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El aumento en el uso de catalizadores automovilísticos ha sido de enorme beneficio 

para el medio ambiente ya que han contribuido a la reducción de los niveles de monóxido 

carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx) en las emisiones de gases 

en los escapes de automóviles. Los catalizadores automovilísticos usan como 

recubrimiento una combinación de cerámica de alúmina o de cordierita, conteniendo 

alrededor de 2 gr de elementos del grupo de platino (EGP), estos pueden ser Pt, Pd y Rh 

en diferentes proporciones     

 

En México el uso de catalizadores automovilísticos se implementó de manera 

obligada en 1994. En la actualidad se estima que circulan 4 millones de automotores en la 

Ciudad de México, D.F. 

 

Sin embargo el desgaste de los convertidores catalíticos debido a su abrasión, 

producen desprendimiento de material en forma de partículas finas, provocando un 

incremento de los niveles de EGP en el ambiente. 

 

En los últimos 20 años han sido reportados numerosos estudios relacionados con el 

incremento de EGP en materiales ambientales, sobre todo en zonas urbanas alrededor 

del mundo. En México han sido pocas investigaciones a este tema.     

   

En este trabajo se presenta un estudio del contenido de Pt y metales pesados (MP) 

V, Cr, Ni, Zn, Mo, Cd, Co, Sb y Pb, en polvos urbanos colectados en puentes vehiculares 

en el sur de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 

 

La determinación analítica se realizó por ICP-MS (espectrometría de masa con fuente 

de plasma de acoplamiento inductivo) y la calidad del método se evaluó en términos de 

precisión, % de recuperación y límites de detección con un material de referencia 

certificado (MRC). En este caso se usó el MRC BCR-723 (polvos de carretera). Los 

resultados obtenidos en el BCR-723 para los elementos analizados indican que la técnica 

establecida, tanto de preparación como de análisis es adecuada para este tipo de estudio
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La evaluación de los resultados indica que hay un evidente enriquecimiento de todos 

los elementos analizados. La concentración más alta para el Pt en las muestras 

analizadas es de 242.3 ng kg-1. 

 

El análisis de los resultados obtenidos para MP indican que la concentración 

encontrada varia en el siguiente orden: Zn > Pb > C r > V > Ni > Co > Sb > Mo > Cd. 

 

 El análisis de correlación de las concentraciones encontradas indica que el 

incremento de los metales analizados es positivo con excepción del V. Esto indica que los 

metales Zn, Pb, Cr, Sb y Cd están relacionados al tráfico vehicular y que el V puede ser 

originado por material geológico de la zona. 
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1.1. GENERALIDADES 

 

Los altos índices de urbanización y crecimiento en zonas urbanas han ocasionado un 

incremento en los niveles de contaminantes ambientales, producto de las emisiones 

industriales no controladas, los desechos industriales y domésticos y además las 

emisiones de automóviles. En particular, la concentración de metales pesados (MP) se ha 

visto seriamente incrementada y con esto la calidad urbana ambiental. (Li et al, 2001; 

Möller et al, 2005; Rimmer et al, 2006; Wong et al, 2006; Yongming et al, 2006; Rodríguez 

et al, 2010b; Spada et al., 2012). Las emisiones vehiculares constituyen un porcentaje 

muy alto de la contaminación urbana.  

 

A nivel mundial, cambios legislativos estrictos han dispuesto alternativas para el 

mejoramiento de la calidad ambiental. La introducción al mercado de una gasolina libre de 

Pb en los años 80s fue reconocida mundialmente como una contribución significativa para 

reducir los gases tóxicos en la atmósfera (Morton et al, 2011). En 1988 aparecieron en 

México los primeros catalizadores automovilísticos, con el fin de reducir las emisiones de 

gases tóxicos en el ambiente (CO, NO, NO2 y los hidrocarburos no quemados). En 1993 

se dispuso que todos los autos nuevos se armaran con convertidor catalítico. (Morton et 

al, 2001) 

 

 

1.2.  CONVERTIDORES CATALÍTICOS 

 

Los convertidores catalíticos constan de un dispositivo de cerámica recubierto con 

una capa de alúmina conteniendo los elementos platino (Pt), paladio (Pd) y rodio (Rh), 

considerados como excelentes catalizadores en las reacciones de reducción del óxido de 

nitrógeno (NOx) y de oxidación del CO e hidrocarburos (HC). La abrasión y el deterioro de 

los catalizadores causan el desprendimiento de partículas que contienen estos elementos, 

de tal manera que en muestras ambientales (suelos, plantas, agua, sedimentos y aire) 

expuestas al tráfico se ha observado un aumento considerable de la concentración de 

estos elementos. La concentración antropogénica de estos elementos en el medio 

ambiente ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, por lo que ha 

incrementado el interés en su estudio.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267012007647
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Los EGP desempeñan un papel decisivo en el funcionamiento de los convertidores 

catalíticos automovilísticos. Un convertidor catalítico es un dispositivo que se coloca en la 

salida del sistema de escape del vehículo con el propósito de reducir la cantidad de 

emisiones gaseosas como CO, NO y HC. Los convertidores catalíticos modernos 

convierten más del 90% de CO, NOx y HC en CO2, H2O y N (Fig. 1.1) (Palacios et al., 

2000, Barefoot, 1999; Zereini et al., 2001; Qi et al, 2011). 

 

 

Fig. 1.1. Estructura general de un convertidor catalítico. 

 

 

En este proceso ocurren las siguientes reacciones: 

 

  2 CO (g) + O2 (g)   ---- oxidación    2CO2 (g) 

2 C2H6 (g) + 7 O2 (g)   ----- oxidación    4 CO2 (g) + 6 H2O (g) 

2NO (g) + 2 CO (g)   ----- reducción    N2 (g) + 2 CO2 (g) 
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Los convertidores catalíticos han sido implementados en vehículos motorizados 

desde 1975 en Estados Unidos y desde 1985 en Europa (Barbante et al., 2001; Higney et 

al., 2002; Pan et al., 2013). En México cambios legislativos: la Secretaria del Medio 

Ambiente, la Secretaria de Salud, Gobierno del Estado de México y el Departamento del 

Distrito Federal, dispusieron del uso obligatorio de catalizadores automovilísticos en 1994. 

(Morton et al., 2001). 

 

Se puede hablar de 4 generaciones de catalizadores: 

 

1. De 1975 a 1979 catalizadores de 2 vías de tipo pellet usando Pt y Pd (reducción 

de HC y de CO).  

 

2. De 1979 a 1986 introducción de catalizadores de 3 vías usando Pt, Pd y Rh para 

reducir también NOx.  

 

3. De 1986 a 1992 una generación de los de 3 vías mejor acondicionada para 

trabajar a altas temperaturas.  

 

4. De 1992 hasta mediados de los 90s otro catalizador rico en Pd usada según 

medidas legislativas más eficientes. 

 

El Pt es un catalizador muy eficiente pero es más caro que el Pd,  por esta razón en 

el futuro será necesario aplicar más catalizadores de Pd (Jarvis et al., 2001; Morcelli et al., 

2005).  

 

Recientemente en Japón se introdujo Ir en los catalizadores “DeNox” diseñados para 

reducir drásticamente las emisiones de NOx. Los “convertidores de 3 vías” consisten de 

un cuerpo con soporte de alúmina o de cordierita (Ely et al, 2001; Morton et al, 2001; 

Higney et al., 2002). Generalmente tienen 62 cavidades /cm2 cubierta con una capa de 

90% alúmina y una mezcla de aditivos (óxidos de Ce, Zr, La, Ni, Fe, Ti, Y, W).  

 

Los metales Pt, Pd, Rh se fijan en la superficie por impregnación de ácido 

cloroplatínico (H2PtCl6.6H2O), cloruro de paladio (PdCl2) y tricloruro de rodio (RhCl3) 
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(Ravindra et al. 2004). Se reducen en una corriente de H2 a 500°C y lo convierte en 

partículas metálicas catalíticamente activas. 

 

Existe un amplio rango de posibilidades para combinar los metales para las diferentes 

características de rendimiento requeridos por los diferentes modelos. Las más comunes 

son: 

 Pt 

 Pt/Pd 

 Pt/Rh 

 Pt/Pd/Rh 

 

Los catalizadores generalmente tienen una vida de servicio de 5000 a 10000 millas 

que es reducida por fallas de ignición. La principal causa de daño en el catalizador es la 

contaminación por carbono.  

 

1.3. PROPIEDADES Y USOS DE EGP  

 

Los EGP está formado por seis elementos metálicos: rutenio (Ru), rodio (Rh), paladio 

(Pd), osmio (Os), Iridio (Ir) y el platino (Pt), como se muestra en la Fig. 1.2. Poseen un 

gran número de estados de oxidación y tienen propiedades físicas y químicas muy 

especiales con altos puntos de fusión y de ebullición (Bityukova L1999).  

 

Estos elementos tienden a aparecer juntos en los mismos yacimientos de minerales y 

se caracterizan por su baja abundancia: Pt (1-10 ng g-1), Pd (0.1-3 ng g-1) y Rh (< 0.5 ng   

g-1) (Rao et al, 2000)  

 

Fig. 1.2. Metales que conforman los Elementos del Grupo de Platino 
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1.3.1. Propiedades Físicas y Químicas del Pt 

El Pt es un metal de transición de color plata-blanquecino, es uno de los metales más 

densos y pesados, altamente maleable, suave y dúctil. Es extremadamente resistente a la 

oxidación y la corrosión de altas temperaturas, al mismo tiempo que es un muy buen 

conductor de la electricidad y un poderoso agente catalizador. El Pt solamente es soluble 

en agua regia. Las principales características físicas y químicas del Pt  se presentan en la 

Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Características físicas y químicas del Pt. (Emsley J. 2001; Wright J. 2003).    

 

Platino 

Símbolo químico 

Número atómico 

Peso atómico 

Densidad  

Punto de fusión 

Punto de ebullición 

Estado de Oxidación 

Resistencia eléctrica 

Conductividad térmica 

Configuración electrónica 

Isótopos 

Pt 

78  

195.09  

21.45 g/cm3  

1,769°C  

3,827° C   

+2, +4 

9.85 microhm.cm a 0° C  

73 watts/meter/°C  

[Xe]4f145d96s1 

6 
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1.3.2. Aplicaciones del Pt.  

Las propiedades físicas y químicas del Pt lo convierten en un elemento muy utilizado 

en la industria y joyería, sin embargo conforme a los datos de Johnson Matthey Precious 

Metals Marketing (el mayor distribuidor de este metal en el mundo), los principales 

destinatarios son los fabricantes de catalizadores para vehículos. (Grafica 1.1) 

   

 

Grafica 1.1. Elaboración propia, basado según estadísticas da Johnson Matthey platinum, 2013 

 

 

Estas tres aplicaciones anteriores contienen el 80% de la producción de Pt. El 

restante 20% del Pt se utiliza en aplicaciones químicas (siliconas, así como en aditivos 

para carburantes), vidrio (fabricación de pantallas de cristal líquido y producción de 

plásticos reforzados con fibra de vidrio), medicina (medicamentos anticancerígenos y 

alineación para restauraciones dentales), electrónica (discos duros y cables de fibra 

óptica), entre otros.     
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1.4. EFECTOS DEL Pt SOBRE LA SALUD 

 

Los efectos sobre la salud del Pt están fuertemente ligados al nivel de exposición y la 

inmunidad de la persona que es expuesta. Se ha demostrado que a las personas 

expuestas ocasionalmente al Pt y sus derivados, desarrollan una reacción alérgica. 

 

 A medida que se emiten los altos niveles de Pt en el organismo en forma de finas 

partículas en suspensión, que al ser inaladas se acumulan en los pulmones de los seres 

humanos, esto puede causar efectos en la salud como: asma, daños en el organismo 

como en el intestino, riñones y la medula, alteraciones en el ADN, reacciones alérgicas de 

la piel y mucosa. (Palacios et al. 2000 b; Ravindra et al. 2004).  

 

 

1.5. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE POR USO DE CATALIZADORES 

AUTOMOVILÍSTICOS 

 

El uso de convertidores catalíticos es de enorme beneficio al medio ambiente, en el 

sentido que reduce las emisiones de CO, NO y HC.  Sin embargo, representan una nueva 

fuente de contaminación ambiental. Los gases de escape de combustión que atraviesan 

el convertidor causan la ablación y el deterioro de estos implementos, llevando a la 

emisión del EGP al ambiente (Angelone et al. 2002; Cinti el al. 2002; Kalbitz el al. 2008; 

Morton et al 2001; Prichard et al. 2008; Sutherland 2003; Pacyna 1991; Morcelli et al. 

2005; Whiteley & Murray 2003; Lesniewska et al. 2004; Dongarrá et al. 2003; Vos E., et al. 

2002.) 

 

La cantidad de EGP emitida es determinada por la velocidad de los vehículos, el tipo 

de motor, el tipo y la edad del catalizador. Las emisiones se pueden intensificar con las 

condiciones desfavorables de operación.  

 

La magnitud de las emisiones de EGP de los convertidores de tres vías ha sido 

evaluada bajo condiciones de laboratorio usando convertidores de diferentes marcas y de 

diferentes edades. Se evaluó las emisiones de Pt al medio ambiente. Los valores 

aumentan con la velocidad, alcanzan valor promedio de 90 ng/km a 130 km/h (Dubiella et 

al, 2007). Convertidores en automóviles con motores de 1.4 L emiten cuatro veces menos 
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Pt que los convertidores en autos con 1.8 L. Comparando autos nuevos y viejo a una 

velocidad promedio de 80 km/h, no hay cambios significantes, pero a velocidades más 

altas (a 130km/h), los convertidores viejos emiten cinco veces más que los convertidores 

nuevos.  

 

El Pt emitido por los convertidores catalíticos de automóviles se presenta en su 

mayoría en pequeñas cantidades de Pt oxidado (IV) (PtO2) en los gases de escape. Hays 

et al, (2011) reportan la presencia de EGP en aire a lo largo de las vías transitadas y se 

muestran acumulaciones en la superficie de los suelos, caminos, plantas, cortezas de 

árboles y sedimentos.  

 

Los EGP contenidos en muestras ambientales, han sido objeto de  estudios en 

muchas partes del mundo. Kan et al., (2004) presentan los resultados de una evaluación 

de Pt en muestras de suelos superficiales de Hong Kong, La concentración de Pt se 

reportan entre 8-10 ng g-1 para muestras de polvo en carreteras. 

 

Por otra parte, Morcelli et al., (2004,) presentan la distribución de EGP en suelos 

adyacentes a una carretera principal de Sao Paulo, Brasil. El muestreo se realizó en 

cuatro sitios con diferentes volúmenes de tráfico. El contenido de Pt oscila entre 0.3 a 17 

ng g-1, el Pd de 1.1 a 58 ng g-1 y el Rh de 0.07 a 8.2 ng g-1.  

 

El contenido de EGP en muestras de polvos urbanos tomadas del área metropolitana 

de Beijing, China es reportado en un estudio realizado por Wang et al., (2007). En dicho 

estudio se reportan concentraciones de Pt (de 3.96 a 356.3 ng g-1), de Pd (de 0.1 a 124.9 

ng g-1) y de Rh (de 2.76 a 97.1 ng g-1) mientras que en las muestras de fondo tomadas 

fuera del área urbana de Beijing, las concentraciones son más bajas: Pt (de 0.1 a 0.9 ng 

g-1) Pd (de 0.5 a 1.4 ng g-1) y Rh (de 0.8 a 2.2 ng g-1).   

 

En Estados Unidos, se realizó un análisis de EGP y MP en polvos tomados de 

túneles en la zona urbana de Houston Texas (Spada et al., 2012). Este estudio presenta 

las concentraciones promedio de polvos en túneles de Pt (529 ±130 ng g-1); Pd (770±208    

ng g-1) y Rh (152 ± 52 ng g-1); respectivamente, mientras que en polvos de carreteras 

variaron entre 35 y 131 ng g-1 para el Pt; 10 y 88 ng g-1 para Pd; 6 y 8 ng g-1 para Rh. Este 

trabajo, además reporta los resultados del análisis de Cu, Zn, Ga, As, Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, 
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W y Pb en los polvos de túnel. Las concentraciones encontradas son de Cu 24 mg kg-1; 

Zn 45 mg kg-1; Ga 16 mg kg-1; As 16 mg kg-1; Mo 33 mg kg-1; Cd 50 mg kg-1;                    

Sn 28 mg kg-1; Sb 200 mg kg-1; Ba 9 mg kg-1; W 31 mg kg-1  y Pb 53 mg kg-1.  

 

Otros trabajos relacionados con la evaluación del contenido de EGP en polvos 

urbanos se realizó en ciudades metropolitanas de China e India (Pan et al., 2013). Las 

concentraciones de EGP en las muestras procedentes de China varían de 4.3 a 385 ng g-1 

de Pt, 3.8 a 538 ng g-1 de Pd y 2.5 a 134 ng g-1 de Rh, respectivamente. El contenido de 

EGP para la ciudad de Calcuta, India están varía de 2.6 a 51.0 ng g-1 para Pt, 0.7 a 63.7 

ng g-1 para Pd y 0.2 a 21.3 ng g-1 para el Rh. La comparación de los resultados obtenidos 

en este estudio reflejan las condiciones locales de tráfico y el tiempo de uso de 

automóviles equipados con catalizadores automovilísticos. A pesar de que en China el 

uso de catalizadores es más corto que en otras ciudades del primer mundo, el contenido 

de EGP en el polvo urbano de Beijing, Shanghai y Guangzhou es de la misma magnitud 

que los resultados reportados en muestras de países desarrollados. Las proporciones de 

los EGP indican que el Rh y el Pd son componentes menores y el Pt es un componente 

dominante en los convertidores catalíticos. 

 

A la fecha han sido pocos los trabajos reportados en México, que están relacionados 

a la evaluación de EGP en muestras ambientales.  

 

Uno de estos estudios fue realizados por Morton et al., (2001). Dicha investigación 

presenta la primera evaluación del contenido de EGP en suelos urbanos de la Ciudad de 

México expuestos a diferentes condiciones de tránsito vehicular. Las concentraciones 

más altas en las muestras analizadas fueron para el Pt 300 ng g-1, para Pd 70 ng g-1, y 

para Rh 40 ng g-1. Estos representan una acumulación de tan sólo 10 años.  
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1.6. MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

ELEMENTOS TRAZA EN MATERIALES AMBIENTALES 

 

Dentro de los procedimientos analíticos más utilizados para determinar elementos en 

concentraciones traza (mg kg-1 - ng g-1), esta la Espectrometría de Masas con fuente de 

Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS).     

 

1.6.1. Principios de la técnica ICP-MS  

 ICP-MS (Espectrometría de Masa con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo) 

es una técnica de análisis capaz de determinar y cuantificar la mayoría de los elementos 

de la tabla periódica en un rango lineal de 8 órdenes de magnitud (ng g-1 – mg kg-1) (Klotz 

et al., 2013). Su principal característica es que posee bajos límites de detección para la 

mayoría de los elementos en ppb – ppt. Debido a su alta sensibilidad, es adecuado para 

el análisis de elementos que se encuentran en bajas concentraciones (< 0.01%).      

 

La muestra líquida es vaporizada e ionizada gracias a un plasma de Ar. Los iones 

una vez formados pasan al espectrómetro de masas donde son separados mediante un 

analizador y detectados. 

 

1.6.2. Descripción de las partes del equipo de ICP-MS 

En la Fig. 1.3 se presenta un esquema de los componentes de un espectrómetro ICP-MS: 

 

Fig. 1.3. Esquema general de los componentes del equipo de ICP-MS. 
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1.6.2.1. Partes del equipo donde se realiza la introducción de la muestra    

 

1.6.2.1.1. Nebulizador  

 La determinación analítica por ICP-MS se lleva a cabo en muestras líquidas. La 

muestra es tomada con una bomba peristáltica y es llevada por un flujo de argón (Ar) 

hasta el nebulizador (Fig. 1.4). La función del nebulizador es crear un aerosol con gotas 

de tamaño pequeño y uniforme (10-100 µm).   

 

Fig. 1.4. Generación del aerosol en un nebulizador concéntrico. 

 

 

 

1.6.2.1.2. Cámara de spray 

 La cámara separa y desecha las grandes gotas de disolución que se han formado en 

el nebulizador para que solo las pequeñas se encuentren es suspensión en el flujo de gas 

y puedan ser transportadas al plasma. Cuando el flujo de Ar con el aerosol entra en la 

cámara de spray, sufre cambios profundos en su dirección de modo que las gotas 

grandes se estrellan sobre las paredes y se desechen mediante drenaje (Fig. 1.5).  

 

 

Fig. 1.5. Cámara de Spray 
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1.6.2.2. Fuente de Ionización  

 

1.6.2.2.1. Antorcha  

 La vaporización, atomización e ionización del aerosol se da en el plasma. El plasma 

es generado por una corriente de Ar en una antorcha la cual consiste en dos tubos 

concéntricos de cuarzo (ya que este material resiste altas temperaturas, los ataques 

químicos y los altos niveles de radiación electromagnética). En el tubo interior o tubo 

inyector se introduce la muestra procedente de la cámara de spray, mientras en el tubo 

exterior fluye el gas Ar. (Fig. 1.6) 

 

 La antorcha está rodeada por un tubo en espiral de cobre, a través de la cual pasa 

una corriente eléctrica de alta frecuencia (RF) (Fig. 1.7). La intensidad del campo 

magnético generado por la corriente eléctrica provoca la colisión entre electrones y los 

átomos de Ar, produciendo iones más electrones hasta que se forma el plasma que 

alcanza temperaturas de 8000 a 10 000 °K la elevada temperatura del plasma hace que la 

muestra en forma de aerosol se ionice. (Browner, 1999)  

 

 

Fig. 1.6. Antorcha de cuarzo 

 

 

Fig. 1.7. Antorcha rodeada por espira de cobre 
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1.6.2.3. Interfase de extracción 

 Los iones producidos por el plasma son introducidos en un sistema de vacío 

localizada entre dos conos metálicos de níquel conocidos como Cono Sampler (cono de 

muestreo) y Cono Skimmer (cono de separación), los cuales están diseñados de tal 

manera que tienen un pequeño orificio central (1mm). El término Interfase es aplicado a 

estos conos y al espacio formado entre ellos (Fig. 1.8). El papel de la Interfase es extraer 

una porción representativa de iones del plasma de la muestra y transferirla eficientemente 

a las regiones de alto vacío. Este vacío es generado por medio de una bomba rotatoria 

(15 PSI). 

 

 

Fig. 1.8. Interfase del equipo de ICP-MS 

 

 

1.6.2.4. Lentes Iónicas  

La principal función de las lentes iónicas es transportar los iones procedentes del 

skimmer al espectrómetro de masas. El dispositivo está constituido por varias lentes 

electrostáticas  de metal (Fig. 1.9), que se encarga de separar los iones positivos y los 

iones negativos, evitando que lleguen al analizador de masas.  

 

  

1.9. Esquema de colimador 
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 En esta parte del sistema, el equipo puede contener una celda de colisión. Se trata de 

un dispositivo opcional del ICP-MS, que elimina las interferencias en el análisis de las 

matrices complejas. La celda de colisión está formada por un octopolo en el que se 

introduce gas He, ocasionando que los iones poliatómicos son disociados, convirtiéndose 

en iones que no interfieren con el analito de interés (Fig. 1.10). (Tanner et al, 2002; 

Koppenaal et al, 2004) 

 

 

Fig. 1.10. Esquema de la celda de colisión. 

 

 

1.6.2.5. Espectrómetro de masas: cuadrupolo 

 El fenómeno físico se lleva a cabo en el cuadrupolo. Es la separación de iones en 

función de su relación carga/masa. También conocido como filtro de masas, el cuadrupolo 

consiste de cuatro barras de metal paralelas (Fig. 1.11). El campo eléctrico alterno 

generado entre las barras ocasiona que las partículas cargadas eléctricamente sean 

atraídas o rechazadas. Por lo tanto el cuadrupolo separa los iones en base a su relación 

carga/masa y puedan llegar al detector del equipo.  

 

 

Fig. 1.11. Esquema de funcionamiento del analizador cuadrupolar 
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1.6.2.6. Detector. 

La cantidad de iones que salen del cuadrupolo es detectada como una señal 

eléctrica. El detector consiste en un tubo de vidrio abierto en forma de cono. Para poder 

detectar los iones positivos que entran, el cono es sometido a una carga negativa 

(aproximadamente de -3 Kv). Cuando los iones salen del espectrómetro de masas, son 

atraídos por la carga negativa del cono (Fig. 1.12).    

 

 

Fig. 1.12. Esquema del funcionamiento de un detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto ambiental del uso de catalizadores automovilísticos en polvos urbanos 

colectados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) con respecto al 

incremento de las concentraciones de Pt en el medio ambiente.  

 

 

 

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Determinar la concentración de Pt en muestras de polvos urbanos colectados en el 

área de estudio, empleando el método analítico de Espectrometría de Masas con 

Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). 

 

 Cuantificar la concentración de metales pesados (V, Cr, Ni, Zn, Mo, Cd, Co, Sb, 

Pb) en las mismas muestras con el propósito de relacionar los metales que 

también están relacionados al impacto vehicular en la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HIPÓTESIS 
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3. HIPÓTESIS: 

 

El uso de convertidores catalíticos en los más de 4 millones de automóviles que 

circulan en la ZMCM ha causado un incremento de la concentración de Pt en el 

medio ambiente, así como de otros metales pesados (V, Cr, Ni, Zn, Mo, Cd, Co, Sb, 

Pb). Esto se ve reflejado en la concentración de estos elementos en polvos 

tomados en túneles de vías altamente transitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ÁREA DE ESTUDIO 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Como se había mencionado anteriormente el área de estudio corresponde a la ZMCM 

que se ubica sobre los 19° 36‟ de Latitud Norte y 99° 22‟  de longitud Oeste y con una 

altura de 2,240 msnm (información por identidad INEGI). 

 

El área de estudio se extiende en una cuenca semicerrada, en la porción suroeste del 

Valle de México, la cual está sujeta de manera natural a condiciones que no favorece a 

una adecuada ventilación de la atmosfera. Entre los principales factores que afectan la 

calidad del aire destacan los siguientes: 

  

 El entorno montañoso que rodea la cuenca constituye una barrera natural que 

dificulta la libre circulación del viento y la dispersión de los contaminantes. Por 

ello, es un medio propicio para la acumulación de contaminantes. Las montañas 

que delimitan la cuenca alcanzan una altitud promedio de 3,200 metros, con 

elevaciones que superan los 5,400 metros. 

 

 Las frecuentes inversiones térmicas que ocurren en el valle, en más de los 70% de 

los días del año, causan un estancamiento temporal de las masas de aire a la 

atmósfera. Esto impide la capacidad de autodepuración y favorece la 

acumulación de los contaminantes. 

 

 La altitud a la que se ubica el Valle de México (2,240 msnm.) determina que el 

contenido de oxigeno sea de 23% menor que al nivel del mar, lo cual tiende a 

generar más contaminantes durante los procesos de combustión. (Enciclopedia 

de los Municipios y Delegaciones de México, D.F.) (e-local.gob.mx) 
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4.1.1 Clima de la zona del Distrito Federal  

 Como se muestra en la Fig. 4.1., conforme a la clasificación climática Köppen 

(1958), el clima en gran parte del Distrito Federal es templado subhúmedo con lluvias en 

verano, Cw (87%); sin embargo, debido a la disminución de las lluvias hacia el centro del 

Valle, presenta un clima semiseco y seco, BS1k (7%). El resto de la zona se encuentra un 

clima templado húmedo y tiene abundantes lluvia en verano, C(E)(w) (6%) (McKnight et 

al. 2000)  

 

 87%* 

 6%* 

 7%* 

*referido al total de la superficie estatal. 

 

Fig. 4.1. Clima de la zona del Distrito Federal.  FUENTE: Elaborado con base en INEGI. 

 

La temperatura media anual es de 16 °C. La temperatura más alta, mayor a 25°C, se 

presenta en los meses de marzo a mayo y más baja alrededor de 8°C, en el mes de 

enero.  

 

Las lluvias se presentan en verano, la precipitación total anual es variable: en 

regiones secas es de 600 mm y en la parte templada húmeda (Ajusco) es de 1,200 mm 

anuales (información por identidad INEGI).  

 

Las zonas urbanas ocupan la mayor parte del territorio, pero hacia la parte sur y 

sureste se encuentra zonas agrícolas (información por Identidad. INEGI) 



5. METODOLOGÍA 

 

FES ZARAGOZA, UNAM  22 

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo se realizaron 

los siguientes pasos: toma de muestras, preparación de muestras y análisis por ICP-MS. 

 

 

5.1. TOMA DE MUESTRAS  

 

Las muestras de polvos urbanos seleccionadas para este estudio fueron tomadas 

bajo puentes vehiculares sobre avenidas expuestos a altas intensidades de tráfico 

vehicular en la zona sur de la ZMCM. Estos polvos generalmente representan la 

acumulación de los productos de los escapes vehiculares, los cuales contienen elementos 

generados durante la combustión vehicular. Generalmente, la concentración de estos 

elementos pueden ser interpretados como correlacionados con la intensidad y tipo de 

tráfico donde fueron generados 

 

Se escogió un tramo del Anillo Periférico para la toma de muestras ya que representa 

una vía vehicular altamente transitada. Las muestras se tomaron en la parte inferior de 

cuatro puentes  vehiculares, dentro de las delegaciones Álvaro Obregón y Tlalpan. 

 

 En cada punto se colectaron seis muestras, de esta manera se completaron 24 

muestras. El polvo fue barrido con un cepillo de nylon limpio y colectado en bolsas de 

polipropileno etiquetadas, para después transportarlas al laboratorio de ICP-MS del 

Instituto de Geofísica (UNAM) para ser analizadas. Este muestreo se realizó el 1 de mayo 

de 2013. La localización de los puntos seleccionados para la toma de muestras está 

indicada en la Fig. 5.1. 
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Figura 5.1. Mapa del D.F con los sitios de muestreo. 

 

 

5.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

5.2.1. Secado y tamizado de las muestras 

 Las muestras se secaron en un horno a temperatura de 80 °C durante un periodo de 

24 hrs para poder eliminar toda la humedad que contienen. Posteriormente las muestras 

fueron sometidas a un proceso de tamizado para obtener polvo a un el tamaño de 

partícula de malla 200 (75 µm). 

 

5.2.2. Digestión ácida de las muestras. 

 Se pesaron 0.2 g de muestra que se colocaron en vasos de teflón. Posteriormente se 

adicionó una mezcla de ácidos concentrados y bidestilados: 8ml de agua regía 

(1HNO3:3HCl) y 2 ml HF. El proceso de digestión se realizó en un horno de microondas 
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modelo Ethos One de la marca Milestone como el que se muestra en la Fig. 5.2. El 

programa de digestión consta de cuatro pasos:  

 

- A la mezcla generada se agregaron 2 ml de HCL (que ayudara a eliminar residuos 

de HF), y fue evaporada casi a su totalidad en una parrilla de calentamiento.  

- La solución obtenida se aforó a 50 ml con 2% de HNO3  bidestilado. 

- Posteriormente la solución se filtró por medio de una bomba de vacío, el papel 

filtro que se utilizó fue de 0.45 µm y 50 mm de diámetro.  

- El filtrado fue transferido a una botella limpia de polipropileno para su análisis en el 

ICP-MS             

 

   

 

Fig. 5.2. Horno de microondas Ethos One, para digestiones acidas. 

 

 

5.2.3. Digestión ácida del Material de Referencia Certificado (MRC). 

 Un método analítico generalmente es evaluado en términos de precisión y exactitud 

determinado con los resultados obtenidos del análisis de un material de referencia 

certificado. (MRC). La calidad de los resultados obtenidos en este proyecto fueron 

evaluados con el material de referencia BCR-723 Rood Dust (Fig. 5.3).  
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Fig. 5.3. Material de Referencia Certificado BCR-723 Rood Dust. 

 

 El MRC fue preparado simultáneamente con las muestras a analizar. Por otro lado, 

algunas de las muestras fueron analizadas por duplicado, para verificar la calidad de los 

resultados. Con el propósito de determinar el aporte de los reactivos utilizados en la 

digestión, muestras en blanco se prepararon simultáneamente para ser analizadas. La 

concentración obtenida fue substraída de la concentración en las muestras problema. La 

descripción del material de referencia BCR-723 se encuentra en la página: 

(https://irmm.jrc.ec.europa.eu/refmat_pdf/BCR-723_report.pdf)   

 

 

5.3. ANÁLISIS DE Pt Y MP POR ICP-MS 

 

 El análisis de la concentración del Pt y de los MP, se llevó a cabo por medio de 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente ICP-MS utilizando un 

espectrómetro modelo iCAP Q, de la marca Thermo Scientific (Fig. 5.4) en el Laboratorio 

ICP-MS del Instituto de Geofísica de la UNAM.       
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Fig. 5.4. Equipo de ICP-MS iCAP Q, Instituto Geofísica, UNAM. 

 

 Para los elementos de interés en este proyecto, se llevó a cabo el establecimiento de 

un protocolo de análisis que requiere de los siguientes pasos: 

 

- Generación de una curva de calibración 

- Análisis de los elementos de interés 

- Evaluación de los datos generados  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6.1. ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

 

La verificación de la calidad de un método analítico es generalmente evaluada en 

términos de precisión, límites de detección y porciento de recuperación del método 

utilizado con los resultados que se obtengan del análisis de un material de referencia 

certificado (MRC). El método analítico validado es aplicado a las muestras problema y 

simultáneamente a su análisis de muestras del MRC.  

 

En este estudio, el MRC que se utilizó para evaluar el procedimiento analítico fue el   

BCR-723 Rood Dust. La concentración reportada para Pt es un valor certificado, mientras 

que para los MP las concentraciones son únicamente recomendadas.    

 

La precisión es la dispersión del conjunto de valores que se obtienen a partir de las 

mediciones repetidas. La precisión se evaluó con el método de validación de Sutarno & 

Steger (1985), en términos de la desviación porcentual relativa (% DPR), siendo un 

parámetro confiable para determinar la producibilidad (precisión) y validar el método 

analítico. Reportando como valores aceptables < 10%, sin embargo para metales traza se 

aceptan < 15%.  

 

El límite de detección instrumental es la concentración mínima de sustancia que 

puede ser detectada con fiabilidad por el método analítico. Los límites de detección del 

método ICP-MS para los metales analizados se calcularon como 3 veces la desviación 

estándar de la concentración obtenida de los blancos analíticos, esta concentración 

depende de la calidad de pureza de los ácidos utilizados y de la capacidad de instrumento 

analítico utilizado.  

 

El porcentaje de recuperación (%R) es la capacidad que tiene el procedimiento 

analítico para determinar cuantitativamente al elemento de interés. 
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Tabla 6.1. Resultados del análisis de Pt en el MRC BCR-723 (Rood Dust) 

 

Valor Reportado 

BCR-723 

 

BCR-723 

Este trabajo 

 

 

unidades 

 

certificado 

 

 

obtenido 

 

Precisión 

(%DPR) 

Límite de 

detección 

Recobro 

(% R) 

Pt 
ppb        

(ng kg
-1

) 
81.3 51.01  5.4 0.002 62.7 

V 
ppm     

(mg kg
-1

) 
74.9 66.9 3.2 0.077 89.4 

Cr 
ppm     

(mg kg
-1

) 
440 204.6 3.5 0.03 46.5 

Ni 
ppm     

(mg kg
-1

) 
171 106.3 1.4 0.084 62.1 

Zn 
ppm     

(mg kg
-1

) 
166 95.6 2.7 0.688 57.6 

Mo 
ppm     

(mg kg
-1

) 
40 23.08 10.4 0.021 57.7 

Cd 
ppm     

(mg kg
-1

) 
2.5 1.4 3.5 0.008 56.6 

Co 
ppm     

(mg kg
-1

) 
29.8 19.6 2.6 0.014 65.9 

Sb 
ppm     

(mg kg
-1

) 
28.2 21.4 9.3 0.005 75.9 

Pb 
ppm     

(mg kg
-1

) 
866 423.4 2.1 0.019 48.9 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 6.1 indican que la técnica analítica aplicada en 

este estudio da resultados satisfactorios en términos de precisión y límite de detección, 

por lo que los resultados de las muestras problema pueden considerarse, en estos 

términos como aceptables.  

 

Los valores obtenidos para el %DPR del Pt y de los MP se reportan menores al 10% 

a excepción del Mo (10.35%), considerándose aun así como valor satisfactorio. En 
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general se puede observar que los límites de detección salieron bajos en todos los 

elementos, siendo que  para el Pt su límite de detección fue más bajo que el de los MP. 

 

 

6.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE Pt Y MP EN LAS MUESTRAS DE 

POLVOS URBANOS COLECTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO.  

 

La Tabla 6.2 presenta las concentraciones de Pt y de MP en las muestras analizadas 

en este estudio. El contenido de Pt en las muestras analizadas varía entre 37.7 y 242.3       

ng kg-1. Se puede observar además que el metal que contiene mayor concentración es el 

Zn, su rango de concentración es de 304.8 a 993.4 mg kg-1. El metal menos concentrado 

en las muestras analizadas es el Cd (concentraciones en el rango de 0.6 mg kg-1 a 1.3 mg 

kg-1). Estas variaciones son atribuibles a una serie de factores, incluyendo la densidad de 

tráfico y la velocidad, y para el caso del Pt la edad del catalizador.  

 

 Según la información obtenida en la literatura, se puede decir que la mayor parte de 

la concentración encontrada de Pt proviene de los catalizadores automovilísticos. Sin 

embargo, el contenido de MP analizados en los polvos urbanos pueden provenir de 

diferentes fuentes antropogénicas (por ejemplo de las industrias) ó de fuentes naturales 

(emisiones volcánicas o por resuspensión de material geológico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FES ZARAGOZA, UNAM   

 

30 

 

Tabla 6.2. Concentraciones de Pt  y MP para las muestras analizadas. 

 

Muestras Pt V Cr Ni Zn Mo Cd Co Sb Pb 
Ppb ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

PUENTE Picacho Ajusco-Periférico 

PA-1
 218.5 97.0 236.5 69.9 993.4 13.0 0.9 20.4 14.3 179.4 

PA-2
 171.8 92.8 232.6 70.6 854.8 11.3 0.8 19.6 15.5 176.3 

PA-3
 242.3 87.5 216.6 70.4 992.6 13.1 0.9 18.9 18.9 177.6 

PA-4
 231.1 91.1 227.9 69.0 951.4 12.8 0.7 19.4 18.3 153.8 

PA-5
 140.7 91.3 178.6 58.3 511.1 7.3 0.7 17.8 12.6 148.4 

PA-6
 105.8 93.3 213.7 63.7 601.8 7.4 1.1 19.4 13.8 160.7 

PUENTE Zacatepectl y Periférico 

ZP-1
 149.0 101.3 220.2 64.8 421.4 6.7 1.2 20.3 9.5 312.6 

ZP-2
 155.3 87.7 186.4 51.7 575.9 10.5 1.0 17.2 14.9 338.2 

ZP-3
 203.0 94.8 211.5 60.1 599.0 8.3 1.3 20.4 13.2 336.0 

ZP-4
 205.2 84.0 240.5 67.2 563.9 8.0 0.8 21.5 11.2 296.9 

ZP-5
 182.2 83.8 212.3 63.9 711.7 10.5 1.0 23.9 17.6 368.0 

ZP-6
 179.2 86.6 221.8 66.1 745.7 12.6 1.0 24.3 17.7 381.0 

ZP-7
 186.4 72.6 185.3 51.4 616.1 8.7 0.9 20.5 15.7 342.3 

ZP-8
 144.2 90.7 232.5 71.3 615.8 11.9 0.8 20.7 20.1 179.6 

PUENTE Insurgentes Sur y Periférico 

IP-1
 135.7 94.4 176.8 54.8 354.0 5.1 0.7 20.5 6.9 143.1 

IP-2
 199.9 94.3 179.5 53.6 365.2 5.4 0.6 18.0 8.1 172.4 

IP-3
 197.7 93.6 178.7 53.0 358.5 7.3 0.6 17.6 8.1 179.4 

IP-4
 66.8 87.5 165.5 54.0 335.9 4.2 0.6 16.3 7.6 148.8 

IP-5
 56.2 98.7 140.1 47.8 304.8 3.5 1.0 16.2 5.7 101.9 

IP-6 37.7 90.6 124.4 42.6 321.3 3.5 0.6 14.8 7.1 94.8 

IP-7 102.6 82.3 148.3 50.7 481.6 10.4 0.9 15.9 10.5 135.2 

PUENTE Circuito Azteca 
CA-1 107.6 100.5 205.5 69.2 363.3 6.0 0.7 20.2 10.2 155.0 

CA-2 93.8 109.2 218.9 68.3 379.6 6.3 0.7 20.8 8.0 157.2 

CA-3 93.7 108.6 206.7 67.5 323.0 5.8 0.7 20.6 7.6 139.3 

CA-4 147.8 112.1 216.0 66.7 348.0 5.3 0.6 21.9 6.6 208.0 

CA-5 64.0 91.7 213.5 69.3 409.7 6.8 0.7 20.7 8.1 168.5 

CA-6 223.6 94.7 182.0 56.2 333.5 5.6 0.6 17.6 6.6 202.1 

CA-7 104.7 89.8 173.3 56.7 370.9 5.2 0.9 17.7 6.9 198.0 

PROMEDIO 148.1 92.9 198.1 61.0 528.7 7.9 0.8 19.4 11.5 205.5 
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6.3. CORRELACIONES DEL Pt CON OTROS METALES  

 

 Para evaluar la relación entre los metales analizados, se aplicó el análisis de 

correlación de Pearson, los resultados correspondientes se reportan en la Tabla 6.3.   

 

Tabla 6.3. Coeficientes de correlación de Pt con los MP (n=28) 

 Pt V Cr Ni Zn Mo Cd Co Sb Pb 

Pt 1          
V -0.233 1         
Cr 0.515* 0.174 1        
Ni 0.313 0.312 0.923* 1       
Zn 0.634* -0.354 0.592* 0.511* 1      
Mo 0.623* -0.391 0.589* 0.505* 0.914* 1     
Cd 0.153 -0.243 0.211 0.064 0.352 0.346 1    
Co 0.347 0.105 0.775* 0.698* 0.346 0.386* 0.260 1   
Sb 0.538* -0.483 0.548* 0.447* 0.870* 0.902* 0.437* 0.409* 1  

Pb 0.471* -0.369 0.386* 0.116 0.286 0.380* 0.600* 0.578* 0.443* 1 
   Los valores mínimos del coeficiente de correlación Pearson significativa son:  

* r >0.361 es significativamente positivo para el número de muestras analizadas. (Liebetrau 1983). 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 6.3, el Pt tiene una relación positiva con la 

mayoría de los metales estudiados, indicando una fuente de contaminación común. 

 

Los metales analizados presentan una buena correlación entre ellos, excepto el V 

que no muestra relación positiva con ninguno de los elementos analizados. El aporte de V 

en los polvos urbanos analizados puede atribuirse a la concentración de material de la 

corteza terrestre, rocas y minerales que rodean la zona de estudio (Morton-Bermea et al. 

2009)          

 

Por otra parte, estudios reportados por Sternbeck et al. (2002) consideran que 

principalmente los metales Zn, Pb, Cr, Sb, y Cd pueden ser interpretados como causados 

por las emisiones de los vehículos de motor y que la cantidad de metales emitidos están 

relacionados con el recubrimiento de piezas de automóviles, el desgaste de los cauchos, 

frenos, batería y radiadores     
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Este análisis hace suponer que la mayoría de los elementos estudiados provienen de 

la misma fuente de contaminación que en este caso se puede considerar que sea el 

tráfico vehicular. 

 

 

6.4. COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE Pt CON RESULTADOS   

REPORTADOS EN OTRAS ZONAS URBANAS   

 

En la Tabla 6.4 se muestran una comparación del resultado de la concentración de Pt 

obtenidos en este estudio. 

 

Tabla 6.4. Comparación del contenido de Pt en las muestras analizadas, con los resultados de 

estudios similares. 

   

Se puede observar que la concentración de Pt encontradas en este trabajo son más 

altas que las encontradas en estudios similares en: Hong Kong (China), Sao Paulo (Brasil) 

y Calcuta (India). Las concentraciones relativamente bajas de Pt encontradas en muestras 

de Hong Kong y Sao Paulo reportadas por Kan et al. (2004) Morcelli et al. (2004) 

respectivamente pueden estar relacionadas a una baja exposición a tráfico vehicular 

equipado con catalizadores automovilísticos. Sin embargo, los resultados obtenidos de 

estudios similares en centros urbanos de China (Beijing, Shanghai y Guangzhou) y 

Houston (EU) son más elevados que los reportados en este trabajo.

Ciudad  Año de estudio  Pt (ppb)  Bibliografía  

México (ZMCM) 2013 37.71 – 242.31 Esté estudio  

Hong Kong (China) 2004 8 -10  Kan et al. (2004) 

Beijing (China) 2002-2004 3.96 – 356.3 Wang et al. (2007) 

Sao Paulo (Brasil) 2002 0.3 – 17 Morcelli et al. (2004) 

Houston (E.U) 2012 130 - 529 Spada et al. (2012) 

Beijing, Shanghai y 

Guangzhou (China) 

Calcuta (India) 

 

2007 - 2009 

 

3.8 – 538 

0.7 – 63.7 

 

Pan et al. (2013) 
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 Los resultados de análisis de Pt y los metales pesados Zn, Pb, Cr, Sb y Cd en 

polvos urbanos tomados de puentes vehiculares en la zona sur del área 

metropolitana de la Ciudad de México, reportados en este trabajo, indican que las 

altas concentraciones son de origen antropogénico y están relacionadas al tráfico 

de automóviles equipados con catalizadores automovilísticos. El contenido de Pt 

obtenido en este análisis varían de 37.71 a 242.31 ng g-1. Con respecto al impacto 

en el medio ambiente se observa un incremento en sus concentraciones.        

 

 Los datos obtenidos de la técnica analítica ICP-MS implementada en este estudio 

para la evaluación simultánea de Pt y MP indican que es adecuada para este tipo 

de análisis ya que sus índices de calidad (precisión, límite de detección y 

porcentaje de recuperación) están dentro de los rangos que así los consideran. 

 

 Se determino la concentración de los metales pesados V, Cr, Ni, Zn, Mo, Cd, Co, 

Sb, Pb  en las muestras analizadas, encontrándose que el Zn está presente en 

mayor concentración con respecto al resto de los MP, mientras que el Cd se 

encontró en menor concentración.      

 

 Otros elementos como el V y el Co pueden ser interpretados como de origen 

natural,  probablemente relacionadas al material geológico en la zona.  
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El análisis de los resultados obtenidos en este estudio conlleva a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar un estudio más profundo considerando toda la zona urbana de la Cd. de 

México para poder evaluar el impacto de las diferentes intensidades de tráfico en 

la zona de estudio. 

 

 Comparar los resultados de MP en diferentes zonas de la Cd. de México para 

determinar el posible efecto de las actividades industriales en el aporte de metales 

en polvos urbanos.  

 

 Realizar un estudio semejante en otros centros urbanos en México para poder 

determinar el efecto de clima, altitud, etc. 
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