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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN IMPACTOR DE

CASCADA Y UN IMPACTOR INTEGRAL

El análisis de muestras de aerosoles atmosféricos colectados mediante i

tores de cascada o diferenciales* se facilita en muchos aspectos mediante

el uso de técnicas analíticas basadas en haces de iones. Los blancos obte-

nidos con estos aparatos son los más idóneos por su bajo contenido de mate^

ría colectada (̂ 1 mg/an^) lo que permite el uso directo de las muestras en

técnicas analíticas como PIXE por su alta sensibilidad y en su mejor inter^

valo de aplicabilidad. El objetivo de este trabajo ha sido el diseño, cons_

trucción y las primeras pruebas de funcionamiento de un impactor del tipo

Batelle^, así como de otro de tipo integral.

Un impactor de cascada es un instrumento el cual no solo permite colectar

el aerosol de la atmósfera en una muestra adecuada para analizarla con la

técnica mencionada, sino que además clasifica por tamaño a las partículas

contenidas en el aire al arrastrarlo a su interior mediante succión. El im-

pactor está constituido por una sucesión de 6 etapas cilindricas ajustables,

dispuestas una a continuación de otra, como se muestra en la Figura 1. La

parte interna inferior de cada etapa es cónica y termina en una boquilla cu

yo diámetro varia de etapa a etapa, siendo el diámetro de la boquilla de la

primera etapa el mayor y el de la última, el menor. En seguida de cada boqui^

lia se localiza una placa que porta un filtro sobre el que chocan las partí^

culas a recolectar, encontrándose dichas placas a una distancia que varía

de la más lejana para la primera etapa a la más cercana para la última. El

principio^ en el que se basa este instrumento para realizar la distribución

de tamaño de partícula es aquel en el que partículas moviéndose en una co-

rriente de aire se impactarán sobre un objeto en su trayectoria si su momen

to de inercia es suficiente para vencer el arrastre ejercido por dicha co-

rriente, cuando éstas se están moviendo alrededor del objeto. De esta mane-

ra, las partículas de mayor tamaño y masa quedan depositadas sobre la prime

ra placa, las que le siguen en esta clasificación en la segunda y así suce-

sivamente.
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El impactor construido en el Centro Nuclear es una versión ligeramente mo-

dificada del tipo Batelle^, esencialmente en la sección donde la muestra

debe colocarse. Esta sección se rediseñó de acuerdo al tipo de muestras -

que son utilizadas en la cámara actual. Aunque existen diversos tipos de

muestreadores de aire la elección fue hecha en base a que las caracterís-

ticas de este diseño lo hacen compatible con técnicas analíticas de alta

sensibilidad como el método de inducción de rayos-X por protón; por con-

siguiente el instrumento muestreador, el método de análisis y la experien

cia previa en el desarrollo del método mencionado permitirá el estudio de

contaminantes atmosféricos y la determinación de sus concentraciones.

En el diseño intervienen cuatro parámetros importantes a saber: el diáme-

tro de la boquilla W^ (i = 1, 2, , 6), la distancia de la boquilla a

la placa de impacción D- , la longitud de la boquilla T y el ángulo

de inclinación a de la pared cónica interior con respecto a un plano per-

pendicular al eje longitudinal del impactor. La tabla muestra los valores

para cada uno de estos parámetros de acuerdo al criterio de diseño desarro

liado en la teoría de impacción de una sola boquilla establecida por Marple

y Willike \

ETAPA i W j ^ 0.1 mm.) D,g(^ 0.1 mm.) T.(+ 0.1 mm.) ct° (ĵ  1)
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1.3
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La Figura 1 muestra la localización de estas dimensiones.

Bajo estas condiciones de diseño se espera colectar partículas desde apro

ximadamente 0.5 mieras hasta 20 mieras con distribuciones de tamaño

en los pasos intermedios de acuerdo a la etapa, asimismo se espera una

carga mínima de masa por etapa del orden de microgramos.

El material utilizado en la construcción del impactor de cascada fue nylon

debido a que sus propiedades físicas, mecánicas y eléctricas son las reque

ridas en el diseño. El acrílico es un material que también puede ser utili^

zado debido a que las características requeridas son similares. Esencial-

mente se requiere un material antiestático y dieléctrico.

El arreglo experimental para la recolección de muestras lo constituyen -

principalmente el impactor y la bomba de vacío que se coloca a la salida

del mismo con objeto de proporcionar la diferencia de presión necesaria pa_

ra producir el flujo de aire que será muestreado. Entre el impactor y la

bomba de vacío se insertan un manómetro para medir la caída de presión pro

ducida entre el primero y el último paso del impactor y una válvula para

regular el paso del aire. A la salida de la bomba de vacio es conveniente

utilizar un medidor de flujo de gas con objeto de cuantificar el volumen

de aire que se está muestreando. La Figura 2 muestra un diagrama esquemáti^

co de la distribución del equipo.

Las pnebas de funcionamiento (trece monitoreos) fueron desarrollados en un

área cerrada donde se realizan trabajos de fundición, pintura, hojalataría,

pailería, etc. La razón de bombeo en los experimentos realizados (0.4 m^/h)

fue inferior a la estimada debido a fallas en la bomba utilizada. Sin em-

bargo, a pesar de esta irregularidad, el arreglo experimental funcionó y

el impactor de cascada logro distribuir adecuadamente las partículas en ca_

da etapa. Las muestras están siendo analizadas a través de un microscopio

electrónico de barrido con el objeto de medir su tamaño. En las primeras
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observaciones se distingue en los filtros de cada etapa la distribución por

tamaño de las partículas colectadas. El tamaño de partícula ha sido medido

en cada etapa encontrándose éste dentro del intervalo previsto de acuerdo

al diseño elegido.

IMPACTOR INTEGRAL

El impactor integral es una unidad muestreadora que consta de un solo fil-

tro a través del cual pasa íntegramente el aire colectado de la atmósfera,

así la muestra de aire obtenida en el filtro contendrá todas las partícu-

las sin discriminación de tamaño. El diseño es simple comparado con el

del impactor de cascada y en él únicamente se debe cuidar la forma en que

debe sostenerse el filtro. El material utilizado en la construcción de este

aparato fue acrílico.

Este impactor fue probado con el mismo equipo utilizado en las pruebas del

impactor de cascada, funcionando adecuadamente en un lapso de una hora.
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FIGURA 1.- Corte longitudinal del impactor de cascada.
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FIGURA 2.- Diagrama esquemático de la distribución del equipo auxiliar utilizado
con el impactor.
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