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1 Introducción 

Durante la última década, ha habido un creciente interés en la determinación de la relación entre 

los contaminantes atmosféricos y sus efectos sobre la salud humana (Knibbs, 2011; Zhou, 2011), 

desde el 2004 la organización mundial de la salud (WHO, 2004) publicó la vinculación que existe 

entre el incremento de las concentraciones de ozono, dióxido de nitrógeno y material particulado al 

incremento del riesgo de mortalidad. Cada vez más, los gobiernos han mostrado interés por 

implementar medidas orientadas a proteger la salud humana y el medio ambiente en general.  

En las zonas urbanas, las emisiones del tráfico, las residenciales (calefacciones, cocinas), y 

actividades como la construcción y demolición, además de las posibles emisiones industriales o de 

generación eléctrica, determinan el grado de contaminación atmosférica. Aun reconociendo la 

diversidad de fuentes de emisión, las emisiones vehiculares son una de las principales fuentes que 

afectan a los niveles de exposición de la población a los contaminantes atmosféricos, en zonas 

urbanas. Ello se debe a que la emisión se produce a gran proximidad de la población y de forma 

muy extendida en la urbe. 

Es por ello que al menos en 152 ciudades de nueve países de la Unión Europa desde algunos 

años se ha promovido la implementación de zonas de baja emisión (LEZ, por sus siglas en inglés), 

las cuales son aéreas delimitadas donde se implementan una serie de medidas orientadas a 

reducir las emisiones. Entre las medidas que ha probado tener un impacto en la calidad del aire y 

la contaminación sonora, se pueden mencionar la restricción de la circulación de vehículos que no 

cumplan con criterios de emisiones o en ciertas horas del día. 

Actualmente las autoridades ambientales del gobierno del Estado de México, trabajan en la 

definición de las medidas a implementar para mejorar  la calidad del aire y con ello reducir el 

impacto de la exposición a contaminantes atmosféricos de la población que habita, realiza sus 

actividades o transita por esta área de manejo especial. 

Por lo anterior es necesario generar una línea base o escenario de referencia de la exposición a 

contaminantes atmosféricos que permita evaluar la efectividad de las medidas propuesta, que es el 

objetivo del presente proyecto. 



 

2 Objetivo 

Elaborar la línea base —o escenario de referencia— de exposición personal a contaminantes 

atmosféricos, de la población que habita, realiza sus actividades o transita en la EcoZona de 

Toluca, Estado de México, con el fin de contar con información técnica y científica que permitan 

diseñar y evaluar la implementación de medidas orientadas mejorar la calidad del aire y con ello 

reducir la exposición personal a contaminantes atmosféricos de la población.   

3 Metodología 

Se realizaron mediciones simultáneas para determinar las concentraciones de monóxido de 

carbono (CO), material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros 

(PM2.5) y compuestos orgánicos volátiles (COV’s) en los microambientes descritos en los 

siguientes párrafos. La campaña tuvo una duración de 4 semanas. Las mediciones se llevaron a 

cabo de lunes a domingo, en uno de los horarios críticos —tráfico vehicular y alta demanda de 

transporte público— comprendido en promedio de las 7:30 am a las 10:00 am. 

Para la realización de las mediciones se les proporcionaron analizadores y muestreadores 

personales a un grupo técnico, conformado por 14 personas —quienes los portaron cerca del área 

respiratoria—  mientras realizaban circuitos peatonales, simulan ser usuarias y usuarios autobuses 

empleados para transporte público —que circulan en las avenidas Sebastián Lerdo de Tejada, 

José Ma. Morelos y Pavón, y Juan Álvarez—, así como, al interior de un aula de la escuela 

primaria José María Morelos y Pavón. 

Previo al inicio de las actividades consideradas durante la realización de la campaña de 

mediciones, personal del INECC realizó la capacitación del grupo técnico para correcta operación y 

portación de los equipos, así como, los controles de calidad a implementar durante la colección de 

las muestras y su posterior preservación hasta ser trasladadas a los laboratorios del INECC para 

su análisis instrumental. 

 

 



 

 

Figura 1  Capacitación, por parte del personal del INECC, al personal técnico responsable de la carga y descarga de los medios 
de muestreo para la colección de material particulado 

Durante las mediciones el grupo técnico empleó formatos de campo para el registro del horario de 

medición, así como, las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones y colecta de 

muestras, anotando condiciones tales como: ventanas abiertas, aforo del vehículo y ubicación al 

interior del vehículo y eventos tales como congestionamiento vial, y tipo de transporte que circula 

en el entorno. 

Tabla 1 Distribución de equipos en los microambientes donde se realizó la determinación de las concentraciones a las que esta 
expuesta la población que habita, realiza sus actividades o transita en la EcoZona de Toluca, Estado de México 

Equipos Microambiente 

1 Circuito peatonal 1 (CP-01) 

2 Circuito peatonal 2 (CP-02) 

3 Circuito autobús 1 (CA-01) 

4 Circuito autobús 2 (CA-02) 

5 Alameda central de Toluca (ACT) 

6 Huizi 

7 Escuela Primaria José María Morelos y Pavón (EP-JMMP) 

 

Respecto a las mediciones realizadas al interior de la escuela primaria, el principal objetivo es 

determinar las concentraciones de contaminantes atmosféricos a las que se exponen los niños 

durante su permanencia en el plantel, lo anterior considerando su ubicación en la acera de una 

avenida con altas emisiones vehiculares. 



 

3.1 Sitios de medición 

La Ecozona de Toluca tiene una superficie aproximada de 3.2 km2 abarcando 218 manzanas   

los límites del polígono de la Ecozona de Toluca (figura 2) son: al Este las calles Josefa Ortiz de 

Domínguez, 5 de Mayo, Juan Álvarez, República de Nicaragua y José Vasconcelos; al Sur la calle 

Venustiano Carranza; al Oeste la calle Andrés Quintana Roo; y al Norte las calles Sebastián Lerdo 

de Tejada, Santos Degollado y Manuel Gómez Pedraza. Abarcando las Delegaciones Colón, 

Centro Histórico y Universidad.  

Dentro del polígono denominado EcoZona de Toluca, se presentan diferentes usos de suelo, como 

son: habitacional (14,153 habitantes), comercial, de oficinas, recreativo, centros escolares y 

gubernamental, y con ello un gran número de habitantes pasan gran parte de su tiempo en esta 

zona.   

 

Figura 2 Delimitación del polígono delimitado como Eco-zona en la ciudad de Toluca (área sombreada en rosa), Estado de 
México 

Para la medición y colecta de muestras que permitieron determinar la exposición a contaminantes 

atmosféricos en la EcoZona de Toluca se seleccionaron los siguientes microambientes: 

 



 

3.1.1 Circuito peatonal 1 (CP -01) 

El recorrido del circuito peatonal uno se definió pensando en tener la cobertura de la zona norte de 

la Ecozona de Toluca. El recorrido iniciaba y concluía en la esquina de la avenida José María 

Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez con la siguiente ruta: Josefa Ortiz de Domínguez - 

Miguel Hidalgo y Costilla – Ignacio López Rayón – Sebastián Lerdo de Tejada – Nicolás Bravo - 

Miguel Hidalgo y Costilla – Melchor Ocampo – Ezequiel Ordoñez – Andrés Quintana Roo – José 

María Morelos y Pavón - Josefa Ortiz de Domínguez 

 

Figura 3   Recorrido del circuito peatonal 01 en la zona norte de la eco-zona de Cuernavaca, Morelos. 

Es esta zona el principal uso de suelo es comercial. Durante este recorrido los peatones están 

expuestos principalmente a las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de: 

escapes de los vehículos, estaciones de servicio de gasolina y establecimientos de venta de 

comida preparada. 

En promedio el personal técnico tardaba 80 minutos en realizar un circuito completo, pero con el 

objeto de tener la cantidad suficiente de muestra mayor al límite de detección de las técnicas 

analíticas realizaron dos recorridos cada día, con un descanso de 10 minutos entre los dos 

recorridos. 



 

3.1.2 Circuito peatonal 2 (CP -02) 

El circuito peatonal 02 se determino con el objeto de tener una cobertura de la zona sur de la 

EcoZona de Toluca. El recorrido iniciaba y concluía en la esquina de la avenida José María 

Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez con la siguiente ruta: José María Morelos y Pavón – 

Sor Juana Inés de la Cruz - Francisco Munguía – Ignacio Manuel Altamirano – Venustiano 

Carranza – Mariano Matamoros - Francisco Munguía – Vicente Villada – Valentín Gómez Farías - 

Ignacio López Rayón – José María Morelos y Pavón 

 

Figura 4  Recorrido del circuito peatonal 02 en la zona sur de la eco-zona de Cuernavaca, Morelos 

Durante la realización del recorrido se observó un menor tránsito de vehículos y peatones, 

respecto al circuito peatonal uno, esto posiblemente debido a que es una zona con un mayor uso 

de suelo habitacional. Durante el recorrido los peatones están expuestos principalmente a las 

emisiones de los escapes de vehículos y de algunos comercios y servicios como son: venta de 

pinturas y solventes, tintorerías 

Al igual en el recorrido uno, al personal técnico le tomaba 80 minutos concluir un recorrido, por lo 

que realizaron dos recorridos cada día, también con un descanso de 10 minutos. 



 

3.1.3 Circuitos de autobús (CA-01 y CA-02) 

Para realizar las mediciones y colecta de muestras al interior de vehículos empleados para 

transporte público concesionado y se eligieron dos rutas: 

Para las mediciones en la primera ruta solo se considero el recorrido que iniciaba en la esquina de 

avenida Isidro Fabela y Sebastián Lerdo de Tejada y concluía en la esquina de Isidro Fabela y 

avenida José María Morelos y Pavón, después de realizar la siguiente ruta: Sebastián Lerdo de 

Tejada – Paseo Vicente Guerrero - Paseo Universidad, Paseo Tollocan,  avenida José María 

Morelos y Pavón. Todos los días se realizaron tres recorridos, con una duración total promedio de 

2.5 horas. 

 

Figura 5  Recorrido de las unidades consideradas para las mediciones de las concentraciones de CO, PM2.5 y BTEX al  interior 
del transporte público en el circuito 01 

Mientras que para las mediciones al interior de la segunda ruta se considero el recorrido que 

iniciaba en la esquina de avenida Isidro Fabela y la calle Netzahualcóyotl y concluía en la esquina 

de Juan Álvarez y avenida Cinco de Mayo, después de realizar la siguiente ruta: Valentín Gómez 

Farías - Paseo Universidad - Paseo Tollocan - avenida José María Morelos y Pavón – avenida 

Benito Juárez García - Juan Álvarez. Todos los días se realizaron tres recorridos, con una duración 

total promedio de 2.5 horas. 



 

 

FIgura 6  Recorrido de las unidades consideradas para las mediciones de las concentraciones de CO, PM2.5 y BTEX al  interior 
del transporte público en el circuito 02 

 

Las rutas seleccionadas para realizar las mediciones permitieron observar, que existe una sobre 

oferta del servicio, ya que en pocas ocasiones las unidades iban a su máxima capacidad. 

3.1.4 Alameda central de Toluca (ACT) 

Como sitio de contraste, entre los microambientes a considerar en la campaña de mediciones, se 

seleccionó la Alameda Central de Toluca (ver figura 7) —un bosque urbano que ocupa un área de 

casi cinco mil metros cuadrados— delimitada por las calles: Plutarco González, Melchor Ocampo, 

Andrés Quintana Roo y Ezequiel Ordoñez. Durante la campaña el personal técnico realizo circuitos 

en el perímetro de la alameda, intercalándolos con periodos en los cuales permanecieron sentados 

en bancas de la Alameda y con ello tener una exposición a contaminantes atmosféricos 

representativa de la población que acude por las mañanas a dicho sitio. 



 

 

Figura 7  Ubicación de la alameda central de Toluca (ACT), de las oficinas del sistema de bici pública (HUIZI), donde se midieron 
y colectaron muestras de contaminantes atmosféricos, para la determinación de la exposición personal, así como, la estación de 

servicio de gasolina. 

 

3.1.5 Huizi 

Para la colección de muestras de aire en canisters y la posterior especiación de compuestos 

orgánicos volátiles (COV’s), se seleccionó un punto ubicado en las oficinas del  sistema de bici 

pública (HUIZI) (ver figura 7, derecha), con domicilio en la calle Plutarco González 308, barrio de la 

Merced —a un costado de la Alameda Central de Toluca—, el criterio para la selección de este 

sitio fue su proximidad (aproximadamente a 150 metros) a la estación de servicio de gasolina 

ubicado en la calle de Melchor Ocampo 107, barrio de la merced, Toluca.  

Las oficinas del sistema de bici pública (HUIZI), se encuentra de una zona con uso de suelo, 

principalmente, habitacional y poco tránsito vehicular. A excepción de la estación de servicio de 

gasolina no se identificaron más fuentes de emisión de contaminantes atmosféricas que pudieran 

contribuir a las concentraciones a determinar en este punto. 

 

 



 

3.1.6 Escuela Primaria José María Morelos y Pavón (EP_JMMP) 

Debido a que se ha identificado que dentro de los sectores de la población más vulnerable —por 

exposición a contaminantes atmosféricos— se encuentran los niños, se decidió considerar en los 

microambientes a caracterizar durante la realización del presente estudio, el interior de un aula de 

la escuela primaria José María Morelos y Pavón ―ubicada en avenida José María Morelos y 

Pavón 1000, Barrio de la Merced, Toluca― que atiende a un aproximado de 470 niños, en un 

turno único: matutino.  

La escuela cuenta con un patio central y los aulas se encuentran en distribuidas en el perímetro, 

para las mediciones se seleccionó el aula ubicada en una de las esquina del plantel (ver figura 8). 

 

Figura 8  Ubicación de la escuela primaria José María Morelos y Pavón donde se realizaron las mediciones —al interior de un 
aula— para determinar la exposición a contaminantes atmosféricos de los niños durante el periodo que permanecen en clases. 

Esta escuela al encontrarse en la acera de una avenida que presenta tráfico vehicular siempre está 

impactada por las emisiones de vehículos automotores. 

 

 

 



 

3.2 Descripción de los equipos de medición 

Para la medición de los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos al interior de los 

modos de transporte público y privado, los técnicos portaron los equipos descritos a continuación 

 

 

 

Para determinar las concentraciones de monóxido de carbono (CO) a 

nivel personal se emplearon monitores marca Langan modelo T15, los 

cuales funcionan con una celda electroquímica. La determinación de la 

concentración se hace en tiempo real y los datos son guardados en un 

datalogger interno. Este equipo se empleó durante las mediciones en 

vehículos de transporte público y privado 

Con el objeto de garantizar la calidad de los datos de concentraciones 

de monóxido de carbono, los equipos fueron calibrados antes de iniciar 

la campaña de mediciones, empleando un sistema de dilución. 

 

 

 

 

Para la colección de muestras integradas de partículas suspendidas con 

un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros (PM2.5) se 

emplearon bombas de succión, con un flujo de 4 L/min, marca SKC, 

modelo 224-PCXR8 con muestreadores personales marca MSP-Corp, 

modelo 200. La bomba succiona aire a través de un filtro de teflón de 37 

milímetros de diámetro, sobre el cual se acumulan las partículas 

suspendidas. La determinación gravimétrica de la concentración de 

PM2.5 se efectuó pesando los filtros antes y después de la colección de 

la muestra implementando la metodología que se presenta en la 

siguiente sección. 



 

 

 

En el caso de las partículas suspendidas con un diámetro aerodinámico 

menor o igual a 2.5 micrómetros (PM2.5) también se empleó un monitor 

portátil de aerosoles —DustTrack, modelo 8534, de la marca TSI— el 

cual mediante un fotómetro láser, determina la concentración en masa 

de aerosoles y la registra en tiempo real. 

 

 

Para la colección de muestras de benceno, tolueno, etilbenceno y 

xilenos (BTEX), se emplearon cartuchos metálicos empacados con un 

adsorbente sólido (TENAX®, óxidos de polifenilos, debido a la baja 

afinidad por el vapor de agua), con ayuda de una bomba se succiona 

aire 100 mL/min a través del cartucho, de manera que se concentran 

selectivamente sobre el absorbente los BTEX y con ello, posterior al 

análisis instrumental, se obtienen valores de concentración integrales 

para el periodo de muestreo. 

  

 

 

Las muestras de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) se colectaron 

empleando cilindros metálicos (denominados canisters) al vacío 

provistos de una válvula de control. Este contenedor metálico tiene un 

revestimiento “pasivado”, tratamiento químico especial para evitar 

reacciones químicas de los compuestos de la muestra. Sus dimensiones 

son aprox. 25 cm x 40 cm x 25 cm.  

Con la ayuda del controlador se puede determinar el tiempo durante el 

cual se colectará una muestra de aire para su posterior análisis —

cualitativo y cuantitativo— de COV’s, de acuerdo al método descrito en 

la siguiente sección. 

 



 

 

 
 

Para la colección de muestras ambientales de material particulado con 

un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros (PM2.5) se 

empleó un muestreador de aire de alto volumen. El cual aspira aire que 

es acelerado y dirigido a una superficie de impactación, donde se 

retienen aquellas partículas con diámetros mayores a 2.5 µm, mientras 

que las restantes —por su inercia— continúan hacia un filtro colector. 

 

Para establecer y registrar la posición en coordenadas de latitud, 

longitud  y altitud se empleo un GPSMAP® 62sc, Garmin. El GPS 

necesita tener cobertura de al menos tres satélites, de los que recibe 

unas señales con la identificación y la hora del reloj de cada uno. Con 

base en estas señales, sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo 

que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la 

distancia al satélite mediante "triangulación". Conocidas las distancias, 

se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres 

satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno 

de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o 

coordenadas reales del punto de medición. 

 

 

 

 



 

3.3 Métodos de análisis 

A continuación se describen los métodos que se emplearon para el análisis instrumental de las 

muestras colectadas durante la campaña de muestreo. En el caso de las concentraciones de 

monóxido de carbono y el contador de partículas, los equipos generan una base con los registros.  

3.3.1 Análisis de monóxido de carbono 

La información generada por el monitor de monóxido de carbono se respaldo a una PC —

utilizando el software proporcionado por el fabricante— y posteriormente los datos son corregidos 

empleando las parámetros calculados a partir de la curva de calibración, elaborada al inicio de la 

campaña. 

3.3.2 Análisis gravimétrico 

Para el desarrollo del presente estudio se emplearon filtros de teflón y cuarzo de 37 mm de 

diámetro, los cuales fueron acondicionados y pesados antes y después del muestreo, el pesaje de 

los filtros se realizó en los laboratorios del INECC con una ultra microbalanza analítica (CAHN C-

35, con una resolución mínima de 1.0 µg, incertidumbre de ± 0.005 mg, precisión: 1.0 µg, 

exactitud: 0.0012%). El control de calidad en laboratorio incluye: (1) acondicionamiento durante 48 

horas antes y 48 horas después del monitoreo a una temperatura de 22ºC (±3ºC) y una humedad 

relativa de 40% (±5%); (2) uso de pulsera y tapete antiestáticos; (3) uso de filtros como blancos de 

laboratorio.  

3.3.3 Determinación de metales en muestras de PM2.5 

Para la caracterización de las muestras de material particulado, se empleó la técnica de 

espectroscopia de emisión con plasma de acoplamiento inductivo, partiendo de muestras en 

disolución acuosa, por medio de una bomba peristáltica hasta el sistema nebulizador donde es 

transformada en aerosol gracias a la acción de gas argón. Dicho aerosol es conducido a la zona de 

ionización que consiste en un plasma generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un 

campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta frecuencia. En estas condiciones, los 

átomos presentes en la muestra son ionizados/excitados. Al volver a su estado fundamental, estos 

iones o átomos excitados emiten radiaciones de una longitud de onda que es característica de 

cada elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que separa la radiación según 

su longitud onda. A continuación un detector mide la intensidad de cada una de las radiaciones 

relacionando ésta con la concentración de cada elemento en la muestra. 



 

3.3.4 Análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

La determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en muestras de material 

particulado (PM2.5) colectadas en filtros de teflón, se realizó mediante extracción de HAP’s con 

diclorometano, concentradas y analizados con cromatografía liquida de alta resolución. La 

determinación cualitativa y cuantitativa de los hidrocarburos se realizó comparando los tiempos de 

retención y el área bajo la curva de cada muestra contra estándares externos e internos.  

3.3.5 Determinación de contenido de carbono en muestras de PM2.5 

La determinación se realiza con un analizador UIC modelo CM5014, el cual consiste en un horno 

que opera a temperatura constante, donde se coloca la muestra dentro de una corriente de O2 que 

la oxida y convierte los compuestos de carbono en CO2. El producto de la oxidación pasa por dos 

depuradores para eliminar de la corriente de análisis compuestos de azufre y nitrógeno 

permitiendo sólo el paso de CO2 que se cuantifica en la celda culombimétrica con 

monoetanolamina y un indicador colorimétrico de pH. 

El instrumento proporciona una determinación absoluta de carbono en cualquier corriente 

que contiene CO2. El detector del culombímetro puede cuantificar carbono en un intervalo de 

0.25 a 100 mg (UIC, 2006). La temperatura de cuantificación de carbono total (CT) es 700 °C y 

la del carbono orgánico (CO) 450 °C. El carbono elemental (CE) corresponde con la diferencia 

entre el CT y el CO, en el intervalo de temperaturas de 700 – 450 °C. 

3.3.6 Análisis de BTEX y COV´s 

Para el análisis de las muestras de BTEX y COV´s se empleó un sistema automatizado acoplado a 

un cromatógrafo de gases con detector de flama, de acuerdo con los métodos TO-17 y TO-14A de 

la US-EPA (US-EPA, 1999, 1999a), respectivamente. Los métodos consisten en la obtención de 

muestras de aire en cartuchos empacados con un adsorbente sólido y canisters para su posterior 

desorción térmica y análisis químico por cromatografía de gases con un detector de ionización por 

flama (FID, Flame Ionization Detector). El cromatógrafo cuenta con las condiciones analíticas 

adecuadas y un programa de temperatura que permiten separar y determinar las concentración de 

BTEX y COV’s en la mezcla de aire. 



 

4 Resultados 

En las siguientes secciones se presentan las concentraciones determinadas a partir de los análisis 

instrumentales de las muestras obtenidas durante la campaña de mediciones, por contaminante y 

microambiente caracterizado. Es importante recordar que en promedio  los periodos de 

medición y/o colecta de muestras para los distintos microambientes considerados en la campaña 

de mediciones fueron los reportados en la tabla 2. 

Microambiente 
Tiempo de medición y 

muestreo (min) 

Circuito a bordo de autobús - 01  (CA-01) 150 

Circuito a bordo de autobús - 02  (CA-02) 150 

Circuito peatonal - 01  (CP-01) 150 

Circuito peatonal - 02  (CP-02) 150 

Alameda Central de Toluca  (ACT) 150 

Escuela primaria José María Morelos y Pavón (EP_JMMP) 360 

Inmediaciones de la estación de servicio  de gasolina (HUIZI) 480 

Tabla 2  Tiempos promedios de medición y/o colección de muestras en los diversos microambientes, durante la campaña de 
mediciones para determinar la línea base de exposición a contaminantes atmosféricos en la EcoZona de Cuernavaca, Morelos. 

 

En el caso de la escuela primaria José María Morelos y Pavón las mediciones y colecta de 

muestras solo se realizaron de lunes a viernes y días laborables, ante la dificultad de acceder los 

fines de semana y días festivos al plantel, y algunos días se realizaron mediciones y colectas de 

muestras en la azotea del salón con el objeto de establecer un contraste de la concentraciones 

determinadas. 

 

4.1 Monóxido de carbono 

A continuación se presentan las concentraciones de monóxido de carbono, determinadas a partir 

de doscientas sesenta mediciones realizadas durante la campaña incluyendo duplicados , de 

las cuales doscientas cuarenta cumplieron con los criterios de validación. En la tabla 2 se presenta 

la estadística descriptiva de las concentraciones de monóxido de carbono a las que se expone la 

población mientras permanece o transita en los microambientes considerados durante la 

realización de la campaña de mediciones. 



 

Tabla 3  Estadística descriptiva de las concentraciones de monóxido de carbono (ppm) determinadas en los microambientes 
considerados durante la realización de la campaña de mediciones. 

 
CP-01 CP-02 CA-01 CA-02 ACT HUIZI EP_JMMP_I EP_JMMP_E 

Máximo = 5.6 6.0 8.2 8.4 5.2 3.6 2.7 3.8 

Promedio = 4.2 4.3 6.0 6.1 3.5 2.4 2.3 2.2 

Mediana = 4.3 4.4 6.0 6.1 3.2 2.1 2.3 2.2 

Mínimo = 2.8 2.8 4.1 3.9 2.0 1.7 1.9 0.6 

Desviación estándar = 0.79 0.78 1.01 0.94 0.77 0.61 0.18 0.91 

n = 36 36 39 43 28 19 29 17 

 

De manera grafica, en la figura 9, podemos observar los resultados y que en aquellos 

microambientes donde hay una mayor presencia de emisiones vehiculares es donde se registraron 

las mayores concentraciones de monóxido de carbono (circuitos en autobuses y peatonales). 

Respecto a las concentraciones determinadas al interior y exterior de la escuela primaria José 

María Morelos y Pavón, no existe una diferencia significativa entre los promedios y las medianas, 

sin embargo las concentraciones determinadas al exterior presentan una mayor dispersión 

respecto a las determinadas al interior del aula. 
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Figura 9  Concentraciones de monóxido de carbono (ppm) determinadas en los microambientes considerados durante la 
realización de la campaña de mediciones. 

 

 



 

4.2 Material particulado (PM2.5) 

Al concluir el análisis gravimétrico de las muestras colectadas incluyendo duplicados  y la 

validación de la información, se determinó la estadística descriptiva presentada en la tabla 4. Del 

total de las muestras doce fueron invalidadas debido a la ruptura y/o contaminación del filtro 

durante la manipulación de los mismos. Al observar las concentraciones vemos que las más altas 

se determinaron al interior de los autobuses y las más bajas al interior del aula de la escuela 

primaria José María Morelos y Pavón. 

Tabla 4  Estadística descriptiva de las concentraciones de PM2.5 (µg/m3) determinadas por microambiente considerado en la 
campaña de mediciones. 

 
ACT CA-01 CA-02 CP-01 CP-02 EP_JMMP 

Máximo = 148.14 372.16 330.26 205.06 166.27 72.97 

Promedio = 66.03 130.14 151.73 89.90 80.24 40.79 

Mediana = 55.67 118.32 123.85 78.21 80.37 41.06 

Mínimo = 19.24 22.85 38.52 25.91 22.75 24.03 

Desviación Estándar = 33.6524 85.0417 77.5419 46.4711 38.4880 13.4824 

n = 34 38 34 35 34 22 

En la figura 10 podemos ver la representación grafica de cajas de las concentraciones de PM2.5 

(µg/m3) determinadas. Las concentraciones determinadas al interior de los autobuses son las que 

presentan una mayor dispersión y al interior de un aula de la escuela primaria son las que 

presentan una menor dispersión. 
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Figura 10  Representación grafica de las concentraciones de PM2.5 (µg/m3) determinadas por microambiente considerado en la 
campaña de mediciones. 

 



 

A continuación se presentan la determinación de carbono negro, en ciento cuarenta y cuatro 

muestras de PM2.5, colectadas en los microambientes considerados durante la realización de la 

campaña de mediciones. En la tabla 4 se presenta la estadística básica descriptiva de las 

concentraciones (g/m3). 

Tabla 5  Estadística básica descriptiva de las concentraciones de carbono negro (g/m3) determinadas en muestras de PM2.5, 
colectadas en los microambientes considerados durante la realización de la campaña de mediciones. 

 
CP-01 CP-02 CA-01 CA-02 ACT EP_JMMP 

Máximo = 6.8 5.9 20.1 17.3 3.1 1.3 

Promedio = 3.0 2.9 10.3 7.7 0.8 0.6 

Mediana = 3.3 2.8 9.2 8.1 0.3 0.5 

Mínimo = 0.5 0.3 0.7 0.2 0.1 0.0 

Desviación Estándar = 1.69 1.58 5.15 4.16 0.89 0.35 

n = 28 25 27 28 17 19 

 

En la figura 11 podemos ver las graficas de cajas de las concentraciones de carbono negro 

determinadas. Las concentraciones de carbono negro a las que esta expuesta la población usuaria 

de las rutas de transporte público son significativamente mayores a las registradas en el resto de 

los microambientes, además de que son los microambientes en los cuales se presenta una mayor 

dispersión de las concentraciones. 
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Figura 11  Concentraciones de carbono negro (g/m3) determinadas en muestras de PM2.5 colectadas en microambientes dentro 
de la Eco-Zona de Toluca, Estado de México 

 



 

A continuación en la tablas 6, 7 y 8, se presentan las concentraciones de metales determinadas en 

muestras de PM2.5 que fueron colectadas durante la realización de los dos circuitos a bordo de 

autobuses empleados para transporte público, los dos circuitos peatonales y al interior de un aula 

de la escuela primaria José María Morelos y Pavón. 

Tabla 6  Estadística básica descriptiva de las concentraciones de metales (g/m3) determinadas en muestras de PM2.5, 
colectadas durante la realización de los circuitos uno y dos a bordo de los autobuses empleados para transporte público en la 

EcoZona de Toluca, Estado de México. 

C
A

-0
1 

 Al Si S Cl K Ca Ti V 

Máximo = 6.5626 10.9916 5.8314 0.8352 2.8617 3.9951 0.3176 0.2128 

Promedio = 2.2325 4.0874 2.0215 0.2272 0.8723 1.4522 0.0993 0.0764 

Mediana = 1.5722 2.9871 1.9956 0.1535 0.6574 0.9802 0.0720 0.0453 

Mínimo = 0.9476 1.7121 0.6202 0.0739 0.2816 0.4629 0.0357 0.0258 

Desviación estándar = 1.6437 2.7948 1.3375 0.2204 0.7522 1.0562 0.0789 0.0693 

n = 15 15 15 15 15 15 12 7 

          Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Pb 

Máximo = 0.0330 0.1654 8.8795 0.5963 0.5556 5.5823 0.0893 0.8930 

Promedio = 0.0215 0.0449 2.5797 0.1640 0.1863 1.9733 0.0429 0.1632 

Mediana = 0.0199 0.0256 2.1785 0.1125 0.1372 1.3000 0.0211 0.0417 

Mínimo = 0.0134 0.0146 0.5793 0.0627 0.0696 1.0965 0.0184 0.0316 

Desviación estándar = 0.0064 0.0456 2.2196 0.1494 0.1441 1.5083 0.0402 0.2799 

n = 7 14 15 15 15 15 3 9 

 

         

C
A

-0
2 

 Al Si S Cl K Ca Ti V 

Máximo = 3.0432 6.4579 2.9634 0.3018 1.5005 1.9634 0.1455 0.0604 

Promedio = 1.9275 4.1356 1.6799 0.1738 0.6981 1.2464 0.0828 0.0466 

Mediana = 1.7527 3.5336 1.8695 0.1630 0.5988 1.1046 0.0761 0.0470 

Mínimo = 1.2972 2.6556 0.5624 0.0647 0.4117 0.6855 0.0317 0.0300 

Desviación estándar = 0.5036 1.3235 0.7588 0.0708 0.2748 0.3708 0.0336 0.0126 

n = 14 14 14 14 14 14 11 7 

         
 Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Pb 

Máximo = 0.0460 0.0650 4.7448 0.1667 0.1876 2.1488 0.0347 0.1568 

Promedio = 0.0254 0.0395 2.3565 0.1110 0.1390 1.4024 0.0185 0.0655 

Mediana = 0.0194 0.0359 2.1929 0.1072 0.1340 1.3102 0.0149 0.0511 

Mínimo = 0.0167 0.0247 1.4282 0.0534 0.1095 1.0105 0.0119 0.0283 

Desviación estándar = 0.0139 0.0122 0.8874 0.0298 0.0239 0.2848 0.0083 0.0474 

n = 4 13 14 14 14 14 7 6 

 



 

Entre los metales de origen distinto al cristal podemos observar la aportación que tiene el azufre, 

ya que sabemos que el emplear combustibles con alto contenido en azufre para vehículos de 

transporte de carga y pasajeros, tendrá como resultado la emisión y formación de dióxido de 

azufre, ácido sulfúrico y partículas sólidas en suspensión. Es por ello la importancia de procurar el 

uso de combustibles con bajo contenido de azufre. 

Tabla 7  Estadística básica descriptiva de las concentraciones de metales (g/m3) determinadas en muestras de PM2.5, 
colectadas durante la realización de los circuitos peatonales uno y dos en la EcoZona de Toluca, Estado de México. 

C
P

-0
1

 

 Al Si S Cl K Ca Ti V 

Máximo = 1.5438 8.2515 4.2023 0.3715 0.8784 2.3087 0.0380 0.1236 

Promedio = 1.0274 2.5278 1.6063 0.1439 0.4977 0.5763 0.0312 0.0796 

Mediana = 0.9331 1.1006 1.4401 0.1254 0.4653 0.4360 0.0319 0.0849 

Mínimo = 0.6903 0.5480 0.3704 0.0537 0.3001 0.2533 0.0249 0.0248 

Desviación estándar = 0.2702 2.4764 1.0035 0.1000 0.1608 0.5141 0.0044 0.0413 

n = 14 14 14 14 14 14 6 4 

          Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Pb 

Máximo = 0.0537 0.0302 0.9102 0.1914 0.1960 1.9482 0.1354 0.2006 

Promedio = 0.0214 0.0168 0.5525 0.1127 0.1136 1.2116 0.0486 0.1108 

Mediana = 0.0126 0.0147 0.5324 0.1069 0.1093 1.0765 0.0201 0.1058 

Mínimo = 0.0117 0.0102 0.2929 0.0789 0.0809 0.9666 0.0190 0.0383 

Desviación estándar = 0.0181 0.0073 0.1674 0.0309 0.0281 0.3089 0.0578 0.0533 

n = 5 10 14 14 14 14 4 6 

 

         

C
P

-0
2

 

 Al Si S Cl K Ca Ti V 

Máximo = 2.2370 4.3947 3.7309 1.0040 1.0138 1.1534 0.0496 0.0996 

Promedio = 1.0950 1.4452 1.5301 0.1898 0.4636 0.5237 0.0364 0.0529 

Mediana = 0.9056 0.9812 1.4441 0.1133 0.4361 0.4062 0.0341 0.0570 

Mínimo = 0.7093 0.5539 0.3819 0.0484 0.1781 0.2239 0.0255 0.0228 

Desviación estándar = 0.4259 1.0996 0.8611 0.2461 0.2182 0.2702 0.0122 0.0310 

n = 15 15 15 15 15 15 3 5 

         
 Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Pb 

Máximo = 0.0284 0.0725 1.4290 0.2505 0.2025 2.2618 0.7915 0.1996 

Promedio = 0.0182 0.0219 0.6118 0.1205 0.1223 1.2922 0.3279 0.0895 

Mediana = 0.0140 0.0140 0.5734 0.1048 0.1089 1.0826 0.2548 0.0677 

Mínimo = 0.0121 0.0101 0.2802 0.0644 0.0798 0.9210 0.0106 0.0312 

Desviación estándar = 0.0089 0.0188 0.2762 0.0520 0.0359 0.4471 0.3779 0.0532 

n = 3 12 15 15 15 15 4 9 



 

En general, las concentraciones de metales determinadas tienen contribuciones de: combustión de 

carbón y biomasa ―combustibles empleados en los puestos donde venden comida preparada―, 

emisiones vehiculares, resuspensión de suelos y materiales de construcción de las avenidas, 

liberaciones de los vehículos ―desgate de los neumáticos y de los frenos― 

Tabla 8  Estadística básica descriptiva de las concentraciones de metales (g/m3) determinadas en muestras de PM2.5, 
colectadas al interior de un aula de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, durante el horario de clases (08:00 a las 

14:00)  

E
P

_J
M

M
P

 

 
Al Si S Cl K Ca Ti V 

Máximo = 1.6313 3.3149 3.9326 0.1413 0.4617 1.5844 0.0339 0.0165 

Promedio = 0.5425 0.8949 1.4521 0.0823 0.2789 0.8581 0.0218 0.0121 

Mediana = 0.4445 0.7020 1.3282 0.0725 0.2611 0.8586 0.0199 0.0115 

Mínimo = 0.3581 0.4396 0.4760 0.0418 0.1557 0.1940 0.0096 0.0088 

Desviación estándar = 0.2968 0.6827 0.8367 0.0301 0.0847 0.3226 0.0082 0.0026 

n = 17 17 17 17 16 17 16 8 

         
 

Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Pb 

Máximo = 0.0130 0.0269 0.9682 0.0595 0.0640 0.5719 0.0112 0.0682 

Promedio = 0.0098 0.0097 0.2453 0.0444 0.0508 0.5168 0.0086 0.0276 

Mediana = 0.0104 0.0086 0.1872 0.0471 0.0530 0.5143 0.0092 0.0216 

Mínimo = 0.0060 0.0053 0.1362 0.0227 0.0357 0.4660 0.0054 0.0116 

Desviación estándar = 0.0025 0.0052 0.1940 0.0083 0.0084 0.0305 0.0023 0.0171 

n = 6 15 17 17 17 17 6 11 

 

En las siguientes figuras se muestran las graficas de cajas de las concentraciones determinadas 

en cada unos de los microambientes antes mencionados en la presente sección. 

 

 

 



 

 

Figura 12  Concentraciones de PM2.5 determinadas durante la realización de circuito uno, a bordo de autobuses empleados para 
transporte público en la EcoZona de Toluca, Estado de México. 

 

 

 

Figura 13  Concentraciones de PM2.5 determinadas durante la realización de circuito dos, a bordo de autobuses empleados para 
transporte público en la EcoZona de Toluca, Estado de México. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 14  Concentraciones de PM2.5 determinadas durante la realización de circuito peatonal uno, en la zona norte de la  
EcoZona de Toluca, Estado de México. 

 

 

 

Figura 15  Concentraciones de PM2.5 determinadas durante la realización de circuito peatonal dos, en la zona sur de la  EcoZona 
de Toluca, Estado de México. 

 

 

 



 

 

 

Figura 16  Concentraciones de PM2.5 determinadas al interior de un aula de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, 
ubicada en la avenida José María Morelos y Pavón # 1000 

A continuación se presentan las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

determinadas a 10 muestras ambientales de PM2.5 (24 horas). Las concentraciones (g/m3) 

determinadas se resumen en la tabla 9, donde se presenta la estadística básica descriptiva. 

Tabla 9  Estadística descriptiva de las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (g/m3) en muestras 
ambientales de PM2.5 

 
Máximo Promedio Mediana Mínimo 

Desviación 
Estándar 

n 

Naftaleno 12.4000 9.8970 9.9250 7.5000 1.6280 10 

Acenaftileno 3.8115 2.8805 2.9768 1.5570 0.6757 10 

Fluoreno 74.7600 10.4706 0.0058 0.0027 24.4653 10 

Fenantreno 35.6000 4.9860 0.0028 0.0013 11.6502 10 

Antraceno 0.4000 0.0560 0.0000 0.0000 0.1309 10 

Benzo[ghi]perileno 0.0104 0.0079 0.0081 0.0042 0.0018 10 

Criseno 0.0010 0.0008 0.0008 0.0004 0.0002 10 

Benzo[a]antraceno 22.3832 19.6974 19.6560 16.6320 2.0239 10 

Fluoranteno 0.0021 0.0016 0.0016 0.0008 0.0004 10 

Pireno 0.1143 0.0864 0.0893 0.0467 0.0203 10 

Benzo[b]fluoranteno 0.0381 0.0288 0.0298 0.0156 0.0068 10 

Benzo[k]fluoranteno 0.0191 0.0144 0.0149 0.0078 0.0034 10 

Benzo[a]pireno 0.3000 0.0525 0.0007 0.0003 0.1110 10 

Dibenzo[a.h]antraceno 8.4700 6.4010 6.6150 3.4600 1.5015 10 

 



 

4.3 BTEX 

A continuación se presentan los resultados de la especiación de BTEX en las 193 muestras 

colectadas en cartuchos empacados con TENAX —incluyendo duplicados—, y que posterior a su 

análisis se determinaron las concentraciones por microambiente que se resumen en la tabla 3 

mediante la estadística básica descriptiva. 

Tabla 10  Estadística descriptiva de las concentraciones de BTEX (ppbV) a los que se expone la población durante su 
permanencia en los microambientes dentro de la Eco-Zona de Toluca, Estado de México. 

 

 
ACT CA-01 CA-02 CP-01 CP-02 EP_JMMP_I EP_JMMP_E 

B
en

ce
n

o
 

Máximo = 2.55 3.58 4.76 4.10 4.38 0.31 0.35 

Promedio = 1.35 2.75 2.46 2.53 3.01 0.25 0.22 

Mediana = 1.35 2.68 2.64 2.74 3.20 0.27 0.22 

Mínimo = 0.58 1.97 0.19 0.19 1.52 0.14 0.08 

Desviación Estándar = 0.4660 0.4081 1.1375 1.1452 0.8013 0.0583 0.0724 

n = 27 25 28 29 29 12 17 

 

        

T
o

lu
en

o
 

Máximo = 15.01 20.40 16.46 18.89 21.68 7.96 6.19 

Promedio = 6.53 13.87 9.25 10.06 11.06 4.32 3.13 

Mediana = 6.22 13.67 10.12 10.72 10.45 3.86 2.84 

Mínimo = 2.61 7.73 0.67 1.25 4.79 2.26 1.38 

Desviación Estándar = 2.7349 3.1913 4.5230 3.8217 3.8763 1.5774 1.5612 

n = 28 25 26 28 29 19 18 

 

        

E
ti

lb
en

ce
n

o
 

Máximo = 1.49 2.97 2.49 2.96 2.96 0.69 0.88 

Promedio = 0.80 2.10 1.66 1.63 1.80 0.52 0.41 

Mediana = 0.80 2.18 1.71 1.72 1.91 0.57 0.41 

Mínimo = 0.22 1.13 0.12 0.14 0.81 0.29 0.10 

Desviación Estándar = 0.3257 0.4710 0.6524 0.6249 0.5168 0.1301 0.1977 

n = 26 24 25 27 29 16 18 

 

        

p
+

m
-X

ile
n

o
 

Máximo = 5.51 13.14 13.04 9.75 9.74 3.31 2.26 

Promedio = 2.73 7.06 5.12 4.77 5.55 2.04 1.32 

Mediana = 2.71 7.63 5.84 5.09 5.78 1.94 1.30 

Mínimo = 0.62 1.57 0.39 0.28 1.68 1.21 0.51 

Desviación Estándar = 1.2848 2.9303 3.0656 2.4919 2.1366 0.5737 0.4926 

n = 27 28 28 29 29 19 17 

 

        

o
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Máximo = 2.35 4.10 3.14 3.57 3.99 1.34 0.79 

Promedio = 1.12 2.78 2.17 2.26 2.36 0.81 0.42 

Mediana = 1.01 2.86 2.29 2.42 2.39 0.88 0.40 

Mínimo = 0.08 1.59 0.30 0.26 0.86 0.31 0.18 

Desviación Estándar = 0.5054 0.6058 0.7125 0.8816 0.7869 0.2519 0.1762 

n = 27 24 23 27 29 18 17 

 



 

A continuación en la figura 13 se presentan los gráficos de cajas de las concentraciones a las que 

se expone la población usuaria de las rutas de transporte público y la población que camina por las 

zonas de la EcoZona de Toluca, Estado de México, donde se realizaron los recorridos peatonales. 
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Figura 17  Concentraciones de BTEX (ppbV) a las que se expone la población usuaria de las dos rutas de transporte público 
evaluadas, así como, la que transita en las zonas donde se realizaron los circuitos peatonales en la Eco-Zona de Toluca, Estado 

de México 

Las especies que presentan las mayores concentraciones son el tolueno y el m+p-xileno y en 

general durante la realización de los circuitos a bordo de los autobuses y los peatonales, la mayor 

exposición a BTEX se presenta en los circuitos peatonales de la zona uno y al interior de los 

autobuses del circuito dos. 



 

En la figura 18 se presentan las concentraciones determinadas en las muestras colectadas al 

interior y exterior de un aula de la escuela José María Morelos y Pavón. Donde podemos ver que 

en general las concentraciones al interior del aula son mayores a las determinadas al exterior, lo 

cual se podría asociar a la poca ventilación y con ello la acumulación de los contaminantes al 

interior del aula. 
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Figura 18  Concentraciones de BTEX (ppbV) a las que se exponen los niños que acuden a clase en la escuela José María 
Morelos y Pavón, durante su permanencia en el plantel (08:00 a las 14:00) 

 



 

Respecto a las concentraciones de BTEX determinadas en el sitio ubicado en las oficinas del  

sistema de bici pública de Toluca (HUIZI), a pesar de su proximidad a la estación de servicio de 

gasolina, resultaron menores a las determinadas al interior de los autobuses empleados para 

transporte público. Lo cual se podría explicar revisando la predominancia de la dirección de los 

vientos en la zona y con ello identificar los periodos en los cuales el sitio queda viento debajo de 

las emisiones evaporativas de la estación de servicio de gasolina y por lo tanto resulte impactado. 
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Figura 19  Concentraciones de BTEX (ppbV) determinadas en muestras de aire colectadas en periodos de ocho horas 
―durante los 28 días que duró la campaña― en el sitio ubicado en las oficinas del  sistema de bici pública HUIZI. 

 



 

A continuación en las tablas 10 y 11 se presentan las concentraciones de compuestos orgánicos 

volátiles a las que se expone la población mientras permanece o transita en los sitios donde se 

realizaron las determinadas a partir de la colección de muestras de aire ―en canisters―, por el 

número de microambientes y muestras en este caso de presenta el total de las concentraciones y 

no solo el resumen con la estadística básica. 

De los resultados podemos ver que las especies que se más abundantes en las muestras fueron: 

etanol, acetona, isopropanol, cloruro de metilo y el MTBE. Además de que las mayores 

concentraciones se determinaron en las muestras colectadas durante la realización de los circuitos 

a bordo de los autobuses empleados para transporte público en la EcoZona de Toluca 

Tabla 11  Concentraciones de compuestos orgánicos volátiles determinadas en muestras de aire ―colectadas en canisters― 
en diversos sitios de le EcoZona de Toluca, Estado de México 

Fecha Microambiente etanol acetona isopropanol 
cloruro de 
metileno 

MTBE 
2-

butanona 
n-hexano 

1,2,4-
trimetilbenceno 

01-03-17 CA-01 199.5760 64.2580 19.1140 9.0187 21.7993 15.8460 32.4140 7.7393 

14-03-17 CA-01 44.7213 25.6975 4.5838 2.5650 4.6075 9.1200 8.0988 0.7363 

16-03-17 CA-01 234.1828 64.3094 48.4969 10.0856 19.7555 20.2115 31.4908 6.3840 

01-03-17 CA-02 234.1828 64.3094 48.4969 10.0856 19.7555 20.2115 31.4908 6.3840 

14-03-17 CA-02 101.6907 52.2771 28.5950 7.1657 21.5379 11.4679 
 

7.0436 

16-03-17 CA-02 181.4580 39.5643 27.1200 4.0766 12.1725 
 

10.9281 5.0492 

28-02-17 CP-01 127.7903 53.5187 33.1090 6.3374 23.1555 23.3026 
 

6.6071 

06-03-17 CP-01 72.1747 15.4027 4.1800 
 

10.9567 
 

13.5787 4.3827 

15-03-17 CP-01 25.7133 26.8533 4.7500 
 

2.3750 
 

11.8433 
 

28-02-17 CP-02 101.6907 52.2771 28.5950 7.1657 21.5379 11.4679 
 

7.0436 

06-03-17 CP-02 35.9880 11.6760 1.5120 
 

12.9000 
 

19.6440 4.6440 

15-03-17 CP-02 37.5223 16.0577 3.4851 
 

2.5080 
 

4.9183 
 

28-02-17 EP_JMMP 58.0260 25.7640 3.8380 4.1420 4.7500 7.9420 12.0460 
 

01-03-17 EP_JMMP 37.5223 16.0577 3.4851 
 

2.5080 
 

4.9183 
 

02-03-17 EP_JMMP 40.1682 25.2476 4.0906 5.7335 2.2129 5.5994 6.3371 
 

03-03-17 EP_JMMP 47.2150 19.5700 4.3067 1.9000 3.8633 4.4333 7.0617 1.3933 

06-03-17 EP_JMMP 54.2815 25.2554 18.0938 5.1154 2.8354 7.2200 4.8815 0.6431 

14-03-17 EP_JMMP 127.7903 53.5187 33.1090 6.3374 23.1555 23.3026 
 

6.6071 

15-03-17 EP_JMMP 58.0260 25.7640 3.8380 4.1420 4.7500 7.9420 12.0460 
 

16-03-17 EP_JMMP 37.9895 21.8467 12.9681 
 

2.0179 
 

2.9595 
 

17-03-17 EP_JMMP 40.1682 25.2476 4.0906 5.7335 2.2129 5.5994 6.3371 
 

21-03-17 EP_JMMP 47.2150 19.5700 4.3067 1.9000 3.8633 4.4333 7.0617 1.3933 

22-03-17 EP_JMMP 87.6082 15.5541 5.1182 
 

0.4653 
   

23-03-17 EP_JMMP 48.7514 21.2763 6.2634 
     

24-03-17 EP_JMMP 35.9880 11.6760 1.5120 
 

12.9000 
 

19.6440 4.6440 

27-02-17 Huizi 44.7213 25.6975 4.5838 2.5650 4.6075 9.1200 8.0988 0.7363 

28-02-17 Huizi 101.3916 78.2268 53.4660 9.5988 7.0224 8.2764 9.8496 1.1400 

01-03-17 Huizi 25.7133 26.8533 4.7500 
 

2.3750 
 

11.8433 
 

02-03-17 Huizi 151.2649 86.9203 141.0049 29.3597 4.3918 9.7367 9.8489 1.9062 

03-03-17 Huizi 118.9985 73.2888 67.3258 28.4123 5.7658 10.9396 10.2600 1.5785 



 

Fecha Microambiente etanol acetona isopropanol 
cloruro de 
metileno 

MTBE 
2-

butanona 
n-hexano 

1,2,4-
trimetilbenceno 

06-03-17 Huizi 27.0874 18.0170 3.4200 5.2539 2.5774 5.8487 3.8909 
 

07-03-17 Huizi 64.3357 63.1461 22.3787 2.8004 4.0643 8.7235 22.4530 5.9974 

08-03-17 Huizi 14.4235 55.0174 8.5748 2.3296 3.5439 15.0926 11.7222 3.3952 

09-03-17 Huizi 102.2765 71.9049 66.9467 17.0192 4.1280 7.8408 10.5159 2.3522 

14-03-17 Huizi 101.3916 78.2268 53.4660 9.5988 7.0224 8.2764 9.8496 1.1400 

15-03-17 Huizi 199.5760 64.2580 19.1140 9.0187 21.7993 15.8460 32.4140 7.7393 

16-03-17 Huizi 59.2409 22.1191 13.4157 
 

8.5351 16.8298 3.0053 7.6696 

17-03-17 Huizi 151.2649 86.9203 141.0049 29.3597 4.3918 9.7367 9.8489 1.9062 

21-03-17 Huizi 118.9985 73.2888 67.3258 28.4123 5.7658 10.9396 10.2600 1.5785 

22-03-17 Huizi 19.4611 11.8022 3.5658 
 

1.2556 
   

23-03-17 Huizi 16.9991 13.1178 3.3409 
 

1.3265 
   

24-03-17 Huizi 72.1747 15.4027 4.1800 
 

10.9567 
 

13.5787 4.3827 

 

Tabla 12  Concentraciones de compuestos orgánicos volátiles determinadas en muestras de aire ―colectadas en canisters― 
en diversos sitios de le EcoZona de Toluca, Estado de México 

Fecha de 
muestreo 

Sitio ciclohexano 
etil 

benceno 
estireno 

4-
etiltolueno 

1,3,5-
trimetil 

benceno 

1,4 dicloro 
benceno 

naftaleno Freón 12 

01-03-17 CA-01 9.6900 6.9287 1.7100 2.9893 2.5967 0.7727 2.4447 0.7980 

14-03-17 CA-01 1.9950 1.0213 
     

0.8075 

16-03-17 CA-01 8.5567 5.2574 1.2875 2.1325 2.1861 0.8181 2.3739 0.8047 

01-03-17 CA-02 8.5567 5.2574 1.2875 2.1325 2.1861 0.8181 2.3739 0.8047 

14-03-17 CA-02 10.0564 6.1071 1.5743 2.8093 2.3343 0.8007 
 

0.8550 

16-03-17 CA-02 3.7047 3.5759 0.9584 1.9739 1.6306 0.8296 
 

0.5722 

28-02-17 CP-01 10.1497 5.9942 1.4342 2.7090 2.3658 0.9684 2.2065 0.8826 

06-03-17 CP-01 3.0907 2.9767 
 

1.7100 1.3933 
 

2.3940 0.6840 

15-03-17 CP-01 
 

0.6967 
 

0.5383 
   

0.8867 

28-02-17 CP-02 10.0564 6.1071 1.5743 2.8093 2.3343 0.8007 
 

0.8550 

06-03-17 CP-02 4.3440 3.2880 
 

1.7160 1.5600 
 

2.1600 0.7200 

15-03-17 CP-02 
 

0.4560 
     

0.8469 

28-02-17 EP_JMMP 
 

1.0640 
 

0.4940 
   

0.8360 

01-03-17 EP_JMMP 
 

0.4560 
     

0.8469 

02-03-17 EP_JMMP 
       

0.8047 

03-03-17 EP_JMMP 
 

1.0450 
 

0.7600 0.9183 
  

1.2667 

06-03-17 EP_JMMP 
 

0.4969 
     

0.7308 

14-03-17 EP_JMMP 10.1497 5.9942 1.4342 2.7090 2.3658 0.9684 2.2065 0.8826 

15-03-17 EP_JMMP 
 

1.0640 
 

0.4940 
   

0.8360 

16-03-17 EP_JMMP 
 

0.5650 
     

0.4305 

17-03-17 EP_JMMP 
       

0.8047 

21-03-17 EP_JMMP 
 

1.0450 
 

0.7600 0.9183 
  

1.2667 

22-03-17 EP_JMMP 
        

23-03-17 EP_JMMP 
       

0.4520 

24-03-17 EP_JMMP 4.3440 3.2880 
 

1.7160 1.5600 
 

2.1600 0.7200 

27-02-17 Huizi 1.9950 1.0213 
     

0.8075 

28-02-17 Huizi 
 

1.4364 
 

1.0032 0.5016 
  

0.8892 

01-03-17 Huizi 
 

0.6967 
 

0.5383 
   

0.8867 



 

Fecha de 
muestreo 

Sitio ciclohexano 
etil 

benceno 
estireno 

4-
etiltolueno 

1,3,5-
trimetil 

benceno 

1,4 dicloro 
benceno 

naftaleno Freón 12 

02-03-17 Huizi 2.6911 1.1587 
 

0.9157 0.7475 0.6915 
 

0.7849 

03-03-17 Huizi 5.1958 1.7538 
 

1.1181 1.0962 0.8988 
 

1.9512 

06-03-17 Huizi 
 

0.6443 
     

0.7435 

07-03-17 Huizi 21.6352 6.9391 3.6430 6.2700 5.3035 
 

3.8661 0.9665 

08-03-17 Huizi 9.4422 3.0483 
 

3.1970 3.0235 
  

0.7930 

09-03-17 Huizi 5.3041 2.3061 1.0147 1.8910 1.8449 
  

0.8763 

14-03-17 Huizi 
 

1.4364 
 

1.0032 0.5016 
  

0.8892 

15-03-17 Huizi 9.6900 6.9287 1.7100 2.9893 2.5967 0.7727 2.4447 0.7980 

16-03-17 Huizi 
 

7.6936 6.3953 7.7417 7.8138 7.0445 
 

0.7694 

17-03-17 Huizi 2.6911 1.1587 
 

0.9157 0.7475 0.6915 
 

0.7849 

21-03-17 Huizi 5.1958 1.7538 
 

1.1181 1.0962 0.8988 
 

1.9512 

22-03-17 Huizi 
       

0.4269 

23-03-17 Huizi 
        

24-03-17 Huizi 3.0907 2.9767 
 

1.7100 1.3933 
 

2.3940 0.6840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Conclusiones y recomendaciones. 

A partir de las concentraciones determinadas en el presente estudio se cuenta con un escenario de 

referencia o línea base, que posteriormente —al concluir la segunda etapa, la cual deberá consistir 

en una campaña de mediciones posterior a la implementación de las medidas consideradas— 

permitirá evaluar algunos de los co-beneficios debidos a las intervenciones —orientadas a mejorar 

la calidad del aire en la zona de estudio. 

Como se pudo determinar las emisiones vehiculares tiene una contribución muy importante en la 

exposición a contaminantes de la población, por lo que es muy recomendable el restringir la 

circulación de vehículos altamente contaminantes y promover e incentivar modos sustentables de 

transporte como podría ser el uso de bicicletas y la implementación de corredores peatonales. 

Aunque en el país no se cuenta con una normatividad que establezca valores máximos permisibles 

para exposición personal diversos estudios han identificado los diversos impactos en la salud de la 

población, cuando se expone a altas concentraciones —como las determinadas en el presente 

estudio— aun en periodos cortos de tiempo, por lo que cualquier medida orientada a mejorar la 

calidad del aire, permitirá reducir su impacto en la salud de la población 

Respecto a la delimitación del polígono denominado Eco-Zona de Toluca, Estado de México, se 

recomienda ampliar su área, para que derivado de las medidas que se implemente se pueda tener 

un impacto en las emisiones de contaminantes atmosféricos. Dentro de las medidas a implementar 

seria pertinente considerar el reordenar y reducir el número de vehículos —empleados para 

transporte público— que actualmente brindan el servicio. 
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