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Mesa 10: Contaminación

Institutción: Instituto Nacional de investigaciones Nucleares

Ponente: Irma García Sosa

Ponencia: DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN LA ATMOSFERA DEL VALLE DE
TOLUCA POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA (julio 1992-abril 1993).

INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo industrial ha contribuido en gran medida ai
deterioro ambiental, en donde se produce contaminación debida a la presencia de
gases y partículas producidas por fuentes naturales y antropogénicas.

Actualmente existen redes de monitoreo en algunas ciudades del país como
la ciudad de México, para conocer las concentraciones de ozono óxidos de
nitrógeno y azufre.

Algunas de estas substancias son fuertemente oxidantes como el ozono y
peróxidos orgánicos que se forman por acción del oxígeno bajo la influencia de
la luz solar a partir de óxidos de nitrógeno con determinados hidrocarburos
etc.

También hay otros elementos que pueden ser perjudiciales como los metales
pesados tal es el caso de Pb, Hg, Cd, etc(1,2)

Estos elementos están ampliamente distribuidos en la atmósfera, la
litosfera y la hidrosfera, muchos de ellos resultan esenciales para la vida
vegetal y animal, sin embargo a concentraciones más elevadas pueden ser
tóxicos.

Existe un Programa de Monitoreo Ambiental en el Valle de Toluca con el fin
de conocer la composición elemental de las partículas suspendidas en esta zona.

OBJETIVOS

Este trabajo consistió en analizar de los filtros de las estaciones ubicadas en
el Hospital Toluca (A), Procuraduría General de Justicia (B), San Pedro Totolte-

pec (C) y en Vía Alfredo del Mazo (D) mediante las técnicas de activación
neutrónica y absorción atómica en el período comprendido entre julio de I992 a
abril de I993.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS

El área de estudio incluye a la ciudad de Toluca y al Corredor Industrial
Toluca-Lerma, ésta se encuentra ubicada a 60 Km al NW de la ciudad de México
a 2689m sobre el nivel del mar.

El muestreo diario de las partículas atmosféricas totales fue realizado
por parte de U.A.E.M. utilizando muestreadores de aire de grandes volúmenes
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modelo GMWL-2000-H y filtros de fibra de vidrio como medios de colección.

Durante la operación se succiona aire con un flujo de 1.13-1.7 l/m.
Sobre la superficie del filtro se colectan las partículas de diámetro mayores a
100 pm. Después de identificarlos se almacenaron para su posterior análisis.

La red manual de monitoreo consta de 5 estaciones de muestreo, aunque en
esta ocasión sólo se presentan los resultados correspondientes a las estaciones
ubicadas en el Hospital Toiuca (A), Procuraduráa General de Justicia (B), San
Pedro Totoltepec (C) y Vía Alfredo del Mazo (D). (3) La otra estación se dejó de
monitorear.

Cada filtro se cortó en tiras de 2 x 2 cm del centro y se reunieron las
correspondientes a cada mes .

Se cortaron en fracciones más pequeñas y se colocaron en un matraz de
bola de 250 mi, se adicionaron 25 mi de ácido nítrico concentrado y 1.0 mi de
agua oxigenada.

Después se dejó reflujar la muestra durante 3 horas con agitación
constante dentro de una campana de extracción de vapores. Posteriormente se
filtró el residuo, se enjuagó el matraz y todo el filtrado se aforó a 50 mi.

El mismo procedimiento descrito se efectuó para el filtro sin exposición.

ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

Se transfirió 1 mi de la solución aforada a una cápsula de polietileno
para irradiación, después de sellada al calor y envuelta en una bolsa de
plástico, se volvió a sellar.

Cada muestra y blanco se irradiaron simultáneamente con un patrón

Finalmente cada muestra junto con el blanco se colocaron en un
contenedor de polietileno y se irradiaron simultáneamente en el reactor

Triga Mark III del Centro Nuclear.

Se utilizó el sistema neumático (SINCA) con un flujo de neutrones térmicos
de 1.3 x 1013 n/cm2s durante 1 minuto, y el sistema fijo (SIFCA) 0.99x1012
n/cm2s durante 10 horas.

Para el análisis de los espectros gamma se utilizó un detector de Ge
Hiperpuro acoplado a una tarjeta multicanal DE 2048 canales.

ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA

Para el caso de Pb y Cr las muestras se enviaron al Departamento de
Análisis Químicos del ININ para su determinación mediante Absorción Atómica con
un equipo Perkin Elmer modelo 5000.

RESULTADOS

La figura 1 muestra las concentraciones de los elementos de V, Cl, Br, Mn y Ce
analizados por activación neutrónica y Pb y Cr mediante absorción atómica para
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la estación ubicada en el Hospital Toluca.

La figura 2 señala las concentraciones obtenidas en la estación (B). La
figura 3 representa los valores obtenidos en la estación (C) y en la figura 4 se
dan a conocer las concentraciones de los elementos encontrados en la estación (D).

En las figuras 1 y 4 se observa una tendencia al aumento de concentración
de los elementos en los meses de octubre a marzo, debido quizá al cambio de
clima que ocuure en esta época del año. Sin embargo en las figuras 2 y 3 esta
tendencia no fue muy notoria en comparación a las antes mencionada, aunque se
nota un incremento apreciable de la concentración de cloro en los meses de
agosto y septiembre.

En la figura 3 no se presentan los valores de los meses de diciembre,
enero y febrero, debido a que no se realizó el monitoreo en esa estación, sin
embargo en comparación con los demás meses, se observa un aumento de los
elementos Mn, Cr y Pb.

Las concentraciones de Pb y Cr determinadas no rebasan las permitidas en la
Norma Técnica Ecológica para constituyentes que hacen peligroso a un residuo
por su toxicidad al ambiente. (4)

Por lo que respecta al Fe y Zn, se observaron concentraciones entre 5 y 20
ug/m3. Para el caso de Al en algunos meses como agosto y septiembre donde se
encontraron valores hasta de 48 ug/m3.

Se pretende continuar con esta colaboración y así crear datos de
información que pueden servir de referencia posteriormente.
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ESTACIÓN A

í/g/m3

jul aug sep oct nov dec jan feb

Fig.1 Concentración de elementos de la estación A (92-93)
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ESTACIÓN C

7-Pb

aug sep oct nov

Fig.3 Concentración de elementos de la estación C (92-93)
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