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nuestro pals. Por otra part» los patronos a la exposición, de

contaminantes se fijan sin bases científicas adecuadas. En

consecuencia es necesario realitsar trabajos que aporten datos

veraces y cientí ficamentre confiables respecto de los

contaminantes atmosféricos, con el propósito de sentar las bases

para establecer niveles permisibles y de reglamentar el control

sobre los mismos. El análisis elemental de muestras contaminantes

del aire es un problema único. La cantidad total de materia es

ordinariamente pequeTía, pero la muestra contiene un gran número de

elementos dentro de un amplio intervalo de números atómicos y en

gran variedad de concentraciones. Las concentraciones mkximas

normalmente esperadas en muestras ambientales son del orden de

unos cuantos cientos de microgramos por centímetro cúbico. De lo

anterior se concluye que el esquena de anitisis requerido debe

tener las siguientes características: registrar muchos elementos

de interés si muí ígneamente, tener una alta sensitividad para

asegurar y proporcionar resultados confiables para aquellos

elementos de bajas concentraciones presentes en la muestra, aún en

la presencia de cantidades abundantes de otros elementos.

Div&rsas técnicas han sido utilizadas para estudiar muestras

de contaminantes atmosféricos provenientes áel aíre'x>. Sin

embargo ninguna de ellas reúne por sí sola todas las exigencias

del anklisis requerido. £Vi la actualidad debido al desarrollo de

detectores de alta resolución de Si-Li una nueva técnica fue

F:—i



propuesta >la cual consist» en irradiar con partículas cargadas

Cprotones> una muestra e inducir la emisión de rayos-x en «lio.

Para el estudio de contaminantes atmosféricos la técnica se

combina con un filtro integral o un impactor de cascada.

Este trabajo restan» brevemente la historia de PIXE, menciorja

la infraestructura necesaria para la realización de la técnica,

describe la determinación de algunos parámetros necesarios para

enfocar la técnica »n estudios de contaminantes atmosféricos,

establece los principios fundamentales del an&lisis elemental

uti I izando PIXE, describe el sistema de colección, muestrn los

espectros encontrados para un periodo de tiempo y a partir de

ellos determina los elementos presentes, relacionándolos de tal

manera que permiten obtener cierta información a través de las

gráficas.



CAPITULO I.- ORÍGENES, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE P1XE EN

NUESTRO PAÍS.

«.i- EL ORIGEN DE LA TÉCNICA PIXE.

La mks reciente de las 16c ni cas basadas sobre la detección

de rayos-x es el análisis PIXECPARTICLE INDUCED X-RAY EMISSION}.

Se sab* que los rayos—x /u»ron descubiertos por ROENTGEN en tmoa,

quien a lo largo do un atio las aplicó a radiografías módicas e

industríalas. Dospues da este hacho. las investigaciones por

diferentes científicos continuaron en este aspee to. surgiendo

nuevos descubrimientos e innovaciones. Algunos de los mÁs

relevantes son por ejemplo el descubrimiento de las orilias de

absorción y cíe ¿as líneas de emisión por BARKLA en IHI; MOSLEY

demcubrió una nueva ley cfito lleva su nombre, en IPIZ, la que

relaciona la frecuencia de radiación característica con el número

atómico del elemento emisor. Con ello se inicia la posibilidad de

identificar un elemento químico a partir de su espectro de

rayos-x. Esta técnica denominada, fluorescencia de rayos-x CXRTS)

comienza m aplicarse a partir de tozo estableciéndose

comercial men te a mediados de loao, utilizando detectores

dispersivos Cdifracción de BRAGG en un cristal móvil y detectores

proporcionales}. En los ao's la industria electrónica da un gran

paso al desarrollar detectores semiconductores de Si-Li de alta

resolución y de electrónica de bajo ruido. En IÍ>7O JOHANSSON1*'



sugirió y demostró que la combinación de protones en la región de

energía de Mev para excitación, respaldada ademís por una alta

s&cción transversal de cHoque producida por protones, con

de tec tores de delección dispersiva en energía, ya mencionados era

capaz de detectar muef^os elementos simul íánea/rterite a nivel de

io"iz gramos. Constituyéndose de ésta manera una poderosa técnica

de an^li-eis muítielemental de alta sensitividad aplicándose desde

entonces a diversos campos para resolver problemas de carácter

industrial, biológico, médico y recientemente a estudios de

contaminación ambiental.

i.x. - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA PIXE EN NUESTRO

PAÍS.

En tanto que durante la década de los 7o's se desarrollaba

ampliamente la técnica PIXE en diversos países, en el nuestro se

iniciaban los primeros experimentos' *~ia>aplicando este importante

método de anklisís mv.ltielemental. Los primeros experimentos

fueron encaminados a realizar estudios de factibilidad de la

técnica, por ejemplo se realizaron pruebas, para investigar tipos

de soportes, espesores de los mismos y sus características, con el

objeto de optimizar los resul t ados' 4'lt'"1. Se hizo un. estudio de

evaluación de la sensitividad del método para aceleradores de baja

energía debido al bajo costo de mantenimiento y opa-ración de éstas

maquinas* . Se estudió el proceso de preparación de la muestra



dando Los sustratos de alta pureza son difíciles de obtener. Así

so llegó a la conclusión d» que la técnica puede introducirse no

sólo en laboratorios nucleares donde se cuenta con TANDEMS VAN DE

ORAAFFS que están siendo subutilizados por la comunidad nuclear,

sino también en laboratorios que cuentan con aceleradores de baja

energía dedicados a la investigación en física atómica y nucíear.

En el Centro Nuclear de México C1NIN2 los experimentos para

desarrollar esta técnica se iniciaron en 1075 aprovechando que

éste contaba, con xin acelerador TANDEM VAN DE CRAAFF ate mayor

energía que el del IFUNAM y que los estudios sobre factibilidad

para introducir esta técnica en laboratorios como ésto ya se

habí an re<al i zado en aqué I I ugar.

Esto permitió complementar algunos de los estudios

realizados en el INSTITUTO DE FÍSICA con los realizados en el

Centro Nuclear y viceversa: Desde entonces la técnica ha sido

aplicada para resolver diversos problemas. Se han estudiado

muestras ds agua, sangre, obsidiana'**\ problemas en superficies

metílicas, obteniéndose en todos ellos resultados aceptables. Lo

que ha pertn.it ido adquirir habilidad y experiencia en el manejo de

la misma.

Desde hace algunos años se sabe que la técnica PIXE en

combinación de sistemas adecuados de muéstreo de aire, permite

determinar la concentración, tcunafio. forma y orig&n de los

elementos que contaminan la atmósfera de una cierta región. Bajo



esta c arts i aeración en IMCS F. ALDAPE<ta>orienta esta técnico al

estudio de aerosoles atmosféricos con el ot/jelo de visarla come una

opción dentro de los métodos analíticos en estudios de

contaminantes atmosféricos. Actualmente se realizan diversos

experimentos sobre muestras ambientales para conocer la

composición elemental, la concentra ion de cada elemento y el

comportamiento de los contaminantes en un cierto periodo de

tiempo. £1 presente trabajo forma parte del programa de estudios

de contaminantes que se tiene en este proyecto.



CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS ELEMENTAL

DENOMINADO P1XE.

a. *. -PROCESO FUNDAMENTAL.

EL principio de la espectromeopía de rayos-x consist» »n la

excitation del blanco por un haz de protones o partículas cargadas

y subsecuentemente la detección de los rayos-x producidos «n »2

blanco. El proceso físico de interacción se realiza cuando un

blanco és bombardeado con protones o iones mÁs pesados y estos

interac túan con los electrones de las capas o subeapas de los

Átomos que lo forman; debido a éste mecanismo se crean vacancias

en las capas electrónicas mks internas de los mismos. Este proceso

es conocido como ionización o excitación del Átomo. La vacancia

creada en la estructura atómica seré, ocupada inmediatamente por

otro electrón de alguna de'las capas superiores. Al tomar lugar

esta transición sintuítÁn&amente habrÁ una emisión de energía en

forma de radiación electromagnética. Esta energía corresponde c La

diferencia de energía entre los dos orbitales en cuestión. Este

segundo y til timo proceso se llama emisión, ver FIOUKA NO. t.

Estos procesos dan lugar a transiciones, mismas oue en la

literatura son representadas como se observa en la FIOUKA

NO. z. En ésta se distinguen: la serie K oue esta formada por la

linea de rayos-x que r&sultan de transiciones a la capa K. L-i

serie L c*ue esta formada por aquellas que resultan de transiciones
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FIGURA No. 1.-PRODUCCIÓN DE RAYOS-X. IONIZACIÓN Y EMISIÓN.
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FIGURA No. 2 . - MODELO ATÓMICO DE LAS TRANSICIONES PERMITIDAS, CON

SU NOTACIÓN CONVENCIONAL.
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FIGURA No. 3 - ESTRUCTURA DE LAS TRANSICIONES.
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a la capa L y la serie M que resulta de las transiciones o la capa

ff. SÍ la transición a la capa k es de la capa I, el

correspondiente rayo-x ser i. llamado K . mientras que si proviene

dm la capa m será, llamado K Cver rxouBA NO. ŝ . Tanto la K como

la Kfí tendrán una. estructura fina, esto es, K esta realmente

compuesta de dos lineas K y K . ver riauKA KO.Z, cuya
on as

diferencia d» energía es pequeña. Estas líneas de rayos-x son

características de carta atonto. La detección de estos rayos-x es la.

base del análisis PIXE.

a. 2. - ESPECTRO CARACTERÍSTICO.

Criando un ion positivo interacciona con los Hornos del

blanco se producirán diferentes tipos de reacciones con la

subsecuente emisión de sus productos. Existe una probabilidad

relativamente alta11 ' entre estos de obtener rayos-x; radiaci&n

en la cual estamos interesados.

Los rayos-x característicos emitidos por la muestra pueden

ser medidos simultáneamente con un detector de- SiCliJ dispersivo

en «inercia. Los pulsos eléctricos generados en el detector debido

a estas radiaciones s»r&.n, después de pasar por algunos módulos

electrónicos C ver capítulo mJ>, registrados en el multicanal

Canalizador de altura de pulsos}, obteniéndose en éste una grlfica

cuyos fotopicos son las lineas de rayos-x característicos de los

elementos contenidos en la muestra, ver riauít* NO. 4; en ésta la

12
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FIGURA No. 4- ESPECTRO CARACTERÍSTICO DE RAYOS-X.



energía es representada en el eje hoiri.zon.tal mientras <jue la

intensidad, se representa en el eje vertical. Esta grífícez es

conocida comunmente cono espectro.

La posición del pico en el eje horiatontal define al elemento

y «I area bajo el pico C muí aplicada por ciertos factores^ la

abundancia de éste.

z.a. . - IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN EL ESPECTRO.

En estos espectros las líneas pueden ser identificadas a

partir de la simple verificación de su energía y su comparación

con tablas apropiadas. Esto se consigue a través de la relación

canal -energía, la cual puede ser determinada con una fuente

radiactiva calibrada Camericio I4ÍJ> ubicada en el sitio donde

serAn colocados los bIancosCmuestra}. Los grupos de partículas de

la fuente con energías bien definidas permite asociar a cada canal

una energía bien definida. Así una vez conseguida esta calibración

en un espectro producido por una muestra desconocida podrí

asociarse una energía a cada fotopico presente en él. de acuerdo a

su posición y en consecuencia identificar el elemento.

Idealmente para conocer la abundancia del elemento basta

calcular el area bajo la curva, sin embargo existen efectos Que

obstaculizan el cílculo de ésta en. cada pico, estos mismos efectos

dificultan también la identificación de los elementos.

14



Los efectos mencionados son : La radiación de fondo

continuo y la interferencia d» otros picos del «ipectro.

2. ». ». - RADIACIÓN DE FONDO CONTINUO.

La información total obtenida en un espectro incluye la que

proviene de la matriz, que e* el mats-rial en «1 cual se encuentra

inmersa la substancia sxtjola a análist*. A »sta información s» le

llama radiación d» fondo continuo o BREMSSTRAHLUNG Cv&r FIOUKA

NO.s^ y s# origina por:

A?. - BREMSSTRAHLUNG DEBIDO A ELECTRONES SECUNDARIOS (REGIÓN i EN

LA rxaUKA No. sJ.

B>. - BREMSSTRAHLUNG DEBIDO AL PROYECTIL CREG16N II FIOUKA WO.SJ>.

Í4J>.- BREMSSTRAHLUNG DEBIDO A ELECTRONES SECUNDARIOS. - En la FIOUKA

NO.s s* observa q\i» la mayor contribución a la radiación do fondo

continuo s* dsb» a la d»fl*xión ocasionada por •£ campo eltctrico

ds-l núcleo sobro los mlvctronms secundarios ox» fumron producidos

al interaccionar »l proyoctil con los Xtomos dm- la matriz, tal como

se observa *n la FIOUHA NO. a.

En »st« ofocto la producción relativa dm electrones

secundarios es important* dm considerar ya <?u» estos determinan una

mayor o menor contribución de BREMSSTRAHLUNG lo <fue hace necesario

reducir la producción relativa de éstos, lo que me logra con un

blanco extremadamente delgado, de tal manera aue los electrones

15
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N V H O O O í CANAL tC»V>

FIGURA No. 5 - ESPECTRO CARACTERÍSTICO DE LA RADIACIÓN DE FONDO

CONTINUO, MOSTRANDO LAS REGIONES FUNDAMENTALES.
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C*.- ELECTRONES SECUNDARIOS CON ENEMOIA E*.
I I . - tNKOIIS DE IADIAC1ON.
I n . - MAXIMA ENHOIA TRANSFERIDA POD UN IIOYICTIL

A UN ELECTION.

nOURA No. 6 - PRODUCCIÓN DE BREMSSTRAHLUNG DEBIDO A ELECTRONES

SECUNDARIOS.
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una alta probabilidad de salir d»l blanco sin producir

BREMSSTRAHLUNG. Sin embargo +1 espesor ideal necesario, para

reducir totalmente este efecto, es tan pequeño que sería

extremadamente difícil de preparar y manejar1**.

B>.- BREMSSTRAHLUNG DEBIDO AL PROYECTIL.- Este fondo es el

resultado de la desaceleración, del proyectil al interaccionar con

los Átomos de la matriM . tal contó me observa en la FIOUKA NO.?.

Experim&ntalmente la sección transx>ersal para este proceso

CISMO . 11 >
•

C

se representa como

ácr
* _ c

donde: z. A, x son la carga, masa y energía del proyectil y e . A ,

la carga y masa de los Átomos de la matrix. Con m la energiía de

la radiación producida en este evento y C como /actor variable*2*'.

En esta relación se observa one la producción de

BREMSSTRAHLUNG DEBIDO AL PROYECTIL crece cuando la energía del

proyectil decrece, tal como se obseva mn la misma FTOUKA NO. t. Por

otra parte si en la relación z. s la raxón Z/A es la misma tanto

para el proyectil como para los Átomos de la matrix este fondo

desaparece.

18
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E».- tLICTIONIS SECUNDAKIOS CON tNHOI* C*.
Cr - ENEROIA DC RADIACIÓN.
Ti» . - MAXIMA ENEXOUk TKANSFEKIDA FOB UN PROYECTIL

* UN ELECTRON.

FIGURA No. 7 - BREMSSTRAHLUNG DEBIDO AL PROYECTIL
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t. a. 2. - INTERFERENCIA DE LOS PICOS EN EL ESPECTRO.

Otro */*cto que debe ser tomado «n cuenta en «I aná l i s i s sit-

ios espectros característicos de rayos-x, es la interferencia de

los picos, distinguiéndose en ésta los picos de «scape, picos suma

y la superposición de líneas.

A2. - PICOS DE ESCAPE. - Los picos do escapa son importantes de

considerar ya <fue aparecen en el espectro de rayos-x, dando lugar a

confesiones en la identificación de los rayos-x característicos

presentes »n el blanco. Los picos de escape aparecen cuando los

rayos-x provenientes de la muestra llegan a la zona sensible CSiJ

del detector existiendo la probabilidad de no ser absorbidos para

producir fluoresencia «n e l l a , escapando do ésta. La probabilidad

de escape aumenta cxuando la energía de los rayos-x carocterlsticos

es mayor cjiie la energía de la orilla de absorción K del silicio

Ci. «98 K«VJ> . Por lo cfxie si la energía del rayo-x característico es

c la energía del pico de escape ser*. CE - i.«M K»vJ>'* '21>4t>>_

B>. - PICOS SUMA .- Cuando en el detector los ra\/os-x

característicos depositan su energía en un tiempo menor al tiempo

de respuesta y resolución del detector y electrónica asociada, se

suceden los picos suma; es decir si dos fotones son detectados

simultáneamente se forma un pico suma con ellos, apareciendo el

2 0



pica en el espectro con una energía Que es la suma de los dos. Esto

efecto sucede comunmente para una razón de comeo de los rayos-x

tiiayor de sooo cuentas por- segundo, evitándose al trabajar con una

razcm de conteo menor.

O . - SUPERPOSICIÓN DE LINEAS.- La superposición de líneas ocurre

cuando =<* detectan líneas de rayos-x característicos de elem&ntos

di/érenles con energía semejante. Los casos n&s frecuentes en PIXE

son las interferencias K <z> con las líneas K <x-n> para los

elementos con tm < x < 90. Otras superposiciones de lineas menos

frecuentes ocurren cuando una línea L de un elemento pesado

coincide en energía con los rayos-x K de un elemento ligero. Al

real izar el análisis cuantitativo estos tipos de ínterferene i as

tienen que ser eliminadas y esto se facilita cuando el traslape

entre las picos permite al menos identificar los máximos así que- la

n pueda hacerse mediante un melado gráfico

21



a.4. - MÉTODOS USUALES DE ANÁLISIS.

Para, realizar un análisis cuantitativo preciso, adem&s de

tomar en cuenta conceptos como son las diferentes clases de fondo e

interferencia de los picos deben, de manejarse métodos de

deconvolución y sustracción del fondo, que /u>s permita identificar

los picos característicos de loa diferentes elementos presentes en

&l espectro de rayos~x de la muestra en estudio. Los métodos ir&s

comunmente usados son EL MÉTODO GRÁFICO Y EL tÜLTODO TEÓRICO.

x. *. i. -EL MÉTODO GRÁFICO.

Este método es el mis simple para analizar espectros

compuestos. Consiste en grlficarios manualmente y separar los picos

presentes en él. Requiriendo de un conjunto de espectros patrón

formado por aquellos elementos que interesen. Estos espectros

patrón se obtienen de fuentes radiactivas calibradas, la energía de

cuyas lineas sea conocida con precisión. También puede obtenerse

este conjunto de espectros construyendo blancos de soluciones

patrón e irradiando con un flujo dm partículas bajo las mismas

condiciones experimentales utilizadas al irradiar la muestra

desconocida. Lom espectros patrón son modelos que se \itilixan en el

proceso de deconvolucion gráfica en el an&lisis <ie espectros

compuestos. El proceso consiste en superponer el espectro patrón de

un elemento sobre su correspondiente en el espectro compuesto.

Utilizando la relación canal-energía y utilizando un factor de

normalización se sustrae la contribución de dicho elemento CKa.Kftl
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do derecha a inquierda; éste proceso se repetir*, sucesivamente.

Este método es conocido como "STRIPPING".

Debido a que el método es realmente rústico presenta dos

desventajas considerables:

ta. - El criterio adoptado en la normalización de los picos al s&r

sustraídos no es necesariamente invariable ya que la

normal imación es determinada visualmente.

2a.- El tiempo necesario para, analizar un espectro complejo es

demasiado largo, por lo que para un análisis de rutina

resulta inconveniente el empleo de este método.

r. *. 2. - MÉTODO TE6RICO.

La literatura'*'2*'**'"" describe ampliamente la

descomposición de espectros a través de una descripción teórica de

las curvas de los picos presentes en él. Ello permite el uso de

computadoras con lo que se espera que la descomposición de los

espectros sea reproducible y ademks que el tiempo de análisis

disminuya.

Como*las formas de los picos son difíciles de expresar

analíticamente. en realidad solo son descritas curvas que

representan aproximadamente las formas de los mismos.

El procedimiento general de análisis de espectros de rayos-x

usado en programas de computación consiste en cuatro pasos

secuenciales. Primero.- Se hace un SUAVIZADO de los datos para
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• tintinar tanto como sea posible el ruido estadístico. Esto ayuda

en la localization de los picos cuando la pendiente do los datos

no varia violentamente sobre pequefías regiónos. Segundo. - la

diatribución del fondo es estimada y eliminada del espectro tal

ou» el ajuste de los picos involucra únicamente gaussianas. esto

se conoce como SUSTRACCIÓN DE FONDO. TERCERO. - LOCALIZAC16N DE LOS

PICOS. CUARTO.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PICOS. Las proporciones

relativas de los elementos presentes de la muestra son encontradas

examinando las intensidades de los picos.

La excesiva complejidad de los espectros de rayos-x

representa una gran desventaja para la descripción de la forma d/e

los picos.
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2. 5. - MEDIDA DE LOS RAYOS-X PRODUCIDOS.

Esta medida puede ser de dos maneras: HEDIDA ABSOLUTA Y

MEDIDA RELATIVA.

z. s. i. - MEDIDA ABSOLUTA.

Una x¡ez identificado cotia pico característico del espectro

con el «límtnto correspondiente *• pu»cl» obt*n»r la medida

absoluta d» la abundancia d& cáela &l»m»nto pr&s&rxt» en la muestra.

Para blanco gruesoy definiéndos* como tal aquél en el cual

el haz de protones pierde energía al inleraccionar con el y los

rayos-x producidos son atenuados, la expresión mis general

permite realizar medidas absolutas en P1XE es:

donde:

dN .- Fracción de rayos-x emitidos por los Xtomos presentes en un

elemento die volumen de la nuestra en estudio.

D .- Ángulo Solido del Detector. que determina cuantos rayos-x

le están llegando.

e .- Eficiencia del Detector , ésta nos extant ifica cuantos de los

rayos-x que llegaron fueron medidos.

e'1"1. - Probabilidad de que los fotones sean absobidos por la

muestra.
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fj . - Coe/iciente de Absorción Lineal.

l . - Distancia recorrida on la muestra.

j?Cx,y,z) . - Húmero d» Átomos por unidad de volumen en 2a muestra.

a . - Sección Transv»rsal dm choque para la producción de rayos-x

por protones con energía £. Es decir la medida de la

probabilidad de interacción del proyectil con los ¿.tomos del

61anco.

P(x,y)>— Distnbuc ió'\ Espacial donde incide un haz de partículas

CPROTONES}.

dx dy t)í . - Diferencial de volumen de la muestra.

Con el fin efe o6£»ner a partir de la relación 2.3. el núirtero

total de rayos-x producidos se tiene:

C V

N*x " "Tí / S P<x,y> — ^ 17U,y,z> e~p l dx dy dz dE

Como la sección transversal de choque depende de la posición

del elemento de volumen considerado permanece dentro de la

integral. Por otra parte si consideramos que la muestra irradiada

es suficientemente delgada, es decir blanco delgado, entendiéndose

coma tal aquel en el cual el haz de protones NO sufre pérdida de

energía al ínteraccionar con él y los rayos-x producidos NO los

mja. entonces es posible despreciar el efecto de autoabsorcion

26



de fotones por la muestra, así como la pérdida de eneróla de los

mismos al penetrar en el blanco, por lo tfue x. * puede- escribirse

como:

dx dy dz

AdemXs como se desea una relación entre el número de royos-x

detec todos Cti 2 y el número total de Homos r)Cx,y,z) del elemento

presente en la muestra en estudio, se considera entonces:

N * jj<x,y,r> dx dy dz como el número total de Átomos en la

muestra. Y si el flujo de partículas tiene una distribution

uniforme se tiene :
P

P(x,y) » — —

donde p es el número total de protones incidentes en e¿ blanco y s

eí Area del haz de protones definida por el colimador. Por lo

N se puede escribir como como:«x *

O p
N.* = ~T¿~ £ °*<E<>) T " N •'••*

donde:

O . -&NCULO SÓLIDO DEL DETECTOR.

c - EFICIENCIA DEL DETECTOR.

P . - NUMERO TOTAL DE PROTONES INCIDENTES EN EL BLANCO.

s .- ¿REA DEL HAZ DEFINIDA POR EL COLIMADOR.
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o - SECCIÓN TRANSVERSAL DE CHOQUE.
X

N - NUMERO TOTAL DE ¿TOMOS EN LA MUESTRA.

N .- NUMERO DE RAYOS-X DETECTADOS.

Relación que permito determinar el número dsr Átomos y

consecuentemente la masa en función del número de rayos-x

característicos detectados en una /nuestra delgada irradiada con un

flujo constante.

X.9.X.- MEDIDAS RELATIVAS.

Frecuentemente son consideradas medidas relatixtas al desearse

una relación porcentual de los elementos en cuestión. Generalmente

se busca una razón de peso con respecto a un elemento que es tomado

como patrón. tal es el caso del fierro<ao'3l'm2'. cinc. vanadio,

etc.. Esto se observa por ejemplo cuando la composición de los

aerosoles ambientales es comparada con la composición elemental

de los diferente* tipos de rocas. con el fin de estudiar la

contribución de estas a los aerosoles. De la misma manera en

medicina ew importante conocer los elementos presentes en la sangre

obteniendo la razón de peso con respecto a un elemento considerado

toxicológicamente importante.

Si consideramos la relación z. a. para dos elementos que s&

desean comparar de una muestra dada resulta:
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(E
O> P / *

t

N = <Q/«n> t o (E > P / s N <2. •>
«xa « o z

si se considera al elemento z como el elemento de rof&rencia.

divdidiondo la ecuación. 3.7 »ntr* 2.a, s» ob£i»n«:

N N <y < E )
mxi » xi oN N a <E )
>X2 2 X2 O

En donde resulta quo no os necesario d»t»rminar los valores

del flujo total de protones incidentes sobre la muestra, el Ángulo

sólido del detector y su eficiencia, bastando incluso que sean

conocidas las relaciones entre las secciones de choque para

producción de rayos-x de los diversos elementos, para obtener los

resultados del análisis. Por lo que en ocasiones es recomendable

trabajar con medidas relativas.
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2.a - SENSITIVIDAD DE LA TÉCNICA P1XE.

Entre las ventajas de la t*cnica P1XE una de las mis

importantes es la sensitividad. La sensitividad ha sido definida

de muchas maneras en la literatura ' ' ' La definición

adoptada generalmente se da como la cantidad m&s baja de

concentración de los elementos de interés que pueden ser

detec todos. La sensitividad puede ser expresada, en función del

número de cuentas en el pico por arriba del fondo CN? y del número

de cuentas del fondo bajo el pico Ct4 .?. como:
o

M = a <N. > <2. to)

En esta relación se observa la dependencia de la radiación

de fondo continuo Cbremsstrahlung debido a electrones secundarios,

a I proyectil, etc. >. por esta razón os importan te rea I i zar

estudios experimentales de la sección transversal de este fondo

para diversas energías. Los resultados obtenidos ©n la

li teratura'*1**'99' para este fin son mostrados en las grificas de

la rxauKA NO.». Por otra parte, se han realisado esludios de la

concentración minima detectable como función del número atómico

para protones de i y a umv, ver FIOUBA NO.». Se encontró también

< 9.2Z.ZP) ̂ ^ ^ número atómico óptimo del proyectil utilimado en

la experimentación es tal como se observa en la nauíA No. to, ya

que con esta se logra una sensitividad mAxima.

Por lo tanto de las gráficas se puede concluir quo

irradiando muestras ambientales con protones entre t y » HeV se
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Lien* una mejor sensitividad.
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CAPÍTULO III.- EQUIPO Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL UTILIZADA EN ESTE

ESTUDIO.

ai.- EQUIPO Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL UTILIZADO PARA EL

MONI TOREO DE AEROSOLES AMBIENTALES.

En el estudio de contaminantes atmosféricos se utilizan

diversos tipos áe núestreadoros, aquellos Que soparan a las

partículas por =¿u t&mafío llamados ' ' impac toros diferen-

ciales y aquellos donde so coloctan todas las partículas que

existen on ol airo. Los últimos son utilizados cuando en la

investigación so requiere solo del valor do la cone on trac i ón total

del contaminante sin. importar su tamaKo y s« conocen como

mxtestreactores integrales o filtros intégralos. En este- trabajo se

utilizas os to tipo.

En la riauKA No. 11 se muestra el arreglo experimental del

muéstreador intregral y el equipo axociliar utilizado en el

moni toreo de aerosoles ambiéntalos, on olla se observan:

En un filtro intogra.1 »l cual os un sistema abierto de

muestreo de airo y domXs gases . so coloca el papel nuclepore a

través del cual ol airo os obligado a circular. Enseguida so

observa un manómetro cuyo objetivo os medir la calda de presión

producida on ol filtro integral. A continuación una válvula do

paso regula el flujo do airo a través del filtro nuclepore. Una

bomba de vacío so encarga do succionar ol airo haciéndolo pasar a
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FILTRO INTEGRAL

ENTRADA BOMBA DE VACIO

\ /

MANÓMETROS MEDIDOR DE FLUJO

SALIDA.

FIGURA No.tL- DIAGRAMA DEL ARREGLO EXPERIMENTAL UTILIZADO EN EL

MONITOREO DE AEROSOLES AMBIENTALES.
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través del filtro nuctspore. La cantidad ote air» maestreado se

mide con un medidor d» flujo en metros cúbicos por hora.

En la colección die contaminantes atmosféricos se utilizó

como soporta un filtro d» alta pureza química de policarbonato

CnucleporeJ, suficientemente delgado para reducir el

bremsstrahlung fimg/cm J> cuyo diámetro de poro es de o.* pm y 10

Cporos.'cm J>. El tamatío de poro permite la retención de materia

fraccionada en el intervalo tanto fino como grueso. El nucleporo

soporta corr entes hasta de • nA/imn para protones de z M*V. La

riauKA NO. 12 presenta un espectro típico de nuclepare puro donde

se puede observar el contaminante BROMO y FXCKKO cfue normalmente

aparecen en él bajo el anílisis PIXE. En la FIOUHA NO. IJ se

muestra cómo preparar los blancos utilizando nuclepore.

El moni toreo atmosférico para el presente trabajo se realisú

en dos zonas distintas del Distrito Federal, xona suroeste

Ciarar>goS> de la delegación Alvaro Obregón. los días del 17 ai 25

de di.ci*Tnbr*cfe it>»7 y en la zona noroeste Cazcapoizaicc~p»trol*raJ>

de la delegación Axcapotzalco los días del 2<J al mt dm dic>.»mbr«

da io«7 y del to. al a de *mn> de IOM, en el mapa de la FXOURA

NO .14 se muéstran estas zonas.
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FEFI

FIGURA No.13- PREPARACIÓN DE BLANCOS

A> LAMINA DE ALUMINIO.

B) HOJA DE NUCLEPORE.

O LA LAMINA CON PEGAMENTO ADECUADO SE COLOCA SOBRE

EL NUCLEPORE Y SE RECORTA.

D) BLANCO LISTO PARA USARSE
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3.2.- EQUIPO Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL UTILIZADO ÍV LA

IRRADIACIÓN DE LAS MUESTRAS.

En la FIOUM No. as se nuestra el arreglo experimental

utilizado para este trabajo «n el «studio <i» cwrosoíes

atmosféricos mediante la técnica PIXE, en Asta se observan:

Ai EL ACELERADOR.

El hax de partículas utilizado para la inducción de rayos-x

es producido por un acelerador horizontal de partículas VAN DE

GRAAFF modolo EN, capaz de acelerar iones positivos cerno protones,

deuterones y tn tiones hasta una energía de iz ttmv. Entre sus

características se tiene oue es del tipo cintur&n,

electrostático, de potencial constante, generador de alto voltaje.

El Haz que acelera es homogéneo, intenso, de energía conocida, con

dirección y dimans ion estable y controlable sobre un amplio rango

de energía. En la FIOUIA NO. 10 se observa un esquema del

acelerador, su sala de control y de bombardeo.

B5 CUiARA DE IRRADIACIÓN PIXE.

En este estudio de aerosoles atmosféricos es utilizada la

cAmara de irradiación PIXE, ésta es un dispositivo disefíado para

el microantilisis basado en la técnica de producción de rayo-x

inducidos por partícula cargada CPIXE2.
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8I8TEMA COLIMADOR
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BLANCO

[~ ,. / CAJA DE
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A18L ANTES INTEORADOR

DE
CORRIENTE

COMPUTADORA

RGURA HatJL- DIAGRAMA DEL ARREGLO EXPERIMENTAL UTILIZADO EN LA

IRRADIACIÓN DE LAS MUESTRAS.

4 i



FIGURA No.16.- DIAGRAMA DEL ACELERADOR, SALA DE CONTROL Y SALA DE

BOMBARDEO.
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En la nou«A NO. f? se distinguen primordíalmenle dos

compartimientos dm aluminio, en los cuales se encuentran los

componentes fundamentales de la cb.ma.ra. El haz acelerado en el VAN

DE GRAAFF pasa al primer compartimiento a través de la línea de

transmisión, en este compartimiento el haz puede ser observado

externamente al hacerse incidir sobre una placa de cuarzo y

también puede ser dispersado con la ayuda de una ÍAnuna difusora

con el fin de homogenizarlo. Es importante que el haz que llega a

inter accionar con las muestras de aerosoles ambiéntalos, que son

consideradas como homoa*nas, sea homogéneo por si existieran

irregularidades en las mismas, asegurando con ello evitar posibles

errores que den como resultado mediciones imprecisas.

En este mismo compartimiento es utilizado un sistema

colimador que se encarga de definir la sección transversal del

haz, con el fin de delimitar las zonas de la muestra bajo estudio.

Para ser estudiadas las muestras son colocadas en el segundo

compartimiento utilizando una regleta vertical en las que caben

simultáneamente 10 muestras, lo que permite el análisis de las

mismas sin^ tener que romper el vacío de la címara Capron, to mm

. La regleta puede desplazarse verticalmente por medio de un

tornillo sinfín, colocando la muestra a irradiar frente a la

salida del haz. La regleta y por consiguiente la muestra están a

«9° con respecto a la perpendicular del haz. Generalmente al
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SISTEMA COLIMADOR

D I FUSOR

REJILLAS

LINEA • DE
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AISLANTES
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FIGURA No. 17 - 01 AGRAMA DE LA CÁMARA DE IRRADIACIÓN PIXE.
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irradiar una muestra no conductora con. el haz de partículas

cargadas, se deposita carga eléctrica en alia; para neutralizar

esta carga se utilixa un filamento Cci.todoP dentro J© uno capucha

cilindrica metálica Ctonodo) que se encarga de emitir un. haz de

electrones, por lo que es llamado caKón de electrones

En el análisis de los espectros obtenidos en este tipo de

estudios suelen aparecer fotopicos en la región da baja energía

que junto con el bremsstrahlung de esta región "apantallan" a los

fotopicos inmediatos a ella dificultando así su análisis. Para

corregir esta dificultad es utilizado un absorbedor móvil de

aluminio que corta los fotopicos de baja energía.

Los rayos-x producidos en la cámara de irradiación son

registrados utilizando un detector de Si-Li dispersivo en energía

colocado a PO con respecto al haz y 43 con respecto a la muestra.

O DETECTOR.

El instrumento que registra los rayos-x, producidos al

incidir un haz monoenerg+tico de partículas (protones} sobre la

muestra en estudio, es un detector semiconductor de Si-Li

dispersiuo en energía. £1 diseño de la cimara de irradiación

permite que el detector se encuentre muy próximo a la zona de

producción de rayos-x, qu» es donde interacciona el haz con la

muestra, logrando con ello reducir La distancia entre el delector
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y la fuente con lo qx» se aúnenla el íngulo salido y

consecuentemente se mejora la eficiencia geométrica'*1'. Exc luyendo

, casi totalmente la absorción de rayos-x en la capa de aire

entre el detector y la ventana d» la c&mara.

El detector sostiene en su creóstato horizon tal1*™ a la

i&ntana dm »•. a la zona sensible y al preamplificador de bajo

ruido. £1 crsósíato se encuentra conectado a un recipiente QXIS

contiene nitrógeno liquido utilizado para mantener fría la parte

sensible del detector C77° K o uocfí, con el fin de lograr una

espectroscopia de alta resolución al evitarse la generación

térmica de cargas en esta xana.

Los detectores de Si-Li dispersivos en energía son

fabricados utilizando material semiconductor, es decir material

muy pobre conductor de carga eléctrica. En la literatura sobre

materiales semiconductores se definen ' 'materiales del Upo p

Caceptares? y del tipo n Cdonadores}, aprovechando éstos y el

hecho de que los iones de los mismos pueden ser desplazados

utilizando campos eléctricos, se puede construir la región

sensible del detector difundiendo litio Cimpureza donadora} por

simple contentamiento C"ioo-4oo° cj> en un cristal tipo p Csiliciol

y aplicando un voltaje die polarización inversa al enfriarse a

temperatura ambiente. Es en »ata zona donde me realiza la

absorción de la radiación con la respectiva ionización, creación
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par elec trón-hueco, hadándolo moment iineaniente conductor. al crear

una. cant¿dad de carga libra la cual idealmente es proporcional a

la energía deposi tadai*M'**ipor la partícula incidente. Esta carga

es arrastrada hacia afuera por al potencial aplicado, como un

pulso de carga, el cual forma la» bases para la detección

cualitativa do I evento, así como el de efectuar una medida de la

energía de la partícula absorbida. Por consiguiente la

proporcionalidad entre carga y energía depositada es la clave para

la espectroscopia de la energía por la cual un sistema permite

medir el espectro.

Entre las propiedades de los detectores de Si-Li destacan su

resolución y eficiencia.

DJ> ELECTRÓNICA ASOCIADA.

La información etet fenómeno de producción de rayos-x en

forma de pulsos de carga que es registrada en el detector, es

integrada y convertida en señales de voltaje, que mantienen la

proproctonalidad de la energía depositada, por medio de un

preamplificador sensitivo a la carga. Éste actúa como acoplador de

impedancias entre el detector y el amplificador, minimiza el ruido

electrónico y optimiza las capacitancias Cde entrada del

preamplificador y la de los alambres conectares entre el detector

y el preamplificador}. Lo primero se consign» gracias a la baja
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impedanc ia dm salida del preampl i/icador ya que el detector

presenta una impedancia de salida alta ; lo segundo colocando si

preamplificador lo mis próximo al detector, esto es, en el mismo

creos tato de este último; lo tercero se consigue -utilizando un

transistor de efecto de campo CFETJ en los circuitos del

preamplificador.

La información útil en la señal de salida del

preampl i/icador esti incluida en el tiempo de subida y en la

amplitud de cada pulso. Estas settales analógicas de -voltaje son

muy pequeñas Cdel orden de milivolts J por lo que requieren ser

amplificadas fxacia un rango que permita ser observadas fícUmente,

lográndose por lo taño medir con mayor precisión, lo que se logra

con un amplificador lineal. El uso de éste requiere que el sistema

retenga todas las propiedades cuantitativas importantes de la

sefíal y proporcione un óptimo funcionamiento en términos de los

parámetros analíticos para una sensitividad específica.

Este amplificador lineal sensitivo a la carga forma y

amplifica el pulso. En el presente trabajo se utilizó un

amplificador 972 <ort*o que utiliza la forma de la distribución

GAUSS1ANA para formar el pulso**91'.

La información contenida en esta señal analógica llega

entonce- al analizador multicanal donde es analizada. Este

analizador muí t ¿canal'4*47'*"' consiste de un convertidor
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analógico digital CADCy, una memoria que puede ser de ferri ta o un

circuí to como el usado por- las computadoras y por una pantalla

como la d» lo» ose iloscopios.

Los pulsos analógicos son aceptados por los ADC en un rango

de o-»o -volts. £ste convierte la sefíal analógica en digital

cargando un capacitor con una cantidad de carga proporcional a la

amplitud del pulso, descargándose después en forma de corriente,

lo que permite que el tiempo de descarga, que es registrado con un

reloj pulsador, sea proporcional a la carga total. Enseguida la

información digitalizada selecciona un sitio de la memoria o un

número de canal proporcional al voltaje de la seKal de entrada,

obteniéndose entonces en pantalla un espectro que es el número de

pulsos v voltaje como resultado de sumarse cuentas a un

apropiado sitio en la memoria cuando cada pulso de entrada es

digitalizado. Con lo que se tiene un histograma. de la frecuencia

de la distribución de las alturas de una secuencia de pulsos de

entrada. En la riouKA NO. 19 se observa el diagrama de bloques

correspondiente a la electrónica asociada.

O METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

En resumen la metodología experimental seguida en la

irradiación de las muestras es la siguiente: Un haz de protones

generado y acelerado en el acelerador de partículas TANDEM con una

49

\-



energía de a u*v y corriente de han de z a « n*, pasa a una c Amar a

de irradiación donde es homogenizado para Hogar después al blanco

en «studio, donde al in t fraccionar con los á. lomos de Asta s«

producen rayos-x característico*. El haz cruza #1 blanco y s«

descarga en la caja de Faraday conectada a su vex a un integrador

de corrriente. Los rayos-x producidos en la muestra cruzan una

ventaría delgada de la címara para ser recogidos por un detector de

Si-Li donde son generados pulsos eléctrico* que son, después de

pasar por algunos módulos electrónicos, acumulados en el

multicanal o analizador de altura de pulsos, donde se obtiene el

espectro característico de rayos-x a partir del cual se efectúa el

anÁlisis de los elementos presentes en la muestra y con ello de

los elementos presentes . metales pesados, en una región de la

Ciudad de México.

SO



CAPÍTULO IV.-DATOS EXPERIMENTALES.

4.1.- MONI TOREO AMBIENTAL.

DÍAS DE MONI TOREO:

ZONA SUKOKSTE K L 17 AL 2S D I DICIEMBRE DE »P»7.

ZONA NOROESTE DEL Z0 AL. M DE DICIEMBRE DE 1PB7 Y

DEL l o . AL. • DE ENERO DE I M S .

TIEMPO DE MONI TOREO:

2 HOKAS.

». 2. -IRRADIACIÓN DE LAS MUESTRAS.

ENElia iA DEL. HAZ: • M*V.

COMIEKTE DEL. HA5K DE 2 A <S nA.

VACÍO EN EL. SISTEMA: l o " mm Hg

DETECTOR KEVEX:

(VOLTAJE DE POLABIKACIONK -POO VOLT

¿SEA : l o mm .

VENTANA • • : O. O l S mm.
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4.».- MEDIDA DE PARÁMETROS EXPERIMENTALES.

A3 RESOLUCIÓN DEL DETECTOR DE Si-li CKEVEX?.

Utilizando el arreglo experimental descrito en la sección

». z se colocaron en la regleta de la cámara de irradiación varias

/u»nt»5 radiactivas <co . un *, Am **>. obteniéndose sus

respectivos' espectros y con ello su FWHM CRESOLUCIÓN? de los

fotopicos característicos de cada elemento. De la misma manera se

obtuvo el FVHM para algunos de los fotopicos presentes en el

espectro de rayos-x obtenido al irradiar una nuestra de aerosoles

ambientales <tag o» correspondiente al moni toreo efectuado el dia

i« d* cKei»mbr* d*l •?. En la TAILA NO. i se muestran estos

resultados y »© comparan con los encontrados teóricamente al

n™*'* ':utilizar la relaciAn

CFl»W<y[oil>(> + C2.35-ÍF c E}*'*?* \

Donde: E • C la energía del fotopico correspondiente}.

CFWHM2 = 17» »v. Csiendo *ste el ruido electrónico?.
BUIDO

F " o. i Cfactor de Fono?.

c x s. a »v Cía energía promedio requerida para

crear un par electrón-hueco en el

silicio a temperatura del nitrógeno

líquido?.
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v#r riouHA No. i*.

TABLA N o . 1 . - PWHM COMPARACIÓN TEO*ICO-KXPEB1MENTAL.

OE LA > UOLUC1ON DEL DETECTO* DE S i - L I

ixtvixi.

ELEMENTO

ai

•

Mr> < 9 4 >

COI 97 >

r«

• r

AMI 24 1 >

CHEBOIA

17 4O.OO

sao7.oo

S41O.12

48P?.S4

44OI. OO

110Z2. OO

lapso.oo

•V

• V

• V

• V

• V

«V

•V

irixti

S1O. «O

249.7O

z«a. zo

FVHM («V

crUCNTCtl

2O4.1O

zos.?a

2í>2. IS

<TEOBICO>

las. 4O

n i . ae

zio. oe

ZS7.Z>
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RESOLUCIÓN DEL DETECTOR KEVEX
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B> UNIFORMIDAD DEL HAZ.

Es importante conocer que tan homogéneo es el haz debido a

que <i? no serlo el blanco quedaría expuesto a corrientes

di ferentes en regiones diferentes del mismo. Si en estas

condiciones el blanco es o no uniforme la información obtenida

para diferentes regiones sería diferente. En la colección de

contaminantes atmosféricos éstos se depositan uniformemente debido

al disefío de construcción del colee tor por lo que no es necesario

uniformizar la corriente de protones. Sin embargo con el objeto de

evitar errores en caso de eventuales inhomogenidades en el blanco

se colocó el difusor de aluminio para hjomogenízar el haz antes de

irradiar los blancos. En general cuando se tiene un haz uniforme

y/o un blanco uní forme el problema prácticamente desaparece.

Para observar la uniformidad del haz alcanzada después de

haber colocado el dispersor de aluminio, se realizó el siguiente

experimento:

Se construyó un blanco, una de cuyas características

principales consistió en insertar un punto de cobre de

aproximadatqente i mm en el centro de una laminilla de aluminio. El

procedimiento para observar la uniformidad del haz consistió en

ir desplazando el punto de cobre perpendicularmente al haz. Al ir

desplazando el blanco y antes de (fue el punto penetrara en la

región del has. únicamente se observó en la pantalla el pico
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debido al aluminio. En +1 instante en que el punto de cobre penetró

en la región del haz se observó ademAs del pico del aluminio el

del cobre. Esta posición fue adoptada coma el origen y el número

de cuentas acumulado para este elemento en esa posici&n y las

subsecuentes fue de n> ooo. El punto de cobre se desplazó cada o.s

mm dentro de la región del ha». Cuando al irse desplazando este

punte su espectro desapareció de la pantalla se tuvo la certeza de

oue la región del Haz se había barrido totalmente y con ello

concluyó el experimento.

En cada una de las posiciones donde el punto de cobre fue

irradiado se obtuvo un espectro y de cada uno de ellos se m.idió el

Area bajo el pico. Con estas variables, posición y área, se

construyó la grAf ica de número de cuentas bajo el pico con

respecto a la posición. De ella se deduce oue dentro de un «o * el

haz es uniforme, otra información Cfue se obtiene de esta grAfica

es que el diAmetro de su sección transversal, bajo esas

condiciones experimentales, es de aproximadamente 2 mm, ver noun*
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CAPÍTULO V. - RESULTADOS. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.

Las grífieam d» la noun A NO. xa son ejemplos de los

espectros dm rayos-x característicos obtenidos al irradiar las

muestras de las zonas de la ciudad ya mencionadas. Estos «spec tros

fueron suavizados para tener mejor estadística »n las gráficas, do

las cuales se obtuvieron:

aJ Los elementos presentes considerando la calibración

canal-energía, estos /nerón: H O M O , PLOMO. COBRE. riEKHo. CINC,

TITANIO, VANADIO, CALCIO, POTASIO, AZUFRE Y SILICIO.

i>-> El número de cuentas para cada elemento, sumando el número ote

cuentas para cada canal efue lo forman y restando de Astas el

numero de cuentas debidas al fondo.

c> El fondo, para el cual se sumaron el número de cuentas de esa

región, región qrue fue determinada manualmente marcándose sobre

dichas grXficas.

En la TABLA No. 2 y ZA se muestran los elementos présenles y

su respectivo número de cuentas normalizado con respecto a la

carga de cada corrida, considerando ademas su variación con

respecto a los días moni toreados. Así mismo en las gráficas de las

FIOUBAS DE LA zz A LA » se representan estos resultados. En cada

una de esta gráficas las variaciones del día 17 al 29 cU diciambr*

corresponden a la zona *uro*at« y (as de los días del za d»

diciembre al • d* tntro a la zona noroeste. En forma general todos
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TABLA N o . X . - «EXULTADOS I K P E > I H E N T « L I S

TAO. No.

(COMIDA)

© 4

P0
pa

too
ios
10a
1OP
111

n a
1 1 9

n a
ISO
141
1SS
1 Z 4

1 S 0

1 4 1

isa

MONITOMEO

LUO*«

IUKOUTI
SUBOESTB
SUlOItTI
•U1OIITI
1UHOI1TI
iUXOIITI
(UIOIfTI
IU1OIITI
«VtOUTt
NOlOItTI
NOIOIITI
NOlOCtTt
NOftOMTE
MO1OHTI
NOIOIITI
NOlOIStI
MOBOCSTK
MOBOKSTK

17

ia
IP

so
S I

ss
ss
14
SS
I d

1 7

sa
SP

•o
ai
lo
2

a

DIC.
me.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
DIC.
D I C
DIC.

. ENE.

ENE.
ENE.

• 7

1 7

• 7

1 7

• 7

• 7

• 7

mi
17
• 7

a?
17
a7
• 7
a?
aa
aa
aa

CABOA (Q)

**=

1«. 77
14. 70
7. 2O
7. 24
7. to
7. 2O
7. 2O
7. 2O
7. 2O
7. 41
7. 2O
7. 2O
O. OO
7. 2O
0. OO
0. OO
O. OO
0. OO

TAIL* No. XA. - DATOS EXPERIMENTALES.

D Í A

17

ia
I P
2 O

S I

2 2

sa
24
29
2 0

2 7

2a
ZP

•o
• 1

lo.

2

a

HOMO

Mo. CTS. /JJC

70. 42
7». O0
14a.ap
129.OO
IOS. S0

IOI.oa
US. 04
7o. aa
ap. ma
aa. 42
ISO. 14
laa.47
iao. 07
1S7. OO
170.aa
ISO. OO
l«o. 17
100. SO

PLOMO

No. CTS. /|UC

47. S8
12. 07
0a. ap
s. ao
a. 00
7. P0
o.
X. XX
o.

SP. 01
«9. aa
00. ap
49. SO
*4. 1 7
•4. 1 7

PI. mm
49. 07
07. a a

CXNC

NO. CTS. spte

42. PP
sa. ia
ao. 2a
ma. IP
4i. sa
IP. 10
o.
9. P7

o.
1SS. »0
77. 04

no. sa
too. aa
02O. 07
loa.aa
ap. so
148.aa
ais.i?

coa BE

No. CTS. /-¿IC

S. 44
9. 90
0. 29
9. SP
X. «4
O.

O.

O.
9. «JP
O.

as. ma
21. 07

SI. 17
0O. 42
04. aa

o.
o.
o.

6 0
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TABLA No. 2A. - CONTINUACIÓN.

D Í A

17

ia
i p

ao
ai
i i

2 1

2 4

2 9

2 0

2 7

as
I P

ao
ai
lo.

2

a

O I A

17
ia
IP

zo
21

aa
aa
2 4

2 9

2 0

2 7

aa
IP
ao
ai
lo.

2

a

rilKRO

No.CTf.SfiG

*omm.IO
12SP.OI
1091. 07
P77.21
770. ai
9a P. *o
4O0. 07

till. 47
212.9O
70a. 24

aios.79
•924.44
11*7. 07
4247. 07
219B.17
1010. ea
1101. OO
1220. SO

POTASIO

NO. CTt. /fiC

1410. 7P
1442.14
1020. 07
1282.la
1P27. l«
•14.99
4Oa.79

IIPO. 14
117. 04

ia90. ao
2PO4. Oa
1910. 1»
1911. OO
1P07.17
isas,oo
2722.9O
•is.aa

1PIO. 07

VANADIO

NO. CTS. y'fJC

211.71

22. 22

O.

O.

o.
20. 97
O.
O.
O.

O.

O.
O.

10P. OO
til. 9O

O.

O.

2O>.OO
07a. 07

CLOIIO

No. CTS. SfJC

O.
87».91

19P9. 14
199O.OO
07P. 17
ipd. po
97a. 47
172. 04
189. 0P

2791. 1
O.

1294.72
O.
O.

O.
O.
O.
O.

TITANIO

No. CTS. S¡JC

208. PI
187.0O
284.80
1O7.O4
aa. as
87. 89
24. 17

284. 80
O.

oa. 20
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

Aieurac

No. CTS. //JC

0182.ia
1*1 P. P2
2ioe.m»
212O.44
2P11. 29
8129.87
172».79
2440. 29
7O0. 98

2O04.2O
12492.P2
7277.78
paoo.i?

10OP8. 07
1124».OO
PISS. 07
7oaa.aa

iaa42.aa

CALCIO

No. CTC. SfJC

31884.00
1O07O. P«
1O0S1. »P
P411. 0O
7442.78
7087. 7P
2424.98
7O8P. 17
1OO4. Si
072O.IP

19727. 22
22009. 14
2491». 07
9»178.17
18424.OO
P08P. a a

19940. aa
19140. 17

SILICIO

No. CTS. SfJC

4O49. 80
8890.SO
I7P2. 04

IPSO. ao
1917.O8
1127. 07
087. P2

2841.9S
17». 44

12O0. 80
soie.IP
42O8. IP
iaas.as
4O98.S»
2722.II
19O9.SO
09P. 07
947.aa
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ELEMENTO BROMO (Br)
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FIGURA No.22- GRÁFICAS DEL BROMO CB' ).
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FIGURA No.23- GRÁFICAS DEL PLOMO CP ).
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ELEMENTO CINC (Zn)
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FIGURA No.24-- GRÁFICAS DEL CINC CZ<<>.

ELEMENTO COBRE (Cu)
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FIGURA No.25- GRÁFICAS DEL COBRE CO<>.
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ELEMENTO FIERRO (Fe)
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FIGURA No.26- GRÁFICAS DEL FIERRO (Fe).
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FIGURA No.27- GRÁFICAS DEL VANADIO CV).



E L E M E N T O 11 SANIO (Ti)
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FIGURA No.28- GRÁFICAS DEL TITANIO CTO.
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FIGURA No.29.- GRÁFICAS DEL CALCIO CC=
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ELEMENTO POTASIO (K)
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FIGURA No.30- GRÁFICAS DEL POTASIO <IO.
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FIGURA WvM- GRÁFICAS DEL CLORO CCO.
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ELEMENTO AZUFRE (S)
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FIGURA No.32- GRÁFICAS DEL AZUFRE CSX
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FIGURA No.33- GRÁFICAS DEL SILICIO CSO.
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tos alimentos presentes y su variación con respecto a los días

moni toreados en cauda zona pueden ser observados en la gráfica de

la rjousA No. zi.

A partir de las gri.fi.cas mencionadas se puede concluir en

forma general <ju» la contribución en la mayoría de los elementos

presantes en estas zonas es mucho mayor en la zona de

Azcapotzalco. Para algunos otros como al CINC, COBRE V A Z U F M SU

contribución en la xana suroeste es bastante baja en comparación

con la del noroeste. La contribución del TITANIO es nula en el

noroeste. Para algunos otros elementos como el PLOMO. n««o,

VANADIO, CALCIO, POTASIO, SILICIO v AZUFKB su contribución al

medio ambiente decrece en la zona suroeste.

En la grífica de la rcauKA NO. zt en la que son representados

todos los elementos para las dos xonas, sobresalen para el

suroeste el CALCIO y para el noroeste el CALCIO Y EL AZUFKE.

Que la contribución de los elementos sea mayor en la zona

noroeste es justificable ya Que contiene un gran número de

posibles fuentes emisoras de estos productos como lo son la

refinería. fabricas de diversos tipos, enorme concentración

vehicular, etc. Sin embargo para la »ona del suroeste se esperarla

una contribución de estos elementos todavía menor o nula por ser

una zona únicamente habí tacional rodeada de un extenso bosque y no

muy transitada vehicxtlarmente, sin embargo se sabe* 'que existen
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corrientes de vientos que van de la zona norojsí» hasta el centro

del Distrito Federal donde da un «iro compUio para des pubs

dirigirse hacia la Mona del Ajumco, es entendible entóneos que

estas corrientes arrastren partículas y demXs tipos die desechos

provenientes dm la* distintas fuentes de contaminación ya

mencionadas, detectándose por consiguiente en este estudio

elementos inesperados en la zona suroeste.

Por otra parte el decrecimiento de- las contribuciones

observadas en las gri.ficas de la nona suroeste puede en principio

justificarse correctamente si me considera que el i? d* dicismbr*

me iniciaron las vacaciones de fin de atío y que confortas

transcurrían lo* días la actividad vehicular disminuía, si

consideramos ademks a los contaminantes arrastrados por los

vientos hasta esta zona, puede deducirse así mismo quo tanto la

actividad industrial como, la vehicular do la zona donde so

originan los contamiraxntes decrece al transcurrir los días y por

consiguiente la cantidad arrastrada fue baja.

Para la zona, noroeste el comportamiento observado es

irregular xno siguiendo aparentemente un patrátn de conducta.

En resumen, la aplicación de esta técnica de anÁlisis

multielemental no destructiva al estudio de aerosoles ambientales

ha dado en diversos países un enorme apoyo a los sectores

ecológicos, por lo que siendo el Distrito Federal, según los
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expertos, la Ciudad mÁs contcarminada del mundo y sobre todo por que-

en ¿a ac t xia 11 dad en esta ciudad son pocos log estudios

cientí fie amenté serios en éste campo, oue tengan cortas finalidad

realizar un análisis del problema, se considera entonces a este

método como aquel que puede contribuir en la búsqueda de solucin&s

de una marvera confiable.

La técnica PIXE, en comparación con otras técnicas de

análisis usadas en nuestro país, presenta enormes ventajas, como

son: el analizar en una sola corrida hasta SO elementos de la

tabla periódica, que la cantidad do materia contenida en la

muestra para su estudio puede ser bastante pequeTía, del orden de

<ngr>, siendo posible a este nivel detectar trazas de elementos.

AdemÁs una vez establecida la técnica y un método sistemático

adecuado de monitoreo ambiental, el anílisis de cada muéstra

resultaría económico y relaltuamente rípido, lográndose obteri&r

resultadas en unos cuantos minutos. Por ello este tipo de trabajos

resulta importante en el sentido de presentar a PIXE como una

buena alternativa en el estudio dm aerosoles ambientales.

La necesidad de obtener resultados absolutos radica en que

de esta manera la información, de los contaminantes se tiene en

partes por millón o en nanogramos por metro cúbico, información

que presentada así puede ser utilizada por la SECRETRARIA DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA CSEDUE3, que es la institución
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oficial en nu**tra país encargada de regular estos estudios,

transformindola en el lndic» efe conCaminoción <ju» silos mismos han

establecido de acuerdo a las normas de calidad del air» y que

sirve fiara regular en un momento dado las actividades tanto

industriales, vehiculares así como de todo aquello capaz de

generar coritaminación ambiental. Por consiguiente de acuerdo al

nivel alcanzado por el índice, regular o no ciertas actividades

de sus habi tantes. Por lo que es conveniente cubrir los requisitos

experimentales indispensables tendientes a obtener mediciones

absolutas así como contar con el equipo de moni toreo ambiental

capaz de cubrir s i nvu I ti.neam»n te diferentes puntos del Distrito

Federal y ¿.rea periférica logrando con ello sondear la mayor parte

de la ciudad y hacer de esta manera un estudio mÁs representativo.

72



B I B L I O G R A F Í A

1. - PLANET Or THE YEAR. WHAT ON EARTH ARE WE DOING, TIME JANUARY 2

19B9.

2 - J. V. G1LFRICH, P.O. BURKHALTER. AND L.S. B1RKS. ANAL. CHEM. .

45, 12<1973).

Z.-T.B. JOHANSSON, R. AKELSSON AND S.A.E. JOHANSSON. NI M

94(1970)141.

4.- E. ANDRADE, J. DORANTES Y A. JAI DAR. 1FUNAM, COMUNICACIÓN

INTERNA C19&4).

5.- J. RICKARDS AND J.F. ZIEOLER. APP. PHYS. LETT.

27(12)(1975)707.

6.- CRUZ TAPIA, Ma. DE LA LUZ . TESIS PROFESIONAL. UNAM (1976).

7.- HIRIARTE Y VALENCIA. PEDRO. TEIS PROFESIONAL. UNAM (1978).

8.- E. ANDRADE, DORANTES Y A. JAIDAR. XX CONGRESO NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN EN FÍSICA. VOL. No. 4(1977) 124. REV. SOC. MEX. DE

FÍSICA. NOV.

9. - J. RICKARDS. THE EFFECT OF OXIDES ON P1XE MEASUREMENT, U 9 8 5 ) .

1 0 . - A . OLIVER. 1FUNAM, COMUNICACIÓN INTERNA. ( 1 9 B 5 ) .

1 1 . - f . ALDAPE U. I SIMPOSIO SOBRE QUÍMICA NUCLEAR. RADIOQUÍMICA Y

QUÍMICA DE RADIACIONES, ( 1 9 7 6 ) .

1 2 . - S . ROMERO H, . J. ASPIAZU F. . F. ALDAPE U. , R. POLICRONIADES

R. Y J. CALV1LLO. XX CONGRESO NAL. DE INVESTIGACIONES EN

FÍSICA VOL. No.A ( 1 9 7 7 ) 1 2 2 . REV. SOC. MEX. DE FÍSICA.

NOV. 14 -18 .

7 3



13.-F. ALDAPE U. . R. POLICRONIADES R. . S. ROMERO H. . J. CALVILLO

Y SILVIA BULBULIAN. II SIMPOSIO SOBRE QUÍMICA NUCLEAR,

RADIOQUÍMICA

Y QUÍMICA DE RADIACIONES. (1978).

14.-R. POLICRONIADES. S. ROMERO. F. ALDAPE Y J. ASP1AZU. XX

CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA. NOV. 14-1B.

15. -F. ALDAPE. INFORME TÉCNICO OCT. 1986. ACEL-8615.

1 6 . - / . VALKOV1C. CONTEMP. PHYS. 1973. VOL. No. 14. No.5, 4 1 5 - 4 3 8 .

17.-ROLF WOLDSETH, PH. D. X-RAY ENERGY SPECTROMETRY. 1ST EDITION.

JUNE 1973, BURLINGAME CALIFORNIA.

18.-ROBERT. B. LEIGHTON. PRINCIPLES OF MODERN PHYSICS. Me

GRAW-HILL BOOK COMPANY INC. ( 1 9 5 9 ) , P. 2O6.

19. -F. FOLKMANN, NIM 116 (1974) 487-499.

2O. -K. A. BOHR, T. HUUS. B. MOTTELSON AND A. WINTHER. REV. MOD.

PHYS. 28(1936) 432.

2 1 . -FINN FOLKMANN. J. PHYS. E. 8 ( 1 8 7 5 ) .

22.-W. MARGULIS, TESIS MAESTRÍA ( 1 9 7 7 ) , DPTO. DE FÍSICA PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO.

2Z.-MANFREDO HARRI TABACNIKS, PUBLICACIONES INTERNAS. INST. DE

FÍSICA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO BRASIL, IFUSP P -567 .

2 4 . - L . A. Me NELLS AND J.L. CAMPBELL, NIM 127(1975) 7 3 - 8 1 .

25. -S. K. BASU. A.P. PATRO. NIM 126(1975) 115-123.

2 6 . - J . T. ROUTTI, S.G. PRUSSIN . NIM 72(1964) 125-142.

27. -JHON W. WICHESTER. NIM 142(1977) 85-90.

7 4



2 8 . - Z . BORBELY-KISS, L. HASZPRA, E.KOLTAY. PHYS1CA SCR1PTA. VOL.

36 000 6OO, 1987.

29.-R. L. WALTER. R. D. WILLIS. N1M 142(1977) 181-197.

30. -KEITH M. BARFOOT. PH. D. THESIS UNIVERSITY OF SURREY ( 1 9 8 0 ) .

Zl.-VALKOVICK. CONTEMP. PHYS. , 1973, VOL. 14 No. 5 . 4 3 9 - 4 6 2 .

3 2 . - G . DECONN1NCK. G. DEMORTIER, ATOMIC ENERGY REVIEW. 13 -2 (1975 )

367 .

3 3 . - F . FOLKMANN, J. BORGGRENN, A. KJELDGAARD, NIM 119<1974> 117-

123. 1B<1973)288.

3 4 . -R. L.WATSON , C.J.McNEAL. F.E. JENSON. ADVAN. X-RAY ANAL.

18(1975) 288.

35.-J.D, GARCIA. PHYSICAL REVIEW. VOL.1 NUMBER 2, FEBRERO C1970).

36.-R. I. MITCHELL. J.M. P1LCHER. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. VOL.51,

No. 9. SEP. 1959.

37.-VIRGIL A. MARPLE, KLAUS WILLEKE, ATMOSPHERIC ENVIRONMENY.

VOL. 10, PP.891- 896.

38. -F. ALDAPE U. . INFORME TÉCNICO. ACEL-B<)01, ENERO 19B9.

39.- MANUAL CÁMARA PIXE, INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH HUNGARIAN

ACADEMjT OF SCIENCES, 1987.

40.-F. ALDAPE U. , TESIS DE GRADO. 1986.

41. -MANUAL DETECTOR EGE «e ORTEC , MOD. SLP- 10180-S.

42.-ANTONIO GONZALEZ GUZMAN. TESIS PROFESlONAL(1988>, FACULTAD DE

CIENCIAS UNAM.

75



43- -ROBERT D. CUAUQUE, FRED S. GOOLD1NG. JOSEPH H. JAKLEVIC. AND

RICHARD H. PEHL. ANALYTICAL CHEMISTRY. VOL. 4 5 . ABRIL 1 9 7 3 , 6 7 1 ,

4 4 . -MANUAL AMPLIFICADOR EGE ti ORTEC. MOD S72 .

45.-MANUAL EGE fc ORTEC. RADIATION DETECTION MEASUREMENT.

ANALYSIS.1 983-1784 .

46.-MANUAL CANBERRA 1 9 8 7 - 1 9 8 8 .

4 7 . - G . F . KNOLL. RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT. JHON

WILEYC1979-?.

4B. -H.I. ISRAEL. O.V. LIES. E. STORM. N7M9K1971) 141-157.

4 9 . -JORGE L. TAMAYO. GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA CIUDAD DE MBXICO.

INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA.

7 6


