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En el es tudio de muestras de contanuliantes atmosféricos se han usado
diversas técnicas. Sin embargo, todas el las carecen de algunas de
las caracter í s t i cas que demandan e s t o s estudios . La espectroscopia
de Rayos-X y en particular aquella en que el modo de excitación s e
produce uti l izando partícula c a r e a d a (part ic le induce X-ray
«mission: PIXE> e s la que s e ajus ta mejor al esquema de anális is
i-jquerido debido a su alta sensibilidad. En e s t e trabajo s e
presenta la Técnica desarrollada aquí en el Centro Nuclear. Se
reportan algunos resultados cual i tat ivos de muestras de aerosoles
ambientales colectadas en la Ciudad de Mexico.

I N T R O D U C C I Ó N

El aire de la biosfera, el cual e s
esencial para el desarrollo de cual-
quier' t ipo de vida, no es un medio
homogéneo s ino una mezcla de componen-
t e s gaseosos , líquidos y sólidos. La
atmosfera que nos rodea recibe diaria-
mente una gran cantidad de material
residual no aprovechada por el hombre,
Las partículas aerotransportadas de
e s t o s res iduos, cuyo tamaño varia entre
3 y O.5 jum y aún menores, pueden pasar
largos periodos en suspension y son, en
general , las mas peligrosas para la
salud humana. Esto s e debe a que
algunas de ellas pueden ser suf i -
c ientemente pequeñas para que los f i l -
tros naturales del cuerpo humano, como
los vellos del inter ior de la nariz, no
sean capaces de impedir su entrada a
los pulmones. Las partículas sólidas
aerotransportadas varían ampliamente en
composición química, tamaño y forma.
Por lo tanto e s evidente que su TA MARO
y COMPOSICIÓN asi como su CONCENTRACIÓN
son fundamentales en el es tudio de los
e f e c t o s de la contaminación del aire
sobre el hombre.

Las concentraciones máximas normalmen-
t e esperadas en muestras ambientales
son del orden de unos cuantos c ientos
de núciojramos por centímetro cuadrado.
El análisis elemental de muestras de
contaminantes del aire e s un problema
único. La cantidad total de materia e s
ordinariamente pequeña (algunos nticro-
gramox) pei-o \n iiiui-stia lont.icne un

gran numero de elementos dentro de un
amplio intervalo de números atómicos y
en gran variedad de concentraciones.
De estas consideraciones se deduce que
el esquema de análisis efectivo debe
medir muchos elementos de interés, debe
tener buena sensibilidad y detectibili-
dad para asegurar y proporcionar resul-
tados confiables para aquellos elemen-
tos presentes en bajas concentraciones
aun en la presencia de cantidades abun-
dantes de otros elementos.

La espectroscopia de Rayos X y en
particular aquella en que el modo de
excitación se produce utilizando partí-
cula cargada (Particle londuce X-Ray
Emission: PIXK5 es la que mejor se
ajusta al esquema de análisis requerido
por el estudio de materia de contamina-
ción de aire debido a que posee las
siguientes ventajas:

-Aplicabilidad en un intervalo más
amplio de números atómicos (Figura
i>.

-Fosiblidad de determinar de manera
absoluta las concentraciones de los
componentes de las muestras.

-Métodos fáciles de preparación de
las muestras.

-Su alta sensibilidad permite la
determinación de trazas de elementos
en pequeños volúmenes de muestra.
(Figura 1>.

-Rapidez en las mediciones.



-Automatización de las mediciones y
de la evaluación en urt nivel conve-
niente de exactitud y precisión.

En la actualidad una de las técnicas
analíticas que mas se utiliza, a nivel
mundial, en la determinación de elemen-
tos contaminantes en ambientes atmosfé-
ricos es justamente PIXE. Esta técnica
consiste en bombardear con un haz de
protones producidos por un acelerador
de partículas las muestras de contami-
nantes del aire y observar los Rayos X
inducidos.
En particular la combinación del "méto-
do de análisis PIXE-Impactor de cascada
o filtro integral" provee limites de
detección mas bajos que los úsales
«Figura 1>.

liza cuando la investigación requiere
solo de los valores de las concentra-
ciones totales de los contaminantes.
En impactores inerciales de cascada el
flujo de aire a través de un número de
etapas clasificadas en serie alcanza
velocidades cada vez más altas en cada
vjnst de las etapas sucesivas. Cada una
de ellas será transparente para partí-
culas viajando con el flujo de aire si
su diámetro es más pequeño que un valor
critico definido por los parámetros
aerodinámico»- .-••;• !a etapa. ' Las par-
tículas que no cumplan esta condición
se impactarán sobre una placa contenida
en la etapa correspondiente la cual
sirve como soporte de la muestra en el
análisis PIXE. De esta manera las
par-tículas se despositarán de acuerdo
con su tamaño en cada una de las etapas
del impactor quedando automáticamente
construidas tantas muestras como etapas
tenga el impactor. En general un ele-
mento puede encontrarse en las diferen-
tes etapas con distinta concentración
de acuerdo con su tamaño.
Esta combinación ha permitido que una
gran variedad de temas relacionados con
los problemas de contaminación ambien-
tal hayan sido investigados. La Tabla
1 muestra una lista de los principa-
les campos de aplicación con aerosoles
ambientales.

TABLA 1
EL MÉTODO PIXE EN INVESTIGACIONES DE

AEROSOLES3

CAMPOS PRINCIPALES DE APLICACIONES

COMPONENTE NATURAL.

-Componentes der ivadas del s u e l o y
de aguas marinas.

-Aerosoles en áreas rurales y remo-
tas.

-Polvo producido por tormentas.
-Actividad volcánica.

El análisis de muestras ambientales con
el método PIXE se basa completamente en
procesos físicos. Un volumen de aire
medido con exactitud se bombea a través
de equipos de filtrado o equipos iner-
ciales'1' ' diseñados para producir
depósitos de capas delgadas de aeroso-
les que contienen todas las partículas
sin discriminación de tamaño o separa-
das de acuerdo con su diámetro aero-
dinámico. En los muéstreos integrales
se usan como soportes filtros de alta
pureza (preferentemente Nuclepore) cuyo
tamaño de poro debe ser del orden de
unas cuantas décimas de miera y se uti-

COMPONENTE ATROPOGENICA.

'Separación de las componentes antro-
pogénicas y natural mediante facto-
res de enriquecimiento.

-Programa de monitoreo de calidad de
aire global y regional.

-Fuentes de contaminación, aire con-
taminado.

-Identificación de fuentes.
-Quema de productos orgánicos.
"Partículas de polvo y emisiones pro-
venientes de automores.

-Cenizas volátiles de carbón y emi-
sión de partículas de plantas termo-
eléctricas.



-Aerosoles Urbanos.
-Caracterizaciún de part ículas indi-

viduales aerotransportadas.
-Mediciones de aeroso les con depen-

dencia temporal y secuencia».

TRANSPORTE DE AEROSOLES.

-Transporte de masas de a ire a gran-
des distancias.

-Envejecimiento y transformadón de
contaminantes antropogénicos durante
el transporte.

-Huellas regionales como trazadores
en transporte a grandes distancias,
efectos locales y lejanos.

-Concentraciones regionales y meteo-
rológicas.

PROBLEMAS MEDICOS.

-Aerosoles e n ambientes de trabajo ,
seguridad y salud ocupacional.

-Aerosoles «?n fac tor ía s y ambientes
de trabajo en minas.

-Deposición y re tenc ión de polvo en
las vías respiratorias.

En resumen, durante el desarrollo de
este trabajo, se ha establecido con
precisión la metodología requerida para
poder realizar análisis multíelemental
de los contaminantes suspendidos en el
aire. En particular se ha diseñado,
construido y probado un itnpactor de
cascada Co diferencial) del tipo
Batelle y una unidad de filtro Cinte-
gral>. Con estos instrumentos se han
obtenido muestras del aire de la Ciudad
de México cuyo análisis cualitativo
reporta claramente los contaminantes
del medio ambiente de acuerdo al lugar
y fecha en que se realizó el muestreo.

METODOLOGÍA Y CONDICIONES EXPERIMENTA-
LES DE "PIXE".

Principio sn el que se Basa.

Si una muestra se bombardea con partí-
culas cargadas (protones) el proceso
físico de interacción se realizará en
dos pasos:

i. Los protones al interacr.ionar con
ios átomos de la muesi,rít produci-
rán ionización o excitación de
ellos.

Para ionizai- <> ftxcitar un dtomo se re-
quiere de energía para vencer t?l aniaj'i-e
del electrón. Esta energía se obtiene
a expensas de la energía cinética del
proton incidente. Para tener una idea
de las magnitudes involucradas, la
energía, de ionización de la capa K del
fierro fZ • 26> es de 6.111 keV mien-
tras que le energía de bombardeo nece-
saria del protón para inducir el proce-
so debe ser del orden de 3QOO keV. En
elementos más pesados pueden requerirse
hasta 50O0 keV para ionizar la capa K.
Por otro lado, para ionizar las capas
L, M, etc, siempre se requiere de menos
energía. La creación de la vacancia se
debe esencialmente a la interacción
eléctrica entre el proton y el elec-
trón. Uî a voz creada la vacancia en
cualquiera de las capas atómicas, tien-
de a ser llenada por desexcitacion aaom
pahada de la emisión de un fotón. Este
tiene la e>vergí» correspondiente a la
diferencia de energías de amarre entre
los dos; niveles involucrados en la
transición.

Metodología.

El experimento consiste en hacer inci-
dir un haz de partículas sobre \.m¿*
muestra colectada de los contaminantes
del aire. En el presente trabajo se
utilizaron protones provenientes de un
acelerador de partículas. El imán
deflector de éste selecciona la energía
de los protones de acuerdo til experi-
mento. La corriente del haz es gene-
ralmente del orden de nanoamperes y
puede ser medida e integrada. Al
interaccionar el haz con la muestra se
producen Rayos X característicos de
cada uno de los elementos presentes en
ella. Estos Rayos X son registrados
por un detector de Si-Li del cual se
obtienen pulsos proporcionales a la
energía de Jos misinos. Finalmente di-
chos pulsos son procesados electrónica-
mente en un arreglo típico Cpre-
amplificador-amplificado]—mult.icanal)
que entrega un espectro de energía
característico de los elementos de la
muestra. Cada unt> de los picoa del
espectro representa un elemento el cual
es posible identificar.

El área bajo 1« curva del pico es
proporcional a la abundancia, esto es ,
a la concentración correspond i ente a
catisi elemento.

ií.El átomo se desexcitará emitiendo
un fotón de energía CHrHi:l.i*rls<.i-
ca del elemento.



Descripción del Arreglo Experimental.

Dentro de la cámara de análisis se
coloca la muestra de tal forma que el
plano que la contiene forme un ángulo
de 45° con respecto a la muestra, ver
Figura 2. Los rayos X producidos
durante la interacción atraviezan la
ventana de la cámara de vacío hasta
alcanzar el detector de Si-Li e
interaccionar con la zona activa del
mismo. El detector es tá conectado a un
sistema electrónico convencional que
consta de PREAMPLIFICADOR, AMPLIFICADOR
y ANALIZADOR DE ALTURA DE PULSOS.

PREAH-LJ MiPLIF.
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en estos soportes a diferencia de aque-
llos fabricados de acetato de celulosa.
Para comprobar su alta pureza química
fue irradiado un filtro puro de nucle-
pore. El bromo es el único elemento
cfue s.e observa con un¿* concentración
estimada de 8 ppm.
Las corrientes medidas del haz utiliza-
do variaron de 0.5 nA hasta 10 nA, de-
pendiendo de la procedencia del blanco.
Si éste proviene del impactor de casca-
da necesitará mau corriente para entre-
gar un espectro nítido debido a que las
muestras son muy finas. Por ptro lado,
si el blanco proviene del filtro inte-
gral la corriente necesaria será menor.
Entre todos los casos la corriente
utilizada rara vez excedió de 10 nA.
El tiempo de bombardeo varió también de
muestra a muestra, para aquellas prove-
nientes del impactor diferencial los
tiempos requeridos fueron hasta de 9O
minutos para tener una buena estadísti-
ca, en cambio para aquellas provenien-
tes «iel filtro integral 1O minutos fue-
ron suficientes para observar un espec-
tro bien definido y con excelente esta-
dística.
En forma similar fueron rigurosamente
seleccionados el resto de los paráme-
tros como por ejemplo, diámetro del haz
vacío en la cámara, homogeneidad del
haz, razones de canteo, etc.
La Tabla 2, muestra el conjunto de
condiciones experimentales a las que se
llegó después de realizar un número
suficiente de experimentos.

Tabla 2. Condiciones experimentales.

Finura 2. Cámara para realizar estudios de rayos X
(Diagrama esquemático)

Condiciones Experimentales.

Sistema de colección. La colección de
contaminantes fue hecha sobre películas
y filtros de alta pureza de poliester
(mylar) y policarbonato (nuclepore)
respectivamente. La elección de estos
materiales se hizo con base en su alta
pureza química, resistencia mecánica,
resistencia al calor generado durante
el bombardeo flos soportes están suje-
tos a corrientes de hasta 1O nA para
protones de 3 MeV)̂  bajos niveles de
fondo de radiación y en el caso del
filtro nuclepore porque éste tiene,
además de las características menciona-
das anteriormente, un espesor conside-
rablemente delgado de 10 fjm Cl rag/cm >,
un diámetro de poro de 0.4 /Ljm y 10
poros/cm2. Todas estas propiedades fa-
cilitan el análisis debido a que los
contaminantes no penetran profundamente

Energía de los protones 2 - 3 HeV

Flujo de haz de protones 4 uc

Diámetro del haz 1 - 2 mm.

Corriente de haz promedio 5-10 nA

Tiempo por muestra 20 - 30 min

Vacío 10 &mm Hg.

Resolución del detector de Si-Li (FWHH)

a la energía de 5.9 keV 180 eV

Ángulo sólido subtendido por el detec-

tor desde el blanco J.S x 10 ster&d

Espesor de la ventana de Berilio 0.0254 mm

Razón de conteo típico para detectores

de Si-Li 150 s~l

Tanto el impactor diferencial como el
filtro integral fueron utilizados en la
colección de contaminantes atmosféricos.
La deposición progresiva de aerosol en
el filtro puede reducir el flujo cons-
tante de aire. Este fue regulado con
una válvula de paso entre el impactor el
filtro integral y la bomba de vacío, el
flujo de aire que pasa a través del



filtro se eligid de 17.5 1/min, y simu-
la aproximadamente la media diai-ia de
respiración de un hombre adulto normal,
qi:~ es de 16 1/min '".
Condiciones de haz. Estas fueron de-
terminadas de la siguiente manera:
debido a que las muestras de contami-
nantes o aerosoles se depositan unifoi—
iwmente no es necesario utilizar un di-
fusor para uniformizar la corriente de
protones. Sin embargo, tanto para evi-
tar cometer errores en caso de eventua-
les inhomogeneidades en el blanco o
muestra como para evitar que regiones
del mismo estén mas expuestas que otras
,> corrientes muy intensas de haz, se
coloco íin difusor de aluminio.

R E S U L T A D O S .

1.a tabla 3 muestra los resultados
obtenidos después de practicar el
análisis a nueve muestras- que provienen
de un grupo de 20 colectadas durante el
invierno de 1987, con el objeto de
identificar los contaminantes atmosfé-
ricos en un periodo de vacaciones
escolares cuando supuestamente el
índice de contaminación se reduce por
la disminución de circulación de
vehículos automotores.

1 .a temperatura durante este periodo de
invierno osciló durante el tiempo de
colección de la muestra entre 4 y 8
en el sitio donde fueron tomadas
(suroeste de la Ciudad de México). Se
obtuvieron los espectros e identifica-
ron los contaminantes atmosfét-inos para
cada una de las muestras irradiadas.
De la Tabla 3 puede observarse que el
día de mayor actividad (salida de
vacaciones, jueves 17> aparece el mayor
numero de contaminantes mientras que
durante los días de menos actividad
(domingo 20), el número de contaminan-
tes presentes se ve considerablemente
disminuido. Asi mismo es notable la
ausencia de plomo durante varios días
después del dia 2O. Estos resultados
son meramente cualitativos, tomados en
lapsos de tiempo cortos, pero indican
claramente el potencial de información
que puede proporcionar esta técnica.
También se incluye en este trabajo tres
espectros típicos que fueron selecciona
dos entre los obtenidos durante dicho
periodo, los cuales pueden observarse
en las Figura 3, 4 y 5. Corresponden
respectivamente a muestras obtenidas
con el filtro integral durante un
tiempo de colección de ties horas,
impactor diferencial durante dos horas
e impactor diferencial durante cuatro

horas. El último espectro muestra una
mayor nitides; en él pueden identificar-
se claramente mis elementos e inclusive
pueden observarse las dos lineas pro-
venientes del plomo a pesar de que la
muestra fue obtenida en un tiempo rela-
tivamente corto (cuatro horas).

D I S C U S I Ó N .

Establecida la técnica para la combina-
ción experimental "PIXE - Impactor di-
ferencial/Filtro integral" para usarse
en el estudio de aerosoles atmosféricos
se concluye la primera etapa de esta
investigación. La siguiente etapa tie-
ne por objeto realizar moni toreos sis-
temáticos diarios, semanales durante
cada estación del ano. Los datos obte-
nidos de esta manera conforman el
material estadístico a partir del cual
podra cuaniificarse la concentración en
nanogramos por metro cúbico de cada uno
de los contaminantes que se encuentren
presentes en la muestra , esto es, en
el ambiente. Con estos resultados será
posible identificar la contribución del
hombre la contaminación de] medio
ambiente (componente antropogenica) y
compararla con la componente natural de
contaroiantes. También sera posible de-
terminar la fuente u origen de donde
provienen cada uno de los contaminantes
atmosféricos cuando se cuente con la
ayuda de una amplia red de muestiearlo-
res en combinación con datos coi-respon-
dientes a corrientes de aire, velocidad
del viento, temperatura, humedad rela-
va, etc. En resumen podrá continuarse
podra continuarse la investigación de
parámetros de contaminantes atmosféri-
cos desconocidos.

Respecto al impactor de cascad*» los
estudios no solo se han concretado a
lograr su diseno, contrucción y pruebas
sino que actualmente se encuentra
operando continuamente y obteniéndose
con él, muestras en forma sistemática.
Estas serán usadas como material
estadístico para darle continuidad a
la investigación del medio ambiente. Lo
mismo puede decirse para el muestreador
de filtro integral.
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