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RESUMEN 

La contaminación ambiental por material particulado fracción respirable es uno de 
los mayores problemas presentes en la atmósfera de nuestras ciudades. 
Uno de los contaminantes que producen las denominadas fuentes móviles es el 
llamado Material Partículado, conocido como polvo en suspensión. 
Es de importancia fundamental conocer lo que nosotros denominamos como la 
fracción respirable es decir, aquella parte del aire que inhalamos, ingresa al tracto 
respiratorio , pasa a través de la tráquea y se deposita en los pulmones , conocida 
como material particulado PM10 . Aún más importante es conocer la concentración 
y la composición de las partículas que ingresan al organismo y se depositan en lo 
más profundo de las vías respiratorias como son los sacos alveolares, estas 
partículas son conocidas como PM2.5  
La fracción PM 2.5 es producida por la combustión de los vehículos que funcionan 
con motores Diesel. Conocer la composición química  del material particulado, PM 

2.5 tiene relevancia no sólo desde el punto de vista de la química de la atmósfera, 
sino también sobre la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades.  
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Por  Absorción Atómica, Difracción de rayos X y Fluorescencia de rayos X (FRX) 
por primera vez se analiza químicamente el material particulado fracción respirable 
PM2.5 en la ciudad de Pamplona y se encontaron metales como  Cr,Fe,K,Mn,Ni,Pb 
y Zn .   
Palabras Claves: Contaminación Ambiental, Fracción Respirable PM 2.5, ,Metales, 
Absorción Atómica, Difracción de Rayos X, Fluorescencia de rayos X, Partisol 
2025 Plus 
* Para citar este articulo: Quijano Parra A; Quijano Vargas MJ; Henao Martínez JA. Caracterización 

fisicoquímica del material particulado fracción respirable PM2.5 en Pamplona-Norte de Santander-

Colombia..Bistua 2010;8(1):53-66 
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Physico-chemical carácter of the suspended particles and matter fractioned in the air (PM 2.5)  in Pamplona, ( 

Northern  Santander, Colombia) the city’s air 

Abstract 

The environmental contamination of fractioned particles breathed in the air is one 
of the major problems present in the atmosphere in our cities. 
One of the contaminants produced in what is called ―moveable sources‖ is called 
particled material –these are known as dust in suspension 
It is of fundamentally important to comprehend what we call  breathed-in fraction‘;  
This jeans, that part of the air we inhale and that enters into the respiratory tract; 
then it passes into the trachea and is deposited into the lungs.  These are known 
as ‗particled material PM 10.  What is even more important is knowing 
theconcentration and the composition of the particles entering into the organism 
and that are deposited in the most profound part of our respiratory tract like the 
alveolar sacs;these particles are also known as PM 2.5. 
The  fraction of PM 2.5 is produced by the combustión left by vehicles functioning 
in the diesel motors.In order to know chemical composition of  the particled 
material PM 2.5 there is revelance not only from the viewpoint of chemicals in the 
atmosphere but also this deals with the quality of air we breathe in when in cities 
This may be through atomic absorption and/or diffraction of X-rays; this is being 
analyzed for the first time chemically ;that is,the particled material breathed-in 
(PM2.5) in the city of  Pamplona and is known as metals like: Cr,Fe,K,Mn,Ni,Pb 
and Zn 
Key  words :Environmental contamination,breathed-in fractiosn-PM 2.5 ,metals, 
atomic absorption, diffraction of X-rays.  ,Fluorescency of  X-rays (FRX), Partisol 
2025 Plus 
INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental por material particulado fracción respirable (PM 2.5) es 
uno de los mayores problemas presentes en la atmósfera de nuestras ciudades. 
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La contaminación de estas partículas es causada por diferentes fuentes de origen 
natural o antropogénico como por ejemplo, polvo (proviene de la erosión de los 
suelos o de la actividad volcánica), polen , residuos de combustión incompleta 
,procesos industriales, tala de árboles, incineradores de residuos tanto sólidos 
como hospitalarios y la combustión vehicular. (Molina M., et al, 2004). 
Las partículas se clasifican en primarias y secundarias, según la fuente que las 
origina. Respecto a los mecanismos de formación, las partículas pueden ser 
emitidas como tales a la atmosfera (primarias), tales como el polvo en suspensión 
o partículas emitidas por una chimenea., mientras las secundarias son formadas 
en la atmósfera por transformaciones de las emisiones gaseosas como los óxidos 
de azufre y nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (Pilinis, C.y Seinfeld, 
JH. 1987).Dichas reacciones químicas pueden consistir en la interacción entre 
gases precursores en la atmosfera para formar una nueva partícula por 
condensación o entre un gas y una partícula atmosférica para dar lugar a un 
nuevo aerosol por adsorción o coagulación (Warneck, 2004). 
El material particulado fracción respirable esta divididó en dos grupos principales 
de acuerdo a su tamaño PM10 y PM2.5 (Samara, C.y Voutsa, D. 2005). Las 
partículas menores a 10 µm (PM10)  son partículas sólidas o líquidas dispersas en 
la atmósfera, en su mayoría de pH básico, producto de la combustión no 
controlada. El segundo tamaño PM2.5, agrupa a partículas generalmente ácidas, 
que contienen hollín y otros derivados de las emisiones vehiculares e industriales, 
y corresponde a la fracción más pequeña y agresiva debido a que éstas son 
respirables en un 100% y tienen mayor efecto en la salud, ya que pueden ingresar 
al sistema respiratorio depositándose en los alveolos pulmonares y llegar al 
torrente sanguíneo produciendo efectos negativos en la misma, tales como 
aumento en las enfermedades respiratorias y cardiacas, asma, bronquitis, 
enfisema, cáncer pulmonar, y disminución del funcionamiento pulmonar. (Samet, 
2000).-Las partículas PM2.5  están compuestas de elementos que son tóxicos 
como metales pesados y compuestos orgánicos productores de cáncer. 

Los principales componentes del material particulado atmosférico (MP) son 
sulfato, nitrato, amonio, ión hidrógeno, agua adherida a las partículas, carbono 
elemental, una gran variedad de compuestos orgánicos y elementos de la corteza 
terrestre. La mayoría de los estudios de especiación química del MP evidencian 
una dependencia entre composición química y tamaño de las partículas. Sulfato, 
amonio, ión hidrógeno, carbón elemental, componentes orgánicos secundarios, 
especies orgánicas primarias de quemas y combustión y ciertos metales de 
transición son predominantes en la fracción fina del MP. 
Elementos de la corteza como calcio, aluminio, sílice, magnesio, hierro y materia 
orgánica (polen, esporas, restos de plantas y animales) son predominantes en la 
fracción gruesa del MP. Nitrato y Potasio puede ser encontrado en ambas 
fracciones (US EPA, 2004).  
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Las partículas atmosféricas contienen iones inorgánicos, componentes metálicos, 
carbón elemental, compuestos orgánicos y compuestos en forma de cristales. 
Algunas partículas atmosféricas son higroscópicas. La parte orgánica es 
especialmente compleja por que contienen miles de compuestos (Gillies,et 
al,1999).  
El creciente interés existente en la actualidad por la investigación en el campo del 
material particulado atmosférico se debe a la identificación de efectos adversos de 
este contaminante sobre la salud y los ecosistemas. El conocimiento de la 
composición química de las partículas que se encuentran en el aire es importante 
desde el punto de vista epidemiológico y técnico, ya que permite por un lado 
determinar el potencial efecto en la salud humana por la presencia de sustancias 
tóxicas y cancerígenas adheridas a este diminuto material (Piñeiro M., et al, 2003) 
y por otro, valorar el aporte de las fuentes de emisión a la contaminación del aire 
ambiente. Los efectos adversos del Material Particulado ambiental en la salud 
humana han sido estudiados por décadas  (Brunekreef and Holgate 2002).  
Los intentos para encontrar relación entre los efectos adversos a la salud y las 
propiedades del PM han aumentado significativamente (Englert, 2004). 
Para evaluar la toxicidad del Material Particulado se requiere un mejor 
conocimiento de las características físicas y químicas del aire, que dependen de 
las fuentes (origen), la intensidad de la emisión y la interacción molecular entre los 
componentes inorgánicos y orgánicos  (Buschini et al., 2001; Schlesinger et al., 
2006). Uno de los factores que afecta el nivel de las emisiones es la calidad del 
combustible. La concentración de azufre en el diesel se encuentra directamente 
relacionada con las emisiones de Material Particulado (Espinosa Valderrama M et 
al 2006). Con respecto a la composición del combustible, los principales 
promotores de la formación de partículas en combustión de diesel son: a) el 
contenido de azufre; b) el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos; c) el 
contenido de hidrocarburos aromáticos (Westerholm et al, 1994).  
La caracterización del material particulado corresponde a una mezcla compleja de 
compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos tales como metales, sales, 
material carbonáceo, compuestos orgánicos volátiles (VOC), hidrocarburos 
aromáticos polinucleados (PAH), endotoxinas que pueden interactuar y 
potencialmente absorberse como un núcleo de condensación (Alfaro-Moreno et 
al., 2002.); (Schlesinger et al., 2006 );( Soukup y Becker, 2001)  
La composición elemental del material particulado incluye diferentes elementos, 
unos livianos como el aluminio, silicio, potasio, calcio, y otros pesados como 
hierro, zinc, vanadio, titanio, cadmio, plomo, mercurio y antimonio además 
compuestos orgánicos de elevada toxicidad y potencial efecto cancerígeno y muta 
génico (Chong, NS, et al 2002). Cerca de un 75 a 90% de metales como Cobre, 
Cadmio, Níquel, Zinc y Plomo se encuentran en la fracción de PM10. 
Las principales fuentes de metales incluyen la industria, la minería, la fundición de 
metales y las fuentes móviles. (Mohanraj R. et al (2004).-Partículas conteniendo 
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Ca, Sulfato o Fosfato son las dominantes en el  material particulado de gasolinas 
livianas. (Sodeman,D.A,et al,2005) 
Algunos metales han sido identificados con diversas fuentes: el Aluminio, Silicio, 
Titanio y Calcio son típicamente materiales del suelo y la corteza terrestre; el 
Bromo, Plomo, Cobre y Hierro están relacionados con emisiones vehiculares, en 
tanto que el Manganeso, Zinc y Potasio son principalmente originados en 
procesos industriales. (Grazia .M. et al 2001)  
Elementos mayoritarios como el hierro y el zinc pueden provenir de la 
resuspensión del polvo al paso de vehículos y de su combustión en el caso de los 
vehículos diesel (Ya-Fen W et al 2003); el Cd, Mn, Pb y Fe son los metales que 
comúnmente presentan las mayores concentraciones en el aire al lado de las vías 
(Espinosa Valderrama M et al ,2006). 
En Cordoba-Argentina (Sbarato, V. et. al. 2000) en muestras de PST y PM10 

encontraron Cd, Pb y Cu.-Díaz Suárez V y Páez Pérez C (2006) realizaron la 
caracterización química de las muestras de PM10  del aire de Quito-Ecuador, con 
la finalidad de determinar los contenidos de carbón total, polvo mineral e iones; 
dentro de los iones se cuantificaron sulfatos, nitratos, amonio y cloruros y 
encontraron que en cuanto a iones, se presenta una mayor concentración en 
zonas industriales o de alto tráfico vehicular (sulfatos  nitratos, amonio y cloruro). 
En Santiago de Chile Alvarado Zuñiga G.M (2006) encontró seis especies iónicas 
en filtros de cuarzo: Cl-1, NO3

-1, SO4
-2, NH4

+1, Na+1, K+1. Además por Fluorescencia 
de rayos X (XRF) logró determinar los siguientes elementos químicos en filtros de 
teflón: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, 
Br, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ba, La, Au, Hg, Tl, Pb y U. 
En Alicante, España,  Carratalá A y Santa Catalina M (2006)   encontrarón en el 
aire los siguientes elementos químicos: Fe, Al, Ca, Mg, K, Na , Li, Be, B, V, Cr, 
Mn, Co, Ni, Cu, Zn ,As, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba, La, Eu, Ho, Yb, Tl, Pb, Bi, Th, 
U, Hg.- En el aire de Atenas-Grecia , Valavanidis A et al (2006) en muestras de 
PST, PM 10 y PM2.5 encontraron Fe, Pb, Zn, Cu, Cr, V, Ni y Cd, provenientes 
básicamente de la actividad del flujo vehicular que funciona con diesel y gasolina. 
 
En Dunkerke-Francia (Billet S et al (2007)) en muestras de material particulado-
fraccion respirable PM 2.5 provenientes de la actividad industrial y del tráfico 
vehicular  encontraron metales como: Hierro, Aluminio, Calcio, Sodio, Potasio, 
Magnesio y Plomo. En muestras de PM2.5 en Atlanta-USA ( Zheng Li et al (2009)), 
analizaron metales por técnicas de Fluorescencia de rayos X y asociaron la 
presencia de Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos (PAHs) con compuestos 
químicos como Iones Potasio, Sodio, Ion amonio,    Ion nitrato y iones sulfato.  
 
Caneparia S et al (2009) en muestras de material particulado recolectadas en 
Montemezemolo (Roma) proponen varios métodos para el análisis físico-químico 
de estas; por difracción de rayos X encontraron los siguientes elementos : Al, As, 
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Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, S, Sb, Si, Sr, Ti and V ,los cationes 
Na+, NH4+, Ca2+, y  Mg 2+ fueron determinados utilizando DX-100 Dionex con una 
columna Dionex ION PAC CS 12 A-4 mm; los aniones  Cl-, NO3

-, SO4
2-  fueron 

determinados usando Dionex con una columna Dionex AS 14-4 mm.  
Tao Jun et al (2009), estudiaron el efecto de la composición química del PM2.5 en 
la visibilidad de la localidad de Guangzhou, China  y determinaron las siguientes 
especies iónicas Cl-, NO3

-, SO4
2-, NH4

+ , K+, Na+, Ca2+, y  Mg2+ además 
encontraron contenidos carbónaceos (OC and EC) en muestras de  PM2.5 .-Esta 
investigación mostró que los sulfatos fue la especie que mas influyo en la 
visibilidad en la ciudad de Guangzhou, China. 
En varias ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago se 
han encontrado entre otros los siguientes metales: Plomo, Hierro, Cobre, Zinc,  
Níquel y Manganeso. 
 
En Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,expidió 
en Marzo de 2010 la Resolución 610 sobre las normas de Calidad del Aire y la 
caracterización química del material particulado es un tema que se ha abordado 
en los últimos años.-  En el aire de la ciudad de Bogota : (Ojeda E (1987)) 
encontro  altos niveles de plomo adherido a Partículas Suspendidas Totales 
(PST).-Posteriormente, Perez M ( 1998 ) en muestras de PST y PM10  colectadas 
en la localidad industrial de Puente Aranda, encontró  niveles remanentes de 
calcio, cadmio, cobre, hierro, magnesio y plomo.  
Coant J (1998)  encontró Cadmio; Roa M (1999) encontró en el aire de Bogotá  
otros metales como arsénico, cromo, mercurio, níquel, plata y manganeso.- Leguía  
C (2004) en  muestras de PST colectadas en el Campus de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, detecta la presencia de cobre, manganeso, 
cadmio, níquel, plomo y cromo, asociadas a fuentes vehiculares cercanas al punto 
de monitoreo.- Espinosa Valderrama M (2005) en Bogotá en muestras de material 
particulado fracción respirable PM10  y PM2.5  encontró los siguientes metales: 
cadmio, plomo, hierro y manganeso.- Pachon J.E y Sarmiento Vela H (2008)  en 
muestras de material particulado fracción respirable PM10   en Bogotá   encontraron  
los siguientes metales  pesados: Plata, Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, 
Manganeso, Níquel, Plomo y Zinc. 
Arango Gomez J.E et al (2007), encontró metales pesados  en las emisiones de 
material particulado de un motor diesel Cummins representativo del parque 
automotor del Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Bogotá.-Se emplea la 
espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito para determinar  
metales como Cr, Cu, Mn, y Ni. En Bucaramanga en muestras de material 
particulado fracción respirable PM10  monitoreadas entre 1997 y 1999, Quijano 
Parra  et al (2003)  encontraron los siguientes metales: aluminio, calcio, hierro, 
magnesio, cinc, plomo, níquel, cobre. 
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2.-METODOLOGÍA 

2.1  MUESTREO 

Para evaluar la Calidad del Aire en la ciudad de Pamplona, se utilizó un equipo 
semiautomático medidor de Material Particulado PM2.5  Partisol-2025 PLUS de la 
Ruprecht-Patashnick, siguiendo los lineamientos de la OMS y la EPA. 
2.1.1. Sitio de Muestreo 
Se realizó el monitoreo de la fracción respirable PM2.5 en Pamplona-Norte de 
Santander ubicada en la cordillera Oriental de Colombia, al sureste del 
Departamento Norte de Santander con coordenadas geográficas 72o 25 de 
longitud Oeste y 7o20 de latitud Norte, a una altitud de 2300 msnm y una presión 
atmosférica de 583 mm de Hg; con este fin se instaló en la azotea de la Facultad 
de Ciencias Básicas, un equipo Partisol 2025 Plus .Las muestras ambientales 
obtenidas con el muestreador Partisol 2025 Plus, en muestreos de 24 horas, con 
una frecuencia de seis días se realizaron durante el período comprendido entre 
Julio del 2007 y diciembre de 2008 y se analizaron por gravimetría para la 
determinación de la masa final y obtener la concentración diaria de PM2.5 en 
Pamplona –Norte de Santander-Colombia (Quijano Parra A, y Orozco M JA, 
2005).- Se escogió la Universidad de Pamplona en Pamplona como sitio del 
muestreo de la fracción respirable PM2.5 por sus características particulares, ya 
que está ubicada en un sector residencial y en una vía que presenta un alto flujo 
vehicular, particularmente de tráfico pesado que utiliza como combustible el Diesel 
ya que éste sector es paso obligado del transporte vehicular  que une a Colombia 
con  Venezuela, generando un mayor riesgo en la salud humana por la exposición 
a contaminantes, en especial en la población más vulnerable. Otra particularidad 
que tiene Pamplona es que no tiene industrias contaminantes y la única fuente de 
contaminación atmosférica son los vehículos que circulan por esta ciudad. Por 
consiguiente el análisis fisicoquímico de los filtros nos dará una idea de la 
magnitud de la contaminación ambiental producida únicamente por la combustión 
vehicular.  
2.1.2. Medio de recolección 
Se utilizaron filtros de Teflón de 47 mm de diámetro, con un tamaño de poro de 2 
micras.  
2.2. Análisis fisicoquímico de los filtros de PM2.5 en Pamplona (Norte de  
Santander) 
2.2.1 Análisis de metales. 
Para la extracción y el análisis de los elementos metálicos recolectados en la 
localidad de Pamplona (Norte de Santander), se utilizó el método (EPA IO-3.2, 
1999), que establece una digestión del 10% del área del filtro. 
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El material de vidrio usado para este análisis de metales se lavo cuidadosamente 
con jabón,  y posteriormente se purgó con una solución de ácido sulfúrico 0,25 N y 
Dicromato de potasio 0,25 N diluidos en un litro de agua desionizada para eliminar 
residuos de metales. 
 
2.2.2 Preparación de la muestra. 
 
La muestra se prepara por duplicado así :se tomaron al azar 30 filtros (de un total 
de 100 filtros) de las muestras recolectadas (PM2.5) en el período de julio de 2007 
a diciembre de  2008.- Se recortaron los filtros en pequeños trozos , se 
introdujeron  en un erlenmeyer de 250 mL y se adicionaron 100 mL de ácido 
clorhídrico concentrado al 37%, el erlenmeyer se cubrió con un vidrio de reloj y se 
calentó suavemente durante 6 horas, hasta reducir el volumen a 25 mL. 
Se removió la solución anterior y se trasvaso a un erlenmeyer de 100mL, se 
adicionaron 10mL de agua destilada , para extraer los sólidos presentes, se 
calentó durante 15 minutos, el procedimiento de extraer los sólidos se repitió 2 
veces. 
Se combinaron los extractos y se llevaron hasta casi sequedad, posteriormente se 
adicionaron 10mL de ácido clorhídrico concentrado al 37% y 10 gotas de ácido 
nítrico y se transfirieron a un balón aforado de 25mL. Este mismo procedimiento 
se realizó para el blanco (10 filtros). Se filtro la muestra con los metales y el blanco 
para eliminar cualquier material presente. 
2.2.3. Detección de Metales 
Para la detección de los metales se utilizó un equipo de Espectrofotometría de 
Absorción Atómica (EAA) Perkim Elmer Analyst 300. 
Para realizar la curva de calibración se usaron patrones Analíticos de Merck. Los 
parámetros de trabajo utilizados para cada elemento se describen  en la Tabla 1. 
Tabla 1. Parámetros de trabajo para cada elemento. 

Metal   (nm) Slit (nm) Concentración 
característica Check 
( ) 

Rango lineal 
( ) 

Tipo de 
llama 

Cd 228,8 0,7 1,5 2 Aire-C2H2 

Cr 357,9 0,7 4 5 Aire-C2H2 

Fe 305,9 0,2 100 -------- Aire-C2H2 

K 404,4 0,7 350 600 Aire-C2H2 

Mn 279,5 0,2 2,5 2 Aire-C2H2 

Ni 232,0 0,2 7 2 Aire-C2H2 

Pb 217,0 0,7 9 20 Aire-C2H2 

Zn 213,9 0,7 1 1 Aire-C2H2 
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2.2.4 Análisis por Difracción de Rayos-X para determinación de fases 
cristalinas. 
La técnica de DRX es ideal para la identificación de fase(s) presente(s) en la 
muestra del filtro del material particulado (PM2.5), ya que cada sustancia produce 
siempre un diagrama de difracción característico, independientemente de que se 
encuentre en estado puro o formando parte de una mezcla de sustancias. 
 El proceso de toma de datos se realizó utilizando un difractómetro de polvo marca 
RIGAKU modelo D/MAX IIIB. Las condiciones de trabajo para la medición de cada 
una de las muestras se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Condiciones de medición de DRX de muestra del filtro PM 2.5. 

Parámetro Datos 

Radiación CuK  ( ) 

Voltaje 40 kV 

Amperaje 30mA 

Rango de medición 2 -70º (2 ) 

Tiempo de muestreo/ paso 1 s 

Intervalo de muestreo 0,02º(2 ) 

Monocromador Grafito 

Detector Centelleo 

Rendijas          DS 
                         RS 
                        SS 

1º 
0,3º 
1mm 

 
2.2.5 Análisis Cualitativo mediante Difracción de Rayos-X de muestras 
Policristalinas en el PM2.5 de Pamplona. 
La identificación de las fases cristalinas se realiza mediante el método BOOLEAN 
(Comparación gráfica directa) utilizando el software SEARCH-MATCH y las bases 
de datos de la JCPDS PDF-2 de la International Centre for Diffraction Data (ICDD). 
Este método consiste en que el perfil de difracción de una determinada fase se 
caracteriza por los tres picos de difracción más intensos. 
2.2.5.  Análisis de Sulfatos 
Para la determinación de sulfatos se utilizó el método turbidimétrico. 
2.2.5.1. Preparación de la muestra para análisis de sulfatos 
Se eligieron 20 filtros al azar de las muestras  del material particulado PM2.5, 
obtenidas en el periodo del 2007 -2008. Estos se recortaron en pequeños trozos, 
se depositaron en un erlenmeyer con 100mL de ácido clorhídrico concentrado al 
37%, se cubrió con un vidrio de reloj, y se realizó la digestión por 6 horas a una 
temperatura de 40 0 C. Se removió la solución anterior y se pasó a un erlenmeyer 
de 100mL. Se adicionaron 10mL de agua destilada; para extraer los sólidos 
presentes se calentó durante 15 minutos, este procedimiento se repitió 2 veces. 
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Se combinaron los extractos y se llevaron hasta casi sequedad, posteriormente se 
adicionaron 10mL de ácido clorhídrico concentrado al 37% y 10 gotas de ácido 
nítrico, se transfirieron a un balón aforado de 25mL. Este mismo análisis se realizó 
para el blanco. Para la detección de sulfatos se utilizó un  Espectrofotómetro 
HACH DR/210, se utilizo el programa 680 para la determinación del ión sulfato 

(SO4
2-),  con una longitud de onda ( ) esta técnica nos da información 

acerca de la concentración de sulfatos presentes en la muestra de los filtros de 
PM2.5. 
2.2.6. Determinación de elementos químicos en el material particulado 
(PM2.5) por la técnica de Fluorescencia de Rayos-X de Energía Dispersa. 
La Fluorescencia de Rayos-X es una técnica de ensayo no destructiva, que 
permite conocer con alta exactitud la composición química elemental del material, 
determinando todos los elementos presentes en forma simultánea desde el Sodio 
(Na11) hasta el Uranio (U92).  
Para la determinación de la composición química del filtro PM2.5 se utilizó el 
Equipo de Fluorescencia de Rayos X de Energía Dispersa Shimadzu EDX 800 HS   
.Las condiciones bajo las cuales trabajó el equipo se muestran en la Tabla 3.  
Tabla 3. Parámetros de medición del espectrofotómetro de Fluorescencia de 
Rayos-X de Energía Dispersa. 

Parámetro Datos 

Detector Estado sólido Si (Li) 

Fuente de Rayos-X Tubo de Rodio 

Colimador 10 mm 

Filtro Ninguno 

Elementos Livianos Canal Na-Sc 
Atmósfera Vacío < 30 Pa 

Voltaje del tubo 15 KV - 100  
Tiempo de medición 100s 

Elementos Pesados Canal Ti – U 
Atmósfera Vacío <30 Pa 

Voltaje del tubo 50 KV - 100  
Tiempo de medición 100s 

 
La cuantificación de los elementos presentes en las muestras de los filtros (PM2.5) 
se realizó empleando el método de los Parámetros Fundamentales (FP) mediante 
el software DXP-700E Versión 1.00 Rel. 014.  
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1. Determinación de metales. 
En la tabla No 4 se muestra la concentración de los metales hallados en el aire de 
Pamplona=Norte de Santander=Colombia 
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Tabla 4. Concentración de los metales hallados en el material particulado 
PM2.5 de Pamplona 
 

Metal Concentración  

Cd N.D 

Cr 0.8854 
Fe 22.97 
K 651.34 
Mn 0.3385 
Ni 0.2729 
Pb 1.02 
Zn 245.83 

 
Como se observa en la tabla 4, los metales presentes en el aire de Pamplona son 
Cr, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Zn. No se detecto Cd. Las mayores concentraciones de 
metales presentes en el aire de Pamplona corresponden a K, Zn, Fe, Pb,  Cr, Mn, 
Ni.  
Al comparar los metales hallados en la ciudad de Bogotá con los de Pamplona, 
observamos cierta similitud en cuanto a la presencia de: Cr, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn. 
Al hacer la comparación con metales hallados en la ciudad de Bucaramanga la 
similitud es con: Fe, Ni, Pb, Zn y Ca. Elementos como Fe y Pb son característicos 
de las emisiones vehiculares, como se observa en la tabla N 5  
 
Tabla N 5.- Comparacion de metales hallados en el aire de Pamplona con Bogota 
y Bucaramanga((Espinosa Valderrama M, 2005), (Leguía. C. 2004);( Pachón J 
E,et al, 2008) (Quijano Parra A,et al. 2003) 
 

Pamplona Bogotá Bucaramanga 

Cr Cr ------------- 

Fe Fe Fe 

K --------- -------- 

Mn Mn -------- 

Ni Ni Ni 

Pb Pb Pb 

Zn Zn Zn 

 
En la tabla N 6 se muestra la comparación de metales hallados en el aire de 
Pamplona (Colombia) y Cordoba (Argentina) con varias ciudades Europeas 
(Sbarato, V. et. al. 2000), Valavanidis A et al (2006), (Billet S et al (2007)), 
Caneparia S et al (2009) 
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Metales Pamplona Cordoba Atenas Dunkerke Roma 

Cd ND X X --------- X 

Cr X ----------- X -------- X 

Fe X ---------- X X X 

K X ---------- -------- X X 

Mn X ---------- -------- X X 

Pb X X X X X 

Zn X ---------- X --------- -------- 

Ni X ---------- X --------- X 

 
Los elementos característicos para fuentes móviles que utilizan como combustible 
el diesel son: Cr, Mn, Ni. Estos metales se han logrado detectar en el aire de 
Pamplona, caracterizada por una influencia vehicular que utiliza este combustible 
preferencialmente.  
3.2.Análisis Cualitativo por Difracción de Rayos-X para determinación de 
fases cristalinas. 
En la figura 1 se presentan los resultados del análisis cualitativo de la muestra del 
filtro del material particulado PM2.5, mediante una comparación con los patrones 
de difracción reportados en la base de datos PDF-2 International Centre for 
Diffraction Data (ICDD). Este análisis confirmo que los picos más intensos 
corresponden a la presencia de Cuarzo (SiO2), Calcita (CaCO3), Esfalerita (ZnS), 
Barita (BaSO4), esto indica la composición química de la muestra del filtro del 
material particulado. 
En la Tabla 7 se reportan los datos de los picos correspondientes a los diferentes 
compuestos químicos presentes en la muestra del filtro PM2.5 del aire de 
Pamplona. 

 
Tabla 7. Determinación cualitativa de las fases cristalinas presentes en el 
PM2.5 de Pamplona-Norte de Santander. 
 

FASE 
No. TARJETA 
PDF-2 

NOMBRE 

Cristalinos 

SiO2 010-73-6618 Cuarzo 

CaCO3 010-72-1937 Calcita 

ZnS 010-71-4763 Esfalerita 

BaSO4 010-89-3749 Barita 
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Figura 1. Diferentes fases cristalinas encontradas en el material particulado 
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Fig 1. Diferentes fases cristalinas encontradas en el material particulado PM2.5  de 
Pamplona-Norte de Santander. 
 
 
Los compuestos encontrados por la técnica de DRX provienen de la combustión 
de los motores diesel y gasolina y de los diferentes minerales del suelo. 
3.3. Análisis de Sulfatos 
El método turbidimétrico se utilizó para determinar la concentración de los iones 
sulfato (SO4

-2) presentes en el material particulado. PM2.5 de Pamplona-Norte de 
Santander  
En la tabla N  8 se muestra la concentración de SO4

-2 en las muestras del aire de 
Pamplona=Norte de Santander=Colombia 

Tabla 8. Concentración de los iones sulfatos en el PM2.5 de Pamplona-Norte 
de Santander. 

 

Muestra del material Particulado 
PM2.5 

Concentración de iones sulfato 

 SO4
-2 

Blanco 0 

Muestra 2 

 
Los sulfatos son derivados del combustible diesel y en pequeñas cantidades de 
aceites lubricantes. Los sulfatos se forman por la oxidación del dióxido de  azufre 
(SO2) emitido por los procesos de combustión. 
3.4. Análisis por Fluorescencia de Rayos-X (FRX). 
En el resultado del análisis por FRX, se obtuvo el espectro correspondiente a la 
composición elemental de la muestra del filtro del material particulado PM2.5, en 
donde cada pico indicó la presencia de los elementos presentes en esta muestra.  
 
En la figura 2, se muestra la región del espectro en donde se encuentran los picos 
de los elementos encontrados en la muestra del filtro PM2.5.  
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Figura 2. Espectro de Fluorescencia de Rayos-X para la muestra del PM 2.5 en 
Pamplona-Colombia 
 
Los datos de la concentración de los elementos que se obtuvieron en este análisis 
están dados en porcentaje en peso. El resultado de la cuantificación de los 
elementos de la muestra del filtro del PM2.5, están registradas en la Tabla 9. 
Tabla 9. Resultado de la cuantificación química para la muestra del material 
particulado PM2.5 de Pamplona-(Colombia). 

Analyte Result (Std. Dev) Proc.-Calc Line Intensity 

Si 56.955% (0.090) Quant.-FP SiKa 18.083 

Ca 11.438% (0.043) Quant.-FP CaKa 3.681 

Ba 10.793% (0.056) Quant.-FP BaLa 6.904 

K 7.211% (0.035) Quant.-FP K Ka 2.148 

Al 4.969% (0.033) Quant.-FP AlKa 1.169 

Na 4.891% (0.058) Quant.-FP NaKa 0.393 

Zn 3.086% (0.008) Quant.-FP ZnKa 26.334 

Fe 0.306% (0.004) Quant.-FP FeKa 1.354 

S 0.250% (0.007) Quant.-FP S Ka 0.145 

Sr 0.048% (0.001) Quant.-FP SrKa 0.880 

Mg 0.038% (0.014) Quant.-FP MgKa 0.006 

Cu 0.012% (0.002) Quant.-FP CuKa 0.086 

Ni 0.002% (0.002) Quant.-FP NiKa 0.011 
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La mayoría de los elementos encontrados por la técnica de FRX en el material 
particulado provienen de la corteza terrestre y de la combustión de los motores 
que trabajan con el diesel y la gasolina, aparte de esto los diferentes procesos 
industriales que liberan los diferentes elementos a la atmósfera, generando mayor 
concentración de estos en el aire que respiramos. Como se observa en la Tabla 9 
los elementos de mayor concentración en el aire de Pamplona son: Si, Ca, Ba, K. 
 
4. CONCLUSIONES 
*Por primera vez en el Nororiente Colombiano se caracteriza químicamente el 
material particulado PM2.5 de Pamplona, mediante técnicas analíticas, como 
Absorción atómica, Difracción de rayos X y Fluorescencia de rayos X 
se logro detectar la presencia en el aire de Pamplona de siete metales: Cr, Fe, K, 
Mn, Ni, Pb y Zn. 
*Se logra detectar en el PM2.5 de Pamplona la presencia de iones Sulfatos, que 
posiblemente provengan del combustible Diesel utilizado por las fuentes móviles. 
*El análisis de Difracción de rayos X, muestra la presencia en el PM2.5 de 
Pamplona de las siguientes fases cristalinas: SiO2, CaCO3, ZnS, BaSO4. Los 
diferentes contaminantes encontrados son generados por las fuentes 
antropogénicas como la combustión de los combustibles que se utilizan en esta 
ciudad (gasolina, diesel).  
*El análisis por Fluorescencia de Rayos-X, muestra la presencia de diferentes 
metales que están presentes en el aire de la ciudad de Pamplona, emitidos por 
diversas fuentes antropogénicas y de origen natural.  
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