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I N T R O D U C C I Ó N

El aire de la biosfera, el cual es esencial para el de

sarrollo de cualquier tipo de vida, no es un medio homogéneo

sino una mezcla de componentes gaseosos, líquidos y sólidos.

La atmósfera que nos rodea recibe diariamente una gran canti-

dad de materia residual no aprovechada por el hombre. Las par

tículas aerotransportadas de estos residuos, cuyo tamaño varía

entre 3 y 0.5 P y aún menores, pueden pasar largos períodos en

suspensión y son, en general, las más peligrosas para la salud

humana. Esto se debe a que algunas de ellas pueden ser sufi-

cientemente pequeñas para que los filtros naturales del cuerpo

humano, como los vellos del interior de la nariz, no sean ca-

paces de impedir su entrada a los pulmones. Las partículas só

lidas aerotransportadas varían ampliamente en composición quí

mica, tamaño y forma. Por lo tanto es evidente que su TAMAÑO

y COMPOSICIÓN son fundamentales en el estudio de los efectos

de la contaminación del aire sobre el hombre.

Las concentraciones máximas normalmente esperadas en

muestras ambientales son del orden de unos cuantos cientos de

microgramos por centímetro cuadrado.

El análisis elemental de muestras de contaminantes del

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

dinariamente pequeña (algunos microgramos) pero la muestra
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contiene un aran número de elementos dentro de un amplio in

tervalo de números atómicos y en gran variedad de concentra

ciones. De estas consideraciones se deduce que el .esquema de

análisis efectivo debe medir muchos elementos de interés,

debe tener buena sensibilidad y detectibilidad para asegurar

y proporcionar resultados confiables para aquellos elementos

presentes en bajas concentraciones aún en la presencia de

cantidades abundantes de otros elementos.

La literatura '̂  menciona diversas técnicas que han

sido utilizadas para estudiar muestras de contaminantes at-

mosféricos provenientes del aire. Para este objeto, además

de la espectroscopia de rayos X, las técnicas más usadas han

sido:

a) La espectroscopia de emisión óptica.

b) Absorción atómica.

c) Análisis por activación de neutrones.

De alguna manera todas ellas adolescen de alguna de

las características que demanda el esquema bosquejado en ba-

se al problema a resolver. Por ejemplo, la primera ha sido

usada alrededor de quince años en actividades de monitoreo y

ha sido aplicada a la medición de quince elementos , es

más cualitativa que cuantitativa y tiene límites de detección

(4)
pobres para algunos elementos . La segunda es mucho más

(2 )
cuantitativa y sensible para algunos elementos sin embargo

está limitada en la detección de aquellos para los que exis-
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ten lámparas de cátodo y las más severas limitaciones de es-

ta técnica son la medición de solo un elemento a un tiempo y

además es requisito que la muestra este en solución. Debido

a que la mayor parte de la contaminación del aire es el resul

tado de combustiones a alta temperatura,la experiencia demues

tra que la materia en particular suele ser bastante refracta-

ria y difícil de disolver para realizar el análisis de las

muestras usando la técnica de absorción atómica. La ultima de

estas técnicas, el análisis por activación de neutrones, tie-

ne la ventaja de ser no destructiva pero es lenta y tiene lí-

mites de detección diferentes entre los elementos de interés.

En muestras que contienen muchos elementos, es necesario desa

rrollar separaciones químicas (destructivas) o contar a inter

valos en períodos que fácilmente se extienden hasta más allá

de un mes ' oara evitar interferencias.

La espectroscopia de rayos X y en particular aquella

en que el modo de excitación se produce utilizando partícula

cargada (Particle Induced X-ray Emission: PIXE) es la que me

( 6 — 8 )

jor se ajusta al esquema de análisis requerido por el

estudio de materia de contaminación de aire debido a que po-

see las siguientes ventajas:
- Aplicabilidad en un intervalo más amplio de números

( 8 )

atómicos (figura 1)

- Posibilidad de determinar de manera absoluta las

concentraciones de los componentes de las muestras.

- Métodos fáciles de preparación de las muestras.
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- Su alta sensibilidad permite la determinación de tra

zas de elementos en pequeños volúmenes de muestra,

(figura 2) ̂  .

- Rapidez en las mediciones.

- Automatización de las mediciones y de la evaluación

en un nivel conveniente de exactitud y precisión.

En particular la combinación del "método de análisis

PIXE - Impactor de cascada o filtro integral" provee límites

de detección más bajos que los usuales (figura 2).

El análisis de muestras ambientales con el método PIXE

se basa completamente en procesos físicos. Un volumen de aire

medido con exactitud se bombna a través de equipos de filtra-

do o equipos inerciales ' diseñados para producir depósitos

de capas delgadas de aerosoles que contienen todas las partí-

culas sin descriminación de tamaño o separadas de acuerdo a

su diámetro aerodinámico y al instrumento usado para la reco-

lección. En los muéstreos integrales se usan como soportes

filtros de alta pureza (preferentemente Nuclepore) cuyo tama-

ño de poro debe ser del orden de unas cuantas décimas de mi -

era. 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 una de las etapas suce_

sivas. Cada una de ellas será transparente para partículas

viajando con el flujo de aire si su diámetro es más pequeño

que un valor crítico definido por los parámetros aerodinámi-

cos de la etapa. Las partículas que no cumplan esta condición

se impactarán sobre una placa contenida en la etapa correspon
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diente la cual sirve como soporte de la muestra en el análi-

sis PIXE. De esta manera las partículas se depositarán de

acuerdo a su tamaño en cada una de las etapas del impactor

quedando automáticamente construidas tantas muestras como

etapas tenga el impactor.

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 principales campos de aplicación con aerosoles ambienta -

les.
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Tabla 1. El método PIXE en investigaciones de aerosoles.

CAMPOS PRINCIPALES DE APLICACIONES REFERENCIA

COMPONENTE NATURAL

- Componentes derivadas del suelo y de

aguas marinas. 11,12

- Aerosoles en áreas rurales y remotas. 13,14

- Polvo producido por tormentas. 12,15

- Actividad volcánica. 12,16,17

COMPONENTE ANTROPOGENICA

- Separación de las componentes antropo
génica y natural mediante factores de
enriquecimiento. 18

- Programas de monitoreo de calidad de
aire global y regional. 19,20,21

- Fuentes de contaminación, aire conta-
minado. 12

- Identificación de fuentes. 22

- Quema de productos orgánicos. 11,13

- Partículas de polvo y emisiones prove
nientes de automotores. 23,24

- Cenizas volátiles de carbón y emisión
de partículas de plantas termoeléctri
cas. " 25

- Aerosoles urbanos.

- Caracterización de partículas indivi-
duales aerotransportadas. 26,27

- Mediciones de aerosoles con dependen-
cia temporal y secuencial. 12,28,29

TRANSPORTE DE AEROSOLES

- Transporte de masas de aire a grandes
distancias. 30,31,32

- Envejecimiento y transformación de con
taminantes antropogénicos durante el ""
transporte. 33

- Huellas regionales como trazadores en
transporte a grandes distancias, efec-
tos locales y lejanos. 18,34,35,36
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continuación de la Tabla 1.

- Concentraciones regionales y metereoló
gicas. 11,37

PROBLEMAS MÉDICOS

- Aerosoles en ambientes de trabajo, se-
guridad y salud ocupacional. 38,39

-- Aerosoles en factorías y ambientes de
trabajo en minas. 40

- Deposición y retención de polvo en las
vías respiratorias. 41,42

Este trabajo presenta: l)La metodología y las condi-

ciones experimentales de la técnica PIXE para que sea usada

como una mejor opción dentro de los métodos analíticos en es_

tudios de aerosoles, 2)El desarrollo, pruebas y aplicacio-

nes de un impactor de cascada del tipo Batelle construido pa-

ra determinar tamaño de partícula y utilizarlo conjuntamente

con la técnica mencionada en la determinación de la concen-

tración de los elementos de acuerdo a su tamaño. Así se cum-

ple con la primera meta de este extenso proyecto.
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A N T E C E D E N T E S

Desarrollo de la técnica en México.

Simultáneamente al desarrollo del método en otros paí-

ses, en México se iniciaron los experimentos preliminares ^ ^ - ^

para desarrollar esta importante técnica. Estos consistieron

en hacer un estudio sistemático de la técnica a diversas ener-

gías de bombardeo. Este estudio cualitativo incluyó diversos

aspectos del método como el diseño de una cámara para realizar

dichos experimentos, la preparación de blancos, el uso de un pâ

trón interno, el uso de distintos sustratos para sostener la

muestra, un análisis de la sensibilidad, reproducibilidad y un

estudio de la absorción de los rayos X, así como la posible re-

ducción del fondo de bremsstrahlung. Se desarrolló también un

programa para la identificación de picos y cálculo de áreas .

Desde entonces se han hecho estudios en muestras de

agua, obsidiana y sangre ̂ ^ , obteniéndose resultados acepta^

bles, asimismo se han hecho estudios para investigar y resolver

problemas en superficies metálicas *̂  .

Actualmente los esfuerzos se han encaminado a determinar

las mejores condiciones experimentales para que la técnica sea

usada como otra opción dentro de los métodos analíticos en estu

dios de contaminantes atmosféricos.
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A. METODOLOGÍA Y CONDICIONES EXPERIMENTALES DE "PIXE"

Principio en el que se basa.

Si una muestra se bombardea con partículas cargadas

(protones) el proceso físico de interacción se realizara en

dos pasos:

i. Los protones al interaccionar con los átomos de

la muestra producirán ionización o excitación

de ellos.

ii. El átomo se desexcitará emitiendo un fotón de

energía característica del elemento.

Para ionizar o excitar un átomo se requiere de

energía para vencer el amarre del electrón. Esta energía se

obtiene a expensas de la energía cinética del protón inciden

te. Para tener una idea de las magnitudes involucradas, la

energía de ionización de la capa K del fierro (Z = 26) es de

6.111 keV -mientras que la energía de bombardeo necesaria

del protón para inducir el proceso debe ser del orden de

3000 keV En elementos más pesados pueden requerirse hasta

5000 keV para ionizar la capa K. Por otro lado, para ioni-

zar las capas L, M, etc. siempre se requiere de menos ener-

gía. La creación de la vacancia se debe esencialmente a la

interacción eléctrica entre el protón y el electrón.
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Una vez creada la vacancia en cualquiera de las ca-

pas atómicas, tiende a ser llenada por desexcitacion acompaña-

da, de la emisión de un fotón. Este tiene la energía correspon-

diente a la diferencia de energías de amarre entre les dos ni-

veles involucrados en la transición. La figura 3 muestra las

transiciones posibles en un átomo típico de Uranio y la nomen

datura adoptada. Cada elemento tiene sus energía característi_

cas de transición, por tanto la detección de rayos X de una

energía dada indica la presencia del elemento correspondiente.

La tabla 2 indica algunas de las energías de las lineas carac

terísticas de los elementos observadas con detectores de Si-Li.
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Tabla 2. Energías de amisión de rayos X K, observadas con de

tectores de Si-Li.

Número

atómico.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Elemento

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Se

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Ka
(keV)

1.49

1.74

2.02

2.31

2.62

2.96

3.31

3.69

4.09

4.51

4.95

5.41

5.90

6.40

6.91

7.48

8.04

8.63

9.23

9.87

10.51

11.20

11.89

12.62

13.37

14.13

14.92

15.73

(keV)

1.55

1.83

2.14

2.46

2.82

3.19

3.59

4.01

4.46

4.93

5.43

5.95

6.49

7.06

7.65

8.26

8.94

9.62

10.32

11.05

11.76

12.58

13.37

14.22

15.07

15.96

16.88

17.83
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Metodología.

El experimento consiste en hacer incidir un haz de partí

culas sobre una 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 al experimento. La corrien

te del haz es generalmente 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 detec-

tor de Si-Li del cual se obtienen pulsos proporcionales a la

energía de los mismos. Finalmente dichos pulsos son procesados

electrónicamente en un arreglo típico (preamplificador-amplif^

cador-multicanal) que entrega un espectro de energía caracterís

tico de los elementos de la muestra. Cada uno de los picos del

espectro representa un elemento el cual es posible identificar.

Del área bajo la curva de cada pico puede evaluarse la concentra

ción correspondiente a cada 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 dirección del haz de protones. El detector de

rayos X se coloca a 90 con respecto a la dirección del haz y

a 45° con respecto a la muestra, ver figura 4. Los rayos X pro-

- 15 -
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ducidos durante la interacción atraviezan la ventana de la cá-

mara de vacío hasta alcanzar el detector de Si-Li e interaccio-

nar con la zona activa del mismo. El detector esta conectado a

un sistema electrónico convencional que consta de PREAMPLIFICA-

DOR, AMPLIFICADOR y ANALIZADOR DE ALTURA DE PULSOS, ver figura

4.

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 elec-

ción de estos materiales se hizo en base a su alta pureza quí-

mica, resistencia mecánica, resistencia al calor generado duran

te el bombardeo (los soportes están sujetos a corrientes de has

ta 10 nA para protones de 3 MeV), bajos niveles de fondo de ra-

diación^ ̂ ^ y en el caso del filtro nuclepore porque éste tiene,

además de las características mencionadas anteriormente/ un es-

pesor considerablemente delgado de 10 nm (1 mg/cm^), un diáme-

tro de poro de 0.4 nm y 10" poros/cm^. Todas estas propiedades

facilitan el análisis debido a que los contaminantes no penetran

profundamente en estos soportes a diferencia de aquellos fabri-

cados de acetato de celulosa. Para comprobar su alta pureza quí

mica fue irradiado un filtro puro de nuclepore. Un espectro tí-

pico de esta experiencia se presenta en la figura 5. El bromo

es el único elemento que se observa con una concentración esti-

mada de 8 ppm.
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Tanto el impactor diferencial como el filtro integral

fueron utilizados en la colección de contaminantes atmosféri-

cos. La deposición progresiva de aerosol en el filtro puede rê

ducir el flujo constante de aire. Este fue regulado con una

válvula de paso entre el impactor o el filtro integral y la

bomba de vacío, el flujo puede ser también controlado por me-

dio de un rotámetro. El flujo de aire que pasa a través del

filtro se eligió de 17.5 1/min, y simula aproximadamente la

media diaria de respiración de un hombre adulto normal, que es

de 16 1/min ^ ° ) .

El tiempo óptimo de colección fue determinado colectan

do muestras de contaminantes a intervalos diferentes de tiem-

po ( 2, 4, 6 y 8 hrs ) y midiendo el área bajo el pico de fie-

rro para cada intervalo de tiempo. La figura 6 muestra que son

suficientes 8 hrs para colectar el material necesario para ob

tener espectros con suficiente estadística.

Condiciones de haz. Estas fueron determinadas de la si

guíente mane-ra: debido a que las muestras de contaminantes o

aerosoles se depositan uniformemente no es necesario utilizar

un difusor para uniformizar la corriente de protones. Sin em-

bargo, tanto para evitar cometer errores en caso de eventuales

inhomogeneidades en el blanco o muestra como para evitar que

regiones del mismo estén más expuestas que otras a corrientes

muy intensas de haz, se colocó un difusor de aluminio.

- 19 -
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Las corrientes medidas del haz utilizado yariarón de

0.5 nA hasta 10 nA, dependiendo de la procedencia del blanco.

Si éste proviene del impactor de cascada necesitará mas corrien

te para entregar un espectro nítido debido a que las muestras

son muy finas. Por otro lado, si el blanco proviene del filtro

integral la corriente necesaria será menor. En todos los casos

la corriente utilizada rara vez excedió de 10 nA. El tiempo de

bombardeo varío también de muestra a muestra, para aquellas pro

venientes del impactor diferencial los tiempos requeridos fue-

ron hasta de 90 minutos para tener una buena estadística, en

cambio para aquellas provenientes del filtro integral 10 minu-

tos fueron suficientes para observar un espectro bien definido

y con excelente estadística.

En forma similar fueron rigurosamente seleccionados el

resto de los parámetros como por ejemplo diámetro del haz, va

cío en la cámara, homogeneidad del haz, razones de conteo, etc.

La tabla 3 muestra el conjunto de condiciones experi-

mentales a las que se llegó después de realizar un número sufi-

ciente y experimentos.
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Tabla 3. Condiciones experimentales.

Energía de los protones

Flujo de haz de protones

Diámetro del haz

Corriente de haz promedio

Tiempo por muestra

Vacío

Resolución del detector de Si-Li (FWHM)

a la energía de 5.9 keV

Ángulo sólido subtendido por el detec-

tor desde el blanco

Espesor de la ventana de Berilio

Razón de conteo típico para detectores

de Si-Li

Razón dé conteo típico para detectores

de barrera superficial

2 - 3 MeV

4 pC

1 - 2 mm.

2 - 3 nA

20 - 30 min

lÓ"^mm Hg.

180 eV

1.5 x 10*^ sterad

0.0254 mm

150 s
— i

300 s
-1
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R e s u l t a d o s .

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos después de

practicar el análisis a 9 muestras que provienen de un grupo de -

20 colectadas durante el invierno de 1987, con el objeto de iden-

tificar los contaminantes atmosféricos en un período de vacacio—

nes escolares cuando supuestamente el índice de contaminación se

reduce por la disminución de circulación de vehículos automotores.

La temperatura durante este período 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 identificaron los contaminantes atmosféricos para

cada una de las muestras irradiadas. De la tabla 4 puede obser—

varse que el día de mayor actividad (salida de vacaciones, jueves

17) aparece el mayor número de contaminantes mientras que durante

los días de menos actividad (domingo 20) el número de contaminan-

tes presentes se ve considerablemente disminuido. Así mismo es -

notable la ausencia de plomo durante varios días después del día

20. Estos resultados son meramente cualitativos, tomados en lap-

sos de tiempo cortos pero indican claramente el potencial de i n —

formación que puede proporcionar esta técnica. También se inclu-

yen en este trabajo tres espectros típicos que fueron selecciona-

dos entre los obtenidos durante dicho periodo los cuales pueden -

observarse en las figuras 7, 8 y 9. Corresponden respectivamente

a muestras obtenidas con el filtro integral durante un tiempo de

colección de 3 horas, impactor diferencial durante 2 horas e im--

- 23 -



pactor diferencial durante 4 horas. El último espectro muestra

una mayor nitidez, en él pueden identificarse claramente más —

elementos e inclusive puden observarse las dos líneas provenien

tes del plomo a pesar de que la muestra fue obtenida en un tiem

po relativamente corto (4 horas).
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Tabla 4. Contaminantes atmosféricos identificados durante el pe

ríodo del 17 al 25 de Diciembre de 1987 (Suroeste de

la ciudad de México), tiempo de colección 2 horas.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Ka y Kg)

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Se

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Pb(Lai)

Br(Kai)

Pb(L3i)

Br(Kpi3)

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D í

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s

22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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-PIXE-
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IMPACTOR DIFERENCIAL
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Figura 8.

27 -



CANALES

Figura 9.
i 9.
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B. DESARROLLO, PRUEBAS Y APLICACIONES DEL

IMPACTOR DE CASCADA

El impactor de cascada es un aparato cuyo diseño permite

separar inercialmente las partículas aerotransportadas. Para lo

grar esto la muestra de aire es obligada a circular por un con-

ducto cilindrico cuya sección transversal disminuye sustancial-

mente a la salida con lo que su velocidad aumenta considerable-

mente en ese lugar. En seguida el volumen de aire es dirigido

hacia una pLaca circular sobre la que se impactan aquellas par-

tículas cuyo momento inercial vence el arrastre aue ejerce la

corriente de aire. De acuerdo a los parámetros de diseño, solo

las partícuLas que posean un cierto tamaño mínimo (mínimo momen

to inercial) se impactarán en la placa, mientras que el resto

serán arrastradas por la corriente de aire alrededor de la pla-

ca de impacción (figura 10). Sobre dichas placas de impacción

son colectadas las muestras de los contaminantes atmosféricos.

Un impactor de cascada o diferencial '** ) está constituido por

una serie de etapas en cada una de las cuales les parámetros

aerodinámicos se eligen de tal manera que partículas de diferen

te tamaño se colectan de mayor a menor. Los flujos de aire a

través de cada una de las etapas clasificadas en serie adquie-
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ETAPA 1

Trayecto
ría de las

grandes.

Boquilla
grande.

de
impacción

Trayecto-
ria de las
partículas
oectueñas.

Boquilla
renueva.

Figura 10. Diagrama esquemático de la trayect
cula recorre de etaoa a etapa en u
cada.

oria que una partí
un impacto '- de cas-
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ren velocidades cada vez mayores. Cada etapa es transparente

para aquel grupo de partículas viajando en el flujo de aire si

su diámetro es más pequeño que un cierto valor crítico. Las

placas de impacción, colocadas a la salida de cada boquilla,

contienen una película adecuada que sirve de soporte a las pair

tículas colectadas. De esta manera se construyen automáticamen

te tantas muestras como etapas tenga el impactor. El análisis

de la concentración de cada elemento en la muestra con respec-

to al tamaño de la partícula de la que forma parte se efectúa

posteriormente con el método PIXE. Como se vé, el ir.pactor de

cascada es un instrumento el cual no solo permite colectar el

aerosol de la atmósfera en muestras adecuadas para analizarlas

con la técnica mencionada sino que además clasifica en tamaño

a las partículas contenidas en el aire. El impactor construido

en México está constituido por una sucesión de 6 etapas cilin-

dricas ajustables dispuestas una a continuación de la otra

(figura 11). La parte interna inferior de cada etapa es cónica

y termina en una boquilla cuyo diámetro varía de etapa a etapa,

siendo el diámetro de la boquilla de la primera etapa el mayor y

el de la última el menor. Las placas de impacción se localizan

a una distancia que varía de la más lejana para la primera etapa

a la más cercana para la última. Así, las partículas de mayor

tamaño y masa quedan depositadas sobre la primera placa de impae;

ción, las que le siguen en esta clasificación en la segunda

y así sucesivamente. Normalmente un elemento puede encontrarse
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LA BOMBA

Fiaura 11. Corte longitudinal del Impactor de Cascada,
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en las diferentes etapas con distinta concentración de acuer-

do al tamaño de la partícula de la que forma parte. Una vez

realizado el muestreo se observará a simple vista en cada pe-

lícula una mancha que es la muestra colectada de aerosol y cu

yo diámetro varía para cada una de ellas desde aproximadamen

te 13 mm hasta 1 mm. Para evitar turbulencias en el aire que

se está muestreando debe usarse una razón de bombeo baja ('*̂17

litros por minuto). Esto garantiza un flujo laminar o estacio

nario y la aplicación adecuada del formalismo matemático

Así mismo, esta razón de bombeo es comparable al valor prome-

dio de inhalación de aire de un ser humano adulto normal. Por

tanto, para acumular unos cuantos nanogramos de los elementos

de interés se requieren períodos de bombeo de varias horas.

La característica más importante en el diseño de este

tipo de instrumentos es la curva de eficiencia '' de colee:

ción, misma que indica la cantidad de partículas que son co-

lectadas sobre la placa de impacción o porta muestras. En el

diseño del impactor se desea que esta curva de eficiencia sea

tal que proporcione una marcada división entre el tamaño de

las partículas colectadas y el de las que no lo fueron. Para

impactores de este tipo se encontró que este valor correspon-

de a aquel donde la eficiencia de colección E es de 50 %. Los

estudies teóricos realizados sobre impactores han permitido

predecir el comportamiento de la eficiencia y el tamaño de

partícula. Así fue posible realizar mediante la aplicación de
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métodos de diferencias finitas una curva teórica precisa de la

eficiencia ' . Estos resultados se utilizaron para determinar

la influencia del número de Reynolds Re sobre los siguien-

tes parámetros: la distancia S desde la salida del chorro

hasta la placa de impacción, la relación S/d donde d es el

diámetro de la boquilla que determina la anchura del chorro y

la relación L/d donde L es la longitud de la boquilla o to

bara. Para impactores de sección circular la relación S/d de_

be tener como valor mínimo 0.5 y como máxime 1.0. Esto asegura

en cada etapa una distancia mínima entre la salida del chorro

y la placa. La figura 12 muestra esquemáticamente estas dimen-

siones así como las líneas de flujo de aire y las trayectorias

de las partículas que se impactan. Es posible diseñar un impac:

tor para una razón de flujo Q específica y estar realmente

cierto del tamaño crítico o de corte de partícula haciendo uso

de los resultados del análisis teórico. Una vez que un instru-

mento ha sido diseñado y calibrado, pueden fabricarse impacto-

res con dimensiones idénticas sin que se requiera una calibra-

ción rigurosa adicional. Sin embargo, construido el impactor

diferencial o de cascada presentado en este trabajo, el tamaño

de partícula fue verificado para cada paso en un microscopio

electrónico de barrido.

r.l impactor que aquí se presenta es una versión ligera-

(i")mente modificada del tipo Batelle utilizando el formulismo

( s)matemático de Marple . Las modificaciones se hicieron esen-
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Boquilla

Salida de la
boquilla.

Trayecto-
— ria de

partículas
escapando.

Placa de impacción. Trayectoria de partículas
retenidas.

Figura 12. Líneas de flujo y posibles trayectorias de la partí_
cula para una etapa del impactor.
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cialmente en la sección donde la muestra debe colocarse. Esta

sección se rediseño' de acuerdo al tipo de muestras que son utî

lizadas en la cámara de bombardeo. Aunque existen diversos ti-

pos de muestreadores de aire la elección fue hecha en base a

que las características de este diseño lo hacen compatible con

técnicas analíticas de alta sensibilidad como el método PIXE.

Como se hizo mención anteriormente, en el diseño intervienen

tres parámetros importantes el diámetro de la boquilla d.

(i = 1, 2, 3, ..., 6 ) , la distancia de la boquilla a la placa

de impacción S. y la longitud de la boquilla L.. La tabla

5 muestra los valores de estos parámetros de acuerdo al crite^

rio de diseño desarrollado en la teoría de impacción de una so

la boquilla establecida por Marple y Willeke . Valores seme-

jantes fueron utilizados en la construcción del impactor pre-

sentado aquí.

Tabla 5.

20 1/min
^ (pin)

Etapa
i

1

2

3

4

5

6

(mm)

13.5

8.6

5.4

3.4

2.2

1.4

L.
(mm)

13.5

8.6

5.4

3.4

2.2

1.4

S.
(mm)

5.1

3.2

2.0

1.3

0.8

0.55

Q = 12.5 1/min Q
Di (pm)

16

8

4

2

1

0.5

14

7

3.4

1.7

0.8

0.34
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Formulismo matemático.

Para calcular el tamaño de partícula de cada una de las

etapas del impactor se utilizaron las relaciones de dinámica

de fluidos usadas en el análisis teórico descrito en el pro

cedimiento de diseño.

El valor crítico de tamaño de partícula D, cuando la

eficiencia de colección E es de 50 %, está dado por

, =/ Stk,c / ^^^d (i) t

donde:

C = Factor de corrección de deslizamiento de

Cunningham.(sin dimensiones).

D - Diámetro de la partícula al 50 % de la

eficiencia.

Stk - Número de Stokes en el 50 % de eficiencia

de colección.

n = Número de salidas por etapa.

P = Viscocidad del fluido.

d = Diámetro de la boquilla o chorre.

P = Densidad de las partículas.

Q = Razón de flujo volumétrico total a través

del chorro.
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Debido a que el tamaño de las partículas tiene gran im-

portancia en relación con los efectos que éstas producen sobre

la salud humana, se propuso determinar su tamaño en un interva

lo entre 0.5 pm y 16 pm. Para ello se consideró entre otras

cosas que los filtros naturales de la respiración impiden el

paso de partículas mayores. Así mismo, se consideró que el flu

jo promedio diario de respiración de aire de un hombre adulto

está en el intervalo comprendido entre 12.5 1/min y 20 1/min.

Por tanto para la ETAPA 1 se propuso un flujo Q = 12.5

1/min y las siguientes condiciones experimentales

1. Un valor crítico de tamaño de corte (cut-off)

Dp = 16 nm

Una densidad para las partículas de p- - 1 g/cm

por lo que: D.^S? Dp

2. Un impactor con una sola salida por etapa n = 1

3. Un diámetro de chorro de 13.5 mm

Para ilustrar el método de cálculo de tamaño de partícu

la se presenta el cálculo realizado para la ETAPA 1.

El número de Reynolds puede ser reescrito en función de

los parámetros de diseño como

irnpd
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con
P = 1.205 x 10*^

Q = 12.5 1/min

n = 1

p = 1.81 x 10"' P

d - 13.5 mm

se obtiene R^ = 1308

La raíz cuadrada del número de Stokes /Stk. i se estimó

de la figura 2 de la referencia 53 así

J = 0.485 (para R^ = 1300)

sustituyendo estos valores en la ecuación (1) se obtiene ano

ra

C DÍo =

de donde t̂ c D5,, = 18.6 pm (2)

Para calcular el Factor de corrección de deslizamiento

de Cunnigham se utilizó la relación

r - i + 0-163 ^ 0.0549
^ - i + + ^ ^ (-6.66 P
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donde P- es la presión estática (atm) a la sali-

da de la tobera (zona de impacción)'

D es el diámetro propuesto de la partícu-
P

la (pm).

Así, de las relaciones conocidas de dinámica de fluidos,

la presión en la región de impacción donde la velocidad del

fluido es Vo es con muy buena aproximación

P2 = P, - -y- P V.

Dado el valor del flujo Q = 12.5 1/min y el diámetro d de la

boquilla, la velocidad V^ puede calcularse de la relación

V = 4Q
TTd?

obteniéndose V. = 145.5 cm/s

Asi resulta que —^— P V^ = 12.7 dinas/cm' el cual es desprecia

ble comparado con P2 = 1 013 000 dinas/cm = 1 atm

por lo tanto P^ ^ 1 atm

Sustituyendo el valor encontrado para P2 en la ecuación (3)

se obtiene

C = 1.008763

y de ahí /<T= 1.0043
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finalmente sustituyendo en (2) se encuentra que

Ds,,= 18.5 pm (4)

De aquí se concluye que la corrección establecida por el

factor de Cunningham es prácticamente despreciable pudiendo

considerar como tamaño de partícula uno u otro, esto es, los

expresado en las ecuaciones (2) o (4).

Procediendo como en el cálculo anterior se calculó el

diámetro de partícula para cada una de las etapas subsecuen-

tes del impactor.

Siendo la presión atmosférica en la ciudad de México di

ferente de la presión utilizada en el cálculo basado en el de-

( 9 )

sarrollo de Marple , se pensó en efectuar una corrección que

tomara en cuenta esta diferencia. Los parámetros directamente

afectados son la densidad y el flujo del aire. El cambio en

densidad está dado por la relación

(5)

donde P.

T.

P.

P

=

=

n T.

760 mm

20°C

1.204 x

p
P.

Hg

10*'

P y T son los valores locales de la pre-

sión y temperatura.

de aquí se encuentra que la densidad del aire para la ciudad de

México es
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p - 8.47 x 10 g/cm

Si se quiere utilizar el mismo flujo normal de aire (esto es

el mismo flujo de masa de gas) se tiene que usar el valor dado

por

Q = Q. -—- (6)
P

sustituyendo valores

Q = 17.7 1/min

Recalculando el número de Reynolds con los nuevos valores

de la densidad y el flujo se encuentra que

Re = 1308

y el correspondiente numero de Stokes es tal que

/Stk^ = 0.485

Como se ve, tanto el número de Reynolds como el numero

de Stokes prácticamente no varían una vez que se ha efectuado

la corrección al flujo total de masa de gas. Esto implica un

cambio mínimo de los valores críticos de tamaño de partícula.

Efectuando el cálculo de la ecuación (1) se encuentra que

)sn ^ 1S.6 nm

En caso de seguir utilizando el valor original del flu

jo de gas (Q = 12.5 1/min) el valor de /"c^D^ resulta ser de

18.7 pm. De aquí se ve el cambio en valores críticos de tamaño

de partícula viene a ser nuevamente muy pequeño.
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La tabla 6 muestra los valores recalculados para el ta-

maño de partícula considerando las dimensiones reales del impac

tor construido en México.

Tabla 6.

Etapa
i

1

2

3

4

5

6

(mm)

13.3

8.4

5.4

3.4

2.3

1.1

(mm)

13.3

8.4

5.4

3.4

2.3

1.1

s.
(mm)

5.1

3.2

2.0

1.3

0.8

0.55

18

9

4

2

1

0

1/min
(tim)

.6

.35

.62

.3

.15

.43

Los valores obtenidos para el tamaño de partícula pueden

ser graficados contra el numero de etapa como se muestra en la

figura 13.

Para verificar los valores estimados en la Tabla 6 se

practicaron las pruebas de su funcionamiento realizando varios

experimentos. Las muestras obtenidas se observaron en un micros-

copio electrónico de barrido para verificar el tamaño de partícu

la. Una fotografía obtenida de una muestra de la sexta etapa fue

elegida para mostrar que el valor estimado corresponde con bue-

na aproximación al tamaño de las partículas observadas.
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Se incluye una fotografía de la sexta etapa en la página

45. El valor teórico calculado fue de 0.43 pm para esta etapa.

Pueden observarse en esta fotografía algunas partículas, como

la señalada por las flechas donde se establece la escala, cuyo

tamaño corresponde a poco mas de una miera. Sin embargo la gran

mayoría de éstas tienen diámetros menores de 0.5 pm como era de

esperarse.

e
.3.

fO

3
u
-P
i-t
fC

a.
Ti

O
<c
(3

0

!C

Número de etapa

Figura 13. Tamaño de partícula contra el número de etapa
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El material requerido para la construcción de un impac-

tor de cascada debe ser dieléctrico y antiestático. Ll nylon y

el acrílico suelen ser materiales adecuados por lo que fueron

empleados para la construcción del impactor diferencial y el

filtro integral respectivamente.

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 para producir el flujo de

aire que será muestreado. Entre el impactor y la bomba de va-

cío se insertan un manómetro para medir la caída de presión pro

ducida entre el primero y el ultimo paso del impactor y una val

vula para regular el paso del aire. A la salida de la bomba de

vacío es conveniente utilizar un medidor de flujo de gas o bien

un rotámetro (o ambos) con objeto de cuantificar el volumen de

aire que se esta muestreando. La figura 14 muestra un diagrama

esquemático de la distribución del equipo.
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C. MUESTREADOR INTEGRAL

Cuando la investigación requiere solo de los valores de

las concentraciones totales de los contaminantes se utiliza el

llamado muestreador integral o filtro integral el cual consis-

te de una sola etapa. En ésta se coloca un solo filtro a tra-

vés del cual pasa integramente el aire colectado de la atmós-

fera. El análisis multielemental se realiza mediante el método

PIXE como en el caso de muestras tomadas con el impactor di-

ferencial. El equipo utilizado con el muestreador integral así

como el arreglo experimental es el mismo que ha sido descrito

para el impactor de cascada o diferencial.
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D i s c u s i ó n .

Establecida la técnica para la combinación experimental

"PIXE - Impactor diferencial/Filtro integral" para usarse en el

estudio de aerosoles atmosféricos se concluye la primera etapa

de esta investigación. La siguiente etapa tiene por objeto reâ

lizar monitoreos sistemáticos diarios, semanales y durante cada

estación del año a intervalos definidos de tiempo durante al me

nos un año. Los datos obtenidos de esta manera conforman el ma-

terial estadístico a partir del cual podrá cuantificarse la con

centración del contaminante en nanogramos por metro cúbico de

cada uno de los que se encuentre presentes en la muestra, esto

es, en el ambiente. Con estos resultados será posible identifi-

car la contribución del hombre a la contaminación del medio am-

biente (componente antropogénica) y compararla con la componen-

te natural de contaminantes. También será posible determinar la

fuente u origen de donde provienen cada uno de los contaminantes

atmosféricos cuando se cuente con la ayuda de una amplia red de

muestreadores en combinación con datos correspondientes a co-

rrientes de aire, velocidad del viento, temperatura, humedad rê

lativa, etc. En resumen podrá continuarse la investigación de

parámetros de contaminantes atmosféricos desconocidos.
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Respecto al impactor de cascada los estudios no solo se

han concretado a lograr su diseño, construcción y prueba sino

que actualmente se encuentra ya en operación continua obtenién

dose con él muestras en forma sistemática. Estas serán usadas

como material estadístico para darle continuidad a la investi-

gación del medio ambiente. Lo mismo puede decirse para el mués

treador de filtro integral.
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