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CALiBEAcinq nn UN 3ISTE** PIXE ^ARA ANÁLISIS DE
AEROSOLES AMBIENTALES.

F. Aldape, R. V. Díaz, G. Anguiano" y J. Flores M.
ININ, Centro Nuclear de México.

RESUMEN. Se presentan.las resultadas de la calibración del sistema PIXE
para.análisis de aerosoles ambientales en el CNM. El sistema se calibró con
si objeto de conducir al proyecto Estudia de Aerosoles Ambientales usando
PIXE de la dimensión cualitativa a la cuantitativa. Parte de este trabaja fuá
realizada en colaboración con el experto del QIEA Dr.D.Crumpton. La
calibración del sistema se logró bombardeando blancos delgadas de composición
conocida can protones de 2.5 MeV. Usando esta técnica se determinó la
concentración elemental absoluta en muestras de aerosoles atmosféricos. Como
un ejemplo se presenta el cálculo de la la concentración de plomo en una de
ellas cuyo resultada fue de 662 - 49 ng m . Este valar concuerda con las
mediciones hechas en el Crocker Nuclear Lab de la UCD. Se discuten además la
reproducibilidad y precisión de la técnica usada.

El análisis de rayos-X inducidos por partícula cargada, PIXE, es una

técnica de análisis elemental relativamente nueva la cual ofrece un

considerable potencial al analista. Esta técnica frecuentemente aporta nuevas

y variadas soluciones a problemas relacionados con campos remo el de la

metalurgia, arqueología, geociencia, patología, el campo bio-médico y no

menos que a éstas, a estudios ambientales. Sus características particulares

hacen de PIXE una herramienta analítica ideal para el estudia de aerosoles

atmosféricos. Estas características incluyen:

¡acidad

Identificación de trazas de elementos.

tativa u

Alta sensibilidad oara todos les elementos con numero
atómica maver cue 11, particularmente buena gara plcao.

N- destructiva

Las euest'ás obtenidas de aerosoles atmas-e'icas oueden
ser ^n^l:?4n-F dir^r^^n^--^ sjn r?r*?2dad '"'- ni-gun

Con oz:ibj.li^ades de u^ alto qr^da de automatización ya
que es ÍL%nl üara adaptarle ^n contrcl y análisis

d = I CNM.



Se puede encontrar en la literatura un gran número de estudias reportadas

sobre aerosoles atmosféricos usando PIXE, entre ellas el trabaja de Eldred y

colab

Lund , Suecia,

colaboradores realizado en Davis , California y Lannefors y colaboradores en

El poder de una técnica de análisis radica en ;su sensibilidad para

detectar trazas de elementos y cuantificar el contenido de las mismas. En el

estudio de aerosoles atmosféricos es importante conocer con precisión y

exactitud la cantidad de masa nor unidad de volumen de aire maestreado o sea

la concentración . Sin este data, difícilmente podrían ser evaluados los

efectos ecológicas y toxicalógicos en el media ambiente debido a que estos

efectos son precisamente gobernados ^ evaluados por medio de las

concentraciones. Luego, es importante tener información sobre la precisión,

exactitud y limites de detección del análisis PIXE, relacionado con

aplicaciones a estudias de aerosoles atmosféricos.

La técnica PIXE para estudias de aerosoles atmosféricas se estableció

en el laboratorio del Acelerador Tandea Van der tiraaff del ININ, entre los
3

arios de 1986 y 1987 . Desde esa época se iniciaran las investigaciones de los

contaminantes atmosféricos de la ciudad de México, usando esta técnica, en el

Centro Nuclear del IN-TN. L%s «uretras ¿ueron rolec+a^as sobre -litros áe

nucí en ore, en 'in sitíg previamente seleccionada»- v o estertores r«ts ^ue^an

irradiadas y analizadas. Las -rimeros "^sult&dos ¿vera- obtenidos en +or%a

cualitativa expresando 3a abundancia ^el ccnta*inants en cuentas par

micraculamb, pero a medida que se profundizaba en el estudio se veía la

baio investiqaci¿n.

del Centro Nuclear de México oara calibrar el sistema PIXE lo

México,



?. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

El sistema fue calibrado usando muestras delgadas espectroscópicamente

puras para fluorescencia de rayos-X cuya densidad areal típica es de 50 jug

c,-=.

Las muestras estándares y las de aerosoles se irradiaron con un haz de

protones de 2.5 MeV proveniente del Acelerador Tándem Van der Graaff. 21 haz

fue difundido por medio de una hoja de aluminio de 1 ¿vg ca situada a 30 c«

del blanco. Un sistema de rejillas de tantalio definieron al haz sobre la

muestra. La muestra fue colocada a 45" con respecto a la dirección del haz.

La corriente del haz se midió, después de atravesar el blanco, en la propia

cámara que por construcción es una caja de Faraday. Los rayos-X, producto de

la interacción con la muestra, se detectan a 90 con respecto a la dirección

del haz. Estos llegan al detectar después de pasar a través de una ventana de

Hostaphan de 36 ¡um y viajar una distancia de 80 mm desde la muestra al

detector.

Se empleó un detector de Si-Li de 5.07 mm de gruesa cuya resolución es

de 181.8 eV a una energía de 5.895 keV y razón de canteo de 0.5 kHz. Las

muestras se situaron en una regleta en la que se colocan 10 de ellas y un

cuarzo. Los estándares fueron irradiados bajo la misma corriente mientras

que, jas muestras de aerosoles fueron irradiadas entre 5nA y l0nA<

dependiendo de que ten contaminadas estaban,
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Las muestras utilizadas como estándares para este propósito son

delgadas, espectroscópicamente puras, densidad areal conocida (entre 45 y 60

,'jg cm ^) y están montadas sobre un soporte o sustrato de Nuclepore. Estas

fueron adquiridas de Micromater Co.^ La carta de certificación de estos

estándares menciona una variación para la densidad areal de 5 % y pueden ser

ont=ni?4s saore div^sqs sost^Titas t%i=s caeo nalica^aanata ^urlepa^e a

Mylar. Para cubrir un intervalo apropiado de energías, se seleccionaron 8 de

aiinc u i:nn '-'s3 pústr^t-- ''Ni*clsc?ars no:vc&'*hoH3ts). En csda upe ^s silos ss

determino la producción de rayos-X en fotones por ^G= Con estos resultados

se obtuvo una curva de calibración de producción de rayos-X en fotones ,uC

^g"* cmT como una -función del número atómico la cual se muestra en la figura

1 para rayos-X Ka y en la figura 2 para rayos-X La.

Can el objeta de reducir el tiempo de exposición que se requiere oara

analizar cada muestra, se diseMo, construyó e instaló un absorbedor



especial . Esto permitió que se acumulara, en la mitad del tiempo, un número

de eventos en una sola exposición tales que la estadística fuera aceptable.

Utilizando este dispositivo el sistema se recalibró para ambas Lineas kot y

k/3. La curvas de calibración obtenidas baja satas condiciones y las

originales, se muestran tanto en la figura 1 como en la figura 2, con el fin

de comparar el efecto con y sin el dispositivo. Como puede observarse,el

absorbedor reduce la sensitividad para elementas ligeras tales como S, K y

Cu, mientras que la producción de los rayos-X para elementos pesadas queda

prácticamente inalterada.

4. PEPRODUCIBILI&AD DEL SISTEMA.

La reproducibilidad de la calibración del sistema PIXE del CN fue

evaluada en la forma descrita por Saeid y colaboradores , usando estándares

calibrados. La reoroducibilidad del sistema, a la misma corriente, fuá

confirmada hacienda mediciones renetidas sobre cada estándar dos mes

después, figura 6, bajo las mismas condiciones experimentales, coincidiendo

satisfactoriamente ambas curvas.

Para determinar la reproducibilidad de esta curva con la variación de la

corriente, se irradiaron los*estándares entre 5 nA y 10 nA, la figura 3

muestra ).a curva completa para 5 f?A y superpuestas sabré ella, tres de les

puntos medidos gara 10 nA, por lo que ss concluye que la curva de calibración

es invariante ante la variación de corriente.

Para establecer la precisión y reproducibilidad de la calibración, con

respecto a la geómetra, del sistema, se realizó otro conjunto de mediciones

justamente a los 2 meses. Durante este periodo el detectar fue recargado de

aire líquido y debida a ésto, el sistema podía haber sufrida alteraciones en

su posición. Sin embarga las resultadas concordaron entre si

s?tisf*ctoriaaente dentro oe un intervalo aüecuadr^ enme lo musstr* la t&bl%

1 u j a -figura ^. na*- \n cue se concluye qu= mavitisntcs finas no alterar

sustancialmente la calibración.

1. RESULTAPnS DE MEZ]CTÜNC3 CUANTITATIVAS EN 4ERCSOLES.

La nrecisión de las medidas hechas sobre los estándares se determinó de

las resultados abter;dc= «1 -ace^_ mediciones repetidas sabrs ur? blancc

estándar % irradiado bajo las mismas condiciones, y estas medidas ss



repitieran das meses después para confirmar la reproducibilidad.

La determinación de concentraciones elementales en muestras de aerosoles

atmosféricos colectados en la estación de SEDUE instalada en el Museo

Tecnológico de la CFE, se realizó irradiando dichas muestras en condiciones

experimentales similares a las de los estándares. La cuantificación de plomo

se hizo usando la curva de calibración en Le*, mostrada en la figura 2, con

respecta al volumen de aire maestreada para esa muestra. El resultada

fue de 662 - 49 ng m ^ el cual esta de acuerda can el obtenida en el

Crocker Nuclear Laboratory de la Universidad de California, Davis,

USA sobre muestras similares analizadas en aquel lugar. El cálculo de la

concentración de plomo se muestra a continuación:

AEROSOL

E'h Loa Área bajo 7.a curva de 85* cuentas para 200 k carga.

Pb Leu. Densidad areal 160.3 cuentas/iug cm para 40 k carga.

Normalizando tendremos 801.5 cuentas//jg caT^ oara 200 k

de carga. . . , . . ,

Densidad areal del Pb en aerosoles es — - = i.o? ^g cm

Área del aerosol = — — i> = i.?? cm

M = i.o? A = i.o? (i. 7?) = i.eo fjg

Esta masa esta contenida en z.eos m de aire.

concentración - 662 ng m

La incertidumbre en el valor medida se obtuvo a través de un análisis

Zuccnisnóg l'-̂s les ardores que ;ntery\sner en fl sxqer^^nta =:n sala d̂

naturaleza fortuita y que entre ellos san todas independientes, la relaciór

2

1

2 2

^1
+ .̂̂

C'



donde e = error total.
i

e = errar en el canteo estadística.

* = errar instrumental.
i

e = error del operador.

e = errores diversos.

En nuestro caso las fuentes de error provienen del cálculo del Área

(conteo estadístico) (- 3 % ) , el error que reportaba la carta de

certificación de los estándares (- 5 % ) , energía de bombardea (- 2 % ) ,

corriente de integración (- 2 Z), resolución del sistema de detección

(- 3 % ) , ruidos-electrónico (- 2 % ) .

Así *, = 55 = 7.41 %

*. = 0.741

por tanto la incertiduabre en la medida de la concentración del plomo (que

resultó ser de 662 ng m ) es de 49, asi la concentración tomando en cuenta

esta i t i d b

La calibración del sistema constituye un sólido avance en el

establecimiento de la técnica de rayos-X inducidos por partícula cargada. Es

en cierto modo la culminación de la misma, sin la cual no serla posible

confrontar resultados con otros métodos de análisis para peder apreciar su

sensibilidad, exactitud y precisión, ni sería posible confrontar resultadas

obtenidas ds j^s m:=mas *uesfr>= s- "'ferenfec laboratorics, mefiant* 1?.

misma técnica.



De los resultadas obtenidos se infiere que la calibración del sistema es

independiente de la corriente usada en ei experimento como lo nuestra la

figura 3. Es reproducible ante desajustes del sistema, siempre y cuando éstas

sean pequeMos (del orden de unos cuantos milímetros), por 'lo que . es

conveniente recalibrar el sistema periódicamente (aproximadamente cada seis

aeges). Esto permite apreciar si el errar introducida, debida a movimientos,

se mantiene o ha cambiado. A nartir de las curvas de calibración obtenidas

para 2.5 MeV, puede cuantificarse la concentración de cualquier elemento

presente en la muestra. En el futura será conveniente obtener esta curva de

calibración a diferentes energía y sustratos para observar su comportamiento

y utilizarla en la investigación de otras muestras de interés,

TABLA No.l

MEDIDAS BE REPRQDUCIBILIDAD OBTENIDAS CON LOS ESTÁNDARES
DENTRO DE UN PERIODO DE DOS MESES (NORMALIZADOS A 0.12 ̂
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AI_ PROMEDIO BE RAYOS-X DETECTADOS DE n MEDICIONES EN CADA GRUPO
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Fig.l Curvas de calibración para Ka, can y sin dispersar.

Fig.2 Curvas de calibración para Lo, con y sin dispersar.

Fig.3 Curvas de calibración para La, a 5 y 10 nA.

Fig.4 Repraducibilidad de la calibración para La, medida

en dos fecha diferentes.

Fig.5 Espectro típico de aéreseles.
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