11 31-Mar-06 TOL3716 23.3 1336 ND 172 61 8 19 1 6 106 2 8 45 ND ND 11 ND 34 18 
12 03-Abr-06 TOL3717 13.3 715 34 96 55 5 13 4 8 98 ND 2 10 ND ND ND ND ND ND 
13 06-Abr-06 TOL3718 48.4 1322 28 405 116 15 25 ND 15 195 2 6 55 ND ND ND ND 34 ND 
14 09-Abr-06 TOL3719 29.4 2077 ND 393 67 7 19 1 6 103 2 2 9 7 ND ND 28 34 ND 
15 12-Abr-06 TOL3720 19.2 1247 22 214 58 6 18 6 6 75 2 6 9 18 10 11 28 ND ND 
16 15-Abr-06 TOL3721 17.2 942 ND 275 52 10 7 1 4 75 2 2 3 66 ND ND 28 34 ND 
17 18-Abr-06 TOL3722 27.6 1675 29 271 47 8 11 4 7 95 ND 5 22 31 ND 11 28 ND ND 
18 21-Abr-06 TOL3723 22.9 1910 ND 220 57 8 22 ND 8 133 2 2 21 ND ND ND 28 34 ND 
19 24-Abr-06 TOL3724 18.1 966 ND 108 38 7 18 1 5 85 ND 2 14 40 ND ND 28 34 ND 
20 27-Abr-06 TOL3725 29.2 1884 ND 227 56 13 19 ND 4 86 2 6 26 ND ND 11 28 34 ND 
21 30-Abr-06 TOL3728 30.4 2041 ND 343 46 3 17 1 8 67 2 6 38 7 10 ND 28 34 ND 
22 03-May-06 TOL3729 19.4 1329 ND 222 30 9 12 1 6 66 2 2 22 ND ND 11 ND 34 39 
23 06-May-06 TOL3730 34.0 2051 ND 445 42 6 11 ND 5 72 ND 2 20 18 ND 11 28 34 ND 
24 09-May-06 TOL3731 35.3 2295 ND 359 72 9 24 1 13 123 2 9 48 44 ND ND 28 34 ND 
25 12-May-06 TOL3732 23.1 2316 ND 310 54 5 16 ND 4 59 ND 12 35 ND ND 11 ND ND ND 
26 15-May-06 TOL3733 14.9 1236 ND 240 39 7 18 ND 6 73 2 2 26 33 ND ND 28 34 ND 
27 18-May-06 TOL3734 15.9 1129 19 160 29 4 18 3 6 54 2 2 34 ND ND ND ND ND ND 
28 21-May-06 TOL3735 18.4 1349 ND 162 62 8 28 ND 6 90 2 2 18 27 ND ND ND 34 ND 
29 24-May-06 TOL3736 24.7 2569 ND 173 80 6 46 1 6 110 11 7 19 18 ND ND 28 34 ND 
30 27-May-06 TOL3737 16.8 1501 ND 104 41 6 8 ND 1 46 ND 2 18 17 ND 11 28 34 ND 
31 30-May-06 TOL3738 26.5 1842 16 110 36 7 21 6 13 99 4 7 29 29 10 ND 28 34 ND 
32 02-Jun-06 TOL3741 20.5 1682 ND 88 48 4 16 ND 5 71 2 8 23 ND ND ND 28 34 49 
33 05-Jun-06 TOL3742 12.5 1657 ND 30 17 1 11 1 1 27 ND 6 7 86 10 11 ND 34 ND 
34 08-Jun-06 TOL3743 26.3 2305 24 249 40 5 35 5 9 98 2 6 25 7 ND ND 28 ND ND 
35 11-Jun-06 TOL3744 24.1 2555 ND 234 37 5 21 7 8 60 2 5 6 35 10 ND 28 34 ND 
36 14-Jun-06 TOL3745 18.6 1795 ND 221 59 5 17 1 9 77 2 ND 6 35 ND ND ND ND ND 
37 17-Jun-06 TOL3746 25.0 1625 26 94 50 4 19 5 10 86 ND 2 30 40 ND 11 ND 34 ND 
38 20-Jun-06 TOL3747 17.0 1566 5 79 26 7 22 4 6 77 2 2 23 ND 10 11 28 ND ND 
39 23-Jun-06 TOL3748 20.8 1204 ND 133 38 4 13 1 10 84 2 10 39 16 ND 11 28 34 ND 
40 26-Jun-06 TOL3749 12.6 1205 32 75 30 4 19 7 7 51 2 2 21 24 ND ND 28 34 ND 
41 29-Jun-06 TOL3750 7.1 418 ND 42 36 ND 6 ND 4 50 ND 2 11 ND 10 ND 28 34 56 


