INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO

Caracterización de Nanopartículas en Cabinas de Fuentes Móviles
en la Zona Metropolitana del Valle de México
Tesis que para optar el grado de
Maestra en Ciencias En Desarrollo Sostenible
Presenta

Isabel Joaquina Niembro García
Asesor:
Dr. Ilangovan Kuppusamy Animal

Comité de tesis:

Dr. Javier Ramírez Ángulo

Presidente

Dr. Ilangovan Kuppusamy Ammal

Secretario

Dr. Jesús Enrique Chong Quero

Vocal

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Agosto de 2005

Resumen
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), una de las grandes zonas urbanas del
mundo, se enfrenta entre otros problemas ambientales a la degradación de la calidad del aire. Las
normas de calidad del aire que se rebasan con mayor frecuencia en la ZMVM son las de ozono y
las de partículas suspendidas, en consecuencia son los contaminantes más preocupantes y
merecen la atención más inmediata. No hay normas que regulen la emisión y presencia de
nanopartículas en el aire. Las partículas suspendidas en el aire, impactan negativamente en la
salud humana, provocan efectos indeseables en el medio ambiente como la disminución de la
visibilidad y el calentamiento global de la tierra. La toxicidad de las nanopartículas depositadas
en

pulmón

es

inversamente

proporcional

al

tamaño

de

la

partícula depositada,

epidemiológicamente, existe relación entre la exposición a nanopartículas y la incidencia de casos
de afectación de vías respiratorias. Se realizó la evaluación del ambiente de las cabinas de
automóviles particulares en la Zona Metropolitana del Valle de México, a través del
reconocimiento de la presencia de nanopartículas suspendidas en él, como una de las
consecuencias de la contaminación del aire de la zona. Se realizaron muéstreos de nanopartículas
dentro de automóviles, durante 5 días hábiles (actividad típica y rutinaria de la semana de laboral
de la ZMVM). Los automóviles se seleccionaron de acuerdo a: zona de recorrido, rutina del
recorrido, automóvil de modelo reciente, representatividad de marca comercial y conductores no
fumadores. Las muestras se caracterizaron utilizando Scanning Electron Microscopy, Atomic
Forcé Microscopy y Raman Spectrometry. Las nanopartículas presentes en las cabinas de los
automóviles particulares de la ZMVM presentan diámetros promedio de 100 nm. El conductor y
los ocupantes de automóviles se encuentran en posible riesgo de padecer algunos daños a la
salud. Se observó la presencia de nanopelículas en las muestras. Las nanopartículas estás
formadas por compuestos orgánicos, lo que permite suponer su origen: procesos de combustión
incompletos.
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1. Introducción

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de las grandes zonas urbanas del
mundo, se enfrenta entre otros problemas ambientales a la degradación de la calidad del aire.
El Inventario de Emisiones a la Atmósfera en la ZMVM 2002, del Instituto Nacional de Ecología,
reporta una disminución paulatina por año de los niveles de emisiones desde 1994 y muestra que
es aun significativa la contribución de las partículas suspendidas. En la actualidad, las normas de
calidad del aire que se rebasan con mayor frecuencia en la ZMVM son las de ozono y las de
partículas suspendidas, en consecuencia son los contaminantes más preocupantes y los que
merecen la atención más inmediata ', 2.
En los últimos años, alrededor de 20 millones de habitantes de la ZMVM se han visto expuestos a
las emisiones contaminantes, la contaminación del aire tiene impactos negativos sobre la salud.
En específico, para partículas suspendidas en el aire, estudios han mostrado correlación
significativa entre mortalidad y presencia de éstas en el ambiente 3.
La importancia del estudio de las partículas suspendidas, radica en el impacto que pueden tener
en la salud. Al ser inhaladas por el ser humano son filtradas selectivamente por el sistema
respiratorio. Se ha observado que las partículas menores a 2 um pueden penetrar al torrente
sanguíneo 4, 5. La inflamación alveolar ocasionada por la inhalación de las partículas puede
provocar ataques respiratorios en poblaciones susceptibles. Además de los daños a la salud
también se presentan efectos indeseables en el medio ambiente tales como: disminución de la
visibilidad e influencia en el calentamiento global de la tierra 6.
Estudios recientes muestran que se han presentado impactos a la salud por exposición a partículas
aun bajo relativamente bajas concentraciones en masa del material particulado, lo que ha
permitido inferir que la toxicidad de las partículas que se inhalan no sólo se debe a su peso o a su
composición, sino también está relacionada con su abundancia o número y área superficial 7 . Las
8

mediciones de diámetros de las partículas permiten obtener información detallada para entender
el mecanismo de deposición de las mismas. Conociendo el mecanismo de deposición se pueden
implementar mediadas de control que reduzcan su impacto desfavorable.
La población en las grandes urbes recorre largas distancias como parte de sus actividades
cotidianas, por lo que permanece durante largos periodos de tiempo dentro de los automóviles
(fuentes móviles). Los conductores o pasajeros se encuentran expuestos a contaminantes
semejantes a los del aire exterior. Las partículas suspendidas en el microambiente de las cabinas
de vehículos automotores pueden resultar altamente perjudiciales para la salud de los ocupantes.
De lo anterior se deriva la importancia de caracterizar las nanopartículas. Se deben conocer sus
dimensiones, composición química, predecir velocidades de deposición y en el futuro detectar la
fuente de producción de las nanopartículas y aplicar medidas que controlen los impactos
perjudiciales. No se encuentran reportados estudios relacionados con la calidad del aire en el
interior de automóviles, específicamente nanopartículas.
La técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM por sus siglas en inglés) puede resultar
de gran utilidad en los análisis de partículas atmosféricas grandes 8. La Microscopía de Fuerza
Atómica (AFM por sus siglas en inglés) permite visualizar entre otros, nanomateriales y sus
propiedades con considerable resolución espacial 9. La espectroscopia Raman es una técnica
fotónica de alta resolución que proporciona información química y estructural de casi cualquier
material 10. En conjunto resultan técnicas apropiadas para el análisis de nanopartículas.
La calidad del aire en interiores es una línea dentro de las investigaciones de calidad del aire que
resulta fundamental, al ser la encargada del estudio del ambiente que respiran las poblaciones
urbanas durante la mayor parte del tiempo. Mejorar la calidad del aire que se respira, es uno de
los desafíos que más convoca el interés y la preocupación de la sociedad, no es un reto sencillo,
pues los problemas de contaminación son el reflejo de profundas implicaciones estructurales,
funcionales y territoriales, vinculadas con la forma en la que se usa y maneja la cuenca
atmosférica del Valle de México.

9

2. Objetivos

2.1 Objetivos Generales

Evaluación del ambiente de las cabinas de automóviles particulares en la Zona Metropolitana del
Valle de México, a través del reconocimiento de la presencia de nanopartículas suspendidas en él,
como una de las consecuencias de la contaminación del aire de la zona.

2.2 Objetivos Específicos

Determinar el tamaño, tipo y colector de muestra, zona, tiempo y forma del muestreo apropiado
para obtener representatividad de la misma.
A través de la aplicación de las técnicas analíticas se comprobará la presencia de nanopartículas y
se caracterizarán.
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3. Antecedentes

3.1 Calidad del aire

La contaminación del aire es una característica de los lugares en los que el hombre ha habitado
desde los tiempos más remotos, cuando comenzó a agruparse en sociedades. La contaminación se
entiende como la presencia en el ambiente de materia o energía, en cualquiera de sus estados
físicos, que al incorporarse a él, lo altera o modifica en su composición causando un desequilibrio
ecológico.
Las formas en las que el aire se contamina y los contaminantes han cambiado a lo largo de la
historia de la humanidad. En un principio fueron sólo humo y olores, en la actualidad son un
nuevo grupo de contaminantes producto de la cambiante sociedad urbana industrial, donde existe
una carrera por el desarrollo tecnológico y las ciudades comienzan a crecer en forma
desproporcionada sin planeación. La mayor parte de los problemas de contaminación de aire son
consecuencia de las actividades industriales y los medios de transporte, pero el problema real es
el uso de la energía.
El deterioro del medio ambiente se ha acelerado, y específicamente, la calidad del aire se
encuentra mermada. Los niveles de contaminantes en el aire son elevados y no solamente afectan
a la naturaleza, sino también la existencia de la vida.

11

3.1.1 Población, delimitación geográfica y condiciones meteorológicas de la
ZMVM

El Valle de México posee una serie de características demográficas, socioeconómicas,
físiográfícas y climáticas únicas que contribuyen a la severidad de los problemas de
contaminación.

Figura 1

Fotografía satelital de la Zona Metropolitana del Valle de México

12

La ZMVM ocupa una superficie de 4681 km2, habitan en ella alrededor de 16 millones de
personas en una densidad poblacional de 3500 habitantes por km2. En ella se desarrollan 44580
establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Se estima que el parque vehicular en
circulación es de 3.2 millones de vehículos u .

En 1995 la ZMVM se declaró la segunda región metropolitana más grande del mundo. En los
últimos cinco años la tasa de crecimiento del Distrito Federal fue de 0.5% promedio anual y la de
los municipios conurbanos de 3.3%, el 49% de la población de la ZMVM vive en los municipios
conurbanos y el resto en el D.F.
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Debido a la altura del Valle de México (2240 metros) el contenido de oxígeno en el aire es 23%
menor que al nivel del mar, por lo que los procesos de combustión son incompletos, menos
eficientes y producen una mayor cantidad de contaminantes.
El Valle de México forma parte de una cuenca endorreica de 9560 km2, abarca parte del Estado
de México, el sur del Estado de Hidalgo, el sureste del Estado de Tlaxcala y casi la totalidad del
Distrito Federal. Esta cuenca presenta valles intermontañosos, mesetas y cañadas, así corno
terrenos semiplanos, en lo que alguna vez fueron los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco.
También se encuentran prominencias topográficas aisladas como el Cerro de la Estrella, el Peñón
y el Cerro de Chapultepec, entre otros. Específicamente, el Valle de México está rodeado por una
barrera física natural para la circulación del viento que impide el desalojo del aire contaminado
formada por las montañas de las sierras del Ajusco, Chichinautzin, Nevada, Las Cruces,
Guadalupe y Santa Catarina. Por localizarse dentro de la región central del país, el Valle de
México está sujeto a la influencia de sistemas anticiclónicos generados tanto en el Golfo de
México como en el Océano Pacífico. Los sistemas anticiclónicos ocasionan estabilidad
atmosférica, inhibiendo el mezclado vertical del aire.
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Las sierras que se encuentran al norte, sur y este de la ZMVM, delimitan las regiones
hidrológicas. La región hidrológica del Panuco es la principal, ocupa un 94.6% de la superficie de
la ZMVM, la región hidrológica del Balsas ocupa el 5.1% y la región Lerma Santiago el 0.3% de
la superficie de la ZMVM. La ZMVM contiene tres cuerpos de agua importantes: el Lago de
Zumpango, ubicado al norte del territorio dentro del municipio del mismo nombre; la Presa de
Guadalupe, ubicada al noroeste dentro del municipio de Cuautitlán Izcalli; y el Lago Nabor
Carrillo en el municipio de Ateneo.

Por su ubicación geográfica y particular topografía, la ZMVM se ve afectada por sistemas de
circulación atmosférica que definen claramente dos épocas climáticas: la época de lluvias de
junio a octubre, caracterizada por presentar la afluencia de aire marítimo tropical con alto
contenido de humedad, y la época de Secas, que se caracteriza por tener humedad relativamente
baja; sin embargo, sus variaciones de temperatura llegan a ser de 15°C, por lo que se divide en las
épocas Seca-Caliente (marzo-mayo), en la cual se presenta aire marítimo tropical seco, y la época
Seca-Fría (noviembre-febrero), caracterizada meteorológicamente por la afluencia de aire polar
con bajo contenido de humedad 13.

Las inversiones térmicas en el Valle, provocan el estancamiento de los contaminantes; en las
mañanas la capa de aire que se encuentra en contacto con la superficie del suelo adquiere una
temperatura menor que las capas superiores, por lo que se vuelve más densa y pesada, mientras
que las capas de aire que se encuentran a mayor altura y que están relativamente más calientes
actúan como una cubierta que impide el movimiento ascendente del aire contaminado.

La atmósfera del Valle de México recibe una abundante radiación solar debido a su latitud
(19° N), por lo que es altamente fotoreactiva; en presencia de luz solar, los hidrocarburos y los
óxidos de nitrógeno reaccionan con relativa facilidad para formar ozono y otros oxidantes.
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3.1.2 Contaminación del aire de la ZMVM

Figura 2

Área de estudio Fuente: SMA, PNUMA 2002.

La importancia del estudio de las emisiones por contaminante, obedece a la necesidad de conocer
la presencia de sustancias que alteran la calidad del aire, de modo que impliquen riesgos, daños o
molestias para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Con el fin de evaluar la calidad del
aire, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno del Distrito Federal, lleva a cabo la
medición de las concentraciones de los contaminantes y las compara con las normas para la
protección de la salud. Con base a estas normas o criterios de calidad del aire es como se
desarrollan las políticas de control ambiental en diversos países. Además, la medición
proporciona los datos necesarios sobre los cuales es posible determinar la relación entre los
efectos y los niveles de los contaminantes; también es posible determinar el destino de los
contaminantes en la atmósfera y junto con la información meteorológica se puede modelar y
predecir la relación entre concentraciones, emisiones y condiciones climáticas.
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Hasta hace algunos años, sólo era posible medir las cantidades promedio de contaminantes en el
aire durante cierto periodo y a partir de estas mediciones se establecían las tendencias a largo
plazo. Ahora, las mediciones en las áreas de interés son virtualmente instantáneas y se obtienen
de forma continua a partir de redes de monitoreo (monitoreo en tiempo real). Las estaciones fijas
de análisis continuo, deben estar ubicadas de acuerdo a criterios y normas internacionales donde
sea posible hacer un muestreo constante de las emisiones de estos gases, para obtener un
resultado representativo de la calidad promedio del aire en el entorno.
El sistema de Monitoreo Ambiental de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue
diseñado para operar con base en un criterio de vigilancia de calidad del aire, persiguiendo con
ello observar el comportamiento aerométrico de los contaminantes atmosféricos. Esto permite
calificar la calidad del aire por parcelas específicas, las cuales pueden ser definidas
territorialmente por las mismas condiciones meteorológicas prevalecientes y a su vez difundir de
una forma correcta y eficiente los índices de contaminación correspondientes a cada una de ellas.
En nuestro país se miden y/o norman los siguientes contaminantes atmosféricos: óxidos de azufre
(SOX), óxidos de nitrógeno (NOx) ozono (Os), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro
(PMio), partículas menores a 2.5 micrómetros de diámetro (PM2.5), compuestos orgánicos totales
(COT), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NHs), entre otros. Los parámetros de
cada uno de estos contaminantes poseen la categoría de Norma Oficial Mexicana, fueron
publicados por la Secretaria de Salud el 23 de diciembre de 1994 en el diario Oficial de la
Federación. La norma para PM2.5 está aun en proceso de elaboración. Estas normas son las
elaboradas por la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales con la participación de representantes de la academia, de los sectores
productivos y de grupos ambientalistas. Estos parámetros son en general equivalentes a los que
rigen en la mayoría de los países industrializados.
La Figura 3, muestra el comportamiento que han tenido las emisiones desde 1994 hasta el año
2002. Se observa una clara disminución en todos los contaminantes en este periodo. La
generación de SÜ2 disminuye 76% debido principalmente a la reducción del contenido de azufre
en los combustibles. Las partículas PMio también se ven inhibidas (25%) por la reducción del
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azufre y el aumento de los días al año con lluvias, lo cual repercute en un aumento en la humedad
del suelo y tiene como consecuencia un desprendimiento menor de partículas en los caminos no
pavimentados, que es el principal contribuyente de las partículas geológicas presentes en la
atmósfera de la ZMVM. La reducción de monóxido de carbono CO (29%) NO\ (10%) y de los
COV (8%) se debe principalmente al cambio tecnológico del parque vehicular.
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1994
31380
35470
246759
3822441
928669
628508

1996

1998

1996
29317
32361
226341
3234474
823748
592604

2000
1998
32807
15909
191643
1793971
708749
476002

2002
2000
24997
9144
199772
2033406
724413
492988

2002
23542
8548
188262
1941593
709356
490100

Análisis comparativo de las emisiones 1994-2002 Fuente: Inventario de Emisiones de la
ZMVM 2002, SMA, DF

La versión preliminar del Inventario de Emisiones de la ZMVM 2002, de la SMA, del Gobierno
del Distrito Federal, permitió conocer las toneladas PMio, PM2.5, bióxido de azufre (SÜ2), CO,
NOX, COT, COV, metano (CH4) y NH3, que se generaron en la ZMVM durante el año 2002.
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La contribución de emisiones por tipo de fuente para el 2002 se presenta en la Figura 4, se
observa que el mayor emisor son las fuentes móviles. El contaminante más abundante en peso es
el CO, se emiten a la atmósfera cerca de 2 millones de toneladas al año, generada principalmente
por las fuentes móviles. Las emisiones de COT son de 700 mil toneladas anuales, generadas en
un 58% por fuentes de área. Se liberaron al aire más de 186 mil toneladas de NOX, el 84% lo
generaron las fuentes móviles. Las PMio, son uno de los contaminantes que representan mayor
problema en la ZMVM, se emiten 23,382 ton/año, de las que el 45% se desprenden de los
caminos no pavimentados debido al tránsito vehicular; del total de PMio, aproximadamente el
29% son PM2.5. Se estiman casi 17 mil toneladas de emisiones de amoniaco a la atmósfera, las
fuentes de área son las principales emisoras y en particular, la categoría de emisiones domésticas.
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Figura 4

Contribución de emisiones por tipo de fuente, 2002 Fuente: Inventario de Emisiones de I
ZMVM 2002, SMA, DF
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La generación de partículas se debe principalmente a los caminos sin pavimentar, sector que
forma parte de las fuentes de área. De las 23,382 toneladas anuales de PMio, los caminos sin
pavimentar aportan el 45% y los caminos pavimentados el 7%. Otros sectores de importancia son
las fuentes puntuales con el 18%, así como los tractocamiones y la erosión cólica con el 9% cada
uno. Del 50% al 70% de las PMio son de origen geológico y con base en el inventario de
emisiones, el 52% de las PMio en el 2002 tuvieron origen geológico, lo que está concuerda con
los rangos de medición de dichos estudios. La Figura 5 muestra por fuente la distribución de
PMioy PMa.s. Las 6,729 toneladas anuales estimadas para PM2.5, tienen como generador principal
a los tractocamiones con una aportación del 29% (1,944 ton/año), le siguen en orden de
importancia los caminos sin pavimentar con un 23%, así como los autobuses (8%), en conjunto,
las fuentes puntuales generan el 9%, y por último, la erosión y los vehículos particulares (7% y
6% respectivamente).

PM 10

Figura 5

PM2i

Distribución de PM10 y PM2.s por fuentes. Fuente: Inventarío de Emisiones de la ZMVM
2002, SMA, DF

La distribución espacial de las emisiones permite: identificar los sectores con mayor aporte de
emisiones y con ello ubicar las áreas con problemas de calidad del aire, implementar políticas
públicas adecuadas y coadyuvar a la planeación del uso del suelo en el establecimiento. Las
Figuras 6 y 7, muestran la distribución espacial de las emisiones de partículas PMio y PM2.s. Es
importante hacer notar que las figuras no incluyen las emisiones que se desprenden de los
caminos sin pavimentar por el paso del tránsito vehicular. Al omitir este sector que genera el 45%
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de las PMio, se puede observar para la distribución espacial de PMio: la actividad vehicular y las
fuentes puntuales son los que siguen en importancia en la generación de partículas. La emisión
del centro de la ZMVM es debida a las fuentes móviles y las zonas de alta emisión del norte son
ocasionadas por las fuentes puntuales (industria).

Emisiones de PM,0 ZMVM, 2002
Emisiones [toivaño]

1-9
9-34
<8S 34-94
• 94-230
^ 230-556
O> Limite D.F.
Limite e.M.
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"" ZonaW
Escala gráfica
8
«dtto

Figura 6

Distribución espacial de PMio Fuente: Inventario de Emisiones de la ZMVM 2002, SMA, DF

Emisiones de PM¿s ZMVM, 2002

Figura 7

Distribución espacial de PM2.5 Fuente: Inventarío de Emisiones de la ZMVM 2002, SMA. DF
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La Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la SMA del Gobierno del
Distrito Federal, es la encargada de establecer las políticas y llevar a cabo acciones que fomenten
la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la salud de la población
en general. Cuenta con infraestructura para monitoreo ambiental distribuida en el Valle de
México 14. Los muéstreos realizados generan los datos necesarios sobre los cuales se determina la
relación entre los niveles de los contaminantes y sus efectos.
La red de monitoreo atmosférico proporciona información para la evaluación oportuna de la
calidad del aire en la Ciudad de México y su difusión mediante el índice Metropolitano de la
Calidad del Aire (IMECA). Lo que permite la instrumentación inmediata del programa de
contingencias ambientales atmosféricas en situaciones de riesgo para la salud de la población.
En la actualidad la Red Automatizada de Monitoreo Atmosférico (RAMA), cuenta con 36
estaciones de monitoreo ubicadas en puntos estratégicos de la Ciudad de México, 24 están
localizadas en el Distrito Federal y 12 en el Estado de México. Las estaciones de monitoreo
cuentan con criterios técnicos para su ubicación, densidad de población, distribución de fuentes
de emisión y topografía. La Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA) tiene como
principal objetivo es el monitoreo de partículas suspendidas en el aire y la determinación de la
concentración de algunos elementos y componentes de las partículas. Cuenta con 14 estaciones, 9
en la en el Distrito Federal y 5 en el Estado de México. Las estaciones de monitoreo cuentan con
criterios técnicos para su ubicación, densidad de población, distribución de fuentes de emisión y
topografía.

No existen indicadores públicos al respecto de nanopartículas en la ZMVM. México no cuenta
con normas que reglamenten la emisión de nanopartículas.
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3.1.3 Fuentes de emisión de la ZMVM

Específicamente en la ZMVM y como medida de apoyo a las estrategias del Programa para
Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000

15

, desde 1995, las fuentes de

emisión de contaminantes se clasifican como: Fuentes Puntuales, Móviles, de Área y Naturales.
Las Fuentes Puntuales corresponden principalmente al sector industrial, todas las instalaciones
establecidas en un lugar que tengan como finalidad desarrollar operaciones o procesos
industriales o actividades que puedan general emisiones contaminantes a la atmósfera se
clasifican como puntuales, algunos ejemplos son: las termoeléctricas, grandes industrias
químicas, cementeras, fábricas de vidrio, procesadoras de metales, industria de los alimentos, etc.
Las Fuentes Móviles están compuestas por el sector transporte, casi todo vehículo automotor
transitando por las diversas vías de comunicación emite algún tipo de contaminante.
Las Fuentes de Área son todos aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan
actividades que de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de
contaminantes, pero en conjunto sus emisiones representan un aporte considerable de
contaminantes, aquí se incluyen la mayoría de los establecimientos comerciales y de servicios:
panaderías, tintorerías, fabricas de tabiques, extracción de arena y grava, etc. y los hogares.
Las Fuentes Naturales son los fenómenos o procesos que se presentan de manera natural en los
ecosistemas y cuyas emisiones son el resultado de la acción de eventos meteorológicos,
geológicos y/o procesos metabólicos: suelos erosionados, emisiones volcánicas, emisiones
generadas por incendios forestales, cría de ganado y procesos metabólicos de la vegetación.
Se han determinado con certidumbre las principales fuentes que contribuyen en la emisión a la
atmósfera de partículas de la ZMVM. Aplicando un modelo de balance de masas de especies
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químicas en 1997 se determinó, que las emisiones vehiculares son la principal rúente de emisión
de PMi.s (mayor que el 60%) en el centro de la ZMVM. La emisión de partículas finas por polvos
fue importante en el norte (alrededor de 40%). En el centro de la ZMVM se encontró que la
emisión de PM2.s por la cocción de alimentos fue considerable (aproximadamente 40%) 16.
En general las fuentes naturales más importantes de las partículas son el polvo levantado por el
viento, las cenizas que arrojan los volcanes, los incendios forestales y los aerosoles. Los polvos
levantados por el viento arrojan a la atmósfera más de 200,000 toneladas al año de partículas,
cuyo tamaño es inferior a 0.1 um, con una composición derivada del suelo, silicatos, metales y
otros minerales. Las fuentes naturales de aerosoles guardan relación con las reacciones químicas
en fase gaseosa que ocurren en la atmósfera y producen sustancias condensables, tan sólo los
aerosoles marinos aportan aproximadamente 100 toneladas de sulfatos en suspensión anualmente
17

Las fuentes antropogénicas son innumerables pues casi todos los procesos industriales emiten
ciertas cantidades más o menos considerables de partículas a la atmósfera, además de los
procesos domésticos más comunes. Entre los procesos en los que se involucra una elevada
producción de partículas se pueden citar los de generación de energía eléctrica, industria
cementera, industria de la construcción, industria de la fundición, refinerías petroleras, industria
metal-mecánica, entre otros, además de la quema de basura doméstica y agrícola.
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3.1.4 Calidad del aire en interiores

La calidad del aire en interiores (IAQ por sus siglas en inglés) es un área de estudio de la calidad
del aire compleja. Estudios indican que dentro de un espacio habitable o donde se efectúen
labores cotidianas, pueden llegar a presentarse alrededor de 900 posibles contaminantes,
provenientes de cientos de fuentes, que afectan en mayor o menor medida el ambiente interior.
El cuidado del medio ambiente interior resulta de la interacción multidisciplinaria y de factores
que cambian constantemente.
En 1987, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, realizó
un estudio en 574 ambientes interiores, se mostró una pobre IAQ, entre los problemas reportados
se encuentran: inadecuada ventilación 53%, contaminación exterior 10%, contaminación
microbiana 5%, contaminación por le material de construcción 4% y contaminación desconocida
13%. Las características de los contaminantes permiten predecir su concentración en interiores.
Por ejemplo el NÜ2 y el CO son productos de procesos de combustión incompletos, su
comportamiento en la atmósfera es diferente que en interiores. En un ambiente interior, la
reducción de la concentración de NOi se debe a que reacciona químicamente, mientras que no se
presenta reducción del CO, por comportarse como gas inerte. Como consecuencia, las
concentraciones de NÜ2 decrecen más rápidamente que las de CO. Los contaminantes de masa
relativamente ligera se dispersan más fácilmente con los movimientos del aire que entra al
ambiente interior del exterior. Las fuentes de contaminantes de ambientes interiores provienen
además del exterior, de fuentes antropogénicas en el interior mismo. Las condiciones del
ambiente son de suma importancia, por ejemplo, al aumentar la temperatura o la humedad se
incrementan las concentraciones de contaminantes, y por ello cambian a lo largo del día. El aire
exterior es un flujo que entra al ambiente interior y ocasiona cambios de presión y temperatura,
así como también afecta las concentraciones de los contaminantes. Algunas veces la dispersión
de contaminantes se ve mermada por barreras propias de ambiente interior: puertas, microclimas,

etc.

24

Las tasas de intercambio de contaminantes determinan la velocidad con la que el ambiente
interior se ve afectado por los contaminantes externos. Un espacio interior con volumen de 200
m3 que reciba como reemplazo 50 m3 de aire exterior por hora, tendrá una tasa de intercambio de
0.25 intercambio de aire por hora. La tasa de intercambio determina el tiempo requerido para que
las concentraciones decrezcan.
No existe una norma específica como tal para ambientes interiores aun. En Estados Unidos se
instauro como norma en 1989 el estándar de la Sociedad Americana de Ingenieros en
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, y se utiliza como guía para el diseño de
espacios interiores, se muestra en la Tabla 1.

Tiempo

SO2

NO2

CO

Material
Particulado

Estándar primario
24 h máximo

365

8 h máximo

260

10000

3 h máximo
1 h máximo

40000

Estándar secundario
24 h máximo

260

3 h máximo

1300

130

Tabla 1 Estándar Federal de IAQ (&xl09g/m3) Fuente: Environmental Protection Agency, 1989.
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3.2 Nanopartículas

3.2.1 Generalidades

En general se conoce con el nombre de partícula a "cualquier material sólido o líquido en el que
los agregados individuales son mayores a una simple molécula, pero menores a 500
micrómetros" 18. Están compuestas por una mezcla compleja de productos de naturaleza diversa
dependiendo de su origen.
Atendiendo al proceso de formación, se pueden clasificar en: primarias (resultado directo de
procesos físicos o químicos de la fuente emisora) y secundarias (resultado de las reacciones
químicas en la atmósfera). Las partículas primarias se clasifican a su vez atendiendo varios
criterios que son: tamaño y distribución normal, tipo de fuente emisora y composición química.
Las partículas suspendidas son tradicionalmente caracterizadas en función de su concentración
promedio (masa total de las partículas en un volumen de dado gas)

y su distribución de tamaño.

La clasificación por tamaño permite predecir la capacidad de dispersión o transporte. El tamaño
de una partícula se puede expresar en función de su diámetro físico, o equivalente referido a una
propiedad óptica, eléctrica o aerodinámica
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. La Figura 8, muestra la clasificación de las

partículas suspendidas según sus tamaños.
Las partículas sedimentables son aquellas que tiene un diámetro comprendido entre 5 y 100 um
(incluso mayores), mientras que las partículas en suspensión o aerosoles tienen un diámetro
inferior a 5 um. Las partículas en suspensión están controladas por las turbulencias atmosféricas
y por el viento, su velocidad de caída es muy baja, lo que permite que sean transportadas a
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grandes distancias. "Los tiempos de permanencia típicos en la troposfera varían entre días y
algunas semanas, mientras que en la estratosfera pueden permanecer hasta un año" 21.
Las partículas finas, son aquella que tiene diámetros aerodinámicos de 3 jam o menores. Las
partículas ultrafinas también conocidas como nanopartículas, son aquellas partículas que tienen
un diámetro menor a los 100 nm. Las nanopartículas tienen mecanismos específicos de
formación, su composición y su comportamiento fisicoquímico en la atmósfera es muy diverso.
Por ello pueden afectar la salud del ser humano de maneras diferentes y mucho más graves que
las tradicionales PMio y PIVb.s que ya son reguladas por normas de calidad del aire a nivel
internacional. Los principales componentes de las partículas finas son: sulfates, nitratos, carbón,
amonio y algunos metales pesados.
Las partículas secundarias son mucha más pequeñas que la mayoría de las partículas primarias y
por lo tanto permanecen suspendidas en la atmósfera por largos periodos de tiempo. Una
dispersión en aerosol de material particulado, proviene directamente de una acción mecánica,
mientras que un aerosol condensado, se forma cuando condensan vapores sobresaturados. Las
nubes de material particulado reciben diferentes nombres de acuerdo a la fuente de la
contaminación u origen: mecánico (antropogénico), natural o ambos.
Tipos de partículas:
•

Neblina (niebla), suspensiones de gotas en la atmósfera formadas por la condensación de
vapores o por la condensación o resultado de la dispersión de aerosoles atomizados.

•

Polvos, dispersión de aerosoles de material particulado sólido de diámetros de cientos de
mieras. Provienen de procesos industriales y de la erosión del viento.

•

Humos, cuando vapores sobresaturados condensan, forman aerosoles, cuando los
aerosoles condensan forman humos que contienen tanto partículas sólidas como líquidas.

•

Fumarolas, son un tipo especial de humos formados por condensación de vapores de
óxidos metálicos.

•

Bruma, categoría que conjunta neblina y polvo. La condensación de vapor de agua, es el
principal contribuyente.
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•

Esmog, la palabra proviene de la contracción de dos palabras en inglés: smoke (humo) y
fog (niebla), es usada para definir las condiciones de la atmósfera de grandes metrópolis.

•

Aerosoles (o aerocoloides), existen múltiples definiciones y las mismas han generado
confusión. Un sistema aerocoidal contiene partículas cuyo número de Reynolds es menor
a 1 y su relación superficie-volumen es menos a 103 cm~'
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. Con ésta definición se

considera aerosol tanto a una gama de sistemas de lecho fluidizado de grandes
concentraciones, como también a diluciones infinitas de polvo interplanetario.

Figura 8

Características de las partículas y los dispersoides
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Los métodos para predecir el comportamiento de las partículas en fluidos líquidos son similares a
los usados para los fluidos gaseosos, y esas propiedades físicas en los fluidos son útiles en el
cálculo del comportamiento de las partículas.
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3.2.2 Características físicas y propiedades

Existen escasos datos disponibles sobre la distribución del tamaño de partícula ultrafmas en áreas
urbanas. Las nanopartículas representan un porcentaje muy bajo con respecto al total de las
partículas suspendidas y aun la generalidad de partículas suspendidas, representa solo el 9% de
los contaminantes del aire 23,24.
El material particulado puede ser monodisperso y polidisperso. La dispersión implica la
distribución o gama tamaños de las partículas. Cuando todas las partículas de una muestra tienen
el mismo tamaño aproximado, se dice que la muestra es monodispersa, mientras que cuando
existe una distribución en el tamaño de las partículas, la muestra resulta polidispersa. Todo el
material particulado, contaminante atmosférico resulta en mayor o menor grado polidisperso. Las
partículas polidispersas siguen normalmente una distribución logarítmica.
Se han definido denominaciones específicas para describir las dimensiones de las partículas, es
específico diámetros, con objeto de predecir, comparar y correlacionar de forma relativamente
sencilla, materiales particulados. Para simplificar la predicción del comportamiento de las
partículas, éstas normalmente se consideran esféricas y rígidas.
Las fuerzas de gravedad e inercia que actúan sobre las partículas son proporcionales a su masa. El
diámetro aerodinámico de una partícula es una pseudo medida del tamaño de la partícula en
función de su dinámica. El diámetro equivalente, es el diámetro de una esfera de volumen
semejante a la partícula considerada. Se puede obtener el diámetro equivalente de una muestra,
utilizando la relación directa entre el volumen de la muestra y el número de partículas. El
diámetro de sedimentación es el diámetro de una esfera que tiene una velocidad de precipitación
o deposición y densidad semejante a una partícula considerada. El diámetro proyectado es el
diámetro de un círculo cuya área sería igual al área de la sección transversal de la partícula
considerándola perpendicular a la dirección del flujo. Se puede obtener por la observación directa
en microscopio de gran profundidad de campo. Las densidades de las partículas normalmente son
diferentes a las densidades reales de los materiales que las conforman. La velocidad de
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sedimentación es, entre otras variables, función de la densidad de las partículas. Partículas
pequeñas tienen normalmente grande áreas superficiales por unidad de volumen, lo que
incrementa la posibilidad de que se realicen reacciones químicas en su superficie, especialmente
las reacciones de oxidación. Generalmente, los óxidos tienen menor densidad que los elementos
originales. Las partículas pueden adsorber gases circundantes y por tanto sus densidades sufren
variaciones considerables. En condiciones húmedas, las partículas pueden absorber agua lo que
incrementa su densidad. Las partículas no siempre son compactas, algunas veces son huecas,
como por ejemplo, las partículas de ceniza voladora (fly ash partióles) llamadas zenoesferas
tienen hueco el centro, y por lo tanto presentan baja densidad. Conforme el tamaño de partícula
se incrementa, se incrementa la posibilidad de que la partícula tenga carga. Las partículas más
pequeñas comúnmente no presentan carga. El comportamiento también puede depender del
campo electromagnético en el que se encuentra inmersa. Las partículas en medio gaseoso pueden
ser transparentes, semitrasparentes u opacas, lo que puede afectar su movimiento en el medio. La
luz que pasa a través de un objeto transparente puede calentar su superficie y ocasionar que
moléculas de gas del medio circundante se calienten a su vez y "empujen" las partículas hacia la
luz. Las partículas semitrasparentes y opacas además absorben calor. Las partículas dispersan la
luz de forma proporcional a su tamaño. La tensión superficial decrece aparentemente como
consecuencia del incremento de la presión de vapor y el decremento del calor de vaporización.
Materiales que bajo condiciones normales son seguros, pueden ser extremadamente explosivos
cuando el tamaño de partícula decrece. La energía de ignición es logarítmicamente proporcional
al tamaño de la partícula, por ejemplo: son necesarios 200mj para una partícula de 100 (¿m de
aluminio puro y sólo 30 mj para una de 10 jam 25.
Las partículas suspendidas en el ambiente interior son uno de los contaminantes interiores más
preocupantes. Estudios reportan que las partículas suspendidas en ambientes interiores son un
problema a considerar seriamente en los programas de salud ocupacional26.
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3.2.3 Efectos de las nanopartículas

Después de su formación, los contaminantes del aire se emiten hacia la atmósfera y se dispersan
en ella. Una vez mezclados en el aire pueden persistir en forma inalterada y tener una influencia
global, o pueden reaccionar y tener una vida media más corta en la atmósfera y removerse ya sea
por conversión a contaminantes secundarios o por depósito sobre la superficie terrestre. La
mezcla de contaminantes en el aire nunca es constante ni simple. La interacción sinérgica es
mucho más grande que la suma de los efectos individuales de los contaminantes que participan 27.
Los seres humanos inhalamos aproximadamente 7500 litros de aire al día, de tal manera que
nuestros pulmones y sistema respiratorio están en contacto con la atmósfera y tienen la
potencialidad de retener cualquier sustancia nociva que pueda estar contenida en ella. No sólo la
garganta y el sistema bronquial son los más afectados, sino que son la ruta por la cual los
contaminantes del aire penetran en todos nuestros sistemas.

El aire se introduce en la nariz, donde el vello fino filtra la mayor parte de las partículas más
grandes, se calienta y humedece y pasa por la traquea hacia el interior de los conductos
bronquiales, donde se divide la corriente de aire al introducirse a los pulmones; en su interior una
multiplicidad de sacos de aire (alvéolos) absorben el oxígeno del aire y los contaminantes, y los
transfieren a la corriente sanguínea. La gran mayoría de las partículas suspendidas en el aire se
sedimentan a una velocidad tan lenta que pueden ser inhaladas. Los contaminantes del aire
solubles se absorben, pero las partículas finas y las gotas pequeñas junto con algunos gases
adsorbidos sobre éstas se pueden depositar sobre la superficie del pulmón. Lo que causa una
reducción en sus funciones y contribuye a aumentar la frecuencia en las enfermedades
respiratorias. Las enfermedades laborales específicas tales como asbestosis y silicosis (pulmón
minero), producto de una prolongada exposición a esos contaminantes, son muy conocidas. En
concentraciones elevadas algunas partículas como las derivadas de la combustión pueden
provocar cáncer de pulmón y muerte prematura. Específicamente, las partículas pueden tener
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cualquiera de los siguientes efectos: consecuencias tóxicas de acuerdo a sus inherentes
características físicas, químicas o ambas; interferir con uno o más mecanismos del aparato
respiratorio; actuar como vehículo de una sustancia tóxica absorbida o adherida a su superficie 28,
como es el caso de las partículas aerobiológicas con un potencial infeccioso y alérgeno que
depende a la vez de las características del agente patológico, las condiciones ambientales y la
resistencia de los posibles huéspedes. El daño que las partículas producen en el ser humano o en
los animales por el grado de penetración y retención en los sistemas respiratorios, depende
directamente de su tamaño y de la toxicidad de las sustancias que las constituyen, de ahí la
importancia de conocer la composición química y el tamaño de las partículas, además de poder
evaluar los efectos contaminantes de las partículas en otros sistemas. El conocer las
características químicas y físicas de las partículas nos permite relacionarlas con su fuente de
emisión 29. Investigaciones toxicologícas han demostrado el riesgo a la salud humana que las
nanopartículas ocasionan
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,

. Se han realizado estudios clínicos que demuestran que la

toxicidad de las nanopartículas depositadas en pulmón es inversamente proporcional al tamaño de
la partícula depositada 33. Epidemiológicamente, está demostrada la relación entre la exposición a
nanopartículas y la incidencia de casos de afectación de vías respiratorias particularmente asma
en niños 34, 35. Tanto la toxicología como la epidemiología requieren de un estudio consistente
que les permita un mejor entendimiento de las fuentes, mecanismos de formación, y la
composición química de las nanopartículas atmosféricas. A continuación, en la Figura 9 se
ilustran los cinco mecanismos de deposición de partículas dentro del tracto respiratorio, son:
atracción electrostática, intercepción, impacto, gravitacional y difusión browniana 36.
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DIFFUSION

Figura 9
Cinco principales mecanismos físicos de deposición de partículas suspendidas en el tracto
respiratorio. Fuente: Swift, O., Foster N. Air pollutants and the respiratory tract, lung biology and health.

Las partículas provenientes de suelos erosionados y caminos sin pavimentar, son menos tóxicas
que las partículas generadas por procesos de combustión que se encuentran en su mayoría en la
fracción gruesa de las partículas. Éstas difícilmente entran a los alvéolos pulmonares, pues en su
mayoría son retenidas por mucosas de la parte superior del aparato respiratorio. En contraste, las
partículas provenientes de las quemas agrícolas y forestales, así como de las generadas por la
combustión de vehículos a gasolina y diesel son en su mayoría partículas finas y ultra finas, las
cuales sí penetran hasta los alvéolos pulmonares.

La exposición a PMio ha generado una creciente preocupación en los últimos años, pues día a día
aparecen estudios que demuestran una asociación significativa entre la concentración ambiental
de partículas de la fracción respirable y la mortandad y morbilidad de las poblaciones. En forma
sorprendente consistente, a través de estudios realizados en más de 30 ciudades del mundo,
incluida la Ciudad de México, se ha encontrado entre el 0.5 y 1.6% de incremento sobre las tasas
de mortalidad promedio diarias por cada 10 ng/m3 de incremento en las concentraciones de PMio
a partir del valor de la norma
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, siendo la asociación más significativa con cánceres cardio-

pulmonares y de pulmón. Es de especial preocupación el hecho de que no parece existir una
concentración mínima en la cual ya no se detecten impactos en la salud.
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Las partículas suspendidas son menos tóxicas para una planta, pues se depositan sobre la
superficie superior cerosa y dura de las hojas; en donde algunas se disuelven en la humedad
presente, para penetrar en el interior de la planta a través de los estomas (poros de las hojas) o a
través de las secciones dañadas de la superficie de la hoja. Otras partículas se pueden disolver en
la cera de la superficie y entrar en la planta. Las partículas como tales no dañan por completo la
estructura de la hoja en la proporción en la que lo hacen los contaminantes gaseosos, pero las
partículas pueden entrar en la cadena alimenticia si sus acarreadores vegetales son consumidos
por animales. Si las plantas de ornato tienen hojas sensitivas, entonces los depósitos de partículas
pueden dañar seriamente su valor estético o comercial, como sucede con las flores, aunque no
pueden afectar la capacidad de la planta para subsistir y reproducirse.
Es evidente que las concentraciones de partículas se han incrementado a lo largo de los años
como producto de las actividades del hombre; además de las partículas de origen natural siempre
presentes en la atmósfera, la presencia de partículas tiene un efecto sobre el clima. Las partículas
aumentan el albedo (porcentaje de luz solar reflejada), por la dispersión de la radiación que entra
y por consecuencia se tendrá un enfriamiento de la tierra, pero también se dispersa la radiación de
salida, aunque no tan eficazmente porque los tamaños de las partículas que predominan en la
atmósfera, son más eficientes en dispersar la luz de las longitudes de onda que entran 38.

Uno de los efectos más comunes de la contaminación del aire es la reducción de la visibilidad,
entendida como la mayor distancia a la cual puede ser conocido un objeto a simple vista durante
el día, o a la que una luz cuya intensidad es conocida puede verse durante la noche. La visibilidad
se reduce debido a la absorción y dispersión de la luz por los materiales líquidos y sólidos
arrastrados por el aire, y por las partículas que se forman en la atmósfera como consecuencia de
diversas reacciones. La presencia de humedad junto con las partículas (principalmente las
constituidas por sulfates y nitratos), incrementa el efecto de dispersión de la luz con respecto al
efecto provocado por las partículas secas. De esta manera, la reducción de la visibilidad es mayor
cuando existe en la atmósfera una humedad relativa considerable. La absorción de la luz es otro
fenómeno que reduce la visibilidad, y está determinada por la composición y el tamaño de las
partículas. Las partículas muy finas (menores a 2.5 um) son responsables de una mayor absorción
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de la luz visible en comparación con partículas de mayor tamaño. El comportamiento de la
visibilidad en la ZMVM, de acuerdo a los datos registrados en la Estación Meteorológica de
Tacubaya y al análisis estadístico del percentil 95, indica que en los últimos 20 años ésta se
redujo significativamente a la par que la ciudad crecía y aumentaba el consumo de combustibles
39

En la ZMVM los aerosoles derivados del ácido sulfúrico y otros sulfates, que constituyen entre el
5 y el 20 % de las partículas en suspensión en el aire urbano, contribuyen significativamente a la
reducción de la visibilidad. Las investigaciones indican que una buena parte de la neblina
atmosférica se debe a la formación de aerosoles por las reacciones fotoquímicas entre el bióxido
de azufre, las partículas, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos presentes en la atmósfera.
Debido a sus características de absorción, el bióxido de nitrógeno hace que el cielo luzca
ligeramente pardo además de reducir la visibilidad. Una concentración de 0.1 ppm de NÜ2
probablemente no se notaría, mientras que 1.0 ppm se podría detectar a simple vista. La norma de
calidad del aire en el país para la concentración de NÜ2, es de 0.21 ppm promedio en una hora 40.

En ciertas condiciones de laboratorio, las mezclas de bióxido de nitrógeno y los hidrocarburos
más comunes forman aerosoles cuando se les irradia; sin embargo, la formación de aerosoles es
considerable cuando las mezclas de olefinas, NÜ2 y SÜ2 son irradiadas por la luz solar. Uno de
los principales productos de estas complejas reacciones fotoquímicas son las gotas de niebla de
ácido sulfúrico, que dispersan la luz. Las mediciones muestran que una concentración de 0.10
ppm de SC>2, con una humedad relativa de 50 por ciento reduce la visibilidad a cerca de 8 km.

Se demostró en un estudio reciente la persistencia de nanopartículas en la atmósfera urbana
emitidas por fuentes móviles en el tráfico cotidiano de las grandes ciudades 4I . A su vez, el
estudio demuestra como la correlación directa entre la concentración de nanopartículas y la
intensidad de la radiación solar, lo que sugiere la formación de nanopartículas como resultados de
la fotoquímica de la atmósfera. Otra investigación igualmente reciente demuestra la formación de
nanopartículas asociadas con el aumento en las concentraciones de NÜ2 y SÜ2, que forman
partículas secundarias debido a la conversión de gas a partícula 4 . Existe más de una variable que
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incide en el aumento de la concentración de nanopartículas, entre ellas el grado de variabilidad
temporal y espacial de parámetros como radiación solar, profundidad de mezcla atmosférica,
humedad, y temperatura, puesto que afectan las reacciones fotoquímicas y el destino de
precursores gaseosos.

3.3 Herramientas para análisis de Nanopartículas

3.3.1 Microscopía Electrónica de Barrido

El microscopio electrónico de barrido fue construido por el físico alemán Manfred von Arderme
en 1938 y se distribuyó comercialmente en 1965 por la compañía británica Cambridge
Instruments. Con este instrumento se puede formar la imagen de los detalles más profundos de la
superficie de una muestra, puesto que la profundidad de foco es mayor a la de un microscopio
óptico, razón por la cual las imágenes resultado de esta técnica producen una impresión más real
de tridimensionalidad. Por lo tanto el microscopio de barrido puede ser extraordinariamente útil
para estudiar las características morfológicas y topográficas de la muestra. Su principio de
funcionamiento permite adaptarle fácilmente otras técnicas analíticas (como un detector de rayos
X característicos)
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La Microscopía Electrónica de Barrido (SEM por sus siglas en inglés) es una de las técnicas más
versátiles para investigar la microestructura de casi cualquier tipo de material. Comparado con la
microscopía óptica (de luz) expande los rangos de resolución en más de un orden de magnitud a
aproximadamente 5 nm en los instrumentos más modernos. Cuenta una amplia gama de
aplicaciones en investigaciones de materiales, análisis de falla y control de calidad, física y
biología, entre otros 44. En el ámbito ambiental, dada la importancia que han cobrado los estudios
de diversos contaminantes y en particular de las partículas suspendidas, resulta indispensable la
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utilización del microscopio electrónico de barrido para proveer datos tales como tamaño,
composición, textura y topografía de las mismas 45.
Está basado en el hecho de barrer la muestra con un haz electrónico de sección transversal
pequeña y de alta energía y generar una imagen punto a punto de ella. Este proceso se ilustra con
ayuda de la Figura 10. La superficie o muestra, se bombardea con electrones. Los electrones
emitidos en un punto son recolectados por medio de detectores apropiados y utilizados para
modular la polarización de la rejilla de un tubo de rayos catódicos (tal como el de un monitor de
TV). De esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre la cantidad de electrones
detectada y la intensidad del punto correspondiente en la pantalla del tubo. Si se repite la
operación varias veces y se empieza a barrer la muestra, esa imagen punto a punto representará
las características topográficas de la superficie de ésta. Por lo tanto, la imagen que se observa en
el monitor de un microscopio electrónico de barrido es un mapa de las intensidades de los
electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación, de la misma forma que la
imagen de un microscopio óptico metalográfico genera un mapa de la luz reflejada en la
superficie.
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Cañón de electrones
Primera lente condensadora
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Detector de electrones

X

Figura 10

Electrones secundarios

Esquema descriptivo de la formación de imagen en el microscopio electrónico de barrido.
Fuente: Microscopía Electrónica, Yacamán.

Los tipos de aplicaciones del microscopio electrónico de barrido en la ciencia de materiales
incluyen el estudio del relieve superficial de las muestras (principalmente

fractografía),

composición química, dispositivos electrónicos y experimentos dinámicos.

3.3.2 Microscopía de Fuerza Atómica

En 1986, Gerd Binnig desarrolló la técnica de la microscopía de fuerza atómica, el mismo año en
que recibió el Premio Nobel de Física (junto con Heinrich Rohrer y Ernst Ruska) por el
desarrollo de la microscopía de efecto túnel. El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM, por sus
siglas en inglés) es un instrumento mecánico óptico y electrónico que detecta fuerzas a nivel
atómico (del orden de los nanoNewtons) de un material, a través de la medición óptica del
movimiento sobre la superficie de un sensor llamado comúnmente cantilever muy sensible
terminado en una punta con un cristal de forma piramidal. La longitud del cantilever es de 2.5um.
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La punta del cantilever del microscopio de fuerza atómica puede considerarse una
nanoherramienta pues puede utilizarse para manipular moléculas aisladas del material a estudiar.
La microscopía de fuerza atómica proporciona imágenes topográficas de las superficies con
resolución nanométrica (~1 nanómetro en altura y de -0.1 mieras laterales). Permite estudiar la
rugosidad, defectos o estructuras superficiales diversas y las fuerzas eléctricas y magnéticas de
los materiales, a través de la elaboración de mapas topográficos en tres dimensiones.
La fuerza atómica del material a analizar, es evidente cuando el cantilever está muy próximo a la
superficie de la muestra, y se detecta a través de su torsión. La dirección del haz láser reflejado
por la parte posterior del cantilever cambia con la torsión del mismo.
El control del barrido se realiza en las tres direcciones (x, y, z), a través de un sistema
piezoeléctrico, controlado por una computadora. El sistema piezoeléctrico desplaza la muestra en
el plano xy, utilizando un método previamente programado. La superficie de la muestra se traza
por la distancia del sensor o cantilever en relación a la muestra. La señal generada por el eje z
durante el análisis corresponde a cada punto de coordinadas (x, y), y se alimenta a una
computadora. La combinación genera una imagen topográfica (tridimensional) de la superficie de
la muestra. La pantalla de visualización permite distinguir detalles en la superficie de la muestra
con una amplificación de varios millones.
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Figura 11

Esquema descriptivo de la formación de imagen en el microscopio de fuerza atómica.

Los modos de operación comunes son: de contacto, de altura constante, sin contacto, de fuerza
lateral y dinámico o tapping.
En modo dinámico, el cantilever vibra próximo a la frecuencia de resonancia. En esta situación,
la amplitud varía cuando el sensor se aproxima de la muestra, con operación a una amplitud
constante, se logra el desplazamiento de la dirección z de la muestra. Dado que hay poco
"rozamiento" de la superficie, este modo es ideal para muestras que se mueven con facilidad.

Figura 12

Representación de la interacción entre el cantilever y la muestra en el modo Tapping del
microscopio de fuerza atómica.

La microscopía de fuerza atómica, es también conocida como nanoscopía de fuerza atómica, los
resultados de los análisis de AFM, vistos como imágenes se denominan nanografías.
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3.3.2 Espectroscopia Raman

En 1930, se otorgó el premio Nobel de Física a Chandrasekhara Venkata Raman, reconocido
físico hindú por su descubrimiento del fenómeno inelástico de dispersión de la luz que permite el
estudio de rotaciones y vibraciones moleculares. Su trabajo precedió el realizado por Rayleigh. A
diferencia de Rayleigh, que consideraba que el color azul del mar era producido por la reflexión
del color azul de cielo, Raman lo explicó como la dispersión de la luz debido a su interacción con
las moléculas del agua, esté tipo de radiación secundaria es una propiedad característica de las
sustancias 46
La técnica analítica de espectroscopia Raman tiene como principio de operación el hacer incidir
un haz de luz monocromática de frecuencia v0 sobre la muestra. La mayor parte de la luz
dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente y una fracción de ella sufre un
cambio de frecuencia, producto de la interacción de la luz con la materia. La luz dispersada que
conserva la frecuencia original v0 es llamada dispersión Rayleigh. La luz dispersada que presenta
frecuencia distinta a la de la luz incidente es llamada dispersión Raman. Las frecuencias distintas
son +vr y -vr y se conocen como frecuencias Raman, son características de la naturaleza química
y del estado físico de la muestras e independientes de la radiación incidente original. La
dispersión Raman proporciona información sobre la composición molecular de la muestra. Las
variaciones de frecuencia observadas en la dispersión Raman son equivalentes a variaciones de
energía. Los iones y átomos en moléculas y redes cristalinas están sometidos a movimientos
vibracionales y rotacionales, las oscilaciones tienen frecuencia determinadas en función de la
masa de las partículas que interviene y del comportamiento dinámico de los enlaces existentes.
Cada movimiento tiene cierta energía molecular. En la Figura 13 se muestran diversos estados de
energía. Cuando los fotones del haz de luz incidente con energía hv0 (donde h es la constante de
Plank h= 6.6260693 x 10"34 J s) chocan con una molécula, la atraviesan, pero un fotón de cada
10n fotones incidentes es dispersado, presentándose dos posibles efectos en su frecuencia: que
resulte mayor a la frecuencias de los fotones incidentes, o que sea menor. En el primer caso el
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fotón es dispersado con frecuencia v0-vr y la dispersión es llamada de Raman Stokes. En el
segundo caso, el fotón es dispersado con frecuencia v0+vr y la dispersión es llamada de Raman
Anti-Stokes. Cada material tiene un conjunto de valores vr característicos de su estructura
poliatómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que la forman 4?.
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Los espectros Raman representan la intensidad óptica dispersada en función del número de onda
normalizado v al que se produce. El número de onda normalizado es proporcional a la frecuencia
e inversamente proporcional a la longitud de onda, se expresa comúnmente en cirf1. Los
desplazamientos de las frecuencias Raman respecto a la frecuencia incidente v0 son
independientes de la misma y por ello el desplazamiento se toma como la abscisa para representar
los espectros, situando a la dispersión Rayleigh como origen del eje. En el eje de las abscisas en
realidad aparece la diferencia entre la frecuencia Raman y la de excitación del haz de luz
incidente sobre la muestra: el láser, normalizada respecto a la velocidad de la luz. En ocasiones
debido a la naturaleza química del material a analizar y al efecto Raman mismo se produce un
efecto de fluorescencia o fenómeno de absorción de la luz que puede llegar a ocultar las bandas
Raman. En esos casos se debe buscar el espectro Anti-Stokes.

Se realizan aplicaciones de espectroscopia Raman en diversas áreas del conocimiento, se citarán
algunos ejemplos. Industria petroquímica, se utiliza en el control de calidad de polímeros y
emulsiones, y desactivación de catalizadores. Biomedicina, en el estudio de proteínas y
estructuras polipépticas en su estado fisiológico natural, se usa para determinación de colesterol,
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lípidos, inmunoglobulina, oligosacáridos y otras moléculas biológicamente activas. Industria
alimentaria: esta técnica se ha usado en la industria de alimentos para determinar la presencia de
macro-componentes tales como proteínas, lípidos, carbohidratos y agua. Medio ambiente: la
espectroscopia Raman ha sido usada para analizar compuestos orgánicos o inorgánicos en suelos
y aguas y determinar su contaminación por complejos metálicos, fenoles, ácidos poliorgánicos e
hidrocarbonos. Análisis de polímeros: estudio y caracterización de la cristalinidad de polímeros.

44

4. Metodología

4.1 Metodología

A continuación se muestra el diagrama de bloques que pretende ilustrar las etapas del estudio
realizado.

Selección del tamaño de muestra
Selección de vehículos para maestreo
Selección del tiempo de muestreo
Recopilación de parámetros de los automóviles
Preparación de
Dortamuestras

Muestreo

Caracterización

AFM

SEM

RAMAN

Análisis de resultados

Figura 14

Diagrama de bloques con las etapas del estudio.
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Tanto los muéstreos como el análisis de las muestras cumplirán un riguroso control para el
aseguramiento de su calidad.
Se describirán los pasos en los siguientes subcapítulos.

4.1.1 Selección de tamaño de muestra, vehículos, tiempo de muestreo y
parámetros.

En la presente investigación se seleccionaron 8 automóviles para realizar el muestreo. Los
criterios utilizados para la selección de los automóviles participantes en el muestreo fueron: zona
de recorrido, rutina del recorrido, automóvil de modelo reciente, representatividad de marca
comercial y conductores no fumadores. El tiempo del muestreo se acordó de 5 días hábiles, para
con ello garantizar el los recorridos fueran 100% rutinarios. Los que permitió obtener
información de la actividad típica y rutinaria de la semana de laboral de la ZMVM que no incluye
los 2 días de descanso comunes. Los automóviles realizaron recorridos rutinarios para tener
mayor posibilidad de que las muestras resultaran uniformes de acuerdo a los recorridos. Sólo se
muestrearon nanopartículas en vehículos particulares para investigar la asociación prevalente de
nanopartículas en ellos. La circulación del vehículo automotor donde se realizará muestreo,
proporcionó información para analizar los resultados de las técnicas analíticas utilizadas. Las
variables contempladas en el proceso de circulación del vehículo se enlistan en la Tabla 2.
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Número
de
Muestra
y de Ruta
1

Marca del
Automóvil

Modelo

Clase

Sub-marca

Km
Recorridos
durante el
muestreo
576

Toluca - Atizapán - Toluca

Recorrido

1998

Camioneta

Grand
Cherokee

2

General
Motors
Jeep
VW

2001

Sedan

Golf

340

Santa Fe - Atizapán -Santa Fe

3

Ford

2003

Sedan

KA

295

4

Renault

2005

Sedan

Clio

300

5

Nissan

1998

Coupé

Sentra

590

6

Honda

2003

Sedan

Accord

140

7

Honda

2003

Sedan

Civic

270

8

BMW

2006

Lujo

5.45ÍA

225

Coacalco - Atizapán - Vallejo Coacalco
Nicolás Romero - Atizapán Azcapotzalco - Atizapán Nicolás Romero
Centro- Atizapán -Toluca Centro
Atizapán - Naucalpan Atizapán
Naucalpan - Centro Naucalpan
Polanco - Atizapán - Polanco

Tabla 2 Tabla concentradora de los parámetros e los vehículos

Se buscó que las rutas de los automóviles cubrieran diversas zonas de recorrido en la ZMVM.
Las rutas se enumeraron e acuerdo al número de la muestra. Los recorridos de los automóviles se
presentan en las Figuras 15 a 22. Las rutas se muestran a continuación:
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Figura 15

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 1.

El recorrido de la ruta 1, fue: Toluca - Atizapán - Toluca

«rw«~
Figura 16

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 2.

El recorrido de la ruta 2, fue: Santa Fe - Atizapán -Santa Fe
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Figura 17

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 3.

El recorrido de la ruta 3, fue: Coacalco - Atizapán - Vallejo - Coacalco

Figura 18

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 4.

El recorrido de la ruta 4, fue: Nicolás Romero - Atizapán - Azcapotzalco - Atizapán - Nicolás Romero
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Figura 19

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 5

£1 recorrido de la ruta 5, fue: Centro- Atizapán -Toluca - Centro

20

Figura 20

»

21 Af

22

23

í»*»<~-

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 6

El recorrido de la ruta 6, fue: Atizapán - Naucalpan - Atizapán
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Figura 21

Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 7

El recorrido de la ruta 7, fue: Naucalpan - Centro - Naucalpan
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Recorrido del automóvil que permitió tomar la muestra 8

El recorrido de la ruta 8, fue: Polanco - Atizapán - Polanco
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Los automóviles son de modelo 1998 a la fecha de uso particular. Los conductores fueron adultos
que no tienen el mal hábito de fumar y por lo tanto no existe la posibilidad de que las muestras
hayan sido contaminadas con partículas provenientes del humo del cigarro.
Se realizó el registro de parámetros relacionados con las características de cada vehículo y del
conductor. Así como también de variables externas.
Los 5 días hábiles seleccionados para el muestreo fueron del 5 al 11 de abril. Durante esos días la
temperatura promedio de la ZMVM fue de 15.48°C y la humedad relativa (HR) fue del 60%. El
periodo se encuentra comprendido en la temporada Seca-Caliente, antes descrita.

4.1.2 Preparación de portamuestras

Previa definición de las técnicas analíticas a utilizar, el portamuestras apropiado para AFM, era
así mismo apropiado para las micrografías de SEM y los análisis de espectroscopia Raman. Los
portamuestras fueron preparados en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en la
Universidad Internacional de Florida en Miami en los Estados Unidos. Los portamuetras fueron
de acero inoxidable, pulidos a espejo, preparados en un "deán room" o cámara libre de
nanopartículas, para garantizar que no tuvieran contaminación alguna. La Figura 23 muestra los
portamuestras aun empacados.
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Figura 23

Portamuestras especiales para nanopartículas

Los portamuestras fueron metálicos, lo que garantizó que las nanopartículas a estudiar, por ser
moléculas hidrofóbicas tuvieran afinidad química con el material del portamuetras y no
requirieran ningún proceso mecánico para su deposición en él. Es decir el portamuestras en sí,
fungió como muestreador o colector de muestra.

La colocación de los portamuestras requería que fuesen adheridos a superficies y que se
garantizara una fuerte adhesividad a esas superficies, sin detrimento de ellas, ni una excesiva
adhesividad que dificultara su extracción para le posterior análisis. Se colocó en el reverso de los
portamuestras cinta adhesiva de carbón, de doble cara, apropiada para fijar muestras de SEM. El
procedimiento se llevó a cabo dentro de una campana de flujo laminar, estabilizada por 5 horas.
Lo que permitió que la manipulación de los portamuestras fuera lo menos contaminante posible.
Se realizó el procedimiento con la total de los portamuestras y se reservaron 2 portamuestras,
para utilizarse como muestras de control. En total se prepararon 18 portamuetras. Se realizaron
análisis a las muestra control para poder realizar comparaciones entre las muestras de
nanopartículas.
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4.1.3 Toma de muestra

Se colocaron dos portamuestras en cada vehículo de muestreo, el día 4 de abril por la noche con
objeto de que el lunes 5 de abril, los automóviles al momento de encender tuvieran ya colocado el
portamuetras-muestreador. Los portamuestras fueron pegados a las superficies dentro de las
cabinas utilizando la "otra" cara de la cinta adhesiva de carbón, previamente montada en el
reverso del portamuestras-muestreador.

Los lugares en donde se colocaron los portamuestras fueron: parte interior, superior derecha del
parabrisas del automóvil y parte superior por encima del riel del cinturón de seguridad del
pasajero. Es decir, se muestreo en dos lugares específicos dentro de la cabina del automóvil. La
Figura 24, muestra la cabina de un automóvil y pretende ilustrar los lugares donde se colocaron
los portamuetras en su interior.

Figura 24

Lugares del muestreador dentro de la cabina de un automóvil
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Los lugares para el muestreo en el interior de la cabina se seleccionaron considerando que se
encontraran fuera del alcance inmediato del conductor o pasajeros y con ello reducir la
posibilidad de contaminación de los muestreadotes y que a su vez, resultaran lo más cercanos
posible a él mismo y con ello las muestras tornadas tuviesen partículas semejantes o lo más
cercano posible a las partículas que el conductor puede llegar a respirar.
Considerando una poco probable pero no descartable posibilidad de que las muestras resultaran
alteradas (evaporadas) por las interacciones de los haces de luz (electrones o láser) sobre ellas
durante los análisis, se utilizaron las muestras obtenidas de los parabrisas de los automóviles para
los análisis de SEM y AFM y las provenientes de la parte superior de los cinturones de seguridad
para análisis Raman.

4.1.4 Caracterización por SEM

La caracterización por SEM, se realizó en el Laboratorio de Materiales de la Escuela de
Graduados en Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.
La técnica de SEM se utilizó tan sólo como medida para la comprobación de la existencia de las
nanopartículas en las muestras.
El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de barrido, marca Jeol, modelo JSV 6360 LV.
El equipo cuenta con sonda de microanálisis de dispersión de rayos X acoplada y modo de bajo
vacio La Figura 25, muestra el microscopio electrónico de barrido utilizado.
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Figura 25

Microscopio electrónico de barrido del Laboratorio de Materiales del Tec de Monterrey.

Se utilizó el bajo vacío, alrededor de 30 Pa en la cámara del equipo. El voltaje utilizado fue
fluctuó entre 10 y 20 kV. Se trabajo con el segundo pico de saturación del filamento, con el afán
de obtener óptima resolución. Por las condiciones especiales de bajo vacío, no fue requerida
preparación alguna para observar las muestras. Cada muestra requiere un tiempo de equipo de 2
horas.

4.1.5 Caracterización por AFM

Los análisis de AFM, se desarrollaron en los laboratorios del Instituto de Nanotecnología de la
Universidad de Texas en Dallas (UTD), en los Estados Unidos.

El equipo utilizado fue un microscopio de Fuerza Atómica, marca Digital Instruments, Modelo
Multimode IV. El equipo puede ser utilizado como AFM o como STFM. La Figura 26, muestra
una imagen del equipo utilizado.
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La técnica de AFM, fue la principal técnica utilizada en la caracterización superficial de las
nanopartículas de la investigación.

r--ía*.

Figura 26

Microscopio de Fuerza Atómica del Instituto de Nanotecnología de la UTD

No se requirió, preparación alguna de la muestra. Tan sólo se acoplo un pin conductor (un disco
imantado de menor diámetro que el portamuestras) bajo de ella y utilizando la misma cinta de
carbón con la que se adhirieron a las cabinas de los automóviles.

Se realizaron pruebas preliminares para fijar condiciones de operación, de donde se concluyó que
la frecuencia de oscilación del cantilever adecuado para las muestras era de 2 Hz. La punta o
cantilever utilizado, fue una punta de alta resolución para modo dinámico. El equipo operó en
modo dinámico o de tapping.

El colocar las muestras en el AFM, precisa de cuidados, que tanto son en el sentido de proteger la
muestra de posibles daños mecánicos, como asegurar que el equipo no sufra daño por negligencia
del operador. El láser debe estar calibrado previamente al inicio del trabajo y coincidir con el
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extremo más fino del cantilever. Colocada la muestra, se debe comprobar que el láser se
encuentre perfectamente ubicado y enfocado sobre el cantilever, para que pueda censar de forma
precisa sus movimientos. Para ello se debe llevar a foco el láser sobre la punta, de forma manual,
ajustando la altura del cañón que le emite. Si el láser se encuentra enfocado, su condensación y
densidad son óptimas. Posteriormente el equipo inicia una secuencia de aproximación entre la
muestra y la punta.
Los barridos iniciales de la muestra se realizaron en superficies relativamente grandes, buscando
obtener zonas de interés. Estos primeros barridos, estudiaban zonas con recorridos de 10
micrómetros. Ubicadas las zonas especiales, en donde se observaran aparentes cúmulos de
partículas, se barrían con recorridos de 3 a 5 um. Al constatarse la presencia de éstas, se
realizaban barrido progresivos de cada vez menor sección hasta obtener barridos de en promedio
800 nanómetros. En el dado caso de que en zonas de 10 um, no se observara presencia aparente
de partículas, se realizaban "saltos" sobre la muestra o desplazamiento mayores (de alrededor de
20 jim) que permitían encontrar zonas más apropiadas para las observaciones. Cada micrografía
obtenida, significó al menos 50 minutos de trabajo en tiempo real con el microscopio encendido.
Las micrografías obtenidas requieren de un tratamiento posterior, para ajustar el juego de colores
y sus gamas de tonos, lo que permite visualizar mejor las imágenes. Además es posible y
recomendable tratar las imágenes con el fin el obtener su proyección en 3 dimensiones, para
poder admirar las protuberancias propias de la muestra de forma más aproximada a la realidad y
no solamente con el juego de sombras y colores más o menos intensos, que la vista preliminar (o
micrografía inicial) proporciona. Al final, por cada micrografía original se pueden obtener
infinidad de micrografías producto de tratamientos a la primera. Cada micrografía de AFM
tomada, fue tratada y se obtuvo la proyección o vista en 3 dimensiones, para al final tener 2
nanografías de la misma toma y así poder realizar un mejor análisis de la imagen.
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4.1.6 Caracterización por Espectrometría Raman
Los análisis de Espectrometría Raman se desarrollaron en los laboratorios del Instituto de
Nanotecnologia de la Universidad de Texas en Dallas (UTD), en los Estados Unidos.

El equipo utilizado fue un Espectrómetro Micro-Raman, marca JY Horiba, Modelo LabRam HR,
equipado con láser de helio, neón y criptón, mismo que se muestra en la Figura 27.

Figura 27

Espectrómetro Raman JY Horiba

El equipo requiere calibración previa, se realiza utilizando un estándar de silicio. El muestreador
de nanopartículas se colocó directamente sobre los portamuestras de vidrio del microscopio
Raman.
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Se debe buscar un lugar adecuado sobre la muestra para efectuar el análisis. Los análisis Raman
se realizaron posteriores a los de SEM, por lo que ya se reconocía la presencia predominante de
nanopartículas en las grietas del material, lo cual motivo que los análisis Raman se realizarán en
su mayoría sobre esas grietas, ver Figura 28. Una vez encontrado el lugar adecuado, se debe
calibrar el láser sobre la muestra, el láser debe resultar condensado y enfocado sobre la muestra
tal como se observa en la Figura 29.

Figura 28

Ubicación del lugar idóneo sobre la muestra para Raman

Los espectros corrieron en un rango de wavenumber de 100 a 300 cm"1. El tiempo de adquisición
fue de 5 segundos. La adquisición del espectro se muestra en la Figura 30. Se analizaron al menos
3 espectros por muestra. El tiempo estimado por muestra fue de alrededor de 90 min.

60

Figura 29

Láser enfocado sobre la muestra

Figura 30

Adquisición del espectro Ka man
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4.2 Resultados y Análisis de Resultados

A continuación se presenta la Tabla 3 con el concentrado de los datos de los automóviles y los
conductores.

Los portamuestras presentaron opacidad, aparentemente como consecuencia de la deposición y
adhesión de partículas a su superficie. Los resultados se presentan y discuten a lo largo de los
siguiente subcapítulos.
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Tabla 3 Concentrado de los datos de los automóviles y los conductores

4.2.1 Micrografías Electrónicas de Barrido

Se obtuvieron 2 micrografías SEM, por muestra. En ellas se muestra claramente, la presencia de
cuerpos extraños al portamuestras-muestreador. Estos cuerpos resultan ser partículas adheridas a
ellos. En las Figuras 31 y 32 se observan micrografías a bajas magnificaciones de las muestras 1
y 3. En ellas se observan: rugosidad del portamuestras, grietas sobre el mismo, y presencia de
partículas adheridas a él. La rugosidad aparente indica que el pulido del portamuestras podría
haber sido mejor, pero las grietas del material, lejos afectar el muestreo permitieron que la
muestra se depositara y adhiriera mejor a la superficie. Las partículas se aprecian como cuerpos
de color oscuro y forma irregular.

Figura 31

Micrografía SEM de la muestra 1,550x

Figura 32

Micrografía SEM de la muestra 3,850x

Figura 33

Micrografía SEM de la muestra 5,2000x
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Figura 34

Micrografía SEM de la muestra 7, 2700x

Figura 35

Micrografía SEM de la muestra 7, 7500x
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La micrografía presentada en la Figura 33, presenta partículas de tamaño menor a 3 um en la
muestra 5, el portamuestras que la contuvo no parece tener una rugosidad considerable. Las
Figura 34 y 35, son micrografías de la muestra 7, a mayores y menores aumentos de la misma
zona, respectivamente. Se muestra en ellas la presencia de partículas menores a 1 um.
Se observa presencia de partículas de diámetro reducido, se requiere del apoyo de AFM para
definir los tamaños de partícula.

4.2.2 Nanografías de Fuerza Atómica y espectros Raman

La ZMVM se caracteriza con su propia variación de temperatura, humedad relativa RH, altura
sobre el nivel del mar y precipitación. Estas variaciones metereológicas implican entre otros
dispersión, oxidación, mineralización de los contaminantes del aire en ZMVM.
En este estudio de investigación se planteó caracterizar nanopartículas en cabinas de fuentes
móviles de la ZMVM, durante el periodo de abril del 2005 con una muestra puntual dentro de las
cabinas de diferentes automóviles particulares de marca General Motors, VW, Ford, Renault,
Nissan, Honda y BMW. La muestra fue representativa de las marcas comerciales vendidas en
México. El modelo, año y las rutas se mostraron en la Tabla 2 y 3. A continuación se presentan
algunas de las nanografías de AFM obtenidas de las muestras y los espectros Raman. Se
presentan de acuerdo a la muestra de donde provienen. El resto de las nanografías de AFM se
presentan en el Anexo A. Todas son comentadas a continuación.
No se observó un daño aparente sobre la muestra durante la aplicación de las técnicas analíticas,
se considera el láser del espectrómetro Raman no evaporó la muestra.

67

4.2.2.1 Muestra 1: automóvil General Motor, modelo 1998

Figura 36

Figura 37

Nanografía de AFM número 1 de la muestra control

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 1 de la muestra control.

68

Figura 38

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 6, muestra 1

Figura 39

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 2, muestra 1.
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Figura 40

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de A KM número 4, muestra 1.

Figura 41

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 9, muestra 1.
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Figura 42

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de número 10, muestra 1.

Las nanografías más representativas de la muestra 1, se muestran en las Figuras 38 a 42. Las
Figuras 36 y 37, muestran una nanografía del portamuetras control, donde se aprecia la textura
del mismo, que no es perfectamente lisa, presenta irregularidades y hendiduras y sólo una
partícula que no parece ser semejante a las analizadas, como se mostrará. El contraste entre
control y muestra resulta muy grande. En las nanografías de la muestra se presenta deposición
considerable de nanopartículas de tamaño menor a 400 nm, así mismo se observan agregados de
nanopartículas. En las nanografías de la muestra 1, se observa claramente la confirmación de su
tamaño a nivel nanoescala. El automóvil que recorrió la ruta 1 y permitió la toma de la muestra 1,
circuló por una zona de tráfico vehicular considerable: la autopista federal México- Toluca que
presenta un alto grado de tráfico de vehículos pesados (diesel). El recorrido en la ZMVM se
realizó en zonas tanto habitacionales como comerciales y se cruzó por industriales, lo que le da al
muestreo la característica de haber sido realizado sobre una ruta altamente expuesta a
contaminantes del aire. La ruta 1 se recorrió en un automóvil General Motors, modelo 1998.
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La Figura 43 muestra el espectro Raman del portamuestras control, en el no se observan bandas
significativas. Los espectros Raman obtenidos de la muestra 1, se muestran en las Figuras 44 y
45. En ellos se aprecia un patrón muy estable de bandas significativas en 1345 y 1580 cm"'
atribuibles a la presencia de carbón sp2 y sp3 respectivamente, lo que denota claramente la
presencia de hidrocarburos en la muestra. El contraste entre espectros de control y muestra es
muy notorio, lo que permite deducir la existencia de material colectado de en la muestra 1.

Figura 43

Espectro Raman número 1, muestra control
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4.2.2.2 Muestra 2: automóvil VW, modelo 2001

Figura 46

Figura 47

Nanografía de AFM número 3, muestra control

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra control
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Figura 48

Nanografía de AFM número 1, muestra 2.

Figura 49

Nanografía de AFM número 3, muestra 2
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Figura 50

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra 2.

Se muestra una nanografía y su vista en 3 dimensiones en las Figuras 46 y 47. En ellas se aprecia
la rugosidad del material utilizado como sustrato, además se perciben granulos que se consideran
propios del material puesto que se aprecia cierto patrón uniforme en ellos. Las Figuras 48 a 50
presentan las nanografías más representativas de la muestra 2. En ellas se observa una clara
adhesión a la superficie del portamuestras de nanopartículas y nanocompositos. Las partículas
tiene diámetros proyectados desde 80 nm, los nanocompositos tienen diámetros proyectados de
300 nm. Los nanocompositos se observan como agrupaciones o agregados de nanopartículas. Se
comprueba la presencia de nanopartículas en la cabina del automóvil de donde se obtuvo la
muestra 2. La saturación del portamuestras es evidente, lo que permite presumir que la muestra
estuvo inmersa en un nivel de contaminación muy elevado; se corroboró la suposición al analizar
el recorrido del automóvil: la ruta 2 se realizó en zonas ciertamente de alto tránsito vehicular,
incluyendo vehículos pesados, siempre dentro de la ZMVM, el recorrido inició rutinariamente en
Santa Fe, continuo en Atizapán para después regresar a Santa Fe.
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Los datos de recorrido y las características de vehículo se mostraron en las Tablas 2 y 3. La
marca del automóvil fue VW y el modelo 2001. Al comparar los datos de los vehículos de los
muéstreos 1 y 2, se podría deducir que el primero resultaría más saturado de muestra que el
segundo tan sólo por ser de modelo anterior y considerando que aunque los recorridos son
diferentes, ambos se realizan en zonas de alto tráfico vehicular. Al observar los resultados de los
análisis de nanoscopía se aprecia lo contrarío, la muestra 2 resulta mucho más saturada que la 1.
La cabina del automóvil VW tiene un nivel de contaminación por nanopartículas mucho mayor
que el General Motors.
Los espectros Raman de la muestra 2, se observan en las Figuras 51 y 52. En ellos se aprecian
bandas similares a la muestra 1, significativas en 1345 cm"1 y 1580 cm"1. Lo que permite
corroborar el carácter de hidrocarburo de las nanopartículas.

Figura 51

Espectro Raman número 1, muestra 2
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Figura 52

Espectro

Raman

número

2,

muestra

2
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4.2.2.3 Muestra 3: automóvil Ford, modelo 2003

Figura 53

Nanografía de AFM número x, muestra control Micrografía de AFM número 1, muestra 3

Figura 54

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 2, muestra 3.
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Figura 55

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 1, muestra 3.

Figura 56

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra 3.
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La muestra 3 se tomó en el interior de un automóvil particular de marca Ford, modelo 2003. El
recorrido de la ruta 3 se realizó en una zona industrial, con muy alto índice de emisiones debidas
a mentes móviles, en horas de alta afluencia vehicular. La ruta fue seleccionada de forma que
representara una de las zonas más transitadas de la ZMVM.

La Figura 53, muestra una nanografía de la muestra control, en ella se observan irregularidades
propias del portamuestras, no se observa la presencia de partículas.

Las nanografías más representativas de la muestra 3 se muestran en la Figuras 54 a 56. En ellas se
puede apreciar poca dispersión de nanopartículas sobre los portamuestras, lo que no se esperaba
de acuerdo al recorrido del vehículo que permitió la colección de la muestra. Los portamuestras
presentan un fenómeno muy particular: la presencia de películas sobre ellos. Se aprecian
claramente nanopelículas, no uniformes, con grosor variable que llega a ser hasta de 400 nm. La
formación de nanopelículas permite a su vez el depósito sobre ellas de material particulado. Se
esperaba que el automóvil de la ruta 2 presentara una saturación de nanopartículas acorde a la
saturación de la atmósfera del recorrido y al ser un vehículo subcompacto la tecnología con la
que se encuentra equipado no se esperaba de ese nivel. El automóvil presenta en su cabina un
ambiente seguro, muy posiblemente más limpio que el exterior. La comparación entre los
automóviles que realizaron las rutas 1, 2 y 3 tiene por resultado, considerar a las marcas Ford y
General Motors, como una mejor opción sobre la marca VW., y Ford como mejor opción que
General Motors.

Se realizaron análisis Raman a la muestra 3, los espectros representativos se ilustran en la Figuras
57 y 58 donde se aprecian las bandas características presentadas en las otras muestras analizadas.
Las bandas en 1345 cm"1 y 1580 cm"1 permiten inferir que la muestra contiene compuestos de la
familia de los hidrocarburos.
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4.2.2.4 Muestra 4: automóvil Renault, modelo 2005

Figura 59

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 4, muestra control.

Figura 60

Nanografía de AFM número 2, muestra 4.
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Figura 61

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 2, muestra 4.

Figura 62

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra 4.
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La ruta 4, comprende el tránsito en zonas tanto habitacionales como industríales y de servicios.
Cruza tres municipios y llega prácticamente al centro de la ZMVM, resulta representativa una de
las zonas industriales más contaminadas de la ZMVM: Tlalnepantla. El automóvil particular que
realiza el recorrido, es de marca Renault y modelo 2005.
La nanografía que se presenta en la Figura 59 muestra claramente la limpieza del portamuestras
control, se observa una grieta en el material, como las observadas en los análisis de SEM. La
grieta no presenta acumulación de material particulado.
Las nanografías mostradas en las Figuras 60 a 62, permiten observar un fenómeno semejante al
de la muestra 3: la presencia de nanopelículas. Las muestras se encuentran prácticamente libres
de partículas. Nuevamente los hechos contrastan con lo esperado, lo que permite inferir que el
automóvil Renault garantiza un ambiente menos contaminado que el de los vehículos antes
estudiados, aunque hay que considerar que el modelo es muy reciente. La presencia de
nanopelículas requiere un estudio de mayor profundidad, para definir sus características y
precursores.
Los espectros Raman realizados a la muestras 4, muestran apenas las bandas características de los
hidrocarburos estudiados, su intensidad no se aprecia, por lo tanto se constata que la presencia de
nanopartículas de hidrocarburos no es significativa en la cabina del Renault. Los espectros se
ilustran en las Figuras 63 y 64.
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4.2.2.5 Muestra 5: automóvil Nissan, modelo 1998

Figura 65

Figura 66

Nanografía de AFM número 4, muestra 5.

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 4, muestra 5.
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Figura 67

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 2, muestra 5.

Figura 68

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AF1M número 3, muestra 5.

El automóvil que recorrió la ruta 5, es de marca Nissan y modelo 1998. Su recorrido es el más
largo de entre los vehículos que participaron en los muéstreos (590 km). Las zonas por donde
circula, son de tráfico elevado y presencia constante tanto de vehículos de combustión de
gasolina como de diesel. El recorrido del vehículo es similar al de la ruta 1, con la adición de
recorrer una zona más, el centro mismo de la ZMVM. Las nanografías mostradas son
representativas de las obtenidas en los análisis de AFM, se pueden apreciar en las Figuras 65 a
68. Las nanografías se encuentran saturadas de partículas con diámetros desde los 80 nm. Se
puede apreciar una distribución uniforme sobre el portamuestras. El muestreo claramente se
realizó en una cabina muy contaminada por nanopartículas. La muestra 5 presenta un grado de
saturación mayor al de las muestras antes estudiadas. Lo que sitúa el desempeño del vehículo
Nissan muy por debajo de los vehículos de los muéstreos ya analizados, excepto del VW. Debe
considerarse a su vez que el automóvil no es de modelo reciente, pero del mismo año y de
recorrido similar al de la muestra 1, por lo que, al tener el de la muestra 1 un buen desempeño, el
de la muestra 5 podría a su vez desempeñarse satisfactoriamente, lo que no se logra. Los análisis
Raman de la muestra 5, no son contundentes, se presentan las bandas características de las
muestras estudiadas pero no con la intensidad esperada. Se presenta un espectro en la Figura 69.
Resultaría muy útil realizar nuevamente los análisis Raman de la muestra 5.

Figura 69

Espectro Raman número 2, muestra 5
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4.2.2.6 Muestra 6: automóvil Honda, modelo 2003

Figura 70

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 2, muestra 6.

Figura 71

Nanografía de AFM número 3, muestra 6.
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Figura 72

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra 6.

La ruta 6, corresponde a un recorrido realizado entre dos municipios vecinos de la ZMVM. los
municipios de Atizapán y Naucalpan. Ambos son tanto zonas industriales como habitacionales y
su uso de suelo es mixto. El tránsito de la zona es tanto de vehículos particulares y de transporte
colectivo como de transito pesado. Los recorridos se realizan en horas pico. La marca del
vehículo es Honda y el modelo es 2003.

El análisis de nanoscopía de fuerza atómica, permitió reconocer que la muestra 6 presenta
nanopartículas en su superficie, los partículas adheridas tiene diámetros proyectados pequeños a
partir de lOOnm y su densidad en la muestra es escasa. Las nanografías se muestran en las
Figuras 70 a 72. El desempeño del automóvil marca Honda de la muestra 6, resulta aceptable, en
función de que la densidad de nanopartículas es poco más de la esperada, lo que se puede atribuir
al modelo del automóvil. La comparación del desempeño contra los vehículos de las rutas
anteriores, le sitúa por encima de los automóviles General Motors, Nissan y VW, y por debajo del
Ford y Renault.
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El análisis Raman de la muestra, resultó similar a los anteriores, la muestra presenta absorción en
las bandas antes consideradas. Un espectro Raman de la muestra 6 se presenta en la Figura 73.
Los resultados de nanoscopía de fuerza atómica coinciden con los obtenidos en espectroscopia
Raman: la muestra contiene partículas de hidrocarburos.
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4.2.2.7 Muestra 7: automóvil Honda, modelo 2003

Figura 74

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 3, muestra 7.

La muestra 7, fue tomada de un vehículo de características similares al de la muestra 6, es decir
se utilizó un automóvil marca Honda, modelo 2003, pero de submarca diferente. Ll recorrido del
automóvil 7 se realizó en una ruta relativamente corta entre el municipio de Naucalpan de Juárez
y el centro de la ZMVM. Los patrones de tránsito vehicular son semejantes a los expuestos en
rutas anteriores, tráfico vehicular pesado (diesel) y de transporte de pasajeros público y particular,
inmerso en zonas urbanas e industriales.

Los análisis de AFM, evidencian la presencia de nanopartículas en la cabina el automóvil de la
ruta 7. Las nanopartículas adheridas al portamuestras muestran una distribución uniforme y baja
una saturación baja. Los diámetros proyectados observados de las partículas son de 150 nm. La
Figura 74, presenta una nanografía de la muestra 7, donde se observa que las partículas
depositadas en el portamuestras, no lo saturan. El automóvil tiene un desempeño similar al de la
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muestra 6, es decir sus cabinas no tienen un grado de contaminación por nanopartículas muy
elevado. La marca en general tiene un desempeño aceptable, nuevamente se le sitúa por encima
de los automóviles General Motors, Nissan y VW, ahora -con una muestra más representativa
para la evaluación por marca-, al nivel de Ford y por debajo de Renault.

El análisis de espectrometría Raman, corrobora la presencia de partículas de hidrocarburo en la
muestra 7. Las bandas características en 1345 cm"1 y 1580 cm"'coinciden con las reportadas desde
la primera muestra. El espectro Raman se muestra en la Figura 75.

Figura 75

Espectro Raman número 2, muestra 7
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4.2.2.8 Muestra 8: automóvil BMW, modelo 2006

Figura 76

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 1, muestra 8.

Figura 77

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 1, muestra 8.
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Figura 78

Figura 79

Nanografía de AFM número 5, muestra 8.

Vista en 3 dimensiones de la nanografía de AFM número 5, muestra 8.
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El automóvil particular de donde se obtuvo la muestra 8, fue un vehículo de marca BMW,
modelo 2006. El recorrido del automóvil particular se realizó en zonas contaminadas por la
acumulación de contaminantes atmosféricos de la ZMVM y generación propia de fuentes móviles
(zona Polanco) como también en una zona de tráfico vehicular elevada y de actividad comercial y
de servicios (Atizapán). Las nanografías representativas tomadas a la muestra 8, se presentan en
»
las Figuras 75 a 78. En ellas se aprecia claramente la presencia de material particulado. Las
distribuciones de tamaño de partícula van desde los 40 nm hasta 1 um. Las nanopartículas,
presentan regularidad en su forma, lo que no se había observado anteriormente: parecen tener un
carácter esférico. Su distribución sobre el portamuestras no indica saturación, pero su presencia
denota el contacto del portamuestras con una cabina contaminada con nanopartículas. El
fenómeno observado en las muestras 3 y 4 se observo parcialmente en la muestra 8, la presencia
de nanopelículas, es esta ocasión la película aparenta una densidad mayor. Cabe mencionar que
las tres muestras 3, 4 y 8, tiene en común: rutas que corrieron cerca del centro de la ZMVM. Al
realizar la comparación que se ha efectuado en cada muestra, y al considerar que el modelo es
muy reciente, el desempeño de la marca BMW, se considera semejante al del automóvil de marca
Ford.
No fue posible la realización de análisis espectrométricos Raman de la muestra 8.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

Se realizó una evaluación del ambiente de las cabinas de automóviles particulares en la ZMVM a
través del reconocimiento de la presencia de nanopartículas suspendidas, como una de las
consecuencias de la contaminación del aire de la zona.
1. Las nanopartículas presentes en las cabinas de los automóviles particulares de la ZMVM
presentan diámetros promedio desde 100 nm. El conductor y los ocupantes de automóviles se
encuentran en posible riesgo de padecer algunos daños a la salud.
2. 30% de los automóviles analizados presentan formación de nanopelículas, la cual se asocia a
procesos de combustión incompletos de los vehículos que circulan en la ZMVM.
3. Las características de espectrometría Raman permiten reafirmar que las nanopartículas son
compuestos orgánicos (tipo hidrocarburo) adheridos al soporte metálico; la naturaleza del
material permite suponer su origen: procesos de combustión incompletos.
4. Se evaluó el desempeño de las marcas de automóviles participantes en la investigación, en
función de: frecuencia, distribución, tamaño, acumulación de nanopartículas en las muestras,
relacionadas con rutas de tránsito, marca y modelo de vehículo.
5. Por desempeño se citan las marcas comerciales; con menor saturación de nanopartículas dentro
de las cabinas: Renault, BMW, Honda; con saturación moderada de nanopartículas: Ford,
General Motors, Nissan; con la mayor saturación de nanopartículas: VW.
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5.2 Recomendaciones

Realizar estudios con muéstreos representativos de un año, y toxicológicos, para evaluar el grado
de riesgo que los ocupantes de los automóviles de la ZMVM tienen.
Relacionar las condiciones operativas de automóviles, calidad de combustible y aceite de
lubricación con los resultados de análisis de nanopartículas y las condiciones metereológicas
preponderantes de la zona para obtener un modelo de pronostico y diagnostico de formación
sedimentación y dispersión de nanopartículas suspendidas en el aire.
Mejorar los sistemas de filtración del aire de los automóviles, para evitar la penetración de
nanopartículas.
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Anexo A
Nanografías de AFM, vistas en 3 dimensiones y espectros Raman, de
las muestras 1 a 8, restantes.
muestra 1: automóvil General Motor, modelo 1998

Nanografía de AFM número 5

Nanografía de AFM número 4

Nanografía de AFM número 5

Vista en 3 dimensiones de la
nanografía de AFM número 5

Nanografía de AFM número 6

Nanografía de AFM número 8
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Vista en 3 dimensiones de la nanografla de
AFM número 8

Nanografía de AFM número 9

Nanografía de AFM número 10

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número

Nanografía de AFM número 13

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 13
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Muestra 2: automóvil VW, modelo 2001

Nanografía de AFM número

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 1

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 2

106

Muestra 3: automóvil Ford, modelo 2003

Nanografía de AFM número 3

Nanografía de AFM número 4

Vista de 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 4

Nanografía de AFM número 2

Muestra 4: automóvil Renault, modelo 2005

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 1

Nanografía de AFM número 3

107

Muestra 5: automóvil Nissan, modelo 1998

Nanografía de AFM número 2

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 2

Nanografía de AFM número 3

Nanografía de AFM número 4

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 4

Nanografía de AFM número 5
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Muestra 6: automóvil Honda, modelo 2003

Vista en 3 dimensiones de Nanografía de
AFM número 5

Nanografía de AFM número 6

Nanografía de AFM número 7
Vista en 3 dimensiones de Nanografía de
AFM número 6

Vista en 3 dimensiones de Nanografía de
AFM número 7
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Muestra 7: automóvil Honda, modelo 2003

Nanografía de AFM número 1

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 1

Nanografía de AFM número 2

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 2

Nanografía de AFM número 3

Nanografía de AFM número 4

Muestra 8: automóvil BMW, modelo 2006

Nanografía de AFM número 3

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 4

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 7

Nanografía de AFM número 8

Vista en 3 dimensiones de la
Nanografía de AFM número 8

Nanografía de AFM número 8

Espectros Raman de las muestras 1 a 7.

Espectro Raman número 1, muestra 1

/

Espectro Raman número 3, muestra 1

INfF^Hi^i^ikfc,

^^^Hf^^P^BLt

2000

WDO

Espectro Raman número 4, muestra 2

Espectro Raman número 1, muestra 3

Espectro Raman número 3, muestra 3

Espectro Raman número 1, muestra 6

25

É/* *S
^^^W^^.

JiX

Espectro Raman número 1, muestra 7
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