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Resumen 
La ciudad de México se encuentra catalogada como una de las ciudades más pobladas del 
mundo la cual presenta una disminución en la calidad del aire y eso da lugar a una severa 
problemática en contaminación atmosférica. Para coadyuvar en la solución de esta 
problemática es necesario realizar estudios que permitan un mejor conocimiento de la 
atmósfera de la ciudad. Este estudio presenta los resultados de una campaña de monitoreo 
de partícula fina realizada del 21 de Septiembre al 12 de Diciembre del 2001 en tres sitios de 
la zona centro de la ciudad de México. Las muestras se colectaron cada tercer día con un 
colector tipo unidad de filtros apilados (Gent). El análisis de estas muestras se realizó en el 
acelerador de 2 MV del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) aplicando la 
técnica PIXE y con este análisis se identificaron en las muestras aproximadamente 15 
elementos en cada uno de los 3 sitios y se calculó la concentración en que se encontraron 
presentes. Con estos resultados se creó una base de datos y mediante su tratamiento 
matemático se  evaluó el Factor de Enriquecimiento (FE), las series de tiempo de cada 
elemento y la matriz de correlación múltiple. Los resultados obtenidos mostraron que el sitio 
de Registro Civil (Salto del Agua) fue el más contaminado coincidiendo que a una mayor 
concentración de actividades se genera un mayor aumento en la contaminación  
 
Introducción 
La contaminación ambiental de la ciudad 
de México, se ha convertido en un 
problema de deterioro para el medio 
ambiente en que habitamos; causando una 
disminución en la  calidad del aire, que 
respiramos. Las múltiples actividades 
antropogénicas que ocurren como el 
transporte vehicular, los procesos 
industriales, los incendios de basureros al 
aire libre y forestales, entre otros, dan lugar 
a partículas que circulan en la atmósfera y 
que van desde 2.5 μm hasta 10.0 μm 
(partículas finas o partículas respirables y 
mayores de 10.0 μm partículas gruesas o 
partículas no respirables, respectivamente). 
Este tipo de contaminante afecta 
principalmente a los niños, ancianos y a 
otro tipo de personas que son propensas a 

enfermedades respiratorias, neurológicas y 
otras. En este trabajo se realiza un estudio 
sobre partículas finas en tres sitios de la 
ciudad Tlatelolco-Peravillo, Registro Civil, 
Merced de cuyos resultados ha sido 
posible caracterizar cada uno de estos 
sitios y observar las diferencias entre ellos 
de acuerdo a sus actividades 
antropogénicas.  

 
Método 
Método de colección. 
La colección de las muestras se llevó a 
cabo, simultáneamente, en tres sitios 
diferentes de la ciudad de México1, 
Tlatelolco-Peravillo, Registro Civil, y 
Merced. Los colectores utilizados en este 
estudio fueron los equipos de muestreo 
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DICHOTOMUS del tipo GENT-Stacked 
Filter Unit que separa partículas en dos 
fracciones. Este equipo fue diseñado para 
tomar muestras atmosféricas de partículas 
suspendidas que son inhaladas por el ser 
humano2.  
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Las muestras se tomaron cada tercer día 
con un tiempo de resolución de 24 horas 
durante los meses de Septiembre a 
Diciembre de 2001. 
Antes de realizar la colección, los filtros son 
acondicionados antes y después para 
calcular su gravimetría y observar si la 
norma de calidad del aire ha sido violada o 
no. 
 
Método de Análisis PIXE. 
La Técnica de Emisión de Rayos-X 
Inducida por partícula cargada (PIXE), es 
una técnica que realiza un análisis 
multielemental en una cantidad de masa 
muy pequeña (del orden de microgramos) y 
permite determinar hasta 23 o más 
elementos en un solo análisis y en un corto 
tiempo, además de ser una técnica no 
destructiva. Las muestras de aerosol 
fueron irradiadas con un haz de protones 
provenientes del Acelerador de 2 MV del 
(ININ), con una energía de 2.5 MeV, ya que 
experimentalmente fue determinado que 
esta energía está dentro del intervalo más 
adecuado para realizar el análisis de este 
tipo de muestras.3  

 
Resultados y discusión 
La información que se presenta aquí solo 
incluye una parte del conjunto original de 
resultados que se reportan en la tesis de 
licenciatura.4 
A partir de la tabla de datos de  
concentraciones se generó el Factor de 
Enriquecimiento (FE) lo que fue posible a 
través del tratamiento de los datos y que se 
exhibe en la Gráfica 1. Esta gráfica permite 
separar los elementos correspondientes a 
la corteza terrestre (Componente Natural) 
de los elementos que han sido generados 
por la actividad humana (Componente 
Antropogénica). Asimismo, nos da 

información sobre el grado de 
enriquecimiento de los elementos que  se 
ubican en las regiones que han sido 
previamente determinadas en la literatura 
5,6 de acuerdo a su FE.  
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Grafica 1 del Factor de Enriquecimiento 
del los tres sitios de colección. 
 
La gráfica 2 muestra la serie de tiempo 
(variación temporal) para el azufre  
determinado en los tres sitios, durante el 
período de colección. En ella se observa 
que este elemento se encuentra en mayor 
concentración en el sitio de Registro Civil 
(Salto del Agua), lo que coincide con un 
parque vehicular y una concentración de 
actividades humanas mucho mayor en ese 
sitio, que en los otros sitios. 
 

 
Grafica 2. Serie de tempo del Azufre en los 
tres sitios de monitoreo 
Los cálculos de correlación múltiple del 
sitio Tlatelolco-Peralvillo se presentan en la 
Tabla 1, en la que se observaron algunas 
muy  buenas correlaciones entre parejas 
de elementos como, por ejemplo, aquella 

 2



que se refiere a la de Ni correlacionada con 
V presentada en la Gráfica 3.  
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Tabla 1. Matriz de correlación 
correspondiente al sitio de Registro Civil. 
 
Lo que significa que estos dos elementos 
ocurrieron en la misma masa de aire 
durante la colección, aportados 
seguramente por la misma fuente  Estos 
elementos se encuentra casi siempre como 
productos de la combustión de 
combustibles fósiles cuya fuente está muy 
bien identificada como proveniente de los 
vehículos automotores. 

 
Grafica 3. Gráfica de correlación de V vs 
Ni correspondiente al sitio de Registro Civil. 
 
Conclusión General 
Los tres sitios se encuentran contaminados 
pero el más afectado es el sitio de 
monitoreo de Registro Civil el cual tiene 
una actividad humana y un parque 
vehicular mucho mayor que los otros dos 
sitios. Los resultados de FE y de la 
variación temporal de los elementos avalan 
éstas aseveraciones. 
Se sugiere se lleve a cabo un análisis 
multivariado de los datos con el fin de 
identificar las fuentes de emisión de donde 
provienen los elementos de la actividad 

antropogénica y corroborar los de la 
componente natural. 
 
Agradecimientos Elemento S Cl K Ca Ti V Mn Fe Ni Cu Zn As Se Br P

S 1
Cl 9.E-05 1
K 0.2512 3.E-03 1
Ca 0.1228 0.1294 1.E-03 1
Ti 0.0925 0.0004 0.5143 0.4709 1
V 0.6888 0.0306 1.E-03 0.0505 2.E-02 1

Mn 0.0292 0.1816 0.0137 0.2705 0.0517 0.0005 1
Fe 0.0533 0.1736 2.E-03 0.5958 0.4500 0.0033 0.6309 1
Ni 0.730 0.0338 0.0006 0.0656 0.0271 0.9922 2E-05 9.E-03 1
Cu 0.0539 0.1595 3.E-03 0.1214 0.0243 0.0702 0.0918 0.1149 8.E-02 1
Zn 0.1528 0.5584 0.0162 0.2622 6.E-03 0.1838 0.3649 0.2476 0.1898 0.3362 1
As 9.E-03 0.1761 4.E-03 7.E-03 0.0165 2.E-03 0.0004 1.E-03 1.E-03 0.0928 0.1155 1
Se 1.E-03 3.E-03 0.0375 0.147 4.E-03 0.0437 0.3237 0.152 0.0393 0.1191 0.1091 0.0009 1
Br 0.2307 0.1149 3.E-03 0.3873 0.1444 0.1396 0.2087 0.2561 0.1453 0.2201 0.3914 0.065 0.1488 1
Pb 0.2317 0.333 5.E-03 0.2174 0.0589 0.204 0.0823 0.1983 0.2266 0.365 0.5412 0.0574 0.0649 0.3092 1

b
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