
 

 

 

 
Resumen

Se llevó a cabo la caracterización química de los sedimentos de las calles urbanas de Mexicali, Baja California, México, para

estimar los metales pesados más importantes. Asimismo, se obtuvieron los factores de emisión (FE) de PM 10 y PM 2.5 que

permitieron cuantificar la cantidad de material particulado en la ciudad. El muestreo se realizó de febrero a mayo 2008, tomando

como base un diseño estadístico al azar, en 60 sitios lo - calizados en un mapa georeferenciado a UTM 11 Norte. Las muestras

fueron evaluadas en el laboratorio, atendiendo los procesos de pulverización, secado, tamizado y pesado para de esa manera

obtener sedimentos menores a 70 micrones al utilizar el método seco. Fueron seleccionadas 12 muestras representativas para la

caracterización química al usar las técnicas de energía dispersiva de rayos X (EDRX) y plasma inductiva asociada (PIA), mediante

las cuales se identificaron los elementos más significativos como el zinc (Zn) y el plomo (Pb) con concentraciones que varían entre

1 y 15 mg/kg y 11 a 25 mg/kg, respectivamente, que corresponden a la tercera clasificación derivada de un estudio lle - vado a

cabo por la agencia de protección ambiental de los EUA (USEPA) en 1981-1997, asimismo se identificó la arcilla tipo illita en

cuatro muestras específicas
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