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1.  Resumen ejecutivo 

Se realizó una caracterización de las concentraciones de plaguicidas organoclorados 

(POC), bifenilos policlorados (BPC), e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en el 

aire ambiente, así como de metales y metaloides en partículas PM10 en aire ambiente de 

la Ciudad de San Luis Potosí, a partir de un periodo corto de mediciones en campo 

dividido en horarios de 24 horas. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que no se tienen concentraciones de 

riesgo para BPC y POC; sin embargo, se encontraron concentraciones importantes de 

HAP como son: fluoreno, fenantreno, fluoranteno, pireno y criseno son indicadores 

predominantemente de la quema de vegetación y combustibles ligeros como la gasolina; 

lo cual es congruente con el uso agrícola de riego y temporal que constituye 

aproximadamente el 67% de la superficie municipal y la actividad de transporte de la 

población. Por otra parte, el benzo(a)pireno en conjunto con el benzo(b)fluoranteno y el 

benzo(k)fluoranteno indican la quema de combustibles fósiles, principalmente el uso de 

diésel y combustóleo. Lo cual está relacionado con el transporte de carga y la actividad 

industrial de la zona. Sin embargo, la concentración de benzo(a)pireno aún está dentro 

de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que es importante 

iniciar acciones de reducción de sus emisiones siendo las de principal interés las agrícolas 

y las de transporte. 

Las concentraciones de indeno(1,2,3-cd)pireno y el benzo(g,h,i)perileno aunque son 

bajas, éstas nos indican la combustión de combustóleo y coque, la cual está relacionada 

con la actividad industrial. 

2.  Introducción 

Debido a que la contaminación atmosférica se genera con la incorporación de sustancias 

generadas por la actividad humana a una concentración que implique molestias o riesgo 

para la salud de la población y de los demás seres vivos, así como daños en la 

infraestructura por provocar el deterioro de los materiales; la evaluación de la cantidad 

de esas sustancias permite implementar acciones y políticas públicas para controlar su 

emisión y reducir los riesgos. 

Estas sustancias se les clasifica como contaminantes primarios si son emitidos 

directamente a la atmosfera, o bien, contaminantes secundarios si éstos se forman 

mediante procesos químicos que transforman los contaminantes primarios u otras 

sustancias no contaminantes presentes en la atmosfera. 
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La contaminación del aire por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) es producida 

principalmente por la combustión incompleta del carbón, el petróleo y los combustibles, 

la basura, y otras fuentes orgánicas como el tabaco y la carne a la parrilla. Sin embargo, 

éstos también son emitidos al ambiente de forma natural. 

En el caso del mercurio, este se incorpora al aire ambiente mediante los procesos de 

incineración de residuos y la combustión de carbón, gas, petróleo y otros minerales 

extraídos, tratados y reciclados; siendo estas fuentes el 85% de las emisiones 

antropogénicas. El resto de las fuentes de emisión están relacionadas con la industria del 

papel, de fabricación de instrumental médico, termostatos, lámparas fluorescentes, 

cementeras, faros de automóviles, cremación y pinturas. Las emisiones naturales están 

relacionadas con la actividad volcánica y la erosión de las rocas. 

Se tienen identificados una serie de metales que pueden representar serios problemas 

medioambientales: entre ellos están el plomo (Pb), el cadmio (Cd) y el talio (Tl), así 

como el cobre (Cu), el zinc (Zn) y el cromo (Cr). Asimismo, el berilio (Be) y algunos 

semimetales como el arsénico (As). Su peligrosidad está asociada a que no pueden ser 

degradados y tienden a bioacumularse y por ende a biomagnificarse. Las principales 

fuentes son las grandes instalaciones de combustión, el transporte, las cementeras y las 

instalaciones de incineración de residuos. 

Según el Programa de Calidad del Aire para la región del Área Metropolitana de la Ciudad 

de San Luis Potosí y el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez (SLPSGS) se emiten al 

año 3,205 toneladas/año de PM10; 2,303 toneladas/año de PM2.5 y 32,049 

toneladas/año de compuestos orgánicos volátiles, derivadas de fuentes de área y 

fuentes fijas, que representan una mínima fracción de emisiones comparadas con las 

emisiones de monóxido de carbono de fuentes móviles representadas por 126,633 

toneladas/año. 

Recientemente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) recibió una 

solicitud de apoyo técnico-científico por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental del Estado de San Luis Potosí, para evaluar la presencia de contaminantes en 

el aire de la Ciudad de San Luis Potosí, detonándose con ello el presente estudio. 

El Estado de San Luis Potosí tiene un clima predominantemente seco y semiseco, 

correspondiendo al 71% de la superficie del estado, el 15% está representado por el 

clima cálido subhúmedo, el 10% está representado por clima cálido húmedo, el 2.5% es 

clima muy seco, el 1.5% es templado subhúmedo, y finalmente se presenta clima 

templado húmedo en un porcentaje muy pequeño del 0.2. La ciudad de San Luis Potosí 

tiene un clima primordialmente seco y semiseco, con algunas regiones al sur con clima 

muy seco. 
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La temperatura media anual del estado es de 21°C, la temperatura mínima promedio es 

de 8.4°C que se presenta en el mes de enero y la máxima promedio es alrededor de 

32°C se presenta en el mes de mayo. 

Las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre, la 

precipitación media del estado es alrededor de 950 mm anuales. 

 
Figura 1. Mapa del Estado de San Luis Potosí 

La actividad agrícola se realiza principalmente en la zona de la huasteca, donde se 

presentan los climas cálidos húmedos y subhúmedos, con cultivos como el maíz, 

cártamo, frijol, cebada, caña de azúcar, naranja, café, limón agrio, tuna y mango. 

Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, y ocupa el lugar número 20 a nivel 

nacional por su población. En la Zona Metropolitana de la SLPSGS, se concentra el 40.2% 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 

La actividad económica y el crecimiento laboral son intensos en los tres sectores 

productivos, reflejan cambios sensibles hacia la alza del Producto Interno Bruto (PIB) del 

estado de San Luis Potosí. Por ejemplo, en el año 2005 el sector secundario como la 

industria y la minería manifestaron una concentración de las actividades económicas y 

representó el 49% del PIB estatal, las actividades terciarias como el comercio y servicios 

representaron el 46% y las primarias el 3%. Hacia el año 2009, el sector secundario tuvo 
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un decrecimiento representando el 41.3% del PIB estatal, el sector terciario aumentó su 

contribución en 54.5% y el sector primario incrementó mínimamente a 4.1%. 

3.  Objetivo 

Caracterizar las concentraciones de partículas suspendidas, compuestos orgánicos 

volátiles, HAP, BPC congéneres y POC en aire ambiente, así como de metales y 

metaloides en partículas PM10 de la ciudad de San Luis Potosí, a partir de un periodo de 

una semana de mediciones en campo. Con miras de emitir recomendaciones para el 

diseño de políticas que permitan mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 

4.  Objetivos específicos 

Comparar especies químicas de metales pesados y otros elementos, contenidos en las 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5 entre las zonas Centro y Norte de la Ciudad de San 

Luis Potosí, para determinar las posibles fuentes de emisión de este contaminante. 

Analizar las diferencias y similitudes de compuestos orgánicos volátiles (COV), que son 

precursores de ozono y tóxicos en las zona Centro y Norte de la Ciudad de San Luis 

Potosí. 

Evaluar la contribución de carbono orgánico y elemental contenido en las partículas PM10 

de la zona de ladrilleras. 

Evaluar la presencia de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), HAP, metales y 

metaloides, con objeto de emitir recomendaciones para proteger la salud ambiental. 

5.  Sitios y estrategia de muestreo 

Se seleccionaron dos sitios de muestreo en la zona Norte, 

siendo el primero un domicilio particular ubicado en Aquiles Serdán, Hacienda 

del Tangamanga II y el segundo sitio al interior de la Academia Superior de Seguridad 

Pública ubicada en Adolfo López Mateos s/n, Saucito; ambos en San Luis, San Luis Potosí. 

En el itio se instalaron un equipo de alto volumen para partículas PM10, dos equipos 

de alto volumen tipo PUF para HAP, POC y BPC, y dos equipos de bajo volumen para 

PM10 y PM2.5. 
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En el se instalaron dos equipos de bajo volumen para PM10 y PM2.5 y un colector 

tipo Cánister para la fracción gaseosa y posterior determinación de COV. 

Asimismo, se seleccionó un tercer sitio en la zona Centro  al 

interior de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental ubicada en Venustiano Carranza 

905, Moderna, San Luis, San Luis Potosí. 

En se instalaron un equipo de bajo volumen para PM10 y un colector tipo 

Cánister para la fracción gaseosa y posterior determinación de COV. 

Los sitios ubicados en la zona Norte fueron seleccionados debido a su cercanía a la zona 

con actividad ladrillera de San Luis Potosí, mientras que el sitio de la zona Centro se 

seleccionó con objeto de tener un parámetro de comparación (ver figura 2). 

  
Figura 2 Ubicación de sitios de muestreo. Google Earth 2018 

Para la colección de las muestras ambientales de material particulado PM10 se empleó el 

siguiente equipo: 

 Muestreador de aire de alto volumen Wedding: El cual tiene como proceso el 

aspirar aire a un flujo de 1.15 m3/min, para posteriormente acelerarlo y dirigirlo a 

una superficie de impactación, donde se retienen las partículas con diámetros 

mayores a la fracción de interés. El resto de las partículas, por su inercia, 
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continúan hacia un filtro donde se colecta la fracción a determinar; siendo en este 

caso las partículas PM10. 

Para la colección de muestras ambientales de material particulado PST y fase gaseosa se 

empleó el siguiente equipo: 

 Muestreador de aire de alto volumen tipo PUF: el cual tiene como proceso el 

aspirar aire a un flujo de 0.2 m3/min a través de un filtro de partículas y 

posteriormente una espuma de poliuretano, para colectar tanto la fase 

particulada total como la gaseosa de los contaminantes orgánicos de interés. 

Para la colección de muestras ambientales de material particulado PM10 y PM2.5 se 

empleó el siguiente equipo: 

 Muestreador de aire de bajo volumen MinivolTM TAS, de Airmetrics: el cual tiene 

como proceso la succión de aire mediante una bomba de vacío que opera con un 

flujo de 5 L/min y es controlada por un temporizador programable que además 

contiene un rotámetro como sistema controlador de flujo. Las partículas son 

direccionadas por un sistema de impactadores en donde se hace la separación del 

material particulado. Dichas partículas son recolectadas sobre un filtro de 47 mm 

de diámetro que se coloca sobre un casete de soporte y que puede ser de 

diferentes tipos de materiales según las necesidades. 

Para la colección de muestras ambientales de la fracción gaseosa se empleó el siguiente 

equipo: 

 Colector de aire tipo Cánister SUMMA de acero inoxidable de 6L: el cual tiene 

como proceso la succión de aire mediante vacío hasta alcanzar la presión 

atmosférica, ajustando el flujo mediante un controlador de orificio crítico para 

lograr muestreos integrados. 

Para la evaluación de bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y 

plaguicidas organoclorados, se colectó la fase gaseosa y particulada total a un flujo de 

0.2 m3/min a través de un filtro de partículas y posteriormente una espuma de 

poliuretano durante un periodo de 24 horas. En el caso de la determinación de metales y 

metaloides tóxicos y mercurio, se colectó la fase particulada PM10 en alto volumen a un 

flujo de 1.13 m3/min durante un periodo de 24 horas. Asimismo, para la caracterización 

de material particulado de las fracciones PM10 y PM2.5 se realizó a un flujo de 5 L/min 

durante un periodo de 24 horas mientras que la fase gaseosa fue colectada mediante 

Cánisters SUMMA durante un periodo de 24 horas para obtener 4800 mL de muestra. 

Posteriormente, las muestras de filtros y espuma de poliuretano fueron trasladadas en 

conservación de 4°C y protegidas de la luz a los laboratorios del INECC para su posterior 
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análisis. Asimismo, los Cánisters SUMMA fueron cerrados y embalados para su traslado a 

los mismos laboratorios. 

6.  Meteorología 

El periodo de muestreo comprendió los días del 13 al 16 de febrero del 2018, durante el 

cual se presentaron vientos con una velocidad entre 0.1 y 4.6 m/s provenientes 

predominantemente del Noreste/Suroeste (Ver figuras 3, 4 y 5). 

 
Figura 3 Rosa de Vientos del muestreo realizado 

del 13-14 de febrero de 2018. San Luis Potosí, SLP. 
Estación de Monitoreo de Calidad del Aire 

"Biblioteca" 
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Figura 4 Rosa de Vientos del muestreo realizado 

del 14-15 de febrero de 2018. San Luis Potosí, SLP. 

Estación de Monitoreo de Calidad del Aire 
"Biblioteca" 

 

 
Figura 5 Rosa de Vientos del muestreo realizado 

del 15-16 de febrero de 2018. San Luis Potosí, SLP. 
Estación de Monitoreo de Calidad del Aire 

"Biblioteca" 
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7.  Resultados 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 

Para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos se realizaron análisis por 

cromatografía de gases con espectrometría de masas de acuerdo con el método USEPA 

TO-

 Los resultados obtenidos 

para los siguientes HAP se presentan en la tabla 1: 

COMPUESTO FÓRMULA COMPUESTO FÓRMULA 

Naftaleno (Naf) 

 

Antraceno (Ant) 

 

Acenaftileno (Acy) 

 

Fluoranteno (Flo) 

 

Fluoreno (Flu) 

 

Pireno (Pir) 

 

Fenantreno (Fen) 

 

Benzo(a)antraceno 

(BaA) 

 

Criseno (Cri) 

 

Benzo(g,h,i)perileno 

(BghiP) 

 

Benzo(b)fluoranteno 

(BbF) 

 

Dibenzo(a,h) 

antraceno (DahA) 

 

Benzo(k)fluoranteno 

(BkF) 

 

Indeno(1,2,3-cd) 

pireno (IcdP) 
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COMPUESTO FÓRMULA COMPUESTO FÓRMULA 

Benzo(a)pireno (BaP) 

 

 

 

Estas concentraciones se presentan en la tabla 1 por periodo de 24 horas de muestreo. 

Tabla 1 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. San Luis Potosí, SLP. 

COMPUESTO 
CONCENTRACIÓN (ng/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo PROMEDIO 

Naftaleno <1.33 1.92 2.51 1.92 

Acenaftileno <LD <2.55 <2.26 <2.41 

Acenafteno <LD <LD <LD - 

Fluoreno <1.77 3.72 6.07 3.85 

Fenantreno 9.70 16.89 26.29 17.63 

Antraceno <2.57 <3.14 <2.78 <2.83 

Fluoranteno 3.81 6.71 8.98 6.50 

Pireno 3.10 5.34 6.94 5.13 

Benzo(a)antraceno <2.12 <2.59 <2.30 <2.34 

Criseno <2.01 <2.46 2.29 <2.25 

Benzo(b)fluoranteno <2.10 3.18 4.23 3.17 

Benzo(k)fluoranteno <LD <4.21 <3.72 <3.97 

Benzo(a)pireno <LD <3.52 <3.12 <3.32 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 1.84 3.25 4.00 3.03 

Dibenzo(a,h)antraceno <LD <LD <2.82 <2.82 

Benzo(g,h,i)perileno 1.40 3.01 4.79 3.07 

 

Bifenilos Policlorados (BPC) y Plaguicidas Organoclorados (POC) 

Para la determinación de bifenilos policlorados y plaguicidas organoclorados se realizaron 

análisis por cromatografía de gases con espectrometría de masas de acuerdo con el 

método USEPA TO-

Ambient air Using High Volume Polyurethane Foam (PUF) Sampling Followed by Gas 

Chromatographic/Multi-

dichos compuestos fueron nulos debido a que no se determinaron concentraciones de 

bifenilos policlorados y plaguicidas organoclorados. 

Lo anterior permite considerar que en San Luis Potosí no se tienen problemas por estos 

contaminantes orgánicos persistentes. 
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Metales y Metaloides 

Para la determinación de metales y metaloides en material particulado de la fracción 

PM10, obtenidas en muestreador alto volumen, se realizaron análisis por espectrometría 

de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) de acuerdo con el método 

obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Metales y metaloides. San Luis Potosí, SLP. 

 

COMPUESTO 
CONCENTRACIÓN (ng/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo PROMEDIO 

Vanadio (V) 0.70 2.79 1.84 1.78 

Cromo (Cr) 4.55 <0.39 <0.39 1.78 

Cobalto (Co) <0.33 <0.39 <0.39 <0.37 

Níquel (Ni) 2.57 0.82 0.58 1.32 

Arsénico (As) 0.35 0.52 1.06 0.64 

Selenio (Se) 0.74 1.01 2.59 1.45 

Molibdeno (Mo) <0.33 <0.39 <0.39 <0.37 

Plata (Ag) <0.33 <0.39 <0.39 <0.37 

Cadmio (Cd) <0.33 0.56 1.25 0.71 

Cobre (Cu) 7.10 17.76 12.39 12.41 

Titanio (Ti) 9.23 9.25 22.04 13.50 

Manganeso (Mn) 7.97 8.78 17.85 11.53 

Bario (Ba) 5.20 4.50 8.07 5.92 

Berilio (Be) <0.33 <0.39 <0.39 <0.37 

Antimonio (Sb) 3.87 15.58 6.09 8.51 

Mercurio (Hg) 0.04 0.13 0.34 0.17 

 

Mercurio 

Para la determinación de mercurio en material particulado de la fracción PM10, obtenidas 

en muestreador alto volumen, se caracterizaron las muestras obtenidas por un sistema 

de análisis de mercurio por inyección de flujo (FIMS) de acuerdo con el método USEPA 
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id Waste (Manual Cold-

resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Mercurio. San Luis Potosí, SLP. 

COMPUESTO 

CONCENTRACIÓN (ng/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo PROMEDIO 

Mercurio (Hg) 0.04 0.13 0.34 0.17 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Se realizó el análisis cromatográfico mediante el método de la EPA TO15 (USEPA, 

1999), para analizar compuestos orgánicos volátiles tóxicos en aire ambiente mediante 

Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El análisis se llevó a cabo 

en un cromatógrafo Agilent 6890N, acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 

5975B. El equipo cuenta con un sistema de preconcentración criogénica ENTECH 7100A 

que opera con nitrógeno líquido para el enriquecimiento de las muestras mediante un 

método de micropurga y trampa. 

Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 4 Compuestos Orgánicos Volátiles Tóxicos en el Sitio B. San Luis Potosí, SLP. 
 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN (ppbV) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo PROMEDIO 

1) Freón 12 1.09 1.04 0.98 1.04 

2) Clorometano 1.57 1.28 1.41 1.42 

3) Freón 114 <  0.205 <  0.205 <  0.205 <  0.205 

4) Cloruro de vinilo < 0.571 < 0.571 < 0.571 < 0.571 

5) 1,3 butadieno < 0.709 < 0.709 < 0.709 < 0.709 

6) Bromometano < 0.787 < 0.787 < 0.787 < 0.787 

7) Cloroetano 0.68 < 0.203 < 0.203 0.68 

8) Freón 11 0.44 0.41 0.40 0.42 

9) Acroleína < 0.352 < 0.352 < 0.352 < 0.352 

10) 1,1 dicloroetileno < 0.341 < 0.341 < 0.341 < 0.341 

11) Freón 113 < 0.756 < 0.756 < 0.756 < 0.756 

12) Cloruro de metileno 0.47 0.21 0.42 0.37 

13) Disulfuro de carbono 0.75 < 0.209 < 0.209 0.75 

14) MTBE < 2.319 < 2.319 < 2.319 < 2.319 
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15) trans-1,2 dicloroetileno < 0.229 < 0.229 < 0.229 < 0.229 

16) Acetato de vinilo < 0.293 < 0.293 < 0.293 < 0.293 

17) 1,1 dicloroetano < 0.226 < 0.226 < 0.226 < 0.226 

18) n-hexano 2.58 0.64 0.74 1.32 

19) cis-1,2 dicloroetileno < 0.305 < 0.305 < 0.305 < 0.305 

20) Acetato de etilo 2.23 < 0.642 < 0.642 2.23 

21) Cloroformo < 0.257 < 0.257 < 0.257 < 0.257 

22) Tetrahidrofurano < 0.285 < 0.285 < 0.285 < 0.285 

23) 1,1,1 tricloroetano < 0.213 < 0.213 < 0.213 < 0.213 

24) 1,2 dicloroetano < 0.261 < 0.261 < 0.261 < 0.261 

25) Benceno 1.44 0.56 < 0.310 1.00 

26) Tetracloruro de 

carbono 

< 0.217 < 0.217 < 0.217 < 0.217 

27) Ciclohexano < 0.217 < 0.217 < 0.217 < 0.217 

28) n-heptano 1.35 < 0.217 0.37 0.86 

29) Tricloroetileno < 0.300 < 0.300 < 0.300 < 0.300 

30) 1,2 dicloropropano < 0.378 < 0.378 < 0.378 < 0.378 

31) Bromodiclorometano < 0.215 < 0.215 < 0.215 < 0.215 

32) Metilmetacrilato < 0.370 < 0.370 < 0.370 < 0.370 

33) cis-1,3 dicloropropeno < 0.367 < 0.367 < 0.367 < 0.367 

34) trans-1,3 

dicloropropeno 

< 0.370 < 0.370 < 0.370 < 0.370 

35) Tolueno 6.10 2.13 2.22 3.48 

36) 1,1,2 tricloroetano < 0.263 < 0.263 < 0.263 < 0.263 

37) Dibromoclorometano < 0.330 < 0.330 < 0.330 < 0.330 

38) Tetracloroetileno < 0.297 < 0.297 < 0.297 < 0.297 

39) 1,2 dibromoetano < 0.402 < 0.402 < 0.402 < 0.402 

40) Clorobenceno < 0.337 < 0.337 < 0.337 < 0.337 

41) Etilbenceno 0.91 0.89 1.08 0.96 

42) p-xileno 1.76 1.18 1.07 1.34 

43) m-xileno 0.91 0.97 1.01 0.96 

44) Estireno 0.66 1.52 0.80 0.99 

45) o-xileno 1.35 1.80 1.27 1.47 

46) Bromoformo < 0.211 < 0.211 < 0.211 < 0.211 

47) 1,1,2,2 tetracloroetano < 0.297 < 0.297 < 0.297 < 0.297 

48) 4-etiltolueno 0.68 4.74 1.63 2.35 

49) 1,3,5-trimetilbenceno < 0.370 3.94 0.92 2.43 

50) 1,2,4 trimetilbenceno 0.94 6.39 1.49 2.94 

51) 1,3 diclorobenceno < 0.376 < 0.376 < 0.376 < 0.376 

52) Cloruro de bencilo < 0.307 < 0.307 < 0.307 < 0.307 

53) 1,4 diclorobenceno 2.63 0.84 0.61 1.36 

54) 1,2 diclorobenceno < 0.214 < 0.214 < 0.214 < 0.214 

55) 1,2,4 triclorobenceno < 2.100 < 2.100 < 2.100 < 2.100 
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Tabla 5 Compuestos Orgánicos Volátiles Tóxicos en el Sitio C. San Luis Potosí, SLP. 
 

COMPUESTO 
CONCENTRACIÓN (ppbV) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo PROMEDIO 

1) Freón 12 1.07 1.03 1.03 1.04 

2) Clorometano 1.42 1.35 1.34 1.37 

3) Freón 114 <  0.205 <  0.205 <  0.205 <  0.205 

4) Cloruro de vinilo < 0.571 < 0.571 < 0.571 < 0.571 

5) 1,3 butadieno < 0.709 < 0.709 < 0.709 < 0.709 

6) Bromometano < 0.787 < 0.787 < 0.787 < 0.787 

7) Cloroetano < 0.203 < 0.203 < 0.203 < 0.203 

8) Freón 11 0.38 0.39 0.36 0.38 

9) Acroleína < 0.352 < 0.352 < 0.352 < 0.352 

10) 1,1 dicloroetileno < 0.341 < 0.341 < 0.341 < 0.341 

11) Freón 113 < 0.756 < 0.756 < 0.756 < 0.756 

12) Cloruro de metileno 0.38 0.89 0.35 0.54 

13) Disulfuro de carbono < 0.209 < 0.209 < 0.209 < 0.209 

14) MTBE < 2.319 < 2.319 < 2.319 < 2.319 

15) trans-1,2 dicloroetileno < 0.229 < 0.229 < 0.229 < 0.229 

16) Acetato de vinilo < 0.293 < 0.293 < 0.293 < 0.293 

17) 1,1 dicloroetano < 0.226 < 0.226 < 0.226 < 0.226 

18) n-hexano 1.28 1.46 0.81 1.18 

19) cis-1,2 dicloroetileno < 0.305 < 0.305 < 0.305 < 0.305 

20) Acetato de etilo 1.76 1.98 1.38 1.71 

21) Cloroformo < 0.257 < 0.257 < 0.257 < 0.257 

22) Tetrahidrofurano < 0.285 < 0.285 < 0.285 < 0.285 

23) 1,1,1 tricloroetano < 0.213 < 0.213 < 0.213 < 0.213 

24) 1,2 dicloroetano < 0.261 < 0.261 < 0.261 < 0.261 

25) Benceno 1.01 0.66 0.71 0.79 

26) Tetracloruro de carbono < 0.217 < 0.217 < 0.217 < 0.217 

27) Ciclohexano < 0.217 < 0.217 < 0.217 < 0.217 

28) n-heptano 0.61 0.62 0.49 0.57 

29) Tricloroetileno < 0.300 < 0.300 < 0.300 < 0.300 

30) 1,2 dicloropropano < 0.378 < 0.378 < 0.378 < 0.378 

31) Bromodiclorometano < 0.215 < 0.215 < 0.215 < 0.215 

32) Metilmetacrilato < 0.370 < 0.370 < 0.370 < 0.370 

33) cis-1,3 dicloropropeno < 0.367 < 0.367 < 0.367 < 0.367 

34) trans-1,3 dicloropropeno < 0.370 < 0.370 < 0.370 < 0.370 

35) Tolueno 5.60 4.21 2.42 4.08 

36) 1,1,2 tricloroetano < 0.263 < 0.263 < 0.263 < 0.263 

37) Dibromoclorometano < 0.330 < 0.330 < 0.330 < 0.330 
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38) Tetracloroetileno < 0.297 < 0.297 < 0.297 < 0.297 

39) 1,2 dibromoetano < 0.402 < 0.402 < 0.402 < 0.402 

40) Clorobenceno < 0.337 < 0.337 < 0.337 < 0.337 

41) Etilbenceno 2.58 0.67 0.47 1.24 

42) p-xileno 3.48 1.13 0.93 1.85 

43) m-xileno 2.73 0.77 0.50 1.33 

44) Estireno 2.98 0.54 0.25 1.26 

45) o-xileno 3.99 0.96 0.74 1.90 

46) Bromoformo < 0.211 < 0.211 < 0.211 < 0.211 

47) 1,1,2,2 tetracloroetano < 0.297 < 0.297 < 0.297 < 0.297 

48) 4-etiltolueno 7.17 0.78 0.47 2.81 

49) 1,3,5-trimetilbenceno 5.39 0.45 < 0.370 2.92 

50) 1,2,4 trimetilbenceno 8.34 0.90 0.58 3.27 

51) 1,3 diclorobenceno < 0.376 < 0.376 < 0.376 < 0.376 

52) Cloruro de bencilo < 0.307 < 0.307 < 0.307 < 0.307 

53) 1,4 diclorobenceno 0.54 0.34 < 0.301 0.44 

54) 1,2 diclorobenceno < 0.214 < 0.214 < 0.214 < 0.214 

55) 1,2,4 triclorobenceno < 2.100 < 2.100 < 2.100 < 2.100 

 

Elementos ligeros y pesados 

Para la determinación de 16 elementos: aluminio, silicio, azufre, cloro, potasio, calcio, 

titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc, bromo y plomo, se utilizó 

un equipo de fluorescencia de rayos-X (XRF por energía dispersiva) marca Thermo 

tenidas de teflón de 47 mm de 

diámetro. El principio de medición de este instrumento consiste en la emisión de rayos X 

a partir de un filamento de rodio, que incide en la muestra, excitando los átomos 

presentes en la misma, que a su vez emiten radiación característica denominada 

fluorescencia de rayos X, cuya intensidad es transmitida a un detector de rayos X de 

estado sólido de silicio litio (Si [Li]). 
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Tabla 6 Elementos ligeros y pesados. San Luis Potosí, SLP. 
 

COMPUESTO 

CONCENTRACIÓN (ng/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo 

Sitio A Sitio B Sitio C Sitio A Sitio B Sitio C Sitio A Sitio B 

PM2.5 PM2.5 PM10 PM2.5 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

Aluminio (Al) 202 174 1035 183 192 1182 178 1332 231 91 2654 344 2675 

Silicio (Si) 337 258 3203 319 285 6661 330 4233 425 20 8208 719 8486 

Azufre (S) 635 563 731 956 907 1173 879 1328 1066 6 1195 718 1201 

Cloro (Cl) 59 17 187 23 41 422 22 171 17 < LC 574 93 400 

Potasio (K) 128 109 611 162 203 807 177 870 222 < LC 1561 286 1568 

Calcio (Ca) 313 277 3969 363 273 3886 319 4863 402 < LC 9312 813 10418 

Titanio (Ti) < LC < LC 38 < LC < LC 44 < LC 50 < LC < LC 115 < LC 89 

Vanadio (V) < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC 

Cromo (Cr) < LC < LC < LC < LC < LC < LC < LC 8 < LC < LC 8 < LC 9 

Manganeso (Mn) 2 2 16 6 5 21 8 25 5 < LC 41 8 43 

Hierro (Fe) 76 69 543 122 83 640 149 750 108 15 1388 200 1456 

Níquel (Ni) 15 14 12 15 14 19 15 13 16 9 14 14 14 

Cobre (Cu) 22 32 30 21 28 33 41 22 26 34 31 25 27 

Zinc (Zn) 186 162 180 168 177 210 204 206 176 138 426 276 394 

Bromo (Br) 8 5 4 5 18 22 6 17 13 < LC 42 16 20 

Plomo (Pb) 6 5 5 10 8 9 9 14 10 < LC 22 11 19 

 



 
 

20 de 32 

Gravimetría 

Para cuantificar la masa, las muestras colectadas se analizaron mediante gravimetría 

para determinar la concentración de partículas suspendidas en aire ambiente. El pesaje 

de los filtros se realizó en el Laboratorio de Acondicionamiento y Pesaje de Filtros del 

INECC, empleando una ultra microbalanza analítica, previamente acondicionados. Los 

resultados obtenidos se presentan en las tablas siguientes: 

Tabla 7 Concentraciones de partículas suspendidas de las fracciones PM10 y PM2.5 de 

muestras colectadas en San Luis Potosí con muestreadores de bajo volumen 

CONCENTRACIÓN (µg/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo 

Sitio A Sitio B Sitio C Sitio A Sitio B Sitio C Sitio A Sitio B 

PM2.5 PM2.5 PM10 PM2.5 PM2.

5 

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 

9.2 9.1 34.0 16.0 19.8 53.0 20.9 48.8 5.8 50.0 143.

2 

18.5 91.7 

 

Tabla 8 Concentraciones de partículas suspendidas de la fracción PM10 de muestras 
colectadas en San Luis Potosí con muestreador de alto volumen 

CONCENTRACIÓN (µg/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo 

Sitio A Sitio A Sitio A 

40.7 51.1 83.0 

 

Carbono Orgánico y Elemental 

El principio del equipo analizador de carbono es mediante un proceso químico, de 

oxidación diferencial del carbono orgánico (CO) y del carbono elemental (CE), mediante 

rampa de temperatura, la parte orgánica es volatilizada en las primeras temperaturas 

(140, 280, 480 y 580 °C) y la parte elemental se volatiliza en las últimas temperaturas 

(580, 740 y 840°C) de operación del equipo. 

Tabla 9 Concentraciones de carbono orgánico y carbono elemental de muestras 
colectadas en San Luis Potosí con muestreador de alto volumen 

COMPUESTO 

CONCENTRACIÓN (µg/m3) 

1er Periodo 2º Periodo 3er Periodo 

Sitio A Sitio A Sitio A 

Carbono elemental 0.5 0.7 1.6 

Carbono orgánico 2.6 4.0 6.9 
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8.  Análisis de resultados 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 

Debido a que los HAP son sustancias químicas con un potencial cancerígeno y 

mutagénico (IARC, International Agency for Research on Cancer) y que proceden 

principalmente de la combustión incompleta de combustibles fósiles tanto en fuentes 

estacionarias como móviles, teniendo contribuciones naturales limitadas a la quema de 

biomasa agrícola, forestal y por emisiones volcánicas. Su estudio se vuelve relevante en 

las emisiones a la atmósfera, tanto en la fase gaseosa como en las partículas, así como 

su distribución a grandes distancias mediante las corrientes de aire. 

Los HAP de bajo peso molecular que contienen dos o tres anillos aromáticos, están 

presentes en la atmosfera principalmente en la fase gaseosa, mientras que los de mayor 

peso molecular, con cuatro a seis anillos, están adsorbidos en las partículas presentes en 

la atmósfera y presentan mayores propiedades cancerígenas, siendo con ello más 

persistentes en el ambiente. 

De acuerdo con esto, los hidrocarburos aromáticos policíclicos identificados se agrupan 

en la siguiente tabla de acuerdo al número de anillos aromáticos que presentan. 

Tabla 3 Clasificación de HAP determinados en San Luis Potosí, SLP. 

DOS ANILLOS TRES ANILLOS CUATRO ANILLOS CINCO ANILLOS SEIS ANILLOS 

Naftaleno Acenaftileno Fluoranteno 
Benzo(b)fluorant

eno 

Indeno(1,2,3-

c,d)pireno 

 Fluoreno Pireno 
Benzo(k)fluorant

eno 

Benzo(g,h,i)peril

eno 

 Fenantreno Benzo(a)antraceno Benzo(a)pireno  

 Antraceno Criseno 
Dibenzo(a,h)antr

aceno 
 

Lo que permite identificar que hay presencia en la atmósfera de HAP tanto en la fase 

gaseosa como en la particulada. Esto se puede visualizar mejor en las siguientes figuras. 

 



 
 

22 de 32 

Figura 6. 1er periodo 

 

 
Figura 7. 2º periodo 

 
               Figura 8. 3er periodo 

Figura 9. Promedio 
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De acuerdo con este análisis, la concentración de HAP de seis anillos aromáticos tiene 

mínimas variaciones porcentuales con el resto de compuestos aromáticos de menos 

anillos, sin embargo, su concentración aumentó en la misma proporción. Estos resultados 

aparentan una procedencia relacionada una fuente fija (ver figura 10). 

 
Figura 10. Concentración de HAP en San Luis Potosí, SLP. 

Variaciones entre periodos de muestreo y número de anillos 

Por el contrario, los HAP de cuatro y cinco anillos fluctuaron su concentración entre los 

distintos periodos de muestreo, teniendo una mayor presencia y proporción los de cuatro 

anillos. Esto aparenta estar relacionado con una fuente fija o bien fuentes móviles. 

Ahora bien, los HAP de dos y tres anillos presentaron una mayor concentración durante 

el muestreo, siendo posible su emisión por actividades de quema de materia orgánica. 

Ya que la combustión de materiales orgánicos se reconoce como la fuente principal de 

HAP en el ambiente (Thiele S. Brummer 2002; Cram et al. 2004), para poder verificar lo 

descrito en el párrafo anterior, se requirió hacer una revisión del origen de los HAP, de 

acuerdo a la siguiente clasificación: biogénicos, petrogénicos o pirogénicos. 
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De acuerdo con Wilcke (2005 y 2007), los HAP biogénicos son producto de procesos 

metabólicos de organismos microscópicos y la degradación de la materia orgánica en 

condiciones aerobias y anaerobias. Asimismo, Johnsen & Karlson (2007) explican que 

los petrogénicos son derivados del petróleo y sus principales compuestos incluyen 

homólogos alquilados y no sustituidos de naftalenos, fluorenos, fenantrenos, 

dibenzotiofenos y crisenos, ingresando al ambiente en fase gaseosa por evaporación-

depósito y en fase líquida por derrames de crudo principalmente, teniendo una mayor 

abundancia los homólogos alquilados. 

Según lo descrito por varios autores (Thorsen, 2004; Krauss, 2000; Wilcke, 2007; 

Chrysikou, et al 2008), los pirogénicos son producto de la combustión incompleta de 

todo material orgánico, incluyendo hidrocarburos y carbón mineral, predominando los 

compuestos aromáticos no sustituidos de tres y cinco anillos, tales como el antraceno y 

el benzo(a)pireno. Otros compuestos típicos son el fenantreno, pireno, 

benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno. 

Debido a que un mismo compuesto puede prevenir de diferentes fuentes, a las 

transformaciones que los HAP pueden sufrir en el ambiente (según sus características 

químicas y las variables ambientales) y a la alta posibilidad de tener diferentes perfiles de 

acuerdo al tipo de material orgánico, la disponibilidad de oxígeno, la temperatura y el 

tiempo de combustión; la identificación de las fuentes se vuelve compleja y sólo se 

pueden inferir de acuerdo a algunos HAP que se pueden considerar como indicadores. 

De acuerdo con estos perfiles, se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 La presencia de naftaleno es ocasionada por la degradación de materia orgánica ya 

que su presencia se incrementa con la radiación solar y disminuye en su ausencia, 

permitiendo a los microorganismos una mayor rapidez de generación. Sin embargo, el 

naftaleno no representa la mayor parte de la concentración de HAP en San Luis 

Potosí por lo que la materia orgánica no es un problema. 

 Las concentraciones encontradas de fenantreno, floranteno, pireno y criseno son 

indicadores predominantemente de la quema de biomasa y combustibles ligeros 

como la gasolina; lo cual es congruente tanto con la actividad de transporte de la 

población como la de producción de ladrillos. 

 El benzo(a)pireno en conjunto con el benzo(b)fluoranteno y el benzo(k)fluoranteno 

indican la quema de combustibles fósiles, principalmente el uso de diésel y 

combustóleo. Lo cual está relacionado con el transporte de carga y público, así como 

algunas actividades productivas que utilicen este tipo de combustibles. La directiva 

2004/107/CE de la Comunidad Europea, establece un valor objetivo de 1 ng/m3 de 

benzo(a)pireno en el aire ambiente, por sus características cancerígenas. Las 
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concentraciones encontradas variaron en un intervalo de 2.4-3.05 ng/m3 por lo que 

se recomienda implementar medidas para la reducción de éstas emisiones. 

 El indeno(1,2,3-cd)pireno y el benzo(g,h,i)perileno nos indican la combustión de 

combustibles como el combustóleo y coque. Lo que puede estar más relacionado con 

alguna actividad productiva. 

 

Metales, metaloides y mercurio 

Los valores obtenidos de metales, metaloides y mercurio se pueden observar en la figura 

siguiente: 

 
Figura 11. Concentración de metales, metaloides y mercurio en San Luis Potosí, SLP. 

Variaciones entre periodos de muestreo 

Algunos de estos elementos, como el arsénico (As), el cadmio (Cd), el níquel (Ni) y el 

mercurio (Hg), son cancerígenos genotóxicos para el ser humano y el ambiente; a tal 

grado que hasta el momento no hay un límite identificable por debajo del cual no se les 

atribuya un riesgo. Con el fin de reducir al mínimo los efectos perjudiciales, la comunidad 

europea estableció valores para partículas de la fracción PM10 para: As: 6 ng/m3, Cd: 5 

ng/m3, y Ni: 20 ng/m3. 
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Por otra parte, los valores establecidos para un riesgo mínimo por parte de la Agencia 

para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) 

establece que para el vanadio (V), el cromo (Cr) y el titanio (Ti) es de 100 ng/m3, para 

el molibdeno (Mo) es de 400 ng/m3, para el manganeso (Mn) y el antimonio (Sb) es de 

300 ng/m3, y para el mercurio (Hg) es de 200 ng/m3. De acuerdo a éstos valores, no se 

identifican problemas relacionados con éstos metales, metaloides y mercurio en las 

partículas PM10. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Al norte y centro de la Ciudad de San Luis Potosí, de aquellos compuestos que se 

encontraron por arriba del límite de cuantificación, la familia de los aromáticos, que 

incluyen al benceno, tolueno, etilbenceno, p-m-o-xilenos, estireno, 1,3,5-trimetilbenceno 

y 1,4-diclorobenceno, que con excepción de este último y el benceno, los demás tuvieron 

mayor concentración en el centro de la Ciudad, asociados con el tráfico vehicular. 

Al contrario, el benceno, acetato de etilo, n-hexano y n-heptano fueron más elevados al 

norte de la Ciudad, vinculados con el uso y aplicación de disolventes, en conjunto con los 

BTEX (Figura 12). Es importante señalar que según la Organización Mundial de la Salud, 

la concentración de protección de la salud para benceno es de 5 µg/m3 (1.5 ppb) en 

promedio anual. Los niveles registrados en los sitios de este estudio mostraron estar por 

debajo de 1 ppb en promedio. 

 
Figura 12. Concentración promedio de los compuestos orgánicos volátiles en la sitios 

centro (Sitio C) y al norte (Sitio B) de la Ciudad de San Luis Potosí, muestreados del 13 al 

16 de febrero de 2018 
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Elementos ligeros y pesados 

En la Figura 13 se observa la contribución del contenido de elementos de PM2.5 en la 

fracción PM10, muestra que los elementos indicadores del suelo tales como el aluminio, 

silicio, cloro, potasio, calcio y hierro se encuentran en la fracción gruesa respirable 

(>PM2.5 y <PM10). Manganeso aparentemente también se encuentra en dicha fracción 

en ambos sitios de la zona de actividad ladrillera. El bromo, plomo, zinc y azufre se 

encuentran tanto en la fracción fina como en la gruesa respirable, asociado a fuentes 

industriales y de combustión. Níquel y cobre se encuentran mayoritariamente en la 

fracción fina, níquel se asocia comúnmente en conjunto con vanadio y azufre a emisiones 

de diésel y combustóleo, pero en este caso y con la técnica empleada no se detectó el 

vanadio. Destaca que de los dos sitios evaluados en la zona ladrillera el sitio Policía 

Federal es receptor de masas de aire de material resuspendido fino en mayor medida que 

el sitio Salón de Fiestas. 

 
Figura 13. Contribución porcentual de la concentración de elementos de PM2.5/PM10 

en la zona ladrillera 

La fracción respirable fina PM2.5 es inhalable, capaz de depositarse en el sistema 

respiratorio en la región traqueo-alveolar. Dicha fracción también se colectó en el Centro 

de la Ciudad para contrastar su composición química con los sitios de la zona ladrillera 

del norte de la Ciudad. Los elementos aluminio, silicio, hierro y calcio fueron más 

abundantes en el sitio Policía Federal, elementos característicos de la resuspensión del 

suelo y erosión, además de los elementos cobre, manganeso y zinc, posiblemente de la 

explotación minera de la región. Destacan los elementos azufre y níquel, en menor 
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medida, como más abundantes en la zona centro de la Ciudad probablemente atribuibles 

a la quema de diésel (Figura 14). 

Es importante señalar que el plomo está normado en aire ambiente en México, en 1.5 

µg/m3 en promedio trimestral, y los muestreos denotan que el máximo fue de 0.010 

µg/m3. En general las concentraciones de metales fueron bajas. 

 

 

Figura 14. Concentración promedio de la composición elemental en PM2.5 de diferentes 

puntos de muestreo en San Luis Potosí 
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Gravimetría 

De acuerdo con la NOM-025-SSA1-2014, que establece como límites de exposición a 

PM2.5 en 24 horas, 45 µg/m3 para la fracción PM2.5. Los muestreos obtenidos con 

Minivol durante la campaña de medición, solo se rebasó esta Norma en el Sitio A con 50 

µg/m3 del 15 al 16 de febrero. 

Para PM10, muestreado con Minivol, se rebasó la Norma, cuyo límite es de 75 µg/m3 en 

los sitios A y B del 15 al 16 de febrero, con 143.2 y 91.7 µg/m3, respectivamente. El 

sitio A también fue muestreado con metodología de alto volumen y su resultado fue 

también por arriba de la Norma con 83 µg/m3 para el mismo día de muestreo. 

 

Carbono Orgánico y Elemental 

El contenido de carbono total contribuye del 7 al 10% en la concentración de las 

partículas PM10, esto es relevante pues es el contaminante con mayor aporte, debido a 

combustión, en la zona de ladrilleras. El incremento de carbono del 13 al 16 de febrero 

correspondió con la mayor quema que se apreció hacia el final de la campaña de 

medición. 

 

9.  Conclusiones 

Las conclusiones presentadas son de un escenario de corta duración y por ello también 

en sus alcances. 

La presencia de HAP de origen pirogénico y petrogénico en la zona es indicativo de una 

extensa dispersión por las corrientes de aire y la generación por fuentes tanto fijas como 

móviles en la zona (gasolina-diésel). Asimismo, hay presencia de HAP relacionados con la 

quema de biomasa, lo cual podría estar relacionado con la actividad ladrillera. 

Para reducir los impactos por HAP a la salud de la población de San Luis Potosí, se hacen 

las siguientes recomendaciones: 

1. Implementar un sistema de verificación vehicular que permita reducir las 

emisiones del parque vehicular y de transporte. 
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2. Generar una cédula de operación en la que los ladrilleros reporten el material 

empleado en el proceso de cocción de los ladrillos para elaborar un inventario y 

con ello poder generar propuestas de sustitución. 

3. Implementar tecnologías de mayor eficiencia y menor emisión en los procesos de 

elaboración de ladrillos. 

En el muestreo corto de partículas suspendidas, llevado del 12 al 16 de febrero se 

observó que la fracción PM10 rebasó en dos ocasiones la Norma de concentración para 

exposiciones de 24 horas y para PM2.5 en una ocasión, en la zona ladrillera al norte de la 

Ciudad. 

Se observó la presencia de indicadores químicos del suelo, combustión y evaporación de 

gasolina, quema de diésel y de biomasa, esto último posiblemente atribuido a la quema 

de leña en la región suburbana del norte de la Ciudad. 

Los metales tales como cobre y zinc se asocian al comportamiento que tienen otros 

elementos contenidos en suelo, posiblemente vinculados con la actividad minera de la 

región. 

La especiación química de las muestras obtenidas refleja que durante este periodo no 

hubo riesgo para la salud de plomo, ni de benceno de mantenerse constante el patrón de 

emisiones. 

El indicador químico de combustión de máxima aporte es el carbono, que probablemente 

se asocia con la actividad ladrillera. 

De acuerdo a lo anterior, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. El norte de la Ciudad tiene extensas áreas desprovistas de pavimento, esto 

conlleva a tener problemas principalmente de partículas PM10, se sugiere 

encarpetar y forestar esta región. 

2. Las ladrilleras de la región son de pequeña escala comparadas con otros parques 

ladrilleros del país, sin embargo son numerosas y se localizan en lugares que son 

parte de la vivienda, se sugiere que además de regular dicha actividad se 

promueva el uso de mejores tecnologías para la elaboración de ladrillo. 
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