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INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte de nuestra vida, un 90% (US 

EPA, 1997) estamos expuestos al polvo 

doméstico. Su composición está 

determinada por dos grandes factores: 

las condiciones medioambientales de la 

región y las actividades que se 

practiquen en el hogar. Una gran 

cantidad de fuentes generadoras de 

polvo doméstico se han identificado, 

desde fuentes externas (tráfico, 

demoliciones de edificio e industria) 

hasta internas (calefacción, cocina, 

fumar y pinturas).  
 
El polvo doméstico está constituido por 

partículas de diferente tamaño que 

pueden ser ingeridas o inhaladas, 

incrementando la toxicidad del mismo. 

Los metales generalmente no son 

degradables y pueden acumularse en 

tejidos grasos afectando negativamente 

al Sistema Nervioso Central y al 

funcionamiento de órganos internos, lo 

que favorece la aparición de cáncer 

entre otras enfermedades (Dockery and 

Pop, 1996; Nriagu, 1998). La exposición 

a elementos tóxicos es de principal 

interés para los niños debido a su 

comportamiento mano-boca y su 

debilidad fisiológica. 

 

En este trabajo se ha realizado una 

caracterización química del polvo 

doméstico de la ciudad de Huelva. Se 

trata de una ciudad situada en el 

extremo SO de la Península Ibérica que 

ha experimentado un proceso de 

industrialización relevante desde la 

segunda mitad del siglo XX, destacando 

dos polígonos industriales en su 

cercanía que incluyen la segunda 

fundición de cobre más importante de 

Europa y una refinería de petróleo, 

además de almacenamiento en 

superficie de residuos de fosfoyesos 

producidos por la industria de 

fertilizantes. 

 

La caracterización química de muestras 

de polvo doméstico de viviendas de 

Huelva, se ha realizado mediante 

Microscopía de Barrido Ambiental con 

Espectrómetro de Dispersión de Energía 

(ESEM-EDS), con objeto de conocer la 

posible influencia de la actividad 

industrial y urbana en la composición 

del mismo. También se ha realizado un 

estudio de las partículas derivadas de la 

degradación de pinturas de pared del 

interior de viviendas, con objeto de 

conocer su influencia en la composición 

del polvo doméstico. 

 

METODOLOGÍA 

 

En este estudio se han empleado 9 

muestras de polvo doméstico en la 

ciudad de Huelva y una más de una 

población próxima (Aljaraque), esta 

última alejada de los centros 

industriales y de la misma ciudad. 

También se analizaron 8 muestras de 

fragmentos de pared pintada. El 

muestreo se realizó en octubre de 2013. 

Las muestras fueron seleccionadas a 

partir de un centenar correspondiente a 

un estudio geoquímico previo realizado 

en la misma zona, en el cual se 

determinó el contenido de metales 

mediante ICPOES e ICPMS (Torres-

Sánchez et al., 2014). 

 

El muestreo se realizó en la parte 

superior de estanterías o muebles, 

alejadas de puntos de combustión 

(cocina o humo de tabaco). La forma, 

tamaño y composicion química de las 

particulas se analizaron mediante 

Microspcopía de Barrido Ambiental con 

Espectrómetro de Dispersión de Energía 

(ESEM-EDS) con un equipo FEI-QUANTA 

20 de la Universidad de Huelva.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 se resumen los tipos 

composicionales principales observados 

en las partículas de polvo doméstico, los 

cuales se caracterizan por un conjunto 

de fibras y partículas de arcillas y barita. 

Además se encuentran partículas 

constituidas por S+Zn, Fe+Zn, 

Fe+Cr+Ni+Mn, Bi, Sn, Zr, Ba, Cu, Pb+As y 

Ti (fig 1).  Gran parte de estos elementos 

están relacionados con los suelos 

contaminados que rodean los polígonos 

industriales próximos a la ciudad de 

Huelva, caracterizados por altas 

concentraciones de metales (Guillén et 

al., 2011), los cuales han sido 

acumulados durante décadas a partir de 

palabras clave: Polvo doméstico, Metales, Pintura, Suelo 

contaminado. 
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Polvo 

doméstico

Pared 

pintada

Arcilla±Ca±K±Fe XX

Barita XX XX

Barita±Fe±K±Cu±P±

Pb±As
X X

Ba XX XXX

Yeso±Fe±Pb±As XXX

Fe+S±Cu XX XX

Fe±Si±Cr X X

Ce+La±Fe XXX X

Cu±As±Zn±Pb±S X XX

Cu XXX XX

Pb±As X XX

Bi X

Sn X

Celestina XX

Zn+S XX

Ti X XXX

Zr X

Fe+Zn XX

Fe+Cr+Ni+Mn X

Leyenda

Presente X

Abundante XX

Muy abundante XXX  
Tabla 1. Composición de las partículas presentes 

en polvo doméstico y derivadas de la degradación 

de pinturas. 
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residuos mineros e industriales. 

 

Con objeto de conocer la contribución en 

metales derivados de la descomposición 

de pintura de pared a las muestras de 

polvo doméstico, también se ha 

realizado una caracterización mediante 

ESEM de fragmentos de paredes, 

destacándose la presencia de barita, 

yeso y partículas de Cu y Ti, 

principalmente (fig 2). La pintura ha sido 

identificada previamente como fuente 

en el polvo doméstico de Mn, Cu, Cd, Pb 

y Zn (Tong and Lam, 2000), añadiendo a 

partir de este estudio los elementos Ba, 

As, Cr, K y Sr. Este catálogo de metales 

está muy relacionado con el color de las 

mismas: el color verde indica la 

presencia de Cr y Cu mientras que las 

paredes de color amarillo o beige 

presentan una mayor concentración de 

Sr. Las tonalidades naranjas u ocres 

están relacionadas con pigmentos de 

óxidos de hierro, por lo que suponen un 

aporte extra de Fe al polvo doméstico. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este estudio se ha realizado un 

estudio mediante ESEM de polvo 

doméstico muestreado en zonas 

urbanas de Huelva, destacándose la 

presencia de arcillas, barita y partículas 

compuestas por S+Zn, Fe+Zn, 

Fe+Cr+Ni+Mn, Bi, Sn, Zr, Ba, Cu, Pb+As y 

Ti, muy relacionadas con la composición 

química de suelos contaminados 

próximos a la ciudad de Huelva. En el 

caso de barita, yeso y Cu+Ti, el origen de 

estos contaminantes puede estar 

relacionado además con la degradación 

de pinturas. 
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fig 2 Imágenes de electrones retrodispersados de partículas derivadas de pared pintada analizados 

mediante ESEM. 

 

 

 
fig 1 Imágenes de electrones retrodispersados de polvo doméstico analizados mediante ESEM. 


