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Resumen 

Con el fin de conocer el contenido elemental de las partículas finas PM2.5 que puede afectar 
a la habitantes de la ciudad de Toluca como son los metales y otros, se realizó una campaña 
de colección de partículas finas PM2.5 durante la época seca-fría (Noviembre del 2006 a 
Marzo del 2007). Las muestras de aerosoles fueron colectadas en filtros de teflón con un 
equipo marca BGI modelo PQ200, autorizado por la Agencia de protección  del Ambiente de 
Estados Unidos (U.S. EPA: U.S. Environmental Protection Agency ), cada tercer día con un 
tiempo de resolución de 24 h. La determinación de la composición elemental de las muestra 
se realizó por medio de la técnica de Emisión de rayos X Inducidos por Partícula (Por sus 
siglas en Inglés PIXE: Particle Induced X-Ray Emission). Los resultados obtenidos del 
análisis mostraron consistentemente 13 elementos: S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 
Zn, As a lo largo del periodo de colección. Se calculó el Factor de Enriquecimiento (FE) que 
permitió separar los elementos de la componente natural de los de la componente 
antropogénica. La matriz de correlación muestra los pares de elementos que vienen 
contenidos en la misma masa de aire como Vanadio y Níquel. De los resultados se concluye 
que las fuentes que dieron lugar a estas partículas durante esta época son principalmente la 
quema de combustibles fósiles en los vehículos automotores, los lubricantes, la quema de 
aditivos y el desgaste de las llantas de los vehículos automotores, además de los productos 
utilizados en las  actividades agrícolas. 
 
 
Introducción 

En los últimos años la Ciudad de Toluca 
ha incrementado su población y como 
consecuencia su parque vehicular, 
simultáneamente se ha incrementado la 
industria y a su vez la demanda en 
generación de energía, por lo que la 
calidad del aire en este ciudad se ha ido 
deteriorando1.  
 
En la ciudad solo se hace la determinación 
de contaminantes atmosféricos como O3, 
SO2, NO2, CO y PM10

2 sin embargo no se 
tiene información sobre la concentración 
de partículas finas PM2.5 ni de su 

composición elemental, en particular de la 
presencia de metales tóxicos.  
 
Las partículas finas PM2.5 son emitidas a la 
atmósfera por diversas fuentes como son 
la quema de combustibles fósiles, 
pirotecnia, así como de desechos 
industriales entre otros. Por su tamaño las 
partículas finas PM2.5  tienen una 
disposición pulmonar profunda, lo que 
quiere decir que pueden penetrar a las 
vías respiratorias bajas llegando a los 
sacos alveolares3, provocando daño en el 
sistema respiratorio  
En los últimos años se ha relacionado la 
persistencia de niveles medios y altos de 



partículas PM2.5 con efectos crónicos 
respiratorios y cardiovasculares4  
 
Se ha desarrollado un estudio por parte 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) para identificar y evaluar 
los metales en partículas finas PM2.5 en 
esta Ciudad, con este propósito se realizó 
una campaña de colección durante las 3 
épocas climáticas de acuerdo al 
climograma de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA). Este trabajo reporta los 
resultados de la época seca–fría 
(Noviembre del 2006 a Marzo del 2007) 
 
Metodología 
 
Colección de la Muestra.- Las muestras 

fueron tomadas cada tercer día, con una 
resolución en tiempo de muestreo de 24 
hrs. El colector que se utilizó en este 
estudio es un colector marca BGI modelo 
PQ200 el cual se ubicó en una instalación 
privada a una altura sobre el nivel del piso 
del orden de 8 m. Las condiciones de la 
colección fueron las siguientes: flujo de 
16.7 L/min., volumen de 24 m3. Se 

utilizaron filtros de teflón de 2 m de poro 
y diámetro de 47 mm.  

Irradiación de las muestras.- Las 

muestras de partículas finas PM2.5 fueron 
irradiadas en el laboratorio del acelerador 
de 2 MV del ININ. La irradiación se llevó a 
cabo utilizando un haz de protones con 
una energía de 2 MeV provenientes del 
acelerador. El haz interacciona con la 
muestra de partículas produciendo un rayo 
X característico por cada elemento 
presente en ella. Para irradiar las 
muestras fue necesario colocarlas dentro 
de la cámara de irradiación a 45° con 
respecto a la dirección del haz de protones 
y a 45° con respecto al detector. Una vez 
producida la interacción, el detector de Ge 
(Li) capta el rayo X producido cuya señal 

(pulsos eléctricos) pasa al preamplificador 
y después al amplificador. Finalmente la 
señal es transferida al multicanal el cual 

muestra un espectro característico de 
cada muestra. El área bajo la curva de 
cada pico permitió calcular la 
concentración para cada elemento. 

Resultados y Discusión 
 
Análisis PIXE.- En el análisis PIXE se 
obtuvieron espectros de cada muestra 
irradiada, los cuales presentaban un 
patrón similar. En los espectros se 
lograron identificar 18 elementos de los 
cuales 13 se presentaron en forma 
constante S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, As los cuales se encontraron  
los días con una frecuencia mayor al 64 % 
y elementos como Ge, Se, Br, Rb, Sr, Pb 
con una frecuencia por abajo del 35 %. 

Factor de Enriquecimiento.- En el 
cálculo del Factor de Enriquecimiento (FE) 
se utilizó la concentración promedio de los 
elementos. Los elementos K, Ca, Ti, Mn y 
Fe se consideran elementos provenientes 
de la corteza terrestre ya que sus valores 
del FE están entre 1 y 10. Los valores del 
FE para los elementos Cl, V, Cr, Ni, Cu y 
Zn están entre 10 y 500 por lo que se 
consideran moderadamente enriquecidos. 
Los elementos S y As muestran un valor 
para el FE mayor a 500 por lo que se 
consideran altamente enriquecidos5,6 
(Figura 1). 

Con relación a la componente y/o fuente 
de los elementos considerados 
provenientes de la corteza terrestre, éstos 
se atribuyen a polvos fugitivos (caminos 
sin pavimentar, construcciones de edificios 
y polvos de actividades agrícola). La 
componente y/o fuente de los elementos 
provenientes de las actividades 
antropogénicas como S, V, Ni se atribuye 
a la quema de los combustibles fósiles en 
los vehículos automotores debido a que la 
zona de estudio presenta una gran 
afluencia vehicular7. El elemento Zn es 
emitido por el frenado de los neumáticos 
ya que éstos en su proceso de elaboración 



contienen oxido de zinc (ZnO)8. Los 
elementos Cu y As son emitidos por los 
productos utilizados en las actividades 
agrícolas y se justifican por el uso de 
productos agrícolas, el primero (Cu) se 
encuentra en los fertilizantes fosfatados, y 
el As se encuentra en pesticidas (arsenato 
metil-disodico)9. La venta de este producto 
se ha prohibido. 

 

 

 

 

La presencia de este elemento en la 
atmósfera hace pensar que sigue siendo 
utilizado en muy poca cantidad, en el sur 
de la Ciudad de Toluca donde una gran 
parte de las localidades se dedican a las 
actividades agrícolas principalmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Factor de Enriquecimiento durante la época seca-fría en la ciudad de Toluca 

 

 

Correlación.- Este concepto estadístico 

fue aplicado a las concentraciones 
elementales. En este caso la correlación 
fue aplicada para poder determinar el 
grado de asociación entre todos los 
elementos por pareja.  

La correlación entre la pareja de 
elementos Ca – Fe y se obtuvo un valor de 
r = 0.91. Para la pareja V – Ni se obtuvo 
un valor de r = 0.87. Los coeficientes de 
correlación de ambas parejas de 
elementos son cercanos a 1. Estos valores 
se pueden observar en la matriz de 
correlación que se muestra en la Tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1.- Matriz de correlación 

 

Tanto el diagrama de dispersión como el 
coeficiente de correlación indican una 
buena correlación para cada uno de las 
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Elementos S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As

S 1

Cl -0.37 1

K -0.27 0.35 1

Ca 0.07 -0.07 0.39 1

Ti -0.16 0.00 0.57 0.76 1

V 0.47 -0.13 -0.07 0.26 0.14 1

Cr 0.30 0.16 -0.28 -0.14 -0.25 0.32 1

Mn 0.23 -0.16 -0.20 0.24 0.17 0.63 0.04 1

Fe -0.02 0.02 0.39 0.91 0.79 0.28 -0.10 0.46 1

Ni 0.47 -0.10 -0.09 0.12 -0.03 0.87 0.32 0.49 0.12 1

Cu 0.14 -0.35 -0.13 0.21 0.21 0.24 0.14 0.29 0.29 0.06 1

Zn 0.17 -0.31 -0.02 0.35 0.46 0.22 -0.14 0.56 0.44 0.03 0.44 1

As 0.29 -0.26 -0.23 -0.11 -0.21 0.29 0.42 -0.16 -0.19 0.26 -0.32 -0.13 1



parejas de elementos Ca – Fe y V – Ni, 
esto sugiere que proviene de la misma  
masa de aire colectada lo que implica que 
son emitidos por la misma fuente.  

Para la pareja de elementos V – Ni, éstos  
son elementos de origen antropogénico, 
provenientes de la quema de combustibles 
fósiles realizada en los vehículos 
automotores su grafico de observa en la 
Figura 2. Las fuentes de estos elementos 
han sido marcadas por diversos autores7. 

 
Figura 2.- Gráficos de [V] vs [Ni] 

Conclusiones 

La técnica PIXE permitió identificar 
durante la época seca-fría, 18 elementos 
de los cuales 13 se presentaron 
consistentemente a lo largo del periodo de 
colección: S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, As y 5 elementos de manera 

esporádica: Ge, Se, Br, Rb, Pb.  

El Factor de Enriquecimiento (FE) permitió 
separar a los elementos de la componente 
natural K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe de los de la 
componente antropogénica S, Cl V, Ni, 
Cu, Zn, As. Los elementos S, V, Ni 
provienen de la quema de combustibles 
fósiles en vehículos automotores. El As 
proviene de los productos usados en la 
actividad agrícola. K, Ca, Ti, Mn, Fe se 
atribuyen a fuentes naturales provenientes 
de polvos fugitivos (construcción y 
reparación de caminos de asfalto, 

construcción de edificios y vehículos cuyas 
ruedas desprenden partículas durante el 
frenado). El elemento Zn es emitido por el 
frenado de los neumáticos ya que éstos en 
su proceso de elaboración contienen oxido 
de zinc (ZnO) Los elementos Cu y As son 
emitidos por los productos utilizados en las 
actividades agrícolas. 

En la matriz de correlación múltiple se 
observaron parejas de elementos con un 
alto coeficiente de correlación lo que 
significa que estos elementos además de 
venir en la misma masa de aire provienen 
de una misma fuente. 

De los elementos detectados, S, Ti, V, Cr, 
Zn, As son considerados tóxicos10, por 
ejemplo el S debido a que este elemento 

provoca irritación en los ojos, y en la 
membrana mucosa del sistema 
respiratorio dañando las vías aéreas y 
disminuyendo la función pulmonar, 
bronquitis crónica. V provoca 

principalmente irritación en el tracto 
respiratorio (cavidades nasales, garganta 
y pulmones), bronquitis, neumonía. Zn 
produce fiebre, desórdenes respiratorios y 
defectos en el nacimiento. As causa dolor 

de garganta e irritación de los pulmones 
además de una disminución en la 
producción de eritrocitos y leucocitos, 
irritación de los pulmones, bronquitis, 
laringitis e incluso cáncer pulmonar. 

Estos resultados advierten del efecto 
tóxico que estos elementos pueden causar 
a la salud de la población, por lo que se 
considera necesario fomentar este tipo de 
investigaciones y realizar estudios 
toxicológicos conociendo el contenido de 
metales en las partículas finas PM2.5, con 
el fin de controlar sus emisiones a la 
atmósfera.  
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