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Resumen  

Se midieron las concentraciones de partículas atmosféricas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 µm 
(PM10) y se determinó la composición elemental de metales pesados así como la morfología de partículas 
seleccionadas colectadas en dos sitios urbanos localizados en el centro de la Ciudad de León, Guanajuato 
durante la temporada climática seca fría 2018. Las partículas se colectaron mediante muestreo activo usando un 
equipo de bajo volumen (minivol, Modelo TAS-5.0) a un flujo controlado de 5 L/min durante 24 horas colectándose 
sobre filtros de fibra de  cuarzo de 47 mm. La composición másica se determinó gravimétricamente usando una 
ultra balanza analítica y luego fueron analizados los filtros por SEM-EDS para determinar su composición 
elemental respecto a contenido de metales en partículas seleccionadas y su morfología. Se comparó la 
concentración másica de las partículas con los niveles máximos permisibles establecidos por la NOM-025-SSA1-
2014 y se encontraron excedencias en ambos sitios de muestreo. A partir del análisis SEM-EDS se registró una 
presencia importante de metales como Fe, Pb, Cu, Al, Zn, Si y Ti en las muestras analizadas para ambos sitios 
que pudiera representar un riesgo potencial para la salud de la población expuesta.   
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Abstract  

Concentrations of atmospheric particulate matter with aerodynamic diameter equal or less than 10 µm (PM10) 
were measured and elemental composition of heavy metals was determined as well as the morphology of selected 
particles collected in two urban sites located in the downtown of León, Guanajuato, Mexico during the dry cold 
climatic season 2018.  Particles were collected by an active sampling using a low volume equipment (minivol 
Model TAS-5.0) at a controlled flow of 5 L/min during 24 h on quartz fiber filters of 47 mm. Concentrations were 
determined by a gravimetric method using an ultra-analytical balance and then the filters were analyzed by SEM-
EDS in order to determine the elemental composition of heavy metals in selected particles as well as their 
morphology. Gravimetric concentrations of particles were compared to the maximum permissible limits established 
by the NOM-025-SSA1-2014 and it was found both sites presented exceedances to the maximum allowed limit 
established by the national standard. From the SEM-EDS analysis, it was registered the presence of metals like 
Fe, Pb, Cu, Al, Zn, Si and Ti in analyzed samples for both sampling sites that could be a potential risk for the 
health of the exposed population. 
 
Key words: PM10, Heavy metals, Partículas, Air quality. 
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Introducción  

La ciudad de León, conocida como la Perla del Bajío o la Capital Mundial del Calzado, es una ciudad mexicana, 
ubicada en el Estado de Guanajuato. De acuerdo con la encuesta intercensal realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía [INEGI, 2015], tiene una población de 1 578 626 habitantes lo que la convierte en la 
localidad más poblada del estado de Guanajuato. Se encuentra a 384 km de la capital del país y forma parte 
del Área Metropolitana de León, que junto con los municipios aledaños a ésta (Silao de la Victoria, San Francisco 
del Rincón y Purísima del Rincón), conforma la séptima metrópoli más grande del país y la mayor de la macro 
región del Bajío [CANACINTRA, 2017; INEGI, 2010]. Durante los últimos 60 años, la actividad económica de la 
ciudad ha girado básicamente alrededor de la cadena productiva del cuero, calzado, proveeduría y marroquinería 
reorientándose al rubro de servicios y al de la industria automotriz en las últimas dos décadas. Esta ciudad 
constituye también un centro de negocios a nivel nacional e internacional, contando además  con servicios de 
salud de alta especialidad y diagnóstico, y con instituciones de educación superior y de investigación.  Por lo 
anterior, se le considera la capital económica, social, comercial y de servicios del Estado de Guanajuato. Todo 
este desarrollo urbano e industrial ha tenido como consecuencia el crecimiento de la población y la necesidad de 
servicios, así como el aumento de vehículos de transporte causando un deterioro en la calidad del aire.  

Por lo anterior, con el fin de proteger y alertar a la población en caso de contingencia por mala calidad del aire se 
cuenta en esta ciudad con una red de monitoreo de contaminantes criterio del aire conformada por tres estaciones 
de monitoreo [Programa de gestión para mejorar la calidad del aire de la ZML, 2013].  De acuerdo al Inventario 
de emisiones del Estado de Guanajuato 2008, los principales contaminantes atmosféricos emitidos en la ciudad 
de León son: CO, PM10, NOX, COT, COV y NH3. La mayor contribución a las emisiones de CO y NOX se debe a 
los vehículos automotores, ya que cerca del 30% del parque vehicular del Estado se concentra en la ciudad de 
León [Inventario de emisiones Guanajuato, 2008].  

Entre los distintos contaminantes del aire, el material particulado muestra fuerte evidencia de efectos adversos 
en la salud [Pope y Dockery, 2006]. La presencia en la atmósfera de este contaminante ocasiona variedad de 
impactos a la vegetación, materiales y el hombre, entre ellos, la disminución visual en la atmósfera, causada por 
la absorción y dispersión de la luz [Chen,Ying y Kleeman,2009]. En este sentido, las partículas atmosféricas PM10 
revisten particular importancia por sus implicaciones en salud, ya que la exposición de manera continua a éstas 
puede provocar efectos nocivos en el sistema respiratorio del ser humano, pueden penetrar profundamente en 
los pulmones, y algunas pueden incluso entrar en el torrente sanguíneo [Rojano, et al. 2013]. Estas partículas en 
suspensión son una compleja mezcla de productos químicos y/o elementos biológicos, como metales, sales, 
materiales carbonosos, orgánicos volátiles, compuestos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) y endotoxinas que pueden interactuar entre sí formando otros compuestos [Billet et al., 2007].  

A este respecto, la norma oficial mexicana NOM-025-SSA1-2014 establece que la concentración másica 

permisible límite de 24 horas no debe rebasar 75 g/m3. Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas 
sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la atmósfera, con 
diámetros aerodinámicos entre 2.5 y 10 µm. Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o 
fijas (industriales), destacando que un 77.9% de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido 
existente en la atmósfera. La presente investigación está enfocada a determinar las concentraciones másicas de 
las partículas atmosféricas PM10 en dos sitios urbanos de la ciudad de León, así como determinar sus excedencias 
a la normatividad vigente, su composición elemental de metales pesados y su morfología a partir de un análisis 
SEM-EDS de partículas seleccionadas.  

Metodología  

Área de estudio 

La ciudad de León está situada a una altitud de 1,798 msnm, limitando al norte con San Felipe; al este con 
Guanajuato y Silao; al sur con Silao, Romita, y San Francisco del Rincón; y al oeste con Purísima del Rincón y el 
Estado de Jalisco. Se consideraron 2 sitios urbanos de muestreo, el primero de ellos,  ubicado en la Estación de 
Medicina a 20.13º de Latitud Norte y 101.68º de Latitud Oeste ubicado en el centro de la ciudad., y el segundo 
sitio de muestreo ubicado sobre la Boulevard Adolfo López Mateos, una de las principales vías de la ciudad que 
comunica con la carretera León-Silao-Guanajuato, específicamente en la Estación de Bomberos sede de la 
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estación de monitoreo de calidad del aire conocida como Estación CICEG  a  21°06’6.26” de Latitud Norte y a 
101°38’4.66” de Longitud Oeste.   
 

Muestreo, monitoreo automático y determinación gravimétrica de la concentración de partículas PM10 

El estudio se llevó a cabo del 5 al 12 de enero de 2018 durante la estación climática seca fría. Se realizó muestreo 
manual y monitoreo automático de las partículas PM10. El monitoreo automático se llevó a cabo con un analizador 
BAM-1020 (Met One Instruments) que opera bajo el principio de atenuación de rayos beta, registrando 
concentraciones horarias de manera continua (Figura 1a). El muestreo manual se llevó a cabo usando un equipo 
de bajo volumen (minivol), modelo TAS-5.0 (Tactical Air Sampler de Airmetrics) (Figura 1b) a un flujo controlado 
de 5 L/min, con el cual se colectaron muestras de 24 horas sobre filtros de fibra de cuarzo (Whatman 1851-047) 
de 47 mm de diámetro ( Figura 1c). Previo al muestreo fue necesario acondicionar los filtros a temperatura y 
humedad controlados, registrando posteriormente su peso.  Posterior al muestreo, los filtros  fueron de nuevo 
acondicionados y pesados nuevamente. El registro de los pesos de los filtros se llevó a cabo usando una ultra 
balanza analítica LA130S-F marca Sartorious con una precisión de 0.0001 g (Figura 1d). Por diferencia de peso 
(antes y después del muestreo), se determinó la concentración másica de cada una de las muestras, 
considerando tanto el flujo como el tiempo de muestreo y el área del filtro de acuerdo al Método EPA IO2.1 [EPA, 
1999].  
 
Análisis por SEM-EDS, morfología y composición elemental de partículas PM10 
La morfología de las partículas se evaluó mediante un microscopio electrónico de barrido Flex SEM 1000 
(Scanning Electron Microscope) marca Hitachi modelo SU1000 equipado con un sistema de detección de rayos 
X de energías dispersivas (EDS) TM 40000 (Figura 2) perteneciente al Laboratorio Nacional de Ciencias para la 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC-Conacyt) ubicado en el Centro de Investigación 
en Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche. El microscopio electrónico de barrido de bajo vacío fue 
calibrado con una rejilla de cobre (Cu), usando un voltaje de aceleración de 15-25 kV, una corriente de filamento 
de 300 mA y una distancia de trabajo de 5 cm. Se obtuvieron imágenes entre 5000 y 10000X para la identificación 
elemental en partículas individuales usando energía dispersiva. 

 

Resultados y discusión 

La serie de tiempo de las concentraciones másicas de partículas PM10 obtenidas mediante monitoreo automático 

se muestra en la Figura 3, obteniéndose un valor promedio de 89.18 g/m3, un valor máximo de 300 g/m3 y un 

valor mínimo de 8.91g/m3. Los resultados de la composición de las partículas PM10 en g/m3 de ambos sitios de 
muestreo obtenidas a partir del muestreo manual (minivol) se muestran en la Tabla 1. Se puede observar que 
ambos sitios mostraron excedencias al límite máximo permisible establecido en la norma. Se estudió lo morfología 
de 10 partículas individuales en cada una de las muestras colectadas en ambos sitios. Estas partículas 
presentaron composiciones elementales definidas, con mayor presencia de elementos metálicos en partículas de 

tamaño fino (0.5-2.0 m). La mayoría de las muestras colectadas en el sitio de CICEG registró en su contenido 
elemental presencia de silicio, fierro y plomo., mientras que las muestras colectadas en el sitio de la Facultad de 
Medicina mostró presencia de fierro, cobre, zinc, titanio y plomo. En las Figuras 4 y 5 se muestra la morfología y 
composición elemental de 3 partículas seleccionadas por cada sitio de muestreo. Las concentraciones másicas 
de las 3 muestras seleccionadas pertenecientes al  sitio de CICEG (Figura 4) mostraron valores de concentración 

másica de 83.33 g/m3 (QF3), 97.22 g/m3 (QF6) y 180.56 y de  g/m3 (QF9) para el muestreo manual. El análisis 
SE,-EDS mostró lo siguiente para las muestras seleccionadas para el sitio de CICEG: 

-QF3 (forma semicircular brillosa) mostró un contenido másico de metales de 25.86% de silicio, 2.39% de potasio 
y 0.54% de aluminio., 

-QF6 (forma alargada brillosa) mostró una concentración másica de 33.24% de silicio y 27.01 % de plomo., y 

-QF9 (forma semicircular brillosa) mostró un contenido de 19.76% de silicio, 1.12% de aluminio, 0.53% de 
manganeso, 45.16% de fierro y 1.61% de bario. 
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Las concentraciones másicas de las 3 muestras seleccionadas  pertenecientes al  sitio de Facultad de Medicina 

(Figura 5) mostraron valores de 41.67 g/m3 (QF11), 83.33 g/m3 (QF14) y 41.67 g/m3 (QF17) para el muestreo 
manual. El análisis por SEM-EDS reveló lo siguiente para las partículas seleccionadas: 
-QF11 (forma semicircular brillosa) mostró un contenido másico de metales de 27.01% de silicio, 0.94 % de 
aluminio, 23.66% de fierro, 3.47% de cobre, y 1.58% de zinc.  
-QF14 (forma alargada brillosa) mostró una concentración másica de 22.6% de silicio, 0.78% de aluminio, 1.005 
de fierro y 16.34% de zirconio., y 
- QF17 (forma semicircular brillosa) mostró un contenido de 28.67% de silicio, 0.42% de aluminio, 1.77% de 
antimonio y 11.26% de plomo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Analizador Automático BAM-1020 
 

b) Muestreador manual Minivol 

 
c) Filtros de fibra de cuarzo de 47 mm  

d) Ultra balanza analítica LA130S-F 
Figura 1. Dispositivos y equipos usados para el muestreo y determinación de la concentración másica de PM10. 

 

 
Figura 2.  Microscopio electrónico de barrido equipado con un sistema EDS para la caracterización morfológica y 
determinación de composición elemental en partículas PM10. 

 
La morfología encontrada en partículas seleccionadas en el presente estudio, está de acuerdo con lo reportado 
por Zhu et al. 2005, quienes reportaron que la forma semicircular puede ser un indicador de la fuente de emisión, 
asociando esta forma de partículas con procesos de combustión a altas temperaturas. Un estudio llevado a cabo 
por Funasaka et al. 2000, reveló que las partículas finas brillosas presentan una mayor concentración de metales 
pesados en comparación con las partículas gruesas. El contenido de metales pesados hallado en el presente 
estudio está de acuerdo con lo reportado por Cuellar et al. 2009, para un sitio industrial en el Valle de Toluca 
quienes hallaron Al (2.25%), Si (1.04%), Cromo (8.52%) y Pb (34.92%) con un rango de composición másica de 
68.63 a 135.58 μg/m3 con un valor máximo de hasta 500 μg/m3.  
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Figura 3.  Serie de tiempo de las concentraciones másicas de partículas PM10 obtenidas mediante monitoreo 
automático (Enero, 2018). 

Tabla 1. Concentraciones másicas de partículas PM10 obtenidas mediante muestreo manual en ambos sitios de 
muestreo y sus excedencias a la NOM-025-SSA1-2014. 

Lugar de 
muestreo 

Filtro Composición másica 
μg/m3  (Muestreo 

manual) 

NOM-025-SSA1-2014, 
Límite de 24 horas: 75 

μg/m3 

 
 
 
 

CICEG 

QF1 83.33 EXCEDE 

QF3 83.33 EXCEDE 

QF4 69.44 CUMPLE 

QF5 55.56 CUMPLE 

QF6 97.22 EXCEDE 

QF7 97.22 EXC EDE 

QF8 97.22 EXCEDE 

QF9 180.56 EXCEDE 

 
 

Facultad de 
Medicina 

QF11 41.67 CUMPLE 

QF12 638.89 EXCEDE 

QF13 55.56 CUMPLE 

QF14 83.33 EXCEDE 

QF15 69.44 CUMPLE 

QF16 55.56 CUMPLE 

QF17 41.67 CUMPLE 

QF18 97.22 EXCEDE 

 

Conclusiones 

Las concentraciones promedio de PM10 en el sitio de Facultad de Medicina fueron mayores que las registradas 
en el sitio CICEG tanto para muestreo manual como para muestreo automático. Sin embargo al realizar el análisis 
de la composición morfológica y elemental por SEM-EDS se pudo comprobar  que el contenido de elementos 
metálicos fue mayor tanto en porcentaje como en diversidad en el sitio de CICEG con respecto a lo hallado para 
el sitio de Facultad de Medicina. Estos resultados pueden deberse a la ubicación, ya que el sitio de CICEG se 
encuentra sobre una avenida con alto tráfico vehicular (Avenida López Mateos) que comunica con la carretera 
León-Silao-Guanajuato, además de que se localiza en un sitio con alta actividad industrial. Las concentraciones 
másicas de PM10 en ambos sitios de muestreo excedieron los límites máximos permisibles establecidos por la 
NOM-025-SSA1-2014 y se observó una concentración particularmente alta en el sitio de Facultad de Medicina 

(638 g/m3) que puede comprometer a la salud de la población expuesta. La composición de PM10 en este estudio 
evidencia el peligro potencial que representa este contaminante, ya que se encontró plomo en varias partículas 
colectadas en CICEG, aunado a que cobre y fierro fueron encontrados en ambos sitios. Estos metales tienen una 
gran capacidad de ser bioacumulados en órganos, representando un peligro para la salud de la población de esta 
zona. 
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a) Muestra QF3 (6/01/2018), Magnificación 9474, 

Voltaje 20kV, forma semicircular, brillosa. 

 

 

 

 

b) Muestra QF6 (9/01/2018), Magnificación 7007, 

Voltaje 20 Kv, alargada brillosa. 

 

 

 

 

c) Muestra QF9 (12/01/2018), Magnificación 8007, 

Voltaje 20 kV, semicircular brillosa. 

 

 

 

Figura 4.  Morfología y composición elemental de 3 partículas seleccionadas para el sitio de muestreo ubicado en 
Estación CICEG. 
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a) Muestra QF11 (5/01/2018), Magnificación 2500, 

Voltaje 20kV, forma semicircular, brillosa. 

 
 

b) Muestra QF14 (8/01/2018), Magnificación 6000, 

Voltaje 20 Kv, alargada brillosa. 

 

 

 

c) Muestra QF17 (11/01/2018), Magnificación 

9496, Voltaje 20 kV, semicircular brillosa. 

 

 

 

Figura 5.  Morfología y composición elemental de 3 partículas seleccionadas para el sitio de muestreo ubicado en la 
Facultad de Medicina. 
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