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ESTRUCTURA DEL PROYECTO: "LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE CONTAMINANTES"

OBJETIVOS GENERALES:

I. ESTABLECER UN LABORATORIO QUE PERMITA ANALIZAR CON EFICIENCIA

MUESTRAS DE CONTAMINANTES DE AIRE, AGUA Y SUELOS UTILIZANDO

TÉCNICAS DE ORIGEN ATÓMICO Y NUCLEAR COMO PIXE CProton Induced

X-ray Emission), NRA CNuclear Reaction Analysis) Y RBS

CRutherford BackScattering) ASI COMO TÉCNICAS AUXILIARES Y/0

COMPLEMENTARIAS.

II. OBTENER INDICADORES DE LA INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN DEL

VALLE DE MEXICO SOBRE LA ECOLOGÍA Y LA SALUD DE LOS HABITANTES

DE LA CIUDAD DE MEXICO CON PERSPECTIVAS DE REALIZAR ESTUDIOS EN

OTRAS CIUDADES.

III. DESARROLLAR UNA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS

ESTUDIOS Y GENERAR RECURSOS HUMANOS EN ESTA AREA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. REALIZAR INVESTIGACIÓN EN TORNO A LAS CONCENTRACIONES DE LOS

ELEMENTOS QUÍMICOS CONTAMINANTES PRESENTES EN LOS AEROSOLES

AMBIENTALES, AGUAS Y SUELOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

2. EVALUAR, MEDIANTE PI.XE, NRA Y RBS, LA TOXICIDAD DEL MEDIO

AMBIENTE MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE TRAZAS EN MUESTRAS DE AIRE

Y MATERIAL BIOLÓGICO. REALIZAR ESTUDIOS DE MEDIOS OCUPACIONALES.

3. REALIZAR LOS ESTUDIOS DESCRITOS EN GRAN ESCALA CANÁLISIS DE

RUTINA) Y PROPORCIONAR CONFIABLE Y EFICIENTEMENTE LA INFORMACIÓN

QUE SOLICITEN LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO: "LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE CONTAMINANTES"

M E T A S

1 A. Toma regular de muestras. Primera fase. -Toma de muestras por

día, semana, mes, aflo, y estación en por lo menos cinco sitios

previamente elegidos en el Distrito Federal, donde se encuentren

instaladas estaciones de monitoreo de la SEDUE. Segunda fase.

-Toma de muestras de acuerdo a resultados obtenidos en la fase

preliminar. Se iniciará, la toma de muestras de aguas y suelos,

para posterior definición de la estrategia de muéstreo.

IB. Análisis de las muestras colectadas, aproximadamente SO al mes

C600 al año).

1C. Elaboración de reportes sobre los estudios realizados.

2A. Toma intensiva de muestras en sitios de interés y áreas

ocupacionales.

2B. Desarrollo de una técnica propia para toma y preparación de

muestras de aguas, suelos y material biológico.

2C. Análisis de las muestras colectadas de aire, aguas, suelos y

material biológico

2D. Elaboración de reportes sobre los estudios realizados.

3A. Realizar anualmente los estudios anteriores para conformar la

historia estadística del comportamiento de los contaminantes en

la ciudad de México y a la vez iniciar los estudios

correspondientes sobre los efectos que éstos producen en los

individuos y el medio ambiente.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO: "LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE CONTAMINANTES"

A C T I V I D A D E S

1A1. Instalación de muestreadores de alto volumen, filtros completos

e Impactores de cascada en cinco sitios diferentes elegidos en

el Distrito Federal, Definición de la estrategia de muestreo y

selección de sitios para la toma de muestras de aguas y suelos.

1 A2. Cambio diario de filtros y reprogramación de los muestreadores,

1BJL. Verificación y pruebas de funcionamiento del sistema y

electrónica asociada. Recalibración periódica del sistema para

verificación de energías e identificación de elementos.

1B2. Montaje e irradiación de muestras, adquisición y procesamiento

de datos.

1C1. Análisis de resultados Cidentificación de elementos, cálculo de

concentraciones, determinación tamafío de partícula, componente

antropogénica, componente natural, etcD y conclusiones.

1C2. Reporte y presentación de resultados.

2A1. Instalación de muestreadores en sitios de interés y áreas

ocupacionales seleccionadas Czonas industriales, talleres, etcD.

Toma de muestras con muestreadores personales usados por

trabajadores ocupacionalmente expuestos.

SBi. Preparación de muestras de aguas, suelos y material biológico.

2C1. Verificación y pruebas de funcionamiento del sistema.

2C2. Montaje e irradiación de muestras, adquisición y procesamiento

de datos.

2D1. Análisis de resultados Cidentificación de elementos, cálculo de

concentraciones, determinación tamaño de partícula, componente

antropogénica, componente natural, etcD y conclusiones.

2D2. Reporte y presentación de resultados.

3A1. Los datos obtenidos en los estudios realizados, conjuntamente

con los datos meteorológicos de los lugares de monitoreo,

p>er mi tiran identificar y cuantificar los elementos contaminantes,

realizar estudios de correlaciones y análisis multivariacionales

para deducir las principales fuentes de emisión de contaminantes

e iniciar los estudios sobre los efectos que éstos producen en

los individuos y el medio ambiente.



COSTO ESTIMADO DE LA

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL

"ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA

ESTUDIOS DE CONTAMINANTES EN AIRE, AGUA Y SUELO

MEDIANTE TÉCNICAS ATÓMICAS Y NUCLEARES11

ACELERADOR 750 000 DLS. U. S.

EQUIPO PERIFÉRICO 250 000 DLS. U. S.

OBRA PUBLICA 400 000 DLS. U. S.

TOTAL • 1 400 000 DLS. U. S.



P R O T O C O L O



I N T R O D U C C I Ó N

Los estudios de protección ambiental se facilitan en muchos

aspectos mediante el uso del método de Emisión de Rayos-X Inducidos

por Partícula: PIXE, CVéase Sec. A de Bibliografía}. Este método

ofrece amplias posibilidades de análisis de los contaminantes del

aire CVéase Sees. B y C de Bibliografía3 que se encuentran en forma

de aerosoles en la atmósfera con la ventaja de poder analizar

directamente las muestras obtenidas. Asimismo, el método también

puede aplicarse para la determinación de trazas de elementos en

muestras biológicas, suelos y cuerpos de agua; aunque en estos .casos

sí es necesaria una preparación de muestras adecuada a cada caso.

Actualmente, la técnica PIXE se está utilizando en diversos

laboratorios del mundo, para determinar la composición elemental

Cdesde el Al hasta el Pb) de los contaminantes. PIXE es básicamente

una técnica de espectrometría de rayos X en la que la excitación

atómica que provoca la emisión de éstos es producida por haces de

partículas cargadas procedentes de aceleradores. El uso de

aceleradores como herramienta básica para la implantación de esta

técnica explica el porqué del desarrollo de la misma en laboratorios

de física nuclear. Asimismo, las técnicas NRA CNuclear Reaction

Analysis} y RBS CRutherford BackScattering}, mediante las cuales

pueden determinarse elementos ligeros Cdesde el VD y son por lo tanto

el complemento de PIXE, tienen también un acelerador como base de su

funcionamiento.

El análisis muítielemental de contaminantes mediante el uso de

técnicas de origen atómico y nuclear está actualmente bien

establecido y su uso se generaliza día con día. La espectroscopia de

rayos-X y en particular aquella en que él modo de excitación se

produce utilizando partícula cargada CPIXE5 es la que mejor se ajusta

al esquema de análisis requerido por el estudio de contaminantes

debido a las múltiples ventajas que presenta, como son: la detección

simultánea de elementos en un amplio intervalo de números atómicos

Canálisis muítielemental desde el Al hasta el Pb5 , alta sensitividad

Ctrazas) lo que la hace especialmente útil en el análisis de

elementos cuya concentración es de solo unos cuantos microgramos por



gramo de material, determinación de concentraciones absolutas,

rapidez en las mediciones y fácil preparación de las muestras de

aerosoles ambientales,

Esta técnica CPIXE!) consiste en hacer incidir un haz de iones

sobre la muestra a analizar, produciéndose así rayos-X

característicos para cada elemento. La identificación y

cuantificación de los mismos puede deducirse del espectro de rayos-X

obtenido. Su aplicación requiere de la preparación de muestras

adecuadas para su análisis. . Para el caso de aire contaminado, esto

se logra mediante el uso de impactores de cascada o diferenciales y/o

filtros integrales. Estas muestras son idóneas para usarse con esta

técnica ya que, debido a su alta sensitividad, solo se requieren unos

cuantos microgramos para realizar el estudio y la presencia de los

contaminantes en la atmósfera es justamente de ese orden. A partir

de las muestras colectadas de esta manera, las cuales no requieren de

ninguna preparación adicional, es posible obtener diversa información

sobre las condiciones originales del aerosol como son la

identificación de los elementos presentes, la determinación de las

concentraciones de los mismos Cen nanogramos por metro cúbico!) y el

tamaño de partícula. También es posible determinar y separar la

componente antropogénica de la componente natural de los

contaminantes atmosféricos. Asimismo, combinando la información

obtenida de una amplia red de muestreadores de aerosoles con datos

meteorológicos como dirección y velocidad del viento, temperatura,

humedad relativa, etc., es posible determinar su fuente u origen así

como su distancia recorrida.

La colección sistemática de información conforma el material

estadístico clásico complementario utilizado para definir el

comportamiento de los contaminantes. Este se obtiene colectando

datos a intervalos regulares a través del tiempo Cdías meses o años,

según el estudio a realizar!). En la República Mexicana, y en

particular en la Ciudad de México, se han iniciado ya esta clase de

estudios a través del trabajo realizado en el Centro Nuclear de

México CVéase Sec. D de Biliografía!) aunque su infraestructura es

todavía muy limitada por lo que se hace altamente recomendable

incrementarla asi como establecer colaboraciones entre las diversas

instituciones afines a estos estudios.



El establecimiento en muchos países de redes de jnoriitoreo y

análisis de contaminantes por el método PIXE, así como la

colaboración internacional que se ha establecido entre ellas, CYéase

Secc. C de BibliografíaD muestra el gran interés que existe a nivel

mundial por resolver los problemas referentes a la contaminación así

como el del transporte de masas de aire, y en consecuencia de

contaminantes, a grandes distancias.

Finalmente cabe hacer notar que PIXE no es una técnica que haya

venido a sustituir a las técnicas analíticas tradicionales, sino mas

bien a complementarlas e incidir justo donde éstas dejan de ser

operativas. Además, su intervalo de operación corresponde al que es

necesario para poder determinar y cuantificar a los contaminantes en

el aire, agua y especímenes biológicos.



A N T E C E D E N T E S

PRIMERA ETAPA. A partir de 1986 se iniciaron los estudios sobre

contamianción atmosférica de la Ciudad de México en el Centro

Nuclear. Al término de los tres primeros años a partir de esa fecha,

los esfuerzos culminaron en:

-Establecer la técnica PIXE para el estudio de contamiantes

atmosféricos, con énfasis en la determinación de metales pesados,

para utilizarse como otra opción entre los métodos analíticos.

-Investigar y reunir la infraestructura requerida, principalmente

en lo referente al equipo de colección de muestras. Se adquirió

una cámara de bombardeo y el CONACyT colaboró proporcionando un

detector de Si-Li y parte del equipo de colección.

-Diseñar y construir un impactor de cascada para determinar tamaño

de partícula.

-Diseñar y construir un filtro integral.

-Obtener las primeras muestras, probar los equipos y analizar los

primeros espectros. Parte de estos resultados se reportaron en el

XXX Congreso Nacional de Física CVer Secc. D de Bibliografía:)

SEGUNDA ETAPA. Se localizaron los sitios de muestreo de interés, se

determinaron los tiempos de colección y se sistematizaron los

monitoreos. En el invierno de 1987, se tomó por primera vez un

monitoreo sistemático colectando el primer conjunto de muestras de

aerosoles durante el período de vacaciones de fin de año. Este

conjunto fue analizado desde el punto de vista cualitativo y

reportado en congreso nacional e internacional CVer Secc. D de

Bibliografía!). Se iniciaron los monitor-eos sistemáticos semanales,

un día a la semana, a partir del año de 1988 y años subsecuentes y se

realizaron también monitoreos sistemáticos de una semana completa en

cada una de las estaciones del año de 1988 y 1989.

i
TERCERA ETAPA. ' Se estableció una técnica cuantitativa de análisis

muí ti element al CPIXE!) útil para la detección de metales pesados,

única en nuestro país dentro de los programas nacionales de

protección del medio ambiente. Se anexa un espectro de los

contaminantes detectados en una muestra tomada en un sitio



ocupacionalmente expuesto. Se han obtenido resultados cuantitativos

de 28 muestras colectadas durante una semana completa dentro, de la

estación de primavera. En colaboración con el Crocker Nuclear Lab.

de la Universidad de California Davis CAir Quality Group'.), se han

obtenido los resultados de las estaciones de verano, otoño e

invierno. A través de esta misma colaboración, se han obtenido

resultados del comportamiento del Plomo durante 1988 y 1989 y se

determinaron la componente antropogénica y la componente natural para

las muestras obtenidas en primavera.

Se participó en una jornada nacional de monitoreo ambiental,

conjuntamente con la SEDUE y el IMP. Esta jornada fue organizada por

el IMP quien tiene a su cargo el proyecto: "Estudio Global sobre la

Calidad del Aire en la Ciudad de México". En esta jornada se

colocaron tres colectores en tres puntos diferentes de la ciudad: uno

en el IMP, otro en el Museo Tecnológico de la CFE y otro en el

Edificio Central de Bomberos en la Zona de la Merced. Nuestra

participación fue en el sentido de apoyar al IMP en la parte que se

refiere a "partículas". Los resultados ya han sido obtenidos con la

colaboración del Crocker Nuclear Lab. de la UCD.



INFORMACIÓN GENERAL

PROBLEMA QUE EL PROYECTO TRATA DE RESOLVER:

Actualmente existe una gran demanda de información, por parte de

las diversas instituciones CSEDUE, IMP, DDF, etc} interesadas en el

estudio de la calidad del aire de la Ciudad de México, sobre los

elementos contaminantes que existen en esta •zona, metropolitana. Esta

demanda es justificable si se toma en cuenta que la Ciudad de México

es considerada actualmente como la más contaminada del mundo. Esta

información se requiere para ayudar a normar criterios, prevenir y

controlar la contaminación. Este proyecto pretende satisfacer dicha

demanda.

RAZÓN PRINCIPAL PARA AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA;

En el Centro Nuclear de México CCNM!) se ha usado el acelerador-

Tándem Van de Graaf para establecer el método PIXE con el cual se han

podido analizar muestras de aerosoles y se han obtenido valiosos

resultados. Sin embargo, las posibilidades de análisis se han visto

sumamente limitadas por el uso del acelerador CTandera Van de Graff,

fabricado por la empresa High Voltage Engineering, actualmente

desaparecida!) con que se cuenta en el CNM, el cual fue adquirido en

1Q65 y destinado originalmente para investigación en física nuclear y

por lo tanto diseñado para operar a energías mas altas que las que se

utilizan en PIXE. Esta limitante ha sido manifiesta desde los

primeros intentos por implantar esta técnica. Asimismo, el resto de

los aceleradores con que cuenta el país, no son viables candidatos

para satisfacer las necesidades planteadas por el problema de la

contaminación ya que, o no tienen el diseño adecuado para usarse en

aplicaciones, o no tienen la energía suficiente requerida para estos

estudios. Finalmente, conviene puntualizar que, en el aspecto de

salud y estudios de la contaminación, la determinación de elementos a

nivel de trazas es una necesidad fehaciente en áreas tales como

física, ecología, medicina, química, biología, geología, agricultura,

etc. y que por lo tanto su gran demanda no podra satisfacerse con la

infraestructura con que se cuenta actualmente. El establecimiento de

técnicas complementarias a PIXE se muestra factible e inmediato.



ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ACTUALMENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO:

Como se mencionó anteriormente, la técnica PIXE ha sido ya

implementada en el CNM. Conviene sin embargo mencionar que son

notorias las múltiples dificultades e interrupciones que sufre el

desarrollo del proyecto CEstudio de Aerosoles Ambientales Usando

PIXE3 debido a lo inadecuado e inoperante de las instalaciones con

que se cuenta, en particular el acelerador. A pesar de todo esto, la

utilidad y relevancia de los resultados obtenidos se muestran

claramente en las publicaciones logradas por el grupo. Por ejemplo,

el comportamiento temporal de elementos como el plomo a lo largo de

una semana de la primavera de 1988 asi como el comportamiento del

mismo elemento, mostrado en el estudio que se sigue semana a semana,

a lo largo de los años de 1988 y 1989 se muestran en los documentos

mencionados. Estos resultados han de compararse con los obtenidos a

partir de que fue implantado el programa "un día sin auto" con objeto

de determinar los efectos del mismo. A la fecha, la toma de muestras

se ha venido realizando en un solo sitio, a excepción de las jornadas

intensas de moni toreo en colaboración" con el IMP. El análisis de

éstas se ha venido realizando lentamente Cpor las razones

mencionadas!) en el CNM, por lo que ha sido necesario analizar muchas

de ellas en el Crocker Nuclear Lab de la Universidad de California,

Davis. El grado de precisión obtenido en ambas instituciones es

comparable.



OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO Y DE QUE MANERA CONTRIBUIRÍAN A

RESOLVER EL PROBLEMA ESBOZADO:

La técnica PIXE en conjunción con técnicas como NRA y RBS

conforman un sistema de análisis muítielemental cualitativo y

cuantitativo capaz de proporcionar la gran cantidad de información

requerida por las diversas instituciones dedicadas al estudio y

control de la contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de

México, cor» posibilidades de dar servicio a otras ciudades de la

República Mexicana. Para hacer realidad este planteamiento, es

necesario establecer un laboratorio cuya principal actividad sea la

determinación y estudio de contaminantes con base en el uso de un

acelerador adecuado para este fin Cvéase anexo con información sobre

aceleradores). En torno de este instrumento fundamental, podrían

establecerse técnicas complementarias de análisis las cuales

permitirían conjuntar un sistema completo y adecuado para el estudio

de la contaminación. Este laboratorio permitirá a su vez la

consolidación de un grupo de investigación aplicada usando

aceleradores la cual se verá fortalecida al preparar recursos humanos

a varios niveles en esta área de interés nacional. Como primera

etapa de desarrollo se plantea el estudio sistemático de aerosoles

ambientales en la Ciudad de México en base a una amplia red de

monitoreo* Consolidada ésta, se habrá creado la infraestructura

técnica y profesional que permita incidir en áreas relacionadas con

aspectos de salud, ecología, problemas industriales y aun aspectos de

desarrollo tecnológico.



M E T O D O L O G Í A

La herramienta básica utilizada en las técnicas de análisis

PIXE, NRA y RBS es un acelerador de partículas. Las muestras a

analizar se colocan dentro de una cámara al vacío y se irradian con

un haz de protones, de energía bien definida, provenientes del

acelerador. Al interaccionar los protones con los átomos de los

elementos presentes en la muestra, se producen diversas reacciones lo

que da origen a la posible aplicación de alguno de los métodos de

análisis mencionados CPIXE, NRA o RBSD según el elemento de que se

trate. Para elementos entre el Al y el Pb, se induce la emisión de

rayos-X característicos de cada elemento lo que permite la aplicación

del método PIXE, técnica fundamental en el análisis de contaminantes.

Los rayos-X producidos son registrados por un detector de Si-Li el

cual los clasifica y genera pulsos de acuerdo con su energía. Estos

pulsos son procesados electrónicamente a través de un arreglo típico

preamplificador -amplificador -muíticanal el cual entrega, en

aproximadamente 15 minutos, un espectro de energía característico de

todos los elementos presentes en la muestra. Cada uno de los picos

del espectro identifica a un elemento y como su área bajo la curva es

proporcional a su abundancia, de ahí se obtiene su concentración

correspondiente. El resto de los elementos que no detecta PIXE puede

analizarse mediante las técnicas NRA y RBS.



I N F R A E S T R U C T U R A

En el Centro Nuclear se cuenta con la siguiente infraestructura:

a) Equipo para análisis de muestras ambientales usando el método

PIXE el cual consta de:

-Acelerador Tandem Van de Graaf modelo EN Cadquirido en 1965D.

-Cámara de irradiación para estudios de rayos-X CPIXED.

-Detectores de Si-Li, dos.

-Equipo de adquisición y análisis de datos CMicr©computadora IBM

PS/2 modelo 30 con multicanal integrado!).

-Microcomputadora IBM PS/2 Modelo 65.

-Equipo asociado; amplificadores, ADC, fuentes de alimentación,

contadores de tiempo, rechazador de pulsos y equipo periférico.

fcO Equipo de monitoreo ambiental:

-Impactor de cascada, uno.

-Colectores de alto volumen, tres Cprestados por la Universidad

de California.).

-Filtro integral, uno.

-Equipo periférico asociado: bombas, manómetros y medidores de

volumen de aire,

c!) Instalaciones del Centro Nuclear: talleres, biblioteca, etc.



P E R S O N A L . A C T U A L

El proyecto cuenta actualmente con el siguiente personal:

Tres investigadores, dos de tiempo completo y uno de tiempo

parcial.

M. en C. Francisca Aldape U. Investigador responsable 100%

Fís. Javier Flores Maldonado, Investigador 50%

Fís. Raúl Venancio Díaz Godoy, Investigador lOOSí

Dos técnicos de tiempo parcial para realizar actividades de

mantenimiento del sistema y toma de muestras.

Este personal será incrementado en lo que resta del año con dos

investigadores mas, uno a nivel doctoral y otro a nivel licenciatura»

así como con un técnico especializado a nivel licenciatura.

Se cuenta también con la asesoría de expertos de Inglaterra, Estados

Unidos, Brasil y Yugoslavia, debido a los convenios de colaboración

que se tienen con instituciones de esos países. Finalmente, pero no

menos importante, es el apoyo interno del personal de las diferentes

instalaciones del propio Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares.



INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL

"ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA

ESTUDIOS DE CONTAMINANTES EN AIRE, AGUA Y SUELO

MEDIANTE TÉCNICAS ATÓMICAS Y NUCLEARES"

ACELERADOR. Herramienta fundamental en torno de la cual podrá

establecerse la infraestrubtura técnica para el desarrollo de este

proyecto. Se sugiere un acelerador del tipo: Pelletron MAS 1000 o

equivalente CVer información en el anexo correspondiente}.

EQUIPO PERIFÉRICO DEL ACELERADOR. Consta esencialmente de:

Equipo electrónico: amplificadores, fuentes, contadores, etc.

Equipo de detección: detectores de Si-Li y barrera superficial.

Equipo de adquisición y análisis de datos.

Cámara de irradiación con cambio automático de muestras.

EQUIPO DE MONITOREO AMBIENTAL. Muestreadores de alto volumen,

filtros completos e impactores de cascada. Cinco conjuntos, mas

equipos de reposición.

OBRA PUBLICA. Edificio para albergar las instalaciones C300 m de

superficie útil).

COSTO ESTIMADO:

ACELERADOR 750 000 DLS. U. S.

EQUIPO PERIFÉRICO 350 000 DLS. U. S.

OBRA PUBLICA 400 000 DLS. U. S.

TOTAL 1 400 000 DLS. U.S.

RECURSOS HUMANOS: -'

PERSONAL PROFESIONAL.. 8 PROFESIONISTAS CDIVERSAS ESPECIALIDADES}

PERSONAL TÉCNICO 8 TÉCNICOS C DI VERSAS ESPECIALIDADES!)



COLABORACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

NACIONALES:

Actualmente se colabora con el Instituto Mexicano del Petróleo

CIMP5 en el proyecto denominado "Estudio Global Sobre la Calidad del

Aire de la ciudad de México".

Se colabora directamente con algunos investigadores del

Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Existe coordinación del proyecto con autoridades de la SEDUE.

INTERNACIONALES:

El Organismo Internacional de Energía Atómica COIEAI), a través

del Reino Unido de la Gran Bretaña, ha venido financiando

parcialmente el desarrollo del proyecto mediante el suministro de

equipo electrónico, asesoría de expertos y becas para los

investigadores. ;

A partir de marzo de 1990, se inició una colaboración con el

Crocker Nuclear Laboratory CCNL3 de la Universidad de California,

Davis CUCK>, lo que ha permitido concluir a la fecha diversos

estudios CVer Secc. D de Bibliograf í al>. Asimismo, el CNL ha apoyado

al desarrollo de este proyecto mediante la irradiación de un gran

número de muestras, préstamo de equipo de monitoreo de aire y

asesorías.

Se cuenta además con la colaboración de investigadores del Josef

Stefan Institut CJSID de Yugoslavia y de la Pontificia Universidad

Católica CPUO de Brasil con quienes se intercambia regularmente

información y bibliografía. El JSI de Yugoslavia nos ha facilitado

además programas de análisis de datos.
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R E C O N O C Í M I E N T O S

La responsable del proyecto £ti& distinguida con el Premio

Nacional Serfín 1988 sobre "EL MEDIO AMBIENTE" en el nivel de

Investigación 2° lugar por su contribución a la solución de los

jroblemas del medio ambiente en la ciudad de México.



ÓRGANO DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL PERSONAL DE BANCA SERFIN. S.N.C. OCTUBRE. 1988

Fue entregado el Premio Nacional SERFIN 1988
sobre "El Medio Ambiente" .

El pasado 11 de octubre en el Museo Nacio-
nal de Arte, el Lie. Gabino Fraga Mouret,
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
y el Or. José Juan de Olloqui, Director
General de nuestra. Institución, hicieron
entrega del Premio Nacional SERFIN sobre
"El Medio Ambiente".

En el presidium se contó además con la pre-
sencia de las siguientes personalidades:

Dr. Fernando Césarman, Dr. Osear Manuel
González Cuevas, Juan Manuel Navarro Pine-
da y Lie. Adolfo Aguilar y Quevedo.

Banca SERFIN estableció este premio en
1984, con el objeto de crear una conciencia
sobre el deterioro ecológico y ante todo,

para alentar la búsqueda de soluciones a este
problema.

{*¡9J» »n píp. 4 y 5)

60o. Aniversario de Fiduciario

El pasado 19 de agosto, se llevó a cabo la
Reunión Anual de Fiduciario, encabezada
por nuestro Director General, Dr. José Juan
de Olloqui, en la que se celebró el sexagési-
mo aniversario de la creación del Fiduciario
SERFIN, el más antiguo en nuestro país.

En dicha reunión, también se dieron a cono-
cer los resultados derivados de la actividad
fiduciaria a nivel nacional, durante el primer
semestre de este año.

Al evento asistieron los integrantes del Co-
mité Ejecutivo, los responsables de Fiducia-
rio en cada una de las Areas y como invita-
dos especiales, el Licenciado Manuel Cortina
Portilla, Licenciado Alfonso Monroy Precia-
do, Licenciado Armando Vignau y Licencia-
do Miguel Moreno del Mazo, quienes tam-

bién fueron dirigentes del Fiduciario duran-
te alguna época.

El Dr. de Olloqui, felicitó a los integrantes
del Fiduciario exhortándolos para continuar

siendo innovadores dentro de la Banca y ex-
presó su satisfacción por los resultados obte-
nidos.

(sigua »n páfl. 2)

E! Area Metropolitana liega a ios 3 billones de pesos en captación
-péfl.-16-



• • • Premio Nacional SERFIN 1988

En 1988, *se lanzó nuevamente la convocato-
ria a este certamen con él tema "Calidad del
aire en el Valle de México", obteniendo una
respuesta favorable de la comunidad estu-
diosa. Se recibieron muy interesantes traba-
jos; todos elaborados por investigadores me-
xicanos sobre este grave problema.

En la ceremonia de premiación el Secretario
de la SEDUE, Lie. Gabino Fraga, destacó la
importancia de este premio y felicitó a los
participantes, motivándolos a seguir adelante
en sus investigaciones.

Palabras pronunciadas por el Dr. José Juan de
Oiloqui. en la Ceremonia de entrega del Premio
Nacional SERFIN 196a

El estudio de los problemas ecológicos era,
hasta hace unos años, una disciplina científi-
ca ignorada. Su discusión apenas trascendía a
los ámbitos académicos. Sin embargo, a medi-
da que el desarrollo económico se ha torna-
do más complejo y empiezan a manifestarse
algunos desajustes ambientales, esta proble-
mática ha pasado a ocupar un lugar cotidia-
no dentro de los temas de relevancia que sa-
cuden a la opinión pública. La protección de
la naturaleza y la necesidad de su coexisten-
cia armónica con el crecimiento económico,
ha dejado de ser una preocupación exclusiva
de los ecologistas; su interés es compartido
por toda la sociedad. Los organismos respon-
sables de la toma de decisiones han aprecia-
do ya el problema en su justa dimensión, y
se emiten las primeras leyes y reglamentos en
la materia, así como acciones concretas. La
presencia hoy del Lie. Gabino Fraga, Secre-
tario de SEDUE, atestigua la importancia
que el Gobierno de la República le otorga a
la ecología.

Ciertamente, hoy en día estamos padeciendo
los resultados de un estilo de crecimiento
económico que durante mucho tiempo no
tomó en consideración la protección del am-
biente. Se adoptaban proyectos baj"o crite-
rios de rentabilidad en el corto plazo, a me-
nudo sacrificando el medio ambiente. El pe-
ligro actual es que debido a la crisis económi-
ca que padecemos no se dé la prioridad nece-
saria a cuidar el equilibrio ecológico, ni se
realicen las inversiones requeridas para corre-
gir errores del pasado.

Aún mis, todavía hay quienes consideran
que la preservación ambiental es un lujo ex-
cesivo para los países en desarrollo, dado que
las prioridades decrecimiento son más urgen-
tes, y se llegan a aceptar como razones in-
cuestionables, principios tales como "no hay
creación sin destrucción". Es menester lu-
char contra estas posiciones.

Hemos empezado a comprender que nuestro
pasado se construyó sobre algunas grandes
falacias, tanto económicas como ecológicas.
No podemos seguir hipotecando el mañana,
porque como dijo Einstein "el futuro siem-
pre viene demasiado pronto".

Ahora sabemos que no debemos esperar has-
ta que se rebasen los umbrales críticos para
tratar de remediar los males. Entonces puede
ser demasiado tarde, y cuando empecemos a
actuar, existirán ya daños irreversibles, ade-
más, los costos para corregir los desequilibrios
ecológicos y ambientales son mayores de los
que se requieren para prevenirlos.

La contaminación es compañera de la pobre-
za en más de un sentido; es a la vez causa y
efecto. Es decir, a) tiempo que obstaculiza el
progreso de un país, va de la mano con la de-
sigualdad económica y social. Los grupos de
menores recursos son a menudo los que más
resienten los efectos de la degradación del
ambiente; la contaminación del aire, del rui-
do y los hacinamientos, a su vez degradan a
los hombres que los padecen y degradan a la
sociedad en su conjunto.

Tomando en consideración (os elementos an-
teriores es claro que las políticas ecológicas
que adoptemos deben estar integradas a las
políticas tecnológicas, industriales, económi-
cas y sociales. Sólo entonces la utilización de
la biosfera por los seres humanos producirá
beneficios para las generaciones actuales y
futuras.

El estudio y la investigación ambiental en
México deben ser eminentemente prácticos.
Necesitamos resolver nuestros problemas
hoy y empezar a actuar desde ya para evitar
más problemas en el futuro. Por ello SER-
FIN creó el Prtmio sobre el Medio Ambiente
hace cuatro años, con la mira de fomentar la
búsqueda de soluciones adecuadas a nuestros
problemas mh urgentes. La protección del
media ambiente es preocupación de todos
los mexicanos, independientemente de su
condición social o posición ideológica.

Este año hemos recibido para concursar un
número importante de investigaciones sobre
la contaminación dei aire. Quiero hacer pa-
tente nuestro sincero reconocimiento a to-
dos los participantes por los trabajos presen-
tados. En ellos se refleja el creciente interés
que se ha dado a la ecología en nuestro país.

(wi»ne d» U p*9. 1)

Nuestros científicos están haciendo contribu-
ciones importantes a la solución dei proble-
ma.

Todos y cada uno de los trabajos fueron exa-
minados detenidamente por los miembros
del jurado quienes los calificaron en forma
independiente. De esta manera, se llegó a una
puntuación total a fin de seleccionar a los ga-
nadores.

Quiero aprovechar la ocasión para manifestar
mi gratitud a los miembros del jurado por su

., dedicación y seriedad al calificar los trabajos.

En esta ocasión el primer lugar lo mereció un
trabajo que analiza el problema de la conta-
minación 'del aire en el Valle de México, y
propone algunas medidas para tratar de co-
rregir dicho fenómeno mediante impuestos y
derechos correctivos. E) segundo lugar lo
comparten dos trabajos: uno con propuestas
para controlar la contaminación por ozono
en la Ciudad de México, y otro que aporta
un enfoque para analizar (os contaminantes
atmosféricos por medio del método "Pixe".
Este año la categoría de licenciatura se decla-
ró desierta.

Quiero concluir señalando que, debemos
avanzar en varias perspectivas. Desde el pla-
no científico, se tendrá que poner en manos
de la sociedad ios conocimientos necesarios
para que el desarrollo económico y social se
formulen bajo los criterios ecológicos más
adecuados. Del lado político, debemos soste-
ner una concepción del crecimiento acompa-
ñado por un equilibrio razonable con la na-
turaleza. Toda política y proyecto debe tra-
ducirse en medidas legislativas y ejecutivas
que contribuyan a enmendar nuestros erro-
res del pasado y nos impidan incurrir en erro-
res más adelante.

Desde una perspectiva más general, a nivel de
sociedad, debemos crear conciencia de la ínti-
ma relación entre el hombre y la naturaleza,
sólo así podremos avanzar hacia una verda-
dera civilización. Evitemos que ¡as desarmo-
nías se transformen en auténticas rupturas
de equilibrio, porque estos son síntomas re-
veladores de una sociedad en decadencia.

Quiero reiterar que no habrá solución cabal a
este problema si desde U infancia no se con-
cíen tiza al futuro ciudadano del problema
ecológico. Es fundamental la educación.

Asimismo, es importante señalar que las fron-
teras del medio ambiente no tienen nada que
ver con los espacios geopolíticos, hay ciertos
problemas que rebasan las fronteras y que
requieren soluciones de cooperación interna-
cional. Por ahora no hay relación directa en-
tre el reparto de responsabilidades y el de los
daños. Esto concierne a la humanidad en su
conjunto.

La interdependencia ecológica exige un pro-
grama de defensa ecológica internacional.

Ninguna nación puede pretender por sí sota
efectuar los cambios necesarios. Es esencial
establecer estructuras de concertación y de
acción a nivel global.

La contaminación no reconoce ni fronteras
ni clases sociales.
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GANADORES PREMIO NACIONAL SERFIN 1988

Primer lugar

Lie. Gustavo A. Ortiz Rcndón

"Concertación de compromisos con las actividades
que contaminan el aire en el Valle de México.

Propuesta de establecimiento de impuestos y derechos"

Segundo lugar

Dr. Humberto Bravo Alvarez
Ing. Rodolfo Sosa Echeverría
Ing. Ricardo Torres Jardón

"Contaminación atmosférica por ozono. Propuesta
de estrategias de control para el invierno 1987-1988
en la zona metropolitana de la Ciudad de México".

"Análisis muitíclemental de contaminantes atmosféricos ^ |
y determinación de tamaño de partícula utilizando el método *

"Pixe", un impactor de cascada y una unidad de filtro
construidos en México".

Mención Honorífica

Ing. Agr. Ma. de Lourdes de la Isla Bauer
Ing. Agr. Tomás Hernández Tejeda

"La supervivencia vegetal ante la contaminación atmosférica"

Ing. Osear Cedeño Sánchez

" ¿Están los bosques de la serranía de) Ajusco
en peligro de extinción?"

Qui'm. Irma Margarita Sosa Ceja

"Cartucho anticontaminante para vehículos automotores
a gasolina o diesel"

Dr. José Antonio Ortega Rivero
M.C. Alfonso Spitia Cabrera
M.C. Yolanda Falcón Briseño

Ing. Javier de jesús Pérez San tillan

"Impacto de un programa de afinación en la emisión
de contaminantes atmosféricos provenientes de vehículos

automotores de gasolina en la Ciudad de México".

Ora. Sylvia Vega Gleason*
Lie. Ma. de jestís Baiáens Contreras

Dr. Aarón Rangel Paredes

"Efectos agudos de la contaminación ambiental en
la zona suroeste de I» Ciudad de México".

Ing. M. E. Jorge Manuel González Esparza

"Mejoramiento de (a cafidad det aire y vida de)
Valle de México controlando las fuentes móviles".
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National
Electrostatics
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:: Maieriais Analysis wiils I o n Beams > i

1* Quantitative in aU¿¿ases¿' ;isually':\vthhout
;:• ^calibration standara¿^5;- • ^.:':¿?$¿i.:- • -.'.-

.; * Ñoptdestructive ^nearly every case

• « Complements !^E^iXRR SIMS,'etc

® Óften:théfonly solution to analytical .
' • needs;;;;'::-H4? •. ; ;^ll;S"v''" "'''";"':'".'

* Inm'é<íiatfily);applicablé;itt many fields >

\MAS1000
, The Ion Beam Instrument for Materials Analysis

r
r

r

The MAS1000 from National Electrostatics is
the first full function, turn key instrument for
materials analysis with ion beams. It is com-
plete, compact, and automated for routine use
in a broad range of fields.

Complete
The MAS1000 includes the ion beam system,

sample chamber, precision goniometer, 386 micro-
processor based computer, color terminal and
printer, and integrated control and analysis
software.

Compact
The MAS1000 fits easily in a 5.5 m x 3.35 m

(18' x 110 room. Innovative ion beam optics
calculations were used to reduce the required
floor space by 50% and to simplify the ion $>.
beam system with no loss of performance for
analysis.

Computer Controlled .
The computer integrates ion beam and analysis

functions with simple, menu driven controls.
Batch analysis can be unattended or concurrent
with data analysis. Prior experience is not
required.

Contact NEC for the MAS1000 solution to
your analytical needs. ,

Capable
Rutherford backscattering spectrometry (RBS),

channeling, target recoil, resonance, reaction,
and particle induced x-ray emission (PIXE, op-
tional) measurements are automated for up to
40 samples per batch. Very stable, selectable ion
beam energy (helium up to 3.3 MeV; protons to
2.2 MeV) and precise linear and angular sample
positioning enhance analytical sensitivity and ac-
curacy. Display of up to 10 spectra in selectable
formats facilitates data fitting, depth profiling,
spectral arithmetic, overlays, eta for data
analysis and color printouts.

Compatible
For use in today's analytical environment, the

MAS1000 is compact and reliable. It requires
< 10 kW of electric power, produces very little
radiation (< 0.25 mR/hr), and generates no in-
terference in other instruments.

Convenient
The large sample chamber accommodates a

variety of sample sizes and shapes: System con-
trols are easy to learn and use. Parameter values
and displays can be saved for repeated use.
Remote sample viewing by TV simplifies accurate
sample positioning with the laser. Computer
automation simplifies analysis while assuring
analytical accuracy.

Graber Road, Box 310, Middleton, Wisconsin, U.S.A. • Tel. 608/831-7600 • Fax 608/256-4103

© NEC. Printed in U.S.A., RBS MAS 002



MASIOOO Materials Analyzer Specifications

"I

1
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Ion Beam Analysis Techniques

• Rutherford backscattering (RBS)
• Channeling
• Hydrogen forward scattering (HFS)
• Resonance scattering
• Nuclear reaction analysis
• Particle induced X-ray emission

(PIXE, optional)

RBS 400 Analytical End Station
from Charles Evans & Associates

• 304 SS chamber, 44 cm ID x 51 cm H
• 4-axis precision goniometer

X and Y linear travel: ±25 mm
Tilts: ±45° about horizontal axis

±80° about vertical axis
Accuracy: Linear ±0.02 mm

. Angular ±0.01°
• Slide-in sample holders
• Sample sizes up to 100 mm diameter
• Silicon surface barrier detectors at

160° and at 20-135° by remote posi-
tion control from computer

• Preamps and power supplies
• Beam current integrator
• HeNe laser for sample positioning
• TV for sample viewing .
• Ports for access and accessories

3SDH Pelletron® Ion Beam System
from National Electrostatics Corp.

• Tandem electrostatic accelerator
• RF charge exchange ion source
• Helium: 200 nA at 2 to 3 MeV

100 nA at 1 to 2 MeV
50 nA at 0.3 to 1 MeV

Hydrogen: 200 nA at 1 to 2 MeV
100 nA at 0.5 to 1 MeV

• Nitrogen and oxygen: 100 nA at 2
to 4 MeV for occasional use. (For
extensive use of heavy ions, contact
NEC regarding ion sources.)

• Organic-free acceleration tubes
• Pelletron charging chain
• Unequaled voltage stability (0.01%

ripple) to maximize analytical
resolution and accuracy

• One lens (electrostatic)
• Magnets to filter injected ion beam

and analyze final ion energy
• Complete spark protection
• Spark interference suppression
• Components are easily accessible

Computer System

• 386 microprocessor based computer
• \2 Mbyte floppy disk drive
• 40 Mbyte hard disk drive
• High resolution color graphics
• Color printer (HP PaintJet)
• On-board MCA card
• Dutec I/Oplexer interfaces (optically

isolated)

Software
• Menu driven, windowing software
• Unattended data acquisition for up

to 40 samples per batch
• Multiple analysis per sample:

-Fixed orientation
-Rotating random orientation
-Polar scan
-Automatic channeling
-Crystal channeling

• Computer integrated controls fon
-Ion source
-Megavolt generator
-Injection magnet
-Electrostatic lens
-Stripper gas
-Energy analyzing magnet
-4-axis sample positioning
-Beam collimator
-Moveable detector position and
selectable foil

-Laser for sample positioning
-Vacuum system and interlocks

• Experimental data fitting
• Calibration of theoretical model
• Depth profiles
• Simultaneous display of up to 10

spectra
• Spectral arithmetic and overlays
• Selectable formats (yield vs. channel,

depth profile, polar plot)
• 16 foreground colors, 9 oackground
• Element identification markers with

depth/layer thickness scales
• User-specified labeling

Vacuum System

• Turbomoiecular pumps
• Exclusive all metal and ceramic

acceleration tubes
• Stainless steel vacuum housings
• Ion gauges with computer readouts
• Fail-safe vacuum interlocks

Options
• Goniometer for 200 mm dia. samples
• Higher beam energies (to > 5 MeV)

PIXE detection and analysis system
• Microbeams (< 20 ¡an diameter)
• Plotter (HP 7550)
• Angle resolved channeling (ARC)

Facilities Requirements

• Power 10 kW, 120/208 VAC, 3 0
60 Hz, 4 wire, star connected,
neutral grounded

(other voltage and frequency may be
specified with the order)

• Water: 9.5 liters/min (2.5 gpm) at
15°C or cooler

• Air at 5.7 kg/cm1 (80 psig) for
valve operation.

• Argon: 40 liter/min at 0.4 kg/cm1

5 psig) for venting
• Total weight: 1285 kg (2830 lbs)
• End station: 285 kg (627 lbs)

MASIOOO

Compact, capable, and compatible
for today's analytical

environment.

National
Electrostatics
Corp.

Specifications arc subject to change
without notice:

Graber Road, Box 310, Middleton, Wl 53562 • Tel. 608/831-7600 • Fax 608/256-4103
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^he Ion Beam Instrument for Materials -Analysis
The MAS1000 is an instrument

f-r ion beam analysis of mater-
i s in a broad range of fields. It
is compact, easy to operate, and
automated for batch analysis.

A personal computer controls
t~e ion beam and data acquisi-
tion, analysis, and printouts with
i snu driven, key stroke inputs.
i :celerator experience is not
needed.
Set-up The analyst types a data
í e name in the Load Samples
table (see first screen, below),

uses the mouse to move the sam-
ple to an alignment laser spot
(seen on a TV), presses a key to
store the sample position, and
repeats this for up to 40 samples.

The analyst specifies integrated
beam current per sample (shown
as Default = 60), exceptions
(such as 30/iC for sample 1), and
which samples to analyze (= 1-34
on next screen) and then starts
the run. Incoming data are
displayed for the Current Run
Sample. The data file stores the

"Data Parameters" with the spec-
tra from 2 detectors.
RBS Markers on the RBS
spectrum (middle screen) identify
the elements in the sample, which
are all measured simultaneously.

Peak width measures layer
thickness and height measures
concentration. The analyst uses
arrow keys to vary the width and
relative heights of theoretical
"boxes" to fit the data peaks in
each layer (fourth screen). The
computer smooths and nor-

{Samples list with user-specified ; /
: >|¥ i data filé names for up to 40 samples. ¿

1 3S Analysis^ ^^¿W^^yyñ'
L Rutherford backseáttering spéc-
trometry (RBS) identifies
foments in samples and déterV|;y,
: LXlCbi lílCXx v V Í l v C l I l l í t t i V / 1 ií> £*&;;.«:/'••:

. Mnction bl̂ dejpth. ^Mi-k^^^^i^:
With heliumí ions intaílé]

í
u a n ^ | | r o | p ? | | p | ^ i | | ^ "•$.

! tíÍe,í;SániJ3l&¿5;i- '.^iy^Si^A:^:^ ••'WíiÍWí'':''

•^:¿W::Data collection for sample 25 (in Load
%%f. Samples list) during a run of samples 1-34.

'.•r"i":Y'.'*:'--'?:;X-l?i':'1'

:^;-fí:.:V.".;'-í-;-:::í'::':-



NEC's MASIOOO - The only full-function instrument for materials analysfgwith ion beams.

6.0"
(1.8m)

The MASIOOO from National Electrostatics Corp. is
>mpact to fit easily in a 5Jm x 335m (18' x IV) room.

AppSicatioiis of Ion Beam Analysis
In basic and applied sciences and for industrial R&D and production control

epitaxial layer depth profiles
^ implanted well distributions
* metal suicide interconnects
* oxide layers

surface contaminants
<• crystalline structure in wafers
* crystal damage from implantation

crystal regrowth with annealing
^ impurities at depth in wafers
* wear reduction treated gears, etc.
* corrosion-protected surfaces

• high temperature superconductors
• mirror coatings
• lenses and other glass items
:'• protective coatings on fibers
• impurities in steel and other metals
• pollution monitoring
•' ore sample assays
• moon rock and meteor composition

••• materials in art and archaeology
• polymers
• catalysts

... and many more.
In many cases, partially-completed products can be analyzed during
fabrication and returned to the iine for processing to completion.

"iíiiSi
M >mmm: 256-4103

© 1991 NEC, printed in U.S.A., RBS MAS001



This spectrum (left) from sample
25 shows the dramatic increase in

sensitivity to oxygen with 3.05
MeV helium (compare spectrum

§¿MW28:MV)
:Thé'scales indicate depth/layer

i Resonance scattering of 3.05 MeV helium^
multiplies sensitivity to oxygen by

malizes the theoretical fit and
displays elemental concentrations
as a function of depth (fifth
screen). '
Resonances and Reactions At
higher beam energies, nuclear
effects can increase yields from
specific elements for selective
single element analysis with high
sensitivity (top screen, left).
Target Reco« For depth profiling
of light elements (mainly
hydrogen), target atoms that
recoil out of the sample after the

'Kv^k^í^-O1

i|gvt:'rP;íJ:
:
;M-:; ' :



helium impact are detected at a
forward angle. As in RBS, recoil
energy and probability are

"calculable, and energy loss deter-
mines depth in the substrate.
Control of detector position and
its absorber foil (for selectivity) is
from the Endstation Menu.
PIXE (optional) Characteristic X-
rays from atoms ionized by 2 MeV

"protons identify the elements in
samples and measure their concen-
trations down to 1 ppm for trace

-element analysis.

ti. profiles of'allelements fromthe RBS
spectrum for sample 25 (left).

~ Channeling Structure and im-
purities in crystals are determined
from the decrease in RBS yields

l||^ppi|gpi;bcp
i i p ; : : ; f | | ^

O v i y t l i ^ » : - ' - ; . , ; : V í ? 4 r^;v>-- •• :>.,;::--;:-.:-íX::-;:-::,v"::v:;: •.•••.: •"; •". -.-•.•">•'•>

Compíete, Compact, and
Compatible

» The First turn-key, full-function
instrument for routine ion beam
analysis of materials.

• Variable ion beam energy for
maximum analytical resolution
and use of all ion beam analysis
techniques.

• Easy to operate:
-unattended batch analysis
-automatic channeling analysis
-previous experience not required

• Compatible with the analytical
laboratory environment:
-compact footprint
-large sample chamber
-high reliability
-low radiation
-simple maintenance
-low operating costs

.• State of the art technology:
-precision 4-axis goniometer

.:\ -orgaunic-free acceleration tubes
-uneqüaled voltage stability
-computer integrated controls

• Options:
? -PIXE detection system
í -angle-resolved channeling (ARC)

% -higher energy (>5MeV)
-microbeams (<20 ¡>m diameter)

;í|i|rki;||||¡
|f;^forrnlace::i;

els iri
ge sele;

Ülti-layei
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MEXICO CITY. Spring. April 1988.
Soot and Lead contents.

DATE

MEXICO CITY. SITE: 1NIN. SEASONAL STUDY
(SPRING, 18-25 APRIL. 1988)

y - - 8¿048a-2 • O.1t971x B*2 - 0.951
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88-61-tnp
88-SO-inp

88-SO-KÍV
88 -SO-K ÍV
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26 al 30 de Octubre de 1987



ENSEÑANZA 2m . O'

MEDIDOR DIGITAL DE CAPACIDAD AUTO INTERVALO

JUfil Escobar Pérez r'-

L*bor*torio dw Electrónica

Departamento de Física .

Facultad de Ciencias . .,

77Á '•778

KfLriKETRO/COMTADOR DICITM.

Felipe de Jesús Valderram» Rfo».

Laboratorio de Electronics ,Departaaento>

de rl»lca,racultad de Ciencia» O.H.A.H.

Se presenta e l diseño y construcción de un Hedl-
dor Digital de Capacidad Auto Intervalo,, de bajo eos
to , capas de medir desde 3x2O~12 t&x+á* hasta .999
xlO-í farads. , . .,

El instrvnento cuenta con tres intervalos de «.edi-
ción con sus respectivos indicadores,0-999 x!0~*2 ,
0-999x10-'* 0-999x10'* farads.

Presenta una estabilidad térmica, del .1*% picofa-
rads por *C, ..03* nanofarads por *C y .3% microfarad*.
por *C re spec t i Vanen te para cada una de sus escalas.

Sus dimensiones son de 10ca.xl0cni.x4cm. y con un
peso aproximado de 120 grs*, (sia fuente de alimenta-
ción y sin chasis) .

Con este trabajo s« pretende cubrir una necesidad.. .
existente en e l laboratorio,, pues anteriormente s« .
contaba, con un puent* d« ijkpedaacias de gran t*»año ... f .

Se presenta el diseño y construcción de un pro

totipo de multlmetro/contador dloltal,capaz de realiiar-

mediciones detfrecuencia.voltaje de corriente directa,—

corriente de d.c. y resistencias eléctricas.

Este prototipo estJ pensado para utilizarse eo

laboratorios de Enseñanza,y» que es de Bueno meaor costo

que su an<logotmttltia>eter/counter B.P. OOCX.

Dicho dispositivo cuenta con ana base de stedl-

ci6n de frecuencia digital autorai>90,capax de nacer vedi

clones de frecuencia desde IB», a 10 HBz.,entrada pulso-

cuadrado 5 Vpp. ,i.e.,co«patü>l» coa nivele» de voltaje-

de la familia T.T.t. .El Voltímetro digital ésta basado

en un convertidor de voltaje a frecuencia de precision -

con factor de escala proarsaable,siendo sus rangos de —

operación* 0-10 Pdc,0-100 Vdc. El amperímetro digital es

.capax de hacer mediciones de 0-10 *. Bl medidor de resis

tencias cuenta con un sistema autorango de medición,ca-

pa» de hacex mediciones de 0-10 Motes.

r
77C

Disa». ONSTRunoH Y rnJE&s SE HxaowBeno EE IN DCACIOH EE
OSCUHlf IN DfVCTOfi INIB3WL..., , ^..

f. AUape U.. E. Taima S. . ft. tfcni 0 . , JJL AsnUsi F.
Instituto ttactonal d» bnexcigx=Une> Nucleares

Centro Nuclear de Mgxico
---Vi--

Iha de 1 » tecnicu analleicss que mis se utlli ía actualmente para la
detezmlnación de eleacntos contasinanates en aerosoles atmas£íricos -
consiste en bombardear, con protones producidos por is» acelerador de
partículas, la» auestras «Se estos aerosol» y medir los rsjwj X pro-
ducidos. Asi es posible identificar y cusntificar los elementos pre-
sentes.

77D

La coleccioo de las Muestras se efectu» con un ixpactor de
que estd contcf*A» a una beaba de succión, con lo que- se obliga al -
aere a pasar a gran, velocidad por uoa sucesión ds etapas, en cada uoa
de las cuales se encuentra ux filtro en e l que se depositad las partí :
culas contaminantes según su tamilTii

En e l Centro Nuclear de Milico se ha disertado, construido y probado •
un ispactor de este tipo. Las pruebas se funcionamiento fueron desa-
roUadzs en ai Síes cerrada donde se realizan trabajos de fundición,
pintura, hojalatería, pailerfa, etc. IMS muestras obtenidas en esta
ambiente atsosMrico kan sido bombardeadas coa e l Acelerador Tandea •
Van de Craaíf del centro nuclear y los primeros espectros han sido -
obtenidos e identificados los ele»e»t» contaminantes.,

FUEJÍTE DC VOLTAJE CON DESPLIEGUE DIGITAL.

M. A. MEZA A.v r. rSRNAHDEZ R.

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
rACOLXAO OS CIENCIAS, 0 B

E»t« tip» d« Aparato ha sido y'Verk i»pr**ciadil»l* %n

todos los laboratorio* de *nseñanx**> incluaiv* «n aquello»

á* Investigación dond« s» utilice potencia, imedla.

Si» embargo, adquirir una. xosnta d* voltaje variable *

bajo costo en 1* actualidad, resulta casi liaposibl**

Se presenta *1 prototipo de ua* fuente de voltaje va. —

riable O — 2SvoZt*.(2 * Asp. regulada*, con despliegue

digital t tres dígitos ) .

£1 diseño y construcción se llevó a cabo con naterial

electrónico de fácil adquisición en el mercado nacional*

Las principales características del aparato son*

Reculación contra linea

Regulación contra carga *

Estabilidad contra tiempo .

Rizo

. 0.07%/V.

. 1.3% MX».

. neDor al 1%

. 3.5nV maoc.

Estudiante de la carrera de r is ica
Facultad de Ciencia*.
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Analysis of Aerosol Samples from Local Atmosphere

j in Mexico City

7- F. Aldape and R. Maggi
-*V Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Apartado Postal 18-1027
_ CoL Escandon,DeL Miguel Hidalgo

11801, Mexico, D.F.

F. Jimenez
^r- ' Instituto Politécnico Nacional

; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Lab. de Radiaciones

^ Mexico, D.F.
I

Aerosol samples from local atmosphere in Mexico City have been collected both with an

i— integral sampler and a six stages single jet cascade impactor, which is a slightly modified version of

-*» the Battelle design. The cascade impactor was built in the Nuclear Centre of Mexico. The majority

of the samples have been collected weekly since January of this year, some others have been

collected daily every 6 hours during a whole week/The aerosol sampling site selected for the

present study is located in a national park close to one of the main freeways and adjoining a

residential area. The aerosol samples have been analysed by measuring the X-rays induced by

proton bombardment on the sample (PIXE). Here we present some first results of these samples

(" obtained under the referred technique using a-3 MeV proton beam from the Tandem Van de Graff

I accelerator of ININ. Namely the elements that are present in the aerosol, the temporal variation in

l_ elemental concentration during springtime and the temporal variation in elemental concentration

• over periods of 6 hours in a whole wintertime day.
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PIXE: UNA OPCIÓN PARA ESTUDIOS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.

F. ALDAPE lí.

Inst i tuto Nacional de Investigaciones' Nucleares.
Centro Nuclear de México

Apartado Postal 18-1027, 118O1 México, D. F.

En el estudio de muestras de contaminantes atmosféricos s e han usado
diversas técnicas. Sin embargo, todas ellas carecen de algunas de
las característ icas que demandan es tos estudios. La espectroscopia
de Ray os-X y en particular aquella en que el modo de excitación se
produce utilizando partícula cargada Cparticle induce X-ray
emission: PIXE> e s la que s e ajusta mejor atl esquema de análisis
requerido debido a su alta sensibilidad. En e s t e trabajo se
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 México.

I N T R O D U C C I Ó N

El aire de la biosfera, e l cual e s
esencial para el desarrollo de cual-
quier- tipo de vida, no e s un ' medio
Homogéneo sino una mezcla de componen-
tes gaseosos, líquidos y sólidos. . La
atmósfera que nos rodea recibe diaria-
mente una gran cantidad de material
residual no aprovechada por el hombre.
Las partículas aerotransportadas' de
estos residuos, cuyo tamaño varía entre
3 y 0.5 /urn y aún menores, pueden pasar
largos períodos en suspensión y son, en
General, las más. peligrosas para, la.
salud humana. Esto s e debe a que
algunas de ellas pueden ser suf i -
cientemente pequeñas para que los f i l -
tros naturales del cuerpo humano, como
los vellos del interior 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 T A MARO
y COMPOSICIÓN asi como su CONCENTRACIÓN
son fundamentales en el estudio de los
efectos de la contaminación del aire
sobre el hombre.
Las concentraciones máximas normalmen-
te esperadas en muestras ambientales
son del orden de unos eventos c ientos
°J° microgramos por centímetro cuadrado.
*•* análisis elemental de muestras de
contaminantes del aire e s tm problema
único. La cantidad tota l de materia es
O|tUnariamente pequeña (algunos micro-
G'-ai»o«> pero la muextra contiene un

gran número de elementos dentro de ui
amplio intervalo de números atómicos j
en gran variedad de concentraciones
De e s t a s consideraciones s é deduce qu«
el esquema de análisis e fec t ivo debe
medir muchos elementos de in terés , debe
tener buena sensibilidad y detect ibi l i -
dad para asegurar y proporcionar resul-
tados confiables para aquellos elemen-
t o s presentes en bajas concentraciones
aún en la presencia de cantidades abun-
dantes de otros elementos.

La espectroscopia de Rayos X y er»
particular aquella en que el modo de
excitación s e produce utilizando part í -
cula cargada <Particle Ionduce X-Ray
Emission: PIXE) e s la que mejor s e
ajusta al esquema de anális is requerido
por el estudio de materia de contamina-
ción de aire debido a que posee las
siguientes ventajas:

-Aplicabilidad en un intervalo inás
amplio de números atómicos (Figura
*>.

-Posiblidad 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 i>.

-Rapidez en las mediciones.
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oy£53«it:ry stretch vibration o£ the 0-H-O" fiyüiora.
AncJ trie K~ ion ia nearby crystal lattice Al'" ion

! for is not nearby iapurlty ions ¡siri other point
• 1. . defects) in consideration of distribution
¡- difference of H* ion after proton radiation and
• thermal diffusion in crystal. According to
;i ..-calculating results i of the formula

¿Vs«=4430x"(2.84-R) , which is a relationship of the
— distance R between oxygen and oxygen with

frequency shift £Vs of the O-H-O system, the K*
ion exist between the layers of oxygen ions of

; the corunduD structure. Some experimental
, phenomena were explained better.

PB 16
Mexico City aerosol samples analysed by PIXE. F.
T. Flores, R. Diaz and G.; Anguia.no. Instituto Na
de Investigaciones Nucleares, Mexico. Aerosol sa
from local atmosphere In Mexico City have been a
by aeasuring the X-Rays induced by proton bombar
CPrXE) . Ve present some, f irst results obtained u

:— 3 MeV proton beam froa the Tandem Van-de Graff A
rator of ININ, Mexico, and some others in collab
with CNL University of.California, Davis. Some a
have been collected with an integral sampler, one

L__ since January 1988 and others daily, every six h
during a whole week. The elements that ate prese
the aerosols, the nonthly average concentrations
the temporal variation in lead concentration dur

; weekly samplings in sumaer and winter time are p

¡__,
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PB 17 Influence of Film Thickness on Oxvfeen Detemdnatioa
of High T. Materials bv RBS S.C. TIDROW, H.J. FISCHBECK.
Engineering Physics Program, University of Oklahoma. RBS
determination of oxygen content in high Te materials deposited on
substrates used for oriented film growth, such as SiOj, MgO,
Al^Os and SrTtOj, can be difficult due to substrate interference.
This is especially the case if the relatively small oxygen signal from
the fil-m appears on a large substrate signal and is overlapping the

. oxygen signal from the substrate. We •will show oxygen determi-
nation in filrns can be significantly improved by properly choosing
film thickness and incident beam energy such that the front edge
of the oxygen signal from the film is separated from the substrate
signal. RBS analysis of varying film thickness Lai.tSrxCutOi
films, deposited on SiOt and MgO substrates by a RF planar
magnetron, is 6hown. RBS simulation is used to demonstrate the
importance of film thickness and beam energy for determination
of oxygen in high Te material films deposited on other substrates.

PB 18 Simulation Problems in Proton R3S-* S. R. RYAN, and
H. FISCHBECK. University of Oklahoma, and T. XIE¡ University
of North Texas.—The enhanced non-Rutherford cross section for
proton backscattering from light elements above 1 MeV can be
utilized to profile the concentration of low-Z nuclei in a high-Z
matrix. Simulation programs used to determine elemental profiles
which work well for helium RBS cto not accurately simulate proton
spectra from a variety of high-Z materials. Simulations of proton
spectra of high-Z samples consistently underestimate the yield of
protons backscattered deep in the sample. The discrepancy in-
creases as the incident proton energy increases. Evidence will be
presented which suggest.* that multiple scattering rather than :::-
accurate stopping power d^ta or a low energy component in the
baiii is responsible for the discrepancy. '

Supposed hi part by :::c Shell Oil Co:r.pa:-.y Foavu-.v.io::.

!•>: IV

<•;. i. F'ALMS'fROM. AND ií. J. WII.KíiN.». íísUtíJÍS.—•v/ '- \r-rA
the anguizr dcpcai/knoc oí M c W ic ion \fir.V:/.-.\<rj\n-¿ U<irr> hr u>
ór.VXTmrx. the specific atomic registry <jf thin iirA.s films wit>i rcif^ct to
lit. subítraic and ovcrlaycrs in MíJIÍ-grown GaAi/KrAs/GaAt f(/Jl)
hctcrostrucnircs. A knowledge of the interface registry is required lo
calculate the electronic structure of the ErAi layers and lo understand
the mechanisms of hetero-epitaxial growth. Blocking and focusing of
the ion flux by the atomic rows in the GaAs overlaycr resulted in a
sensitive dependence of the Er backscauoring signal upon incident
angle near specific channeling directions. From detailed measurements
of the ion-blocking and flux-focusing patterns, combined with Monte
Carlo simulations of the expected ion flux at various possible Er sites.
th; registry of the ErAs layer could be determined with respect to the
GyAs cvtrlayer to an accuracy of about 0.01 nm. The crystal
structures of ErAs (rock-salt) and GaAs (zinc blende) both contain
face-centcred-cubic As sublamccs. Our results demonstrate that the
atomic registry at the GaAs/ErAs interface is such that the As
sublatticcs form an essentially continuous fee lattice across the
interface.

PB20 An RBS Analysis of the Low Temperature Diffusio
of Au in GaAs. C. S. Patuwathavithane, J. R. Williams,
C. C. Tin, P. R. Barnes and M. J. Bozack, Auburn U. — A
tentperatures above approximately 500°C, the interaction o
Au and GaAs at the Au/GaAs is not uniform over «tfte surfac
of the sample, and the interaction leads to the formation
of various Au-Ga phases. As a result, broad bean spot
(= 400 p.-*) P3S techniques are normally applied for only
qualitative analysis of such sab le s . The non-uniform
interaction is .-nuch less apparent for short anneal times
(< 16 sans.) at temperatures below 4S0°C. For these con-
ditions, a fast Au diffusion carponent has been identifie
using RBS techniques and analyzed using the dilute alloy
approximation- The resulting effective diffusion
coefficients are the order of 10~13aaa/s and are in
agreement with those assigned using other techniques
(radioactive tracer and SIMS). These coefficients are
believed to be accurate within a factor or two.
•Work supported by the SDIO Office of Innovative Science
and Technology through Contract # DNA0O1-8S-C-0183.

PB21 Ion Channeling Analysis of SrTiO^ (100)
and (110) Surfaces.. K.Oura,M,Watampri,F.Shoji,
Faculty of Engineering, Osaka University.

Crystalline quality of SrTiOj (100) and (110)
single crystalline surfaces has been studied by
ion channeling method utilizing 2—4 MeV He ¿on
beans. SrTiO3 crystals obtained from different
manufacturers revealed quite different
crystalline quality..- The minimun yield 9C°*ln
varied between 5 X and 52 X. Such a wide
distribution of crystalline quality cannot be
observed for other materials such as MgO and Si.
Polar angle scans of backscattered yields along
the <.001>,<011> axes have also been

measured. For some specimens, angles between two
• -channeling dips measured at <001>,<011> .and
<101> have been found to be larger up to about
0.5' than 45*,suggesting possible deviations of
lattice constants of SrTiO3 at the surface
regions examined by ion channeling. In addition
.the effect of substrate crystalline quality on
the growth of iBa2Cu30t thin films has been.also
discussed.

PB22 A New Ion Beam Handbook for Materials Srie.nrmt- CJ.
MAGGIORE. M. NASTAS1 and J.R. TESMER. Los Alamo*
National Laboratory: C.J. Barbour. S3ndia National Laboratorios:
and J. W. Mayer. Cornell I'Diversity. -- Starting with the foundation
laid at the Workshop on High Energy arui Heavy Ion Beams in
Materials Analysis in held in Albuquerque iti j^nc. 19S9. a new

k for ion-bean» materials analysis is Nriiij; written. The new
ok wi'.t expjiui upon the material ir. :hc existing handbook:

l. ?.\ No. 8 U9°0) 17S4



Abstract submmited for

The Eleventh International Conference on the Application
~ of Accelerators in Research and Industry

Dentón, Texas

5-8 Novenber, 1990

Mexico City aeros'ol samples analysed by PIXE. F. Aldape,
J. Flores, R. Diaz and G. Anguiano. Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares, Mexico. Aerosol samples
from local atmosphere in Mexico City have been analysed
by measuring the X-Rays induced by proton bombardment
(PIXE). We present some first results obtained using a
3 MeV proton beam from the Tandem Van de Graff Accele-
rator of ININ, Mexico, and some others in collaboration
with CNL University of California, Davis. Some aerosols
have'been collected with an integral sampler once a week
since January 1988 and others daily, every six hours,
during a whole week. The elements that are present in
the aerosols, the monthly average concentrations, and
the temporal variation in lead concentration during
weekly samplings in summer and winter time are presented,

F. ALDAPE UGALDE
Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares
Apartado Postal 18-1027
Col. Escandón, México.
C.P. 11801.
M é x i c o
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3M49 Diseño y construcción de un termómetro digi-
ta l usando termstor, R. Famírez Sánchez, —

Colegio de Física, Escuela de Ciencias Físico-Matenáti-
cas, Puebla 72000 Puebla, México. A. Bautista Hernández,
R. Barrera Saldaría, M. Peralta Pérez, J . A. XLvarado —
Panohaya. Prepa. Pop. Bniliano Zapata, U.A.P.La medi
ción de la temperatura de un sistema es un parámetro im
portante tanto en la investigación básica como en proc¿
sos industriales. En este trabajo se diseña y construye
un termómetro digital de respuesta rápida usando un t e r
mistor. El rango de funcionamiento del termómetro es de
20°C (K) a 70°C (K). A part ir de la ecuación caracterís
t ica del termistor. R. = A exp <-B/t),(donde R̂  es la - •

resistencia, T es la temperatura, A y B son constantes-
Icaracterísticas del termistor utilizado) se linealiza -
la curva usando métodos electrónicos, lo que permite la
medición de temperatura en el rango deseado.

Los ciclos de histeresis magnética en régimen ac pueden
obtenerse con relativa facilidad sobre osciloscopio XY,
mediante un circuito [1] integrador-amplificador; el ci
cío se registra por métodos fotográficos a partir de la
imagen de la pantalla. Sin embargo, esta técnica es com
pilcada, lenta y poco precisa. En este trabajo presenta
mos la adptación de un módulo "Heathkit" a una micro-
computadora PC para la determinación y digitalización
de ciclos de histeresis.

[1]. C. Medina, E. Amano y R. Valenzuela. Rev. Mex. de
Fls. 29 515 (1983).

3M50 Ctenerador progi-amable de barrido
ultralento. Fernandez B. Francisco», Rivera H.
Margarita»». Se presenta un generador de
señal tipo rampa y/o triangular, que entrega
voltajes de barrido desde Vmin hasta Vmox, -en
el rango de 0 a IS volts-, en tiempos progra
mablea desde 1O millsegundos hasta 28 días. La
versatilidad del Instrumento permite gobernar
paulatinamente el aumento o disminución de
temperatura en hornos, campo magnético en
electroimanes, etc. Dada su naturaleza híbrida
de diseño <analógico— digital), posee un puerto
en binarlo para Interacción futura con sistem-
as de mlcroproceso numérico. » Instituto de
Física, U.N.A.M. »* Facultad de Ciencias,
UN-AJÍ.

3M53
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA
ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA PIXE

DE1 CENTRO NUCLEAR DE MEXICO.

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

Se presenta el sistema utilizado para la ádf
quisición automatizada de datos del sistema
PIXE del CNM. Se discuten las ventajas, lira¿
taciones y dificultades tenidas para instaiair
lo y operarlo. Se presentan datos y resulta-'
dos obtenidos.

Y CONSTRUCCIÓN DE
LA ESPECTROSCOPIA

UNA
DE

3 M 5 1 DISEÑO
INTERFACE PARA
IMPEDANCIAS.

L.Mecalco 1 ' 2 , R. R e y e s 2 ' 3 , E. Amano2"3

y R. Valenzuela . 1.-Universidad Anahuac del
Sur 2.-Instituto de Investigaciones en
Materiales, UNAM. 3.-Fac de Ciencias U. N. A.M.

El sistema de medición para la
espectroscopia de impedancias se simplifica
si se tiene una interface que controle la
temperatura y permita crear los archivos
necesarios para la medición de los parámetros
ZCimpedancia), ©CfaseD y FCfrecuenciai a
diferentes temperaturas. También es posible,
mediante esta interface, efectuar mediciones
a la misma temperatura para diferentes
tiempos para el estudio de fenómenos
cinéticos, .cuando se examinan los metales
amorfos.

Se presentan los diagramas eléctricos,
software y resultados experimentales.

3M52 AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL ESTUDIO

DE LA HISTERESIS MAGNÉTICA

H. Amaro , G. Hernández 3 3
E. Amano , y R. Valenzuela .

1. Escuela Preparator ia N° 2, U.A.S.L.P.
2. I n s t i t u t o de F í s i ca , U.A.S.L.P. '
3 . I n s t i t u t o de Investigaciones en Mater ia les , U.N.A.M.

3M54 CONTROL ADOR EMBEBIDO CON INTERFAZ
EEEE-488*. FJfoiiz. Magdaleno Macías y J. Urías' IF
«Manuel Sandoval Vallartt? UASLP

Se implentó una tarjeta controlado» para instrumentación
autónoma en base ai 6809 (Motorola), con una interfaz IEEE-
488. Se escribió una librería en lenguaje de máquina para mane-
jar las funciones básicas del protocolo de la interfaz. Como
aplicación se presenta un banco de actuadores para la automa-
tización de mediciones.

* Apoyado por el FAI (UASLP) y porDGICySA (SEP) bajo
contrato Nr. C89-0S-0177.

3 M 5 5 PROBADOR DE CIRCUITOS INTEGRADOS TTL.
Hugo M»nd»i, J. Luis Collado», Edgardo Par*d»M
C0I9. ct» electrónica, E»c. d* C*. Fva.Mat,

*tD«partam*nto d* Micro*l*ctrcVáca, Uniy*raida«i
Autónoma d» Pu»bla. Apdo. poatat 39», Pusbla,
Pu». 72000 Máxico. En el presente articulo se
presenta el diseño de un dispositivo probador
de circuitos integrados de la serie TTL.. Se
hace uso de controladores ASM ya que es
requisito no utilizar un microprocesador. Las
pruebas realizadas al C. I. son del tipo
estático y consisten en aplicar una serie de
vectores de prueba y checar los resultados de
las salidas con los resultados correctos que se
encuentran almacenados en memoria. En caso de
existir diferencia . en la prueba se indica
mediante un LED el lugar' en donde ésta halla
bcurrido.
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4G5 UTILIZACIÓN DE LAS ESFERAS DE BONNER
PARA DETERMINAR LA RAZÓN DE DOSIS POR NEUTRONES
EMITIDOS POR UNA FUENTE DE Ct - 252. Héctor
Rene Vega Carrillo, Carlos Ríos Martínez y
Leopoldo L. Quirino T. , Centro Regional de
Estudios Nuc Ieares de la, UAZ Apdo. Postal 495,
98OOO- Zacatecas, Zac. y Nolan E. Hertel, NETL
The Universi ty o/ Texas at Austin EUA

En éste trabajo se muestran los resultados
obtenidos al determinar los espectros en energía
de la fluencia, la dosis y la dosis equivalente
producida por una fuente de Californio - 352,
mediante un sistema espectrometrico basado en
las esferas de Bonner.
ESTE TRABAJO FUE PARCIALMENTE APOYADO POR EL
CÜNACyT, R«f: A120CCOE8S>O58í>.

4G6 CALIBRACIÓN DE UN SISTEMA PIXE PARA
ANÁLISIS DE AEROSOLES AMBIENTALES

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

Se presentan los resultados de la calibración
del sistema PIXE para análisis de aerosoles
ambientales en el CNM. La calibración del sis
tema se logró bombardeando blancos delgados He
composición conocida, con protones de 2.S MeV.
Se discuten la reprodúcibilidad y precisión de
la técnica usada.

4G7 MONITOREO DE IMPUREZAS EN MUESTRAS DE
CLORO - SILANOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS POR
ACTIVACON NEUTRONICA. Carlos Ríos
MartinezCl.25, Héctor Rene Vega CarrilloC13,
Leopoldo L. Quirino T. CID; CID: CENTRO REGIONAL
DE ESTLUDIOS NUCLEARES DE LA UAZ Apdo. Postal
495 98OOO Zacatecas. Zac.; C2D: Fac. de C.
Químicas de la UAZ Carretera a Cd. Cuahutémoc
Km 0.5, Guadalupe. Zac. y Felib Y. Iskander NETL
The University of Texas at Austin EUA.
En la producción de silicio de alta pureza, se
han probado diferentes fuentes y variados
procesos de purificación. Una de estas fuentes
son los denominados Cloro — sil anos y como
método de purificación se emplea comunmente la
destilación fraccionada. El presente trabajo
describe el perfil de las impurezas
características de las muestras de cloro -
silanos, proporcionadas por el grupo de Química
del Silicio de la Universidad de Guananjuato,
obtenidas mediante la técnica del Análisis por
activación con neutrones.
ESTE TRABAJO FUE PARCIALMENTE APOYADO POR El.
CONACyT, Rsf: A12SCCOEBOOSB0.

Consistiendo el sistema de una fuente luminosa estable,

un lente colimador, un ducto óptico y un lente condensa

dor, asociado a un detector de luz mediante un fototran

sistor y éste a su vez a un procesador de señal eléctrj_

ca y a un medidor de tensión.

Los resultados muestran una excelente respuesta para --

densidades entre í|00 y 2500 trazas por cm , para aplica^

ciones en dosimetría ambiental y de personal.

Enseñanza IV: Curricula y planeación educativa
Moderador: Gerardo Aragón (ESFMIPN)

4H1 LA IK3JUBX0N BE US CIENCIAS NUHAFSS EN LA ETHÑWGA

M. en C.
EE LA FÍSICA
FERNANDO SERRANO P . *

Ante los grandes cambios que en las últimas dé-
cadas se han producido en el campo de la ciencia,
los programas educativos de las instituciones no
pueden aislarse de esta revolución del conocimien
to . En particular las CIENCIAS NUCLEARES deben
de incluirse dentro de los cursos regulares de
f í s ica , para contar así con una formación gene-
ral en materia nuclear y adquirir confianza y -
experiencia en lo que se refiere al manejo de —
equipo de detección y material radiactivp. Se
propone en este-trabajo la inclusión de temas -
nucleares tanto en el nivel medio como en los —
primeros cursos universitarios no.para enseñarse
como disciplina independiente sino para incluir-
se en la medida de lo posible en los cursos ya —
establecidos..

• ESFM-IPN. UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO.

4 H 2 INTERFASE ENTRE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

A. soro

U n i d a d P r o f e s i o n a l Z a c a t e n c o , E d i f i c i o 9
E . S . F . M . - I . P . N .

C . P . 0 7 3 0 0 M é x i c o , D . F .

4G8 SISTEMA DE CONTEO PARA TRAZAS NUCLEARES MEDIAR

TE DISPERSION DE UN HAZ LUMINOSO. A. P o r t a * , G. Espino^

sa**, J . l . Golzarr i í*. *Fac. de Ciencias, UNAM. ** lns t .

de Física, UNAM.

En este trabajo se presenta un sistema para la lectura -

de trazas producidas por la radiación ionizante en pol í -

meros transparentes, mediante dispersión de luz.

C o n b a s e e n e l e n e n t o s p r o p i o s d e l d i s e ñ o c u r r i c u l a r :
h i s t o r i c i d a d , s i g o r i t n i c i d a d , t e o r i c i d a d p r o -
p o n e n o s e s t a b l e c e r u n a i n t e r f a s e e n t r e , c o n c e p t o s d e
f í s i c a y n a t e n á t i c a s . l a p r o p u e s t a c o n c r e t a r e l a c i o n a
c o n c e p t o s d e f i s i c a : v e l o c i d a d , a c e l e r a c i ó n , n o v i a i e n -

t o o s c i l a t o r i o c o n c o n c e p t o s ; F u n c i ó n , ¿ c u a c i o -
n e s d i f e r e n c i a l e s , ; e s t o s e r e a l i z a a t r a v é s d e
u n p r o b l e a a a n t i g u o . M a c e a o s i n c i d e n c i a e n l o s p r i a e -
r o s c u r s o s d e F í s i c a y M a t e m á t i c a s e n d o n d e h a y u n a
f a l t a d e c o h e r e n c i a e n t r e c o n c e p t o s d e F í s i c a y M a t e -
m á t i c a s .
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SEASONAL STUDY OF THE COMPOSITION OF ATMOSPHERIC
AEROSOLS IN MEXICO CITY.

F. ALDAPB.J. FLORES M., AND R.V. DIAZ
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Ap. Postal 18-1027, Col Escanden, Mineo, JDLF. 11801, México

JR. MORALES», T.A. CAHILLAND L. SARAVIA
Crocker Nuclear Laboratory, University of California

Davis, CA 95616-8569, U.SA.

A B S T R A C T

Elemental aaalyats of afebon» partteutstes collected fat • aft* near downtown MesJco City
hnr» beca perforated, l b s tamjde» wee» tucen during one week of «my cestón in 1988;
Twenty three element», from sodium to lead*, wer* detectad by Proton IrKtoced X-ny
Bmbdoa (PXJtE). b sABtfoo. abot coirtwiti w«« determined by taaer litegiatlug Hstti

* Oscoentntíont of uiete etetnenti stow noutfy Tsrfstlofis ourio^ tzse <fay#

vtlue» to the period frota 6 to 12 AM. An owrttt tendenoj towtrd mwimum
elemental coooeotistSont it obiefved in the wlntec §61100» eipecJsify for piimszy
antfaropoeealcpolhitanta, as wa« tntf dpsted baaed upon the frequeoo/ of thetznal hnentons.

J&jrmsnfcriXB, UPM» Atzmnphedc aerotob, Mexico City.

Air pcáhrtíon in Mexko Cî r *» nowaday» a major problem whkái hat created concern
among citizens, authorities and scientists. It is suspected as a prime contributor to s
number of undeñrable effect», tnch as increased faeahh hazards to the population,
deterioration of monuments and buildings, vmbOhy degradation, and the occurrence
of acid rains. Some singular features of this cttjr tend to increase the problem.
Among these we can mention: (i) The geographical characteristics. The oily is located
in a high ahttodo valley. 2240 m BS.I, surrounded b j high mountain ridges to
*On3abb«tlcalleayefrom the



sooth and west, and lower mountains to north and east, defining a dosed
environment, except at southeast and northeast This favours atmospheric inversions
i s cold seasons. (S) Demographic overpopulation. About 20 million inhabitants live
in the area. (Si) A large number of motor vehicles, nearly three million, combust
different kinds of feels (mainly leaded gasoline), (iv) Many industries located in and
around the city» release large amounts of pollutants into the air.

The meteorology of Mexico City is characterized by a dry-winter wet-summer that
resembles a Mediterranean enmate type, which m connection with atmospheric
temperature inversions may affect retention of particulates in the air. In addition to
concerní involving health effects of gaseous pollutants such as CO, severe
degradation of visibility is a constant remainder of high concentration of fine
particulates in the atmosphere. Several Mexican institutions, such as SEDU6
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), IMP (Instituto Mexicano del
Petróleo), UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) and IN1N
(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) are performing studies in this
subject.

At ININ, a PIXB facility » being developed around the 12 MV Van de Grant*
accelerator to perform independent studies about the composition of airborne
particulates. In the mean time, PIXE analyses have been performed at the Crocker
Nuclear Laboratory, of the University of California, Davis, under the joint
collaboration project, UC-MEXUS 1990. The PIXB methodology applied to the
•tody of atmospheric aerosols is already well known.1'4 Samples of respirable matter,
collected in thin organ» filters such as the ones used in this study, present the
advantage of being suitable for PIXB analysis without previous treatment Truce
elemente w well as major components can be detected and quantitatively analyzed.
Tins «tody h the first of this kind performed in Mexico and is aimed to see if the
elemental concentrations of aerosols show fluctuation» during a 24 hour period, and
if they present seasonal variations. Here we present the results of the samples
co8ectedinl988.

The site for aerosol collection »located in die west central part of Mexico City, in
the Chapuhepeo Park, which dairy receive thousands of visitors. The place is
surrounded by residences and several major avenues are in the vicinity. It was chosen
because: (t) H typifies a situation common to • large mimber of people; (it) presents
easy access and convenient utilities, and (in) there is a raeteorological station at close
distance. I t « pot, however, in the heart of the city or dote to major industrial areas
(see map in Fig. 1). Samples were collected on Nudepore filters, 0.4 pm pore,
mounted on a! sampler unit of integral type, single fitter, built at ININ. In this design,
no inlet restriction was present for elimination of large particles. The unit operated at

z
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ABSTRACT

As the second part of a wide project, we haw carried out a study of airborne parti culs) es
in Mexico Ctty, collected during two tin» periods (from 7:00 to \V&\ and from 11:00 to 15:00
Hn.). on« day of every week between March 1958 Bad February 1990. Element*!
oauceututfloni wer» determined by Proton Induced X-ray BmteJon (FIXE) for elements Na
to Tt>. whfle s c ^ content was measured by means of Laser Integrating, rfate Method (LIFM).
As expected, the concentration* show an lucre*** during die month* October to March, due
to frequent thermal tmrertfons and dry weather. Moreover» the pollutant levels are higher
during earBer houn, while the soil and anthropogenic origin of the elements can be better
determined for the mid-day period, as seen from the grouping in the respective dendogrsms.

Keyword* FIXE, UPM, Atmospheric aerosols. Pollution. Mexico CJty.

1» Introduction.

Mextoo City is one of die largest urban ateas in the world, with a population
approaching the 20 million inhabitants. This fact, together with its geographical
situation (a high altitude dosed basin), and a significant percentage of the country's
industry and motor vehicles, has made the city a place with a poor air quality. The
problem is reaching levels that require immediate efforts. Because of this, studies
concerning its air pollution are and have been performed, involving both national and
foreign institutions.1"'

The preten^ work is the result of a collaboration between the Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), and the Crocker Nuclear Laboratory of the
University of California (Davis), and k rite second one in a series of studies th»tare

+ On leave frorn the TJhrrerstdad Nadona] Autónoma de Mexico,
*On sabbatical leave from the Universidad de Chfle.
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concentration» in atmospheric aerosols was presented, fay analyzing samples collected
during one week of every season in 1988. The analyses were done using Proton
Induced X-rayi Emission (PIXE) and Laser Integrating Plate Method (UPM). Ihe
results showed increases in pollutant levels during the dry and cold seasons, namely
Fall and Winter, with high correlations between soot, lead and sulfur. Also, higher
concentrations were found for morning (6 to 12 Hrs.) periods, in agreement with the
SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) Pollution Network SO2 and

CO measurements.
In this paper we present analyses of airborne particulates collected one day of

every week between March 1988 and February 1990, during two time periods: the
first during th« morning, and the second during a mid-day period. Inis study will
permit a long range time study of the elemental concentrations of the atmospheric
aerosols in Mexico City, and also a possible identification of pollutant sources.

2. Experimental

Samples of aerosols were collected on 0.4 /tin Nuclepore filters, in the same site
described by Aldape et aL4 For this work, one day of the week was chosen for the
collection, and in each day, two samples were collected. The first sampling period was
from 7:00 to 11:00 Hrs., and die second between 11:00 and 15:00 Hrs. A total of 98
samples were taken and analyzed for each period.

Hie collecting device, its operational characteristics and general performance
were described and discussed elsewhere,* as well as the analytical methods, Proton
Induced X-ray Emission (PIXE),5* and Laser Integrating Plate Method (UPM).9 '1 0

The former gives information on elements Na to Pb, while LJPM provides data on

elemental carbon (soot) contents in the samples.

3. Results and discwudon.

Hie analyses of the PIXE spectra were made with the computer code RAGE,11

as described by Aldape et aL4 From this a total of 27 elements were detected in the
whole set, of which only 15 were systematicaBy present in the samples. They are AL
S , Sv K, Ca, TVV, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr and Pb. The other 12 elements are
fisted in table 1, where the percentage of appearance» and maximum measured
concentrations are displayed, as welt as their Minimum Detection limits (MDL).
These elements usually appeared in a random distribution along die two year study.
Tbe elements found in the aerosol samples agree with those reported by Salnzar et

at*
Several statistical treatments of the 15 "major" elements, phw carbon (soot)

detected through LIPM, were carried out Fig. 1 shows the behavior of the monthly
averages for C, S, Pb, and soils for both periods (7:00-11:00 and 11:00-15:00). Soils
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RESUMEN
Muestras de partículas suspendidas en el aire con tamaños comprendidos entre 0 y 15 //.m en Ja
CSudad de México se analizaron para evaluar su composición elemental. Las muestras se colectaron
durante una semana en agosto de 1990, usando una Unidad de Filtros Apilados (Stacking Filter Unit o
SFU), lo cual resultó en la separación entre partículas con tamaños de 2.5 a 15 ¡ira (gruesas) y
menores que 25 //ir» (finas). El período de colección fue de 6:00 a 12:00 hrs. El análisis con Emisión
de Rayos X Inducida por Protones (PIXE) permitió la cuantificación de elementos con número
atómico mayor que? 10; la Dispersión Elástica de Protones (PESA) proporcionó información acerca
del contenido de hidrógeno; mientras que carbón elementa! (hollín) se midió con el Método de la
Placa Integradora; de Láser (LIPM). Además, se midió la masa gravimétrica de las partículas
depositadas en los filtros. Los resultados ofrecen la posibilidad de identificar las fuentes de los
elementos medidos, a través de Análisis de Cúmulos y Análisis de Componentes principales. I>a
comparación de Ja¡ masa medida gravimétricamente con la masa reconstruida a partir del análisis
elemental reafirmó los valores obtenidos para este último.

ABSTRACT

Samples of airborne participate matter with sizes between 0 and 15 pxn in Mexico City were analyzed
in order to evaluate its elemental composition. Samples were collected during one week in August
1990, using a Stacking Filter Unit (SFU), resulting in the separation between particles having sizes 2.5
to 15/jtm (coarse), and smaller than 2 5 ¡tm (fine). The collection period was from 6:00 to 12:00 hrs.
Analyses with proton Induce X-ray Emission (PIXE) allowed the- quantification of elements with
atomic number greater than 10; Proton Elastic Scattering Analysis (PESA) gave information on
hydrogen contents; and elemental carbon (soot) was measured by means of the Laser Integrating
Plate Method (LIP| M). Also, the gravimetric mass of the deposited matter was measured. The results
permit then the possible identification of sources of the measured elements, with the help of Cluster
Analysis and Principal Component Analysis. Moreover, the comparison of the gravimetric mass with
the mass reconstructed from the elemental analysis supports the values obtained in the latter. ;

JOn leave from: Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Ap. Postal 20-364,
Meneo, D.F. 01000, México..
^On sabbatical leave from: Facultad de Ciencias. Universidad de Chile, Santiago, Chile.



Introduction.

: The air quality degradation in Mexico City has been subject to a dramatic and disquieting

growth in the last twenty years. Besides the large increase in the population (now reaching 20 million

inhabitants), with the subsequent multiplication of motor vehicles, its geographical and climatic

situation has largely contributed to the problem. Located in a 2,240 m a.s.1. basin encircled by high

ridges south and west, and lower elevations north and east, the frequent thermal inversions

concentrate the pollutants, specially during the early hours and in the dry winter season.

Due to its proportion, many different approaches have been taken to tackle the problem.

Several studies have been conducted by research groups in local institutions (Bravo, 1986; Báez, 1988;

Salazar, 1989; Falcon, 1989; Bravo, 1989). However, no systematic lines had been followed to trace

various pollutants that have effects on public health, and building and monument damage, for

example. Aldape and «workers (Aldape, 1991a; Aldape, 1991b) presented studies that show the

variability of some of these contaminants, in elemental concentrations, during daily, seasonal and

annual periods, and thus show a first attempt in this kind of systematic studies. The results are,

however, limited because of the lack of information on particle size, no control of maximum particle

size, and no measurement of paniculate mass.

Because of this, further research on the elemental composition of aerosols in Mexico City is

required, including, even on a limited basis, information on particle sizes. Thus, the present work

represents an effort to determine the concentration of several elements in the forementioned

aerosols, for two different particle sizes (in the range of respirable matter), during one week in the

summer of 1990. This paper is the third in a series of studies, result of the cooperation between

Mexican and American institutions, as a part of the UC-MEXUS Program (Aldape, 1991a, Aldape,

1991b), and is also aimed to show the possibilities of these methods as routinary in the monitoring of

the referred pollutants. Moreover, it is hoped that these new data will assist in putting the earlier

Aldape et al. (1991a, 1991b) results in perspective.

Experimental procedures.

The sampling site was the Museo Tecnológico, located in the Chapultepec PaTk, about 7 km

west from Downtown Mexico City. Fig. 1 displays a map of the Federal District, showing major'

elevations and some important avenues, together with the location of the site and Downtown as a

reference point. The samples were collected from August 22 to August 28,1990, in six hours periods,

starting at 6:00 in the morning. This period was selected because at these hours the concentration of

pollutants is much higher than in other periods, as shown by AJdape et al. (1991a). The sampler unit

was a Stacking Filter Unit (SFU) of the Davis design. This system allows the collection of particles

with sizes 0 to 15 pm, giving also a separation between particles with sizes from 2.5 to 15 ;im

(deposited on a 2.5 /i.m Nuclepore filter, and thereon described as coarse mass), and 0 to 2.5 /j.m
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ESTUDIO IB AEROSOLES AMBIENTALES USANDO PIXE
F. Aldape U. R. Maggi y R. V. Díaz.

Gerencia de Investigación Básica

Introducción.

El análisis de nuestras de aerosoles atmosféricos colectados me-
diante impactores de cascada o diferenciales y filtros integrales se fa-
cilita en muchos aspectos mediante el uso de técnicas analíticas basadas
en haces de iones. Los blancos obtenidos con estos aparatos son los más
idóneos por su bajo contenido de materia colectada {**! mg/cm2) lo que -
permite el uso de técnicas analíticas como PIXE en su mejor intervalo de
aplicabilidad. Por otra parte la mayoría de la posible información sobre
la condición original del aerosol puede obtenerse en este tipo de blan-
cos debido justamente a su baja densidad.

Los efectos toxicológicos y ecológicos son gobernados principal-
mente por las concentraciones de los diferentes elementos químicos dis-
persos en la atmósfera, mientras que el tiempo de residencia atmosférica,
y la distancia viajada desde la fuente al punto de deposición depende de
la distribución de tamaño de la partícula.

La experiencia acumulada en estudios realizados anteriormente en
el Centro Nuclear de México utilizando la técnica PIXE ha permitido apl¿
caria a análisis de aerosoles atmosféricos.

Descripción del equipo de recolección de muestras.
El arreglo experimental para la recolección de nuestras lo cons-

tituyen 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 o filtro y la bomba de vacío se insertan un manómetro para me-
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dir la caída de presión producida entre el primero y el último paso del

inpactor y una válvula 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 maestreando. La figura 1 muestra un diagrama esquemático de la -

distribución del equipo.

ENTRADA
DC

T
IMPACTO* 0 FILTRO

—f/jwMoucm

oc
VACIO

uewoo»
voumcTMco
NUIA M$C$

MUM KAMC

VÁLVULA

ec

fUMO

Figura l . Diaqrama eiquemático de la distrlbuclóiv del equipo dé recolecoi6n.
de contaminantes atmosféricos.
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Métodólogia.

El experimento coasiste en hacer incidir un haz de partículas so-
bre una nuestra colectada de los contaminantes del aire. En el presente
trabajo se utilizaran protones provenientes de un acelerador de partícu-
las. El imán deflector de éste selecciona la energía de los protones de
acuerdo el experimento. La corriente del haz es generalmente del orden
de nanoamperes /.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 (preanplificador^amplificador-multicanal) que entrega
un espectro dé energía característico de los elementos de la muestra.
Cada uno de los picos del.espectro representa un elemento el cual es po-
sible identificar. Del área bajo de curva de cada pico puede evaluarse
la concentración correspondiente a cada elemento.

Descripción del arreglo experimental de irradiación.

Dentro de cada cámara.de análisis se coloca la muestra de tal for
ma 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 nuestra,
ver figura 2. Los.rayos X producidos.durante la interacción atraviesan
la ventana de la cámara de vacío .hasta alcanzar el detector de Si-Li e
interaccionar con la roma activa del mismo. El detector esta conectado a
un sistema electrónico convencional que consta de PPEAMPLIFICADOR, AMPLL
FICADOR Y ANALIZADOR EE ALTORA EE PULSOS, ver figura 2.
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Figura 2. Cámara para realizar estudios de rayos X
(Diagrama esquemático)

Resultados.

La tabla 1 nuestra los resultados obtenidos de 17 muestras de -
contaminantes atmosféricos recolectadas en el oeste de la ciudad (Taran
go y Atzcapotzalco) en el invierno de 1987, durante el período de vaca-
ciones escolares, cuando supuestamente el índice de contaminación se -
reduce por la disminución en la circulación de vehículos automotores. -
La temperatura en la zona de Tarango (suroeste) osciló entre 4°C y 8*C.
La figura 3 es una espectro típico obtenido al irradiar las nuestras. -
Las abundancias de Azufre, Cinc y Plomo encontradas durante este perío-
do son representadas mediante diagramas de barras cuya altura es propor
cional a dicha abundancia. Las unidades utilizadas en el presente p o —
drán transformarse a nanogramos por metro cúbico cuando se determine la
eficiencia del sistema.

1
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T A B L A 1

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EL OESTE DE LA CIUDAD DE MEXICO
IDENTIFICADOS DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE-ENERO

1 9 8 7 -

Ju Vi Sa Do Lit Ma Mi Ju Vi
E lemto 17 18 19 2O 21 2 2 2 3 2 4 2 5

S i X X X X X X X X X

S X X X X X X . X X X .

Cl X X

K X X X X X X X X

Ca" X X X X ' X X . X * . X X

Ti X X X X X X X

V X X X X

Cr X ,X X . X

M n . • X X X X .

. F e X X X X X X X -X *X

Cu X

Z n X X X X X .-- X

Pb X X X X " X. X .-'•' ; •

O r X X X X * ' X X ' X . X ' . X .

D o Li« Ma Mi J u V i 8 a D o
•27 2 8 2 9 3 O 3 1 1 2 3

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X

X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X r- X

X

x r x x x x x x x

X X X X X

X X X X X X X X

*T"w; x , x - , x x , , . ,

X.. .X X X X X X X

TARANGO ATZCAPOTZALCO
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Díscusi6n. :

Establecida la técnica para la confinación experimental "PIXE - -
Impactor diferencial/Filtro integral" para usarse en el estudio de aero-
soles atmosféricos se concluye la primera etapa de esta investigación. -
La siguiente etapa tiene por objeto realizar monitoreos sistemáticos dia
ríos, semanales y durante cada estación del afio a intervalos definidos -
de tiempo durante al.jnenos un año. Los datos obtenidos de esta manera -
conforman el material estadístico a partir del cual podrá cuantificarse
la concentración del contaminante en nanogramos por metro cubico de cada
uno.de los que se encuentre presentes en la muestra, esto es, en el am-
biente. Con estos resultados será posible identificar la contribución -
del hambre a la contaminación del medio ambiente (componente antropogéni
ca) y compararla con la componente natural de contaminantes. También -
será posible detesninar 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
corrientes de aire, velocidad del viento, temperatura, humedad relativa,
etc. En resumen podrá continuarse la investigación de parámetros de con-
taminantes atmosféricos desconocidos.



P A R T I C I P A C I O N E S E N E V E N T O S



APLICACIÓN DE LA FÍSICA NUCLEAR

EN INVESTIGACIÓN, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

PONENCIA PRESENTADA EN EL FORO DE CONSULTA POPULAR

SOBRE ENERGÉTICOS Y MINERÍA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS, PALMIRA MORELOS.

MARZO DE 1Q8Q.



APLICACIÓN DE LA FÍSICA NUCLEAR EN INVESTIGACIÓN, INDUSTRIA Y

MEDIO AMBIENTE.

F. ALDAPE y F. GARCIA SANTIBAREZ.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

DIAGNOSTICO.

Los orígenes de la Física Nuclear Experimental se vislumbran a

principios de este siglo cuando se realizan los primeros estudios

de las propiedades de los núcleos con las 2 únicas fuentes

radiactivas naturales existentes: el elemento RADIO y los rayos

cósmicos. Sin embargo estas investigaciones se vieron

restringidas al estudio de ¿tomos ligeros. El interés de producir

reacciones nucleares en núcleos pesados para estudiar sus

propiedades suscito la necesidad de diseKar y fabricar "cafíones

artificiales de partículas" que dotaran a los proyectiles de

energías mayores. Asi en la década de los 30's se desarrollaron

distintos tipos de aceleradores de partículas. La era de la Física

Nuclear había nacido. Debido al alto costo y a lo especializado

de este tipo de aparatos solo los países altamente desarrollados

tuvieron acceso a ellos, limitándose las investigaciones en Física

Nuclear solo a aquellos países que los poseían. Los países en

desarrollo tuvieron que esperar hasta varias décadas para

iniciarse en esta clase de investigaciones. En México por ejemplo

la Física Nuclear Experimental comienza a desarrollarse en los

afíos 50' s al operar el primer acelerador en la UNAM.

Simultáneamente se inicia la preparación de científicos de alto

nivel en este campo lo que ha permitido generar un desarrollo

tecnológico autónomo en diversas disciplinas en las que la Física

Nuclear juega un papel mas o menos importante. En la década- de

los é>0' s los primeros aceleradores resultan obsoletos para el



desarrollo de investigaciones de alta energía lo que trae como

consecuencia la creación de una segunda generación de aceleradores

capaces de satisfacer las necesidades planteadas por las nuevas

investigaciones de frontera. A partir de entonces se proponen

diversos usos para todos los equipos que hablan quedado rezagados

en cuanto a disponibilidad de energia. Con ello aparecen nuevas y

muy diversas aplicaciones de la Física Nuclear tales como:

retrodispersión de partículas, reacciones nucleares en estudios de

elementos ligeros, el"método de rayos-X o rayos-y inducidos por

partículas (protones), todas ellas encaminadas. a resolver

problemas de orden práctico proporcionando en muchos casos

beneficios inmediatos a algunos sectores de la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL

A.Internacional.

En los paises técnicamente mas avanzados del mundo las técnicas

nucleares y atómicas han sido puestas en práctica y son

actualmente los métodos más confiables en la detección y análisis

de contaminantes en aerosoles atmosféricos, análisis de materiales

y superficies, estudios de daKos por radiación en componentes de

reactores.

B. Nacional .

En el Centro Nuclear de .México se han venido desarrollando

diversas técnicas nucleares como son el análisis por activación de

neutrones, espectrofotometría por absorción atómica, fluorescencia



de rayos-X usando fuentes radioactivas y la que actualmente es

considerada como una de las mas poderosas y sensibles: el

microanálisis usando rayos-X inducidos por partícula cargada

(PIXE). Esta última utiliza el has de partículas cargadas

(protones) provenientes del acelerador electrostático Tandem Van

der Graaff. Con ella se han obtenido resultados que han permitido

contestar preguntas de interés industrial. Con esta misma técnica

se ha realizado la investigación más reciente acerca de las

condiciones experimentales de la misma para usarla como una mejor

opción dentro de los métodos analíticos en el estudio de aerosoles

contaminantes, para coadyuvar en la solución del problema más

grave que afecta actualmente a nuestra ciudad, esto es, la

contaminación ambiental. Asi mismo se ha desarrollado y probado un

impactor de cascada, construido en este centro, para determinar el

tamafío de partícula. Utilizado conjuntamente con la metodología

mencionada, forma un arreglo experimental que permite identificar

y determinar las concentraciones de los elementos presentes en los

contaminantes de acuerdo con su tamafío.

En aplicaciones de utilidad para la minería, por ejemplo se han

efectuado análisis por activación neutrónica instrumental de

elementos de las tierras raras en minerales tales como allanitas,

arcillas, magnetita, magnetita—hematita, hematita-1i monita,

pirita-limonita y materiales de veta. Otra de las aplicaciones ha

sido la producción de flúor 18, un radionuclido emisor de

positrones con una vida media de 109.7 min; el flúor 18 es de

importancia para la medicina nuclear y radiofarmacia, quienes lo

usan en diagnósticos a través de la tomografía. Este elemento- es



producido en el Reactor Triga Mark III por irradiación neutrónica

de compuestos de Litio. -

La aplicación de las técnicas nucleares en la investigación

radiobiológica ha permitido entender los mecanismos involucrados

en la respuesta de los seres vivos a las radiaciones y al mismo

tiempo ha contribuido a conocer la estructura y fisiología de los

componentes biológicos, detectar el efecto de las bajas dosis de

radiación sobre la materia viva. Utilizando monitores biológicos

se ha evaluado el impacto de diferentes factores ambientales sobre

el material genético como fármacos, químicos industriales, metales

pesados y de alimentos naturales o tratados con radiación.

PROBLEMA DETECTADO

El avance de la Ciencia y de la Tecnología asi como los graves

problemas de contaminación en seres vivos requiere de refinadas y

poderosas técnicas de análisis elemental capaces de determinar con

un buen grado de aproximación la cantidad de un elemento a nivel

de trazas, el cual puede ser determinante en la producción del

fenómeno. La medición de un elemento a nivel de. trazas resulta

indispensable en areas tales como: FÍSICA, MEDICINA, GEOLOGÍA,

AGRICULTURA, BIOLOGÍA, ECOLOGÍA.

Por ejemplo, en la industria es de interés la detección . de la

presencia de ciertos elementos químicos asi como su distribución

en profundidad o su deposición en superficies metálicas, también

las aplicaciones en la industria de los semiconductores requieren

de análisis de silicatos metálicos. El estudio de daños por

radiación en las componentes de un reactor es una necesidad

imperativa. ; .



En el aspecto de salud, la influencia de la contaminación

ambiental esta causando graves dafíos. El medio" ambiente se está,

deteriorando día con día. La urgente necesidad de conocer con

precisión la concentración de elementos como el plomo es

incuestionable. Se sabe que los efectos toxicológicos y

ecológicos son gobernados principalmente por las concentraciones

de las partículas de diferente composición química, forma y tamafto

suspendidas en la atmósfera.

PROPUESTA

La alternativa que tiene nuestro país para ser científica y

tecnológicamente independiente, para estar en posibilidades de

desarrollar y/o asimilar nuevas tecnologías, asi como

aprovecharlas poniéndolas al servicio de la comunidad, requiere

imprescindiblemente del apoyo irrestricto a la investigación

científica en general. El impulso al desarrollo y uso de las

técnicas nucleares queda claramente enmarcado dentro del proceso

general de progreso de nuestro pais por lo que es obligación

promoverlas y apoyarlas. La cooperación interinstitucional debe

ser parte fundamental de la estrategia de desarrollo de nuestro

país. El ININ tiene capacidad de asesorar, capacitar, dar

servicios y apoyar a otras instituciones de investigación,

dependencias gubernamentales e industrias, asi como ayudar en la

solución de ciertos problemas ambientales y tecnológicos.

Asi mismo proponemos la adquisición de aceleradores de energías

entre 1 y 2.5 liev lo que permitirla satisfacer las demandas en

investigación aplicada y servicios que en el presente no pueden

ser satisfechas con los aceleradores con los que cuenta México. -
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ecológica 199O.

Un ploneto mejor
poro los niños

p r o g r a m a .

1 EL CAMBIO GLOBAL
Dr. Edmundo de Alba.
(Comisión Nacional de Ecología) 11 LA INDUSTRIA FRENTE AL PROBLEMA DE

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
CANACINTRA

2

3

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
EN MOTORES DE COMBUSTION.
INYECTORES DE VAPOR PLATINO (I.V.P.)
üc. Mario Moya Ibañez.
(Technologies de Mexico)

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENERGÍA
NO CONTAMINANTE
Ing. Enrique Caldera.
(AN IN)

12

13

EL AGUA:
MATERIA PRIMA Y CONTAMINANTE
Dr. Pedro Catori Conzelmann.
(Tecnología Cromaíográfica)

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN
¿ GASTO O GANANCLA ?
José A Remecz (OXO)

4

5

6

7

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
Ing. Hipólito Pérez.
Director de Impacto Ambiental SEDUE

LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.
Dr. Carlos Vétez Ocon (ININ)

LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
Ing. Yoshiteru Rambayashi
Puerto de Beirut.

FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS Y GASES
CONTAMINADOS.
Ing. Alfonso Ramírez.
(AAF. Purificación de Aire)

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.

9

10

DUPONT
ECOLOGISMO CORPORATIVO
Richard Cooper (Dupont)

TRATAMIENTO DE LOÓOS Y DESECHOS
SOLIDOS POR BACTERIAS MUTANTES.
Dr. Gerard Scammemll (ANIN)

14

15
16

17

18

19

20

LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
DEL INEGI EN LA GESTIÓN
ECOLÓGICA.
(INEGI).

REDES DE VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACIÓN.
Dr. Claudio Dorange. ( SAINCO )

NORMATMDAD Y REGULACIÓN
AMBIENTAL
Lie. Blanca Ma. Trujülo.
Directora de Regulación SEDUE.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
POR MEDIO DE REACTORES BIOLÓGICOS
SECUENCIALES.
Ing. Mario Fiaschi (SOLIQTEC)

LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA
PRIVADA EN PROYECTOS DE
TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESiDUALES
Ing. Ignacio Castillo (ICA)

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.
Dr. Sergio Estrada Onhuela. ,
Director de Normaiividad y Regulación
Ecológico SEDUE

LOS PLAGUICIDAS EN LA
AGRICULTURA.
'nQ Jorqo Vcr.'es Ci~es
(Asooac:c~ Ve/'Csr-c x ia mdusma de
Plaguicidas y ferrivc^'-t-s)



21 REDUCCIÓN DE IA CONTAMINACIÓN
EN LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL
ACERO (CANACERO).
Ing. Roberto Romero Xolocotzi.

32 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
Dr. Hernando O Casares.

22 LA IMPORTANCIA DE LAS SELVAS
TROPICALES.
M. en C. Antonio Lot Elguera Let Helguera. 33 LOS MACROCENTROS PARA LA

VERIFICACIÓN VEHICULAR.
Ing. Gabriel Quezada S.
(United Technologies Control Systems)

23

24

ECOLOGÍA (MESA REDONDA)
Revista 2001 (UNO MAS UNO)

COLECTORES DE NIEBLA HUMOS
Y POLVOS.
Ing. Ricardo Martínez
AAF. Purificación de aire.

35

DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES
Y ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS DE
AGUAS RESIDUALES POR
ABSORCIÓN-ELECTRONES
ACELERADOS.
Isidoro Martínez N¿era. (ININ).

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

25 UNA OPCIÓN PARA ESTUDIOS DE
CONTAMINANTES
M. en C. Francisca Aldape (ININ) 36 PROYECTO LAGO DE TEXCOCO.

Dr. Rafael Morales y Monroy.

26 LA INICIATIVA PRIVADA EN EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTOS URBANOS.
Ing. Ignacio Castillo (CA).

37 PURIFICACIÓN DE AIRE EN INTERIORES.
Ing. Rodolfo Sosa Echeverría.
Latinoamericana de Estudios Ambientales.

27
28

PAPEL DE LA ECOLOGÍA EN EL
DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO.
Dr. David Home
(King Properties Aquo Dynamic Resourles)

38 TRATAMIENTO Y. COLECCIÓN DE POLVOS
HUMOS Y NIEBLA DE ACEITES EN FUENTES
FIJAS
Ing. Carlos Vilchis Medrano (SIMSA)

29 REMOCIÓN DEL SO Y NO DE GASES DE
CHIMENEA CON ELECTRONES
ACELERADOS.
Dr. Germán Pina Villalpanao (ININ)

39 SERVICIOS DE ANÁLISIS
Dra. Ana Pérez Novara (ININ)

30

31

PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA
PARA COMBATIR Y CONTROLAR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS AL
MAR.
(Secretaría de Marina).

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA
ECONOMIZAR AGUA EN FORMA
AUTOMÁTICA.
Industrias Chaul.
César Faraom Chaul.

40 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUTAGENESIS
CARCINOGENESIS Y TERATOGENESIS

AMBIENTAL

APARTADO POSTAL No. 22-671
C.P. 14410 MEXICO, D.F.

México, D.F., 4 de enero de 1991.

Dra. Ma. Esther de la Rosa Duque
PRESIDENTA

Dr. Pedro Morales Ramirez
VICEPRESIDENTE

M. en C. Mario Altamirano Lozano
SECRETARIO

M. EN C. FRANCISCA ALDAPE V.
DEPARTAMENTO DEL ACELERADOR, IN IN.
P R E S E N T E .

.VI. en C. Patricia Ramos Morales
TESORERA

M. en C. Regina Montero Montoya
VOCAL

Biol. Miguel Ángel Meneses Pérez
VOCAL

En atención a su trayectoria dentro de la investigación
en el País sobre componentes de la atmósfera, a nombre de la AMMCTA
reGiba usted nuestra invitación para participar en el III Congreso
Nacional de esta Asociación, con la presentación de la conferen-
cia Magistral :Identificación de aerosoles genotóxicos en la at-
mosfera de la Ciudad de México con la técnica Pixie",el 21 de fe-
brero del presente año, a las 18:00 hrs.

En espera de contar con su aceptación reciba usted.nuestro más sin-
cero agradecimiento.

A T E N



SOCIEDAD
MEXICANA

DE FÍSICA, A.C.

I N V I T A

A la Mesa Redonda sobre:

«CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA"

(El papel del Físico)

20 de Mayo de 1991, 19:00 hrs.

Casa Universitaria del Libro, UN AM

Orizaba # 24 Esq. Puebla

Col. Roma, México, D.F.

OBJETIVO:

La Sociedad Mexicana de Física, con el ánimo
de discutir la problemática de la contami-
nación atmosférica en la Ciudad de México,
desde el punto de vista del físico, organiza
esta mesa redonda.

PONENTES INVITADOS:

RIÑA AGUIRRE SALOIVAR

II-UNAM

FRANCISCA ALDAPE UGALDE

ININ

FRANCISCO GUZMAN LOPEZ FIGUEROA

IMP

SERGIO REYES LUJAN

SEDUE

LUIS FERNANDO GERARDO RUIZ SUAREZ

CCC-UNAM
MODERADOR:

ANTONIO SARMIENTO GALÁN

Sociedad Mexicana de Física
Mesa Directiva:
Alejandro Cornejo Rodrigues,

Emmanuel Haro Poniatowski,

Antonio Sarmiento Galán,

Salvador Galindo Uribarri,

Humberto Salasar Ibargüen,

Guillermo Espinosa García,

Ana Maria Cetto Kramis,

Juan F. Aguilera-Granja,

Ernesto Cota Araixa,

Ciro Falcony Guajardo,

Ma. del Pilar Segarra Albert,

Octavio Castaños,

Rebeca Juareí,

Julio Herrera,

Presidente

Vicepresidente

Sec. Gral.

Sec. Adj.

Sec. Rels.

Tesorero

Dir. Rev. Mex. Fís.

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Div. Fís. Nuclear

Div. Part, y Campos

Div. Din. de Fluidos

INFORMES:

(plática para el público en general)
ENTRADA GRATUITA

Sociedad Mexicana de Física, A.C.
At'n: Srita. Lucy Goliarri M.

Apdo. Postal 70-348, CU.
México 04510, D.F.

Tel: 550-5910

Coordinador de la Reunión
Guillermo Espinosa



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
PROL. DE CARPIÓ Y PLAN DE AYALA

11340 MEXICO, D.F.

SECRETARIA

DE

EDUCACIÓN PUBLICA

Oficio.
Exp.

Junio 13,1991.

Fís. FRANCISCA ALDAPE UGALDE.
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES.
P R E S E N T E .

La Dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, agradece su
participación dentro del V Ciclo de Conferencias:

"LAS RADIACIONES

Y

LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS'

celebrado los días 11,12 y 13 de junio de 1991, con la ponencia:

Distribución de contaminantes

éh la Cjudád cié I

Esperamos contar con su valiosa colaboración en futuros eventos.

M. en C. JUVENCIO GAUNDEZ MAYER.
SUBDIRECTOR ACADÉMICO.



Junio 13

18:00 Uso de aceleradores en algunas
aplicaciones de Interés interdisclplinario.

Fís. Rafael Policromlades Rueda

(ININ)

18:30 Efectos biológicos de la radiación.

IBQ. Francisco Javier Ramírez Castellanos

(ENCB)

19:00 Detección de antígenos de P. chabaudi
reconocidos por linfocltos T.

QBP. Leticia Codillo Barrón

(ENCB)

19:30 Integración del proceso de irradiación a la

industria alimentarla.

M. en C.¡Ma. Emilia Bustos Ramírez

(ININ)

20:00 C l a u s u r a

Coordinación:

IBQ Franc)*» J. Ramírez Castellano*

R*. Armando Chavez Bautista

Sede:

Auditorio del Departamento de Bioquímica de la ENCB

del IPN

Prolongación de Carpió y Plan de Ayala, Col. Sto.
Tomás 11340 Mexico, O.F.

Informes:

Departamento de Biofísica

IBQ Francisco Javier Ramírez Castellanos

Teléfonos:

341-43-15, 341-23-35, 341-29-95

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

FIs.Armando Chávez B.

Tel: 518-23-60, ext. 209

V CICLO DE CONFERENCIAS

"LAS RADIACIONES

Y

LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS"

11,12 Y 13 de Junio de 1991

México, D.F.

ININ



V

P R O G R A M A

EL INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACIONES NUCLEARES

Y

LA SECCIÓN DE FÍSICA DEL

DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA

DE LA ESCUELA NACIONAL

DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL IPN

Tienen el agrado de Invitarle al

V CICLO DE CONFERENCIAS

"LAS R A D I A C I O N E S

Y

LAS C I E N C I A S B I O L Ó G I C A S 1

Junio 11

18:00 Inauguración

18:30 Las condiciones geofislcoqulmlco-
biológicas que dieron lugar a un reactor nuclear
accionado por la naturaleza.

Dr. Miguel Balcázar García

(ININ)

19:00 Probabilidad de vida extraterrestre.

Fís. Armando Chávez Bautista

(ININ)

19:30 Monitoreo biológico para la detección de
contaminantes ambientales.

Dra. Ma. Esther de la Rosa Duque

(ININ)

Junio 12

18:00 Distribución de contaminantes aerosoles
en la ciudad de México.

Fís. Francisca Aldape Ugalde

(ININ)

18:30 Avances recientes en la eliminación de
contaminantes en gases de chimenea con
electrones.

Dr. Miguel Balcázar García

(ININ)

19:00 Tratamiento de lodos residuales:
Reducción de contaminantes.

Quím. Jaime Moreno Alcántara

(ININ)

19:30 Determinación de contaminación por
metales pesados en agua.

Fís. Felipe Jiménez García

(ENCB)
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V
CICLO DE CONFERENCIAS

LAS RADIACIONES
Y

LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS
JUNIO 1991

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares .

Sección de Física del Depta de Biofísica de

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.



KESTltlBUClON- !BEitAER0SOLE8t«CQNFAMINANT£&' EN LA.CIUDAD, DE MEXICO
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,7ríN.í':«i/ < Itrst¿tota Macfanftl<<¿de>fove9tigaeiones Nucleares

RESUHEW.' Las éftectas • <*a>iicoi6g4casi.v y-¿ e c o l ó g i c a s 4 son.", ¡gaber-nadas

qút «icos dispersas éh la ataosTera" en -For«á efe aerosoles. El
anáiliBis der«uevtraís;t'de aerosoles atáasfáricas colectadas «ediante

,:. i «pactóles dj?f cascada £ -f -j-ljtros. inte.gr^les, se facilita en «uchas
aspectos «ediante "el usa de técnicas analíticas basadas en haces de
' i artes J tías" dTát as calentadas ̂ a ; ¡intervatós -1 reoalares r:{una vez :por
„seaana), 9 en peri odosj .cortos durante, las estaciones del año,
can-far «an el Material estadística a partir delr cual puede observarse
el ;íra«parta«ienta "de "las reoncéntraéiones • a- travels -de _Í. .estos
intervá.las. En este trabaja se us6 la técnica PIXE para analizar las
•uestras colectadas durante la priaavera de 19aff. y las colectadas

í unaevex par; se«anai -durante-ese,/«xs«» afío. <9e presentan y discuten
. estos resultados.

ABSTRACT. The .ecological .and taxicological e-f-fects in the
environnent are aainly governed by concentrations o-f di-Ffefent

ele«ént constituents dispersed < as! r.aerasolsr r-fti /the
, ataqsahere so, their analysis is ve'ry, important. ''Analysis of the

aerósais saaples collected'with a cascade iapact^ár or a filter'1' unit
"Was simplified 'by 'using «-ion cbeaa-, analytical*r techai<r«es.\ .-Iiata

. collected, routinely at .regular intervals throughput the .year %and
during special seasonal periods''is the su'ppártiflg" statist'ical
•aterial by Which the behavdir .of the eleaeiít-concentratians'cao; be

... observed. The PIXE technique tf»s used in "these studies for analysing
saáples collected in the' spring"af: 1988 afi3 others íakén once=ííéekly
in .the saae year.-.'tterevth» results are presented and discussed. ,-

• ' • **

i'-£-'":-'<J •' •••'•-.•<{ •.-""' f. ••'--.••.•'" if I- 3!'--f;t.. •.'- . •:.-.- 'Vr- : - :> ri ..j ':'"• «>:Vi !•'. lV

1.INTRODUCCIÓN. , .

Los organisaas concentran todos las eleaentos presentes en su aedio

aabiente. Sin eabarga, na todas éstos san esenciales para la vida.

El aaterial biológica consiste principalmente de aaterial orgánico



n
(H, C, N, 0, Na, Mg, P, S, C l , K, y Ca) cuya presencia es f á c i l de

detectar, pera aquél también contieneun: nú «era deelementas de pesa

atómica iás alto en pequeñas cantidades (10~* en términos de «asa • M

seca). Estas san canacidqs,, desde hace «UClMji tiempo, ccrmOíJesenciales aa>

para l a v ida ponqué han -«astrada tener una gran importancia

-F is io lógica y en e l «edia i i iq l^g^cg se l e s conoce co«a " t razas de

elementas esenciales" (F,, ,Si n̂V, Cr,c-Mn, Fe, Co, Nin,Cu, Zn, Se, Ma, • • •

Sn, y I) para animales de sangre caliente. La,, de-ficiencia de un ^

elemento esencial se traduce en anormalidades que son . acampafí-adas mTM

-por cambias biaquL micasy mientras que un excesa en él se traduce en | •

toxicidad. Existe otro, grupo de .elementos .conocidas^ que parece na

tomar parte en el procesa de la materia viva V que',; sin embarga, se

ha encontrada en ella en -Farma de trazas. Este grupa es conocida, can

el nombre de "trazas de elementas tóxicos" y entre ellas: podemos

mencionar al Cd, As, Hg y Pb. Cuando uno de estas, elementas se

encuentra dispersa en el ambiente se le Conoce coma "tóxica

ambiental" y se dice ser una sustancia patent;ialmente-nociva para la

salud que^se encuentra diseminada «n las ecasistemas: Este tipa de ^g_

contaminante se encuentra en -Fqrmâ de aerosol en la atmós-Fera, , esta | •

es, partícula U quida o sólida suspendida en el sena de un'gas cuya ^___

tamafia aseila entre unas cuantas micranes. Ellas ingresan al ' l a

organismo por absorción cutánea y/a pulmonar desde 'donad se má

distribuyen al torrente sanguínea y de ahí al resto del organismo.

De aquí la importancia de analizar muestras colectadas"de aerosoles

ambiéntales y cuanti-ficar la concentración de las elementas

presentes en ella» En este trabaja de investigación, se* "colectaron

muestras de la atmosfera de la ciudad de México y se ,. analizaran •• -

mediante la técnica de inducción de rayas-X par partícula cargada I •

utilizando el acelerador Tandem del Centro Nuclear de México,, -otras _

se analizaran en colaboración con otras instituciones. | |

n

n
ñ
ñ
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El exper^aenjtg cans^istej&n tuKcr incidir;:un«haz de partí calas sobre

t,una Buestra^calectada. (fe.aerosoles. Enceste estudio- te ut i l izaron

grotpnes p.rpy£n;ien¿fi5i<de jiun, a^eüeradars de. >«ar*l oulaír. > El- <i*£n

«Jefjector deteste, selecc,ion»vl*>#ftergi a ale. las prwtibnes de ^acuerdo

^1 experiaen.ta. .La carriente^deA ha.z es genéralaente del. arden" de

nanoaa£er)es.4y.|a.uede;sef, aedida>e> integrada. Al interactioflaF'el' Haz

con . i | . j im^st^ se producen rayosrJtr características de: cada1;"úná *ée

las elementas presentes en e l l a . Estas rayos-X san registradas pdr

un detector de Si -Li del cual se obtienen pulsas proporcionales a la

energla de las MÍsaos. Fínalaente dichas pulsas san procesadas

electrónicamente en un arregla t íp ico (preaapli-ficador-

aapli-ficador-aulticanal) que entrega uní espectro de ; ertérgí a

característica de. los. ejeaentas ,de la auestra. Cada uno de las picos

del espectro representa un: element o e l cual es posible identi-fi;car!.

El á.rea baja la curva, del. pic.o es proporcional »^lá'abfúndanciáy ésto

es, a la concentración correspondiente a cada elemento. •' •< '• '•'
' ' • . : »y i

3.ESTRATEGIA DE MUESTREO- , ,< . '>? !

E} a n á l i s i s de aues t rasaab ien ta les can e l «atada* PIXE íííí ? basa

coapl.etaaente ea procesas -flíSicos. Un valu«eré-de : a i r e «etiido'1 cbn

eícacti^Md, se boabea a t r a v é s de, equipos tlejríyfíltráda1 o eqHÁpiors

ing fc ia les disecadas para Rrod^ucir deoósitos de capas delgadas '"-dé

aerosoles que contienen todas l a s p a r t í c u l a s sib discriainació'n - ¿íe

.taaaño.a separadas^ de^ac^erdo c o i su diátaetfa aerodináaica. E» loé

auestreas. integra les, se,, usan cwpa soportes - f i i l t ras^ -de •- a l t a pureza

(preferenteaente nucleporeX; cuya. taaafCa:de*.p.aro'4ebe 'ser-'del ", ordeft

de unas guantas* d>ciaa« ,de a i era ; y.-' se«;.r«ai^za; 'twMtia''- l a

investi,ga^¿&ni; requiere- so lo , de los valores-de. / l a s .-oonce/rtr aciones

t o t a l e s d e , , l p s ^ c p ^ ^ a ^ n a n t e s » ; , • . - • - . - . . - . T ? ; > ' ? « • ' •••:-<• 'r.:•••>>" S ^ K ' . « • " • - • i



<*<- n
n

En estas estudias 1» colección de contaminantes -fue hecha- -: sobre •*

f i l t ras de alta pureza de pdlicarbanatO fnucíepare). Laelecrción de
este Material se hfóa «n ta»sV» sus carácter! stlicas caáa son vita n
pureza qulaica* re*istenci*'látoc*.nic*, resistencia al calor generada ^ _

durante el bombardea,bajos 'niveles5 d« fondo de radiación y espesor | m

.. considerablemente delgado;. Todas ésta*- propiedades -Facilitan «el

i análisis debida JI que la* contaminante* no penetran profundamente en

»•estos soportes a diferencia de aquellos fabricadas dé acetato' de

c e l u l a s a i ^ • . s ̂  ^• • • "' ̂.- J ? - r ; " . ':.v ' •. - • . -

n

an

4.DISCUSIÓN DE RESULTADOS. ^ ^ ^

La gráfica de la figura A corresponde a la distribución del Pb y del | •

balUn en un perlada de la pri«av«ra de 1968. En ella se observa

cosa, este cantaainante se distribuye te«poral«ente a la largo de un

periodo de 7 días. Es iaportante notar en ella que la •áyari a de las

aáxieas de concentración de Pb están localizadas alrededor de las 6

haras an. Esta es justificable si supaneaos que es en torno de esta

hora en que coaienzan las actividades industriales y vehiculares.

Par otra lado se observa que el día con «ayor concentración

..corresponde al viernes y quwr la «enor concentración se presenta el ^ ^

a sábado y doainga. Podría suponerse que al vierries es un día can una | 1

^actividad vehicular especialüente •ayor; debida a que la aayoria de ""

los ciudadanos se «ovilñan hacia lugares periféricos de recreación,

lo cual justifica este incremento en la concentración. Así eisea,

con respecta al sábado y doaingo, puede taabién suponerse que san

los dias de al níaa actividad vehicular • industrial." y par tanta

presentan una dtsainución en la concentración^ En está'sisea grAfica

.se observa1 el ccwportaeienta del nallí'n, 'gén«r-»l«enfe'; constituido

por carbónw Este pî esenta.el «ÍSMO coap'artaaienta - que sigue- el

plaea, la cual indica qua san cantasinantés provenientesíde la «is«a .

ri
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fuente, cama la confirma la correlación' lineal" mostrada . en la

ara.-fiea ¿. Debida a que .este elementa se encuentran en los

combustibles utili2tMÍasjpar las vehículos y par otra parte el hollín

es producto de la combustión, poárJL'a concluirse que ellas provienen
. . . * * • ^

del, combustible quemada que emiten^las vehí culos. Sin embargo na se

puede atribuir el contenida de plana en la atmósfera únicamente a

esta -fuente, porque serla necesariovrealjiieir estudias adicionales

para cuantificar el plpwa proveniente de otras. V

La grá-fica de Ja'f^gur.á-C-'-presenta :•el / cdfipartañientaC «ensual a

partir de Marzo.de. 198$ a dicienbre del Misten- afiq. fEn ellíi se

observa que la concentración^coaienaa a incrementarse á partir del

mes de octubre v es iró.xi«a en diciembre, la cual es justificable

debida a las inversiones térmicas. También se observa que ios meses

de menor concentración corresponden' a aquellas de nediadas de

primavera, todos las de verana:, y printipias del atafía, par que las

parámetros meteorológicas cama san la precipitación pluvial y

temperatura, los cuales san características de estas estaciones del

año, la disminuyen.
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MEXICO CITY. Spring. April 1988.
Soot and Lead contents.
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
AVg. EJE CENTRAL LAZADO CÁRDELAS No.I52 (entes A<
MEXICO 14. D.F.
TELEX;0l7-73-Tl6

D/039

México D. FL, 6 de febrero de 1990

El OCON/
IAL

CtONAL/DE
OLEARES

•v. Genttetroi)*APARTADO POSTAL 14-3(5
CONMUTAOOR: 557-68-00 Y 5K7—91—CO

DIHECQON CA8LEGRAFICA ~iMS^T~

DR. CARLO
DIRECTOR
¡NSTITU
INVEST/CACli
P R

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha iniciado un "Estudio Glo
bal sobre la Calidad del Aire de la Ciudad dé México", que tiene, por
objeto modelar y simular los movimientos, reacciones químicas y foto
químicas que ocurren en ¡a atmósfera de la Ciudad de México y el ~
efecto en ellas de las emisiones producidas por automóviles, instala-
ciones industriales y otras. El proyecto incluye también la determi-
nación experimental de los contaminantes que. en forma gaseosa, aero
soles o partículas se encuentran en la atmósfera, así como la evalua~
clon del impacto socio-económico de distintas alternativas tecnológicas
que se consideren para su mitigación. '.

Por la comple'iidad y magnitud de este proyecto son numerosas las •
instituciones nacionales y extran¡eras que' están participando en su
realización. En México, la coordinación de las mismas recae en el
IMP. ;

De acuerdo a información proporcionada por él Dr. Francisco Guzmán,
Coordinador Técnico del mencionado Estudio, \ en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares (fNÍN) existe capacidad y conocimientos
para realizar estudios sobre detección de metales en aerosoles. Espé
citicamente, tengo conocimiento de que el grupo coordinador por lo M.
en C. Francisca Aídape es el único en el país que tiene operando una
técnica de detección de metales en contaminantes atmosféricos, la téc-
nica de PIXE. Sería por tanto de sumo interés que el ININ realizase
actividades en ese campo pues serían complementarias e importantes
para otros aspectos contemplados en el "Estudio Global sobre la Cali
dad del aire de la Ciudad de México". •. ~

I. B. P. ;

DIVTSIOST DE PJtoCE»o¿
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INSTITUTO MEXICANO ^DEL PETRÓLEO
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CARLOS VELEZ OCON
DIRECTOR GENERAL .
INSTITUTO NACfONAL DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES

Por lo anterior solicito a usted su autorización
C. Francisca Aídaps colabore con el IMP en
rando contar con su respuesta favorable, he
Dr. Francisco Guzmán para que coniuntomente
dope establezcan un programa de trábalo
rado como proyecto específico dentro del
nuestras instituciones.

para que la M. en
proyecto. Espe-

rtado instrucciones al
con la M. en C. Al-
pudiera ser cons/c/e

vigente entre -

este

que
Convenio

Agradeciéndole la atención que se sirva dar a la presente envío a
usted un atento y cordial saludo.

A T E N T

Or. Francisco Guzmán.- Jefe de la K,,*.^,
Energéticos Alternos y Químico Ambiental

».í •>

WOR A. MALO
Tí RECTOR CGNERAL DE

INVESTIGACIÓN APLICADA

División de Procesos



instituto nacional d€ investigaciones nucleares

DG/052/90

Centro Nuclear de México, 14 de febrero de 1990.

DR. SALVADOR A. MALO .
SUBDIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN APLICADA
INSTITUTO MEXICANO DEL
PETRÓLEO.
P R E S E N T E .

Con referencia a su atento oficio del 6 de los corrientes, mani-
fiesto a usted el interés de este Instituto en colaborar en el -
"Estudio Global sobre la calidad del aire en la Ciudad de México"
del IMP, en la parte correspondiente a la detección de metales -
en aerosoles mediante la técnica PIXE.

Sobre este particular, se han dado instrucciones a la M. en C.
Francisca Aldape para que, de acuerdo a su sugerencia, elabore
conjuntamente con el Dr. Francisco Guzmán un programa de trabajo
que sirva de base al convenio específico que dentro del marco —
del Convenio IKLF-ININ, suscribiremos posteriormente. Cabe anti-
cipar que debido a que nuestras limitaciones presupuéstales, se-
rla conveniente que dicho convenio especifico incluyera la posi-
bilidad de que el ININ recibiera apoyo para la consolidación —
del grupo de la M. en C. Francisca Aldape.

Espero que la colaboración en esta área de especial interés para
nuestras instituciones pueda materializarse y envío a usted mis
más cordiales saludos.

A t e n t a m e n t. e

DR. CARLOS VELEZ DCONT"

c.c.p. Dr. Julián Sánchez G.
Director Investigación y
Desarrollo*

CVO*JSG*lham'.



SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA

**m*
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

Y ECOLOGÍA

Ciudad ¿e \ k MAR. 1990

C. DR. CARLOS VEJZZ OCON
Director General ¿31
Instituto NaciorsJ. de
Investigaciones Cocleares
P r e s e n t e

Dentro de las -efcividades qua la SEDUE cesanTpaña para ejer-
cer su función de autoridad normativa en los aspectos de -
medio ambiente, frecuentemente nos encontramos ante la nece
sidad de hacer estudios sobre detección de metales en aero-
soles. Al respeoto, como es de su total conocimiento, en -
el mundo existen avances limitados acerca de las técnicas -
que garanticen un nivel de identificación satisfactorio y -
por ello, nos hamos enterado con gran interés que ese insti
tuto 3 su muy digno cargo, aplica eficientemente la técnica
PIXE para la ¿etacción ás metales en contaminantes atmosfé-
ricos.

Por lo anterior, ¿eseo manifestar a usted nuestro profundo
interés institucional para alentar la continuación de los -
estudios que con tanto éso.to han realizado, con la seguri-
dad de que este tipo de tecnologías, habrán de servir al -
país de una EEUSTE relevante.

A t e n t a m e n t e
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SUBSECRETARIO

FIS. SERGIO REYES LUJAN

i'c.c.p. C. Arq. Rané Altamirano Pérez.- Director General de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Presente.

c.c.p. C. Maestra Francisca Aldape.- Presente.

SRL/rncpr.



ININ instituto nacional de investigaciones nucleares

DG/230

Mayo 23 de 1990.

C.riS, SERGIO BEYES LUJAN
Subsecretario de Zoología
P r e s e n t e . .

Agradezco a usted el interés que ha manifestado en los estu
dios sobre detección de metales en aerosoles ambientales que
se realizan en este Centro Nuclear, usando la Técnica "PIXB",
así como la colaboración que se ha brindado al personal que
labora en este proyecto al permitirle el acceso a sus insta-
laciones para realisar los monitoreos.

Deseo hacer también de su conocimiento que, dentro de nues-
tras posibilidades, proporcionaremos apoyo al proyecto que
lleva a cabo las actividades mencionadas para que se alcan-
cen sin contratiempos los objetivos propuestos.

Por otra parte, ponemos a su disposición los resultados ob-
tenidos y aquellos que en el futuro se obtengan con el fin
de coadyuvar en los programas de mejoramiento del ambiente.

Espero que la colaboración en esta área de especial interés
para nuestras instituciones pueda matarla Usarse y envío a
usted mis más-cordiales saludos.

DR. CARLOS VELEZ OCON

ce. Arq. Rene Altamlrano Pérez
Director General de Prevención y Con;
Cocí&amlnaclón Ambiental.
Dr« Julián Sanche* Gutiérrez
Director de Investigación y Desarro

Dr. Federico G. García Santlbáñes
Gerente í de Investigación Básica '

CVO/JSG/mtm. { í



DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
DIRECCIÓN DE AREA DE ESTUDIOS.
Río Elba N« 20 - 2? Piso.
Col. Cuauhtemoc CP 06500
México, D.F.

FORMA C G • 2 A

SECRETARIA OE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Y OBRAS PUBLICAS

Oficio N» 411-DAE/011/90.

Ciudad de México a 16 de febrero de 1990.

Dr. Federico García Santibañez
Gerente de Investigación Básica
Sierra Mojada N» 447 2» y 3er Piso
Col. Lomas de Barril acó.
11010 México, D.F.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y la
la misma vez comentarle lo siguiente:

Es de nuestro conocimiento que en el Centro Nuclear, actual-
mente existe un Programa de Monitoreo Atmosférico de Polvos-
y la identificación de especies químicas, por medio de la téc
nica PIXE, el cual está a cargo de la M. en C. Francisca
Aldape.

Dicho estudio es del interés de la Dirección a mi cargo, ya que
este tipo de investigaciones refuerzan nuestro conocimiento -
con respecto ai comportamiento de la contaminación atmosférica
del Valle de México, por lo cual, de no existir inconveniente
le propongo a usted establecer una coordinación conjunta, así
como apoyar en lo necesario al Programa antes mencionado.

A t e n t a m e n t e
SUFRAGIO EFECTIJ
EL DIRECTOR

REELECCIÓN.

GONZALEZ GARCIA

c.c.p. C. M. en C. Francisca Aldape Ugalde.
Inst i tuto nacional de Investigaciones Nucleares.
Presente.

RGG/CSR/mov.



Centro Nuclear, mayo 22 de 1990.

ING. ROGELIO GONZALEZ GARCIA
Director de Area de Estudios de la
Dirección General de Prevención y

. Control de la Contaminación Ambiental
' 1 de la Subsecretaría de Ecología,
C P r e s e n t e .

Además de enviarle un cordial saludo, contesto a usted su
atento oficio num. 411-DAE/011/90 del 16 de febrero, donde me
comenta su interés en nuestro Proyecto AA-165.

Desde luego acepto su propuesta para que establezcamos la
coordinación conjunta de las actividades de nuestro Proyecto,
así como le manifiesto m1 Interés para que se le brinde todo el
apoyo posible al mismo.

DR. FEDERICO G. GARCIA SANTIBAÑEZ S.
Gerente de Investigación Básica-

FGS/orp1
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QoReportagem local
0 a p

cao, instalado pela Companíúa Es
taduaí de Tecnología de Saneamento
Ambiental (Cetesb) na esquina das

id C l P l i (

p q g
mformasoes transmitidas pela cen
tral de processamento de dados,
localizada a muitos quilómetros dalí,
na sede da companiúu. A central,
por sua vez, recebe os dados de urna
estaco coietora na praca do Cor-
reto. As informacSes meteorológicas
também sao emitidas da central de

f l

p p í
de monóxido de carbono <CO),
presente no ar da regiáo central de
Sa P l O CO é i i l

^ t o E CIENCIA-Sábado, 9 do julhodo 1988 FOtH£>E íi. PAULO

que mode «{Ktítti<;*t>

wcio a fuapa nuclear
luz, esteva causando, o fenómeno,
Batizou-aderaioX. '

Fazendo nova experiencia, colocoi)
sua mfio diant« do fluxo das radia.

r-><^ míos X coostituem radl^cosa
4$ .saturna eletroroagnétlca,

de onda está compre-
entre o limite convencional

a. A eua dascoberta, ,«n
Wilhelm Rontgea, mafcpw

dftfisk« nuclear. ' i.,..v
época, Roatgen estudava ís-

s de luminescéncía produxí-
jwf rftvMi catódicos ©

' auas experiencias, que «lia

fotografíes que revelava $ estruture
interna da máo humana, com todas

Como funciona

Painel da Paulistá mostra
índice da .praga. do Gorreio

urna das extremidades dos tubos,
tá i t l d ft i

p g s,
0 mostrador de índices de polui- está instalada urna fonte emisora

i t l d l C í ú E d r a d i d i f e l h
ia

de radiado infravermelha e ñas
outras extremidades está urna ca-
mará que contem apenas CO, sepa-

da e d t di
Ambiental (Cetes) na esquina das q e c o m apena C , s p a
avenidas Consolacao e Paulista (zo- rada em duas partes por um dia
na centra! de Sao Paulo), é um íragma fiexível. O sistema se básela
painel eletromecanico que registra em urna das características do
mformasoes transmitidas pela cen monóxido de carbono que é a d e

n caracteíticas o
monóxido de carbono, que é a.de
absorverradiacáo infravermelha,

Em um dado momento vedani-se
os tubos e o are o gé$ psdr&op&r&ni
de ckcular, Feixes de radi&cáo
infravermelha sao emitidos ñas ex-
tremidadea opostas as da cámara no
interior dos dois tubos. O ar a ser

l
i s t o s . r a ser

processamento e fornecinas pelo analisado absorve utna certa quan-
¡nstituto Nacional de Meteorología, tidade de radiacáo proporcional ao

A estac.áo da prac.a do Correio é volume de CO presente na amostra,
responsevel peía medícáo do índice deixando paasar apenas parte do
de ó id d b <CO) i f l h t d i

p p p
infravermelho; o outro deixa passar
toda a radiacfio. O infravermelho
ti í i

pes no ar da rgiáo central de f m o
Sao Paulo. O CO é a principal atinge em níveis diferentes os dois
substancia poiuente lancada por compartimentos da cSmara. No
automóveis O sistema medidor, t i t t i i d

fi

p a c r a o
compartimento atingido por maíor
quantidade de radiacáo ocorre um
maior aquecimento do monóxido de
carbono.

O gas aquecido se expande e a
urn xa de fibra de pressáo dos compartimentos resulta

vidro, exlstem dois tubos; num deles desigual fazendo com que o día»
circula constantemente amostras do fragma OexiveJ se desequilibre. A
ar, coletedo através de urna chaml- curva do desequilibrio é convertida
né que fica no exterior da caixa. No em sinai» etetrooicos anallsadoa por
outro, circula a intervalos periódicos um microcomputador que calcula a
um gas padrao isento de CO, Em quantídade de CO presente aoar.

p
automóveis, O sistema ,
importado da Holanda, funciona
automáticamente, nao é neeessária
a presenea de quaíquer técnico. .

Ele funciona da seguíate maneira:
dentro de urna caixa de fibra de
id l d i d

O métsdo "Pixe" exige que as
massas das amostras esteja m dis-
tribuidas

somento partículas que podem ser
inaladas pelas pessoas, Uto é, partí-
culas com diámetros menores do
quel&iaicrometros.

Felta a coleta, a amostra deve
pasaar por ura controle para evitar

. Kmmo:coaséguem.seev4dénci9g • w s uois weuos oa exposicao do
da que os eiemeatoa químicos teriam filtro :para a coleta devem ser

« t i » » » * » , v » w«« ralos X caracteríaUcos e em S»W, o especialmente controlados, Um de-
•aflea colocada casual- físico Ingjá» Jesepb Moseley deseo-, les ó.a carga ejetrostátiea adquirida
a»ai»wdo»»4na4«an«a*<»»^hw>Vt'4<^q^ ou

, ._„ _ » írwufcaciÁ d&rédls$&o v <ÍUM«Í«"'a exposicao propriamente
\aa» lorte wiSacSiO, característica ao•:• raio X com a j ¿¡ísfOiitroésuíJiiíJacltíííaamosii-a.

m^mmmwmmimnm^t^Hr" •"*"-*-j~-~i"" • *'araoeirado-
sfio deíxados "em descanso"

,J : a rápido. Em aJguaa-raina-
i.irradiacáo, mede ate o ¡imite

(um nanograot*
milésimo milio-

»de gnuna/isto ó, 0,000000001
g)-<í«ñtequer elementos presentes
rasas amostra, ou melaor, quali-

; quer elemento» com número atómi-
co (número de prótooa oo núcleo de

..«eus átomos) maior que 10,

' Com este método, o Cepa fez urna
«nálise píoneíra da composicjSo do

r
(' á$ |&aüíi$ag$0 dos

á ^ ^ á inétoda
l

acjwado pela Sema, que contribuiu
para a identiíicacáo de algumas

o acelerador¿utsls- Routes poluidoras locals, Num proje-
„ pariícíSs* Pelleífco, do lasti- P roa!» recente, o grupo fes tuna

lUtew^éc&iO'tPltó'Vfcicíiii»»^ análise comparativa do ar em 7
< Partkte • Induced X-Ray Emtwkw locale do país (Sito Paulo, Vitoria,

~ ' nda Balo X Indioid* por Belo Horizonte, Salvador, Porto Aje-
V, éma método <S» aaélise"' S» e Júrela),

O procesao do trabafto tém inicio
com a coleta de amostras do ar, que

:ó felta por "anioslradores""de sim- •
pies confeccSo colocados em "esta-
f e s amostraderas" localizada» es-
.trategicameoie em relajo as tontas
poluidoras. O amostrador consiste
básicamente de dois filtros, um

. grosso, cujos poros medera 8 mi-
crometros (utn rolcrtaaetro equivale
a um millonésimo de metro, ou seja,
0,000001 ro), e uro fino, com poros de
0,4 mlcrómetm; montados um apos
o outro em suportes plásticos, de
maneira que o ar amostrado atra-
vease primeiro o /litro grosso e m
seguidaofino. .

As condicoes de operacáo dos
amostradores nfio ó multo simples,
Já que a obtenc&o de dados pode ser
perturbada pela varíacáo daveloci-
dade do vento na entrada do coletor.

por urna semana, comprimidos en-
tre folhas de aluminio. A umidade,
por sua vez, é eliminada com urna
"secagem", onde os filtros perma-
neces! 24 horas em um recipiente
fechado'contendo material higroscó-
pico (material que tem grande
afinidade pelo vapor d'agua, sendo
capaz de retlrá-lo de urna amostra).

' Apea algumas pesagens, que tam-
bém sao feitas antes da coleta de

' amostras, o filtro esta pronto para
ser colocado no Pelletron do Institu-
to de Física. A amostra é inserida
num dispositivo através do qua)
passará o tubo condutor do feixe de
partículas alfa (veja o quadro).
Ligado a esse dispositivo, fica um
detector, que captará os ralos X
emitidos durante o *'bombardea-
meoto" pelas partículas alfa.

Boliche
• • Tabacníks compara o "bombarde-

amento" a um jogo de boliche, onde
os boliches constltuem a amostra e o
feixe de partículas, a bola, "Imagine
um Jogo onde os boliches fossem
despedazados. O que fazemos é
juntar os pedacos e dizer como era o
boliche", No ."strike", o feixe de
partículas alfa (núcleos de ¿tomos
de Helio) iaduzem a emissáo de
ratos X característicos dos elemen-
^ presentes \» amostra.

;. Quando o feixe de partículas,
devidamente acelerado pelo Pelle-
tron em & M&V (mllhdes de ele-
troa»-voií¡ um elétron-volt é a ener»
gis: aecessária para elevar um
eláíron a um potencial de um volt),

•l atravessa a amostra, fornece ener-
£ gfar^w» elétrons <k» átomos de
'difereBtea elementos contidos no
aitro.: Mals energéticos, os elétrons
"pulam" para urna carnada de
energú) mala alta do átomo —de
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Periscopio

Como agern os alucinógenos
JOSÉ REÍS

• Acha-se agora identificado o ponto
de agáo das drogas aiucinógeoas
como o LSD. Elas atuam no cerebro,
em subtipos de receptores para a
serotonina, que ó um neurotrans-
missor, isto é, urna subst&ncia capaz
de operar a irammiss&o química do
impulso nervoso de um neurónio ao
seguíate.
'• Pera esclarecer melhor o texto,
convém lembrar que o neurónio ou
célula nervosa é formado por um
corpo próvido de apéndices. Um
destes é o axónio, que leva para fora
p impulso (centrífíigoi que o percor-
re até a ponta. Os outros sao os
dendrítos, que trazem os impulsas
pars dentro dos neuróntos (centrípe-
tos). Na ponta do axónío o neuro-
transmissor que se forma, •conean-
trá-se em vesículas que, guando a
fibra tí excitada, Hbertum ó ]muro-
transmissór ao etspaco que separa o
oeurónio, ou a ponta do axónio, do
neurónio seguíate. Esse espago é a
sinapse, onde se passam importan-

pslco-ativas que i .

J * V raío * Dependido da ' }Si^íffi l iL*SáSffB ímetü-anfetamina (DOM), a
fJ.N-dimetiltríptamina (DMT)t a
f iilocím, & mescalina e congéneres,
. usas substancias sao consideradas
membros da mesma cla&se por dois
motivos: i, produxem um conjunto
de efeitos comum; 2. apresentam
tolerancia cruzada, isto é, eteito
reduzído de urna droga quanto
tomada pouco depois de outra.
Assim, urna pessoa que ienha hoje
luna crisé completa provocada pelo
LSD, so tere reacio pequeña se
tomar DOM no dia seguíale.
• Na década de 60, investigadores
suecas coweguíram mapear no en-
céfalo a ¡ocalitacáo dos neuróolos

mo» isuwawu parece ser um tuso p^j ^¿JJ neurónios QU6 encerram
JrreinedJóvel. Segundo Tabacniks, serotonin*" (5-HT) fícam situados
os resultados das amostras de ar do ama parte primiüvadVencéSl
projeto^ conjunto com a Faculdade tronco cerebral, que controla muitos
de S t̂toe Publica, que ainda estáo no procesaos fisiológicos, como a rmpl-
computador, parseem delinear um «cao e o sitetrm vascular. Dessa

ortgem partem os axónioa, quo

energía do raio X, pode-se identifi-
car um elemento. O aluminio, por
exemplo, gera um raio X de 1,3 eV.

Com os dados, faz-se um tipo de
"espectro" dos ralas X emitidos e
determina-se todos os elementos
presantes, inclusive as suas quantl-
dades. Nos resultados da analíse do
ar & &»batáo, em 1982, os elemen-
tos detectados em maíor quanlldade
íoram fosforo, ferro, estroncio e
ilrc$ttio, o que, segundo Tabacniks,
daya o *'jperfil" da fonte poluidora:
unía rocha fosfática, usada pelas
fábricas de fértiliianles.

atingem todas as partes do encéfalo,
inclusive o cortex, formando intrl'
cada rede.
'. Depois de etravessar a sinapse, os
peurotransmíssores secretados pe-
las extremidades dos axooios, agem
sobre estruturas proteicas situadas
no neurónio vizimo, os receptores.
fSstes sao específicos para o muro-
transmlssor, mas podem ter subt}'
pos, e o mesmo neurotransmiasor
podeagir sobre varios subtipos,
' Muitos dos principáis ítlucinógenos
tém estrtitura molecular semeüi&ote
jt da serotonina. E há muito se sabe
que a ministracáo de alucinégenos
sempre provoca em animáis altera-
cóes na serotonina. O receptor di
Serotonina é o local primario da
acáo das drogas aluncinógenss,
Urna vez agindo sobre o sistema da
serotonina, a droga alucinógena
origina tod& moa cascata de latos
que enyplyeaí grande parte:há&'..
^mrmécomplexIMo^dOeerébW
de seus muitos conatituintes neuro-
químicos. Como dit B. L. Jacobs
{"American Scientist", 75, 386), o
sistema cerebral da serptonma ¡un-
clona como um gatílbo par», urna
multídio de alteracóes cuja el&bo-
racio gera a experiencia alucínalo-
ría. ••••• ' ' ''•

; Algumas dúvidas surgírami ao
longo do tempo, sobre o exato ¡ocal
ffS qw &W § dro0 afocfo($g«iy».
Sabemos hoje que os efeitos do LSD
nio a£o intermediados por alguma
acáo sobre a neurotransmíssío da
serotonina no cerebro. Também
sabemos que esses efeitos nao se
punífestam na porcáo pré-zinúplíca
doaeurOtúo, aqueta que fica ünedia-
Umenle entes da sinapse,
• Jacobs ebegou a condusSo de que
i» altícioógenos agem diretaménte,
nio nos préprios neurónios que
imtém áseroionina, mas nos recep-
tores pós-sínáptícos que se eneon-
tram no neurónio vizlnho, prontos
para receber a serotonina, o new&
nio-alvo. Diversas pesquisas tém
confirmado eaas hípótese.

Varios esíudos tém revelado que
as drogas alucionogénicas exercem
sua aclo crítica num subtipo especi-
al de receptor de serotonina, o
$~Hp, produziodo acüo íoibitóriaou
excítatóría conforme a área cere-
bral. Isso nao excluí, • porém, o
pmível sovQlvimsBto h outros

ni a$¿o dm
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This is to certify that

FRANCISCA ALJDAPE UGALDE

participated in and completed the

INTERREGIONAL TRAINING COURSE
ON ENERGY DISPERSIVE X-RAY ANALYSIS

held at
Institut Jozef Stefan, Ljubljana

and at
Institut Rudjer Boskovie. Zagreb,
29 October - 2.3 November 1984

The Training Course was organized by the International Atomic Energy

Agency in co-operation with the Government of Yugoslavia, the inrtitut

Jozef Stefan, Ljubljana and the Institut Ruajsr Boskovic, Zagreb.

The course programme covered the following main-subjects:

— Detectors
— Data acquisition and analysis systems
— X-ray analysis software

— Radioisotope excited X-ray fluorescence
— Fundamental parameters method
— Optimization of courting geometry
- FIXE

— Tube-excited X-ray analysis
— Matrix effects and their reduction
— Computers in X-ray analysis

— Methods of sampling and sample preparation

Carlos Vélez Ocón I M. Budnar V. Valkovic
; '• .'" '. .;•; Deputy Director General Course Director Course Director
i '• i :,;' ., • •''• Head of the Department of institut Jozef Stefan Instit'-t Rudjer Boskovi';
!; ! ; : • ' • ' •: i •!!! Technical Cc-opcration Ljubljana Zagreb
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CERTIFICADO

ARCAL IV RLA/2/003

F R A N C I S C A A L D A P E U .
ha participado en el

i Mi CURSO REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN
LAS APLICACIONES DE LA FLUORESCENCIA DE RAYOS-X

A PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE

celebrado en la
Comisión Nacional de Energía Atómica

Asunción, Paraguay
12 a 30 de noviembre de 1990

El curso fue organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en
colaboración con el Gobierno del Paraguay a través de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.

Ernesto Villarreal
Coordinador de Proyectos Regionales

Sección para América Latina
División de Programas de

Cooperación Técnica
OIEA

Juan Francisco Facetti
Coordinador Nacional de ARCAL

Paraguay
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C U R R I C U L U M V I T A E

FRANCISCA ALDAPE UGALDE



I.- DATOS PERSONALES

a) Nombre completo:

b) Fecha de nacimiento:

c) Estado civil:

d) Dirección:

e) Teléfono:

f) Lugar de nacimiento:

g) Nacionalidad:.

h) Registro Fed. de Causantes:

i^ ISSSTE:

j) Núm. de pasaporte:

FRANCISCA ALDAPE UGALDE

25 de Marzo de 1939

Casada. 17/Enero/70

Ixtapa # 13, 01580 México

Ébano, S.L.P.

Mexicana

AAUF-390325

67-39-0590



II»- FORMACIÓN ACADÉMICA

a) PRIMARIA;

b) SECUNDARIA:

c) PREPARATORIA:

d) PROFESIONAL:

Titulo Profesional alcanzado!

Cédula Profesional Núm.:

Fecha de examen profesional:

Título de Tesis Profesional:

Esc. Art. 123 "I. Zaragoza"
Ébano, S.L.P.
1945-1950

Esc. Sec. Noct. para Trabajado-
res por Cooperación No. "L"
Clave: ES742-2,
Ébano, S.L.P.
1957-1959

Esc. Nal. Preparatoria # 4 Noct.
UNAM
1960-1961

Facultad de Ciencias
UNAM •

1962-1968

Físico

405733

12 de Abril de 1973
"Enfoque, Calibración y primera!
pruebas en el Espectrógrafo IV"
(Lab. del INEN) publicada par-
cialmente en Rev. Mex. de Físi-
ca 22 (1973) FA 17-FA 25.

e) OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CURSOS O CARRERAS CORTAS:

i) "Curso teórico-práctico de Pedagogía de la Física Moderna"
Documento obtenido: Diploma otorgado por la UNAM.
Fecha: Del 22 de Noviembre/1965 al 28 de Enero/1966.
Lugar: Lab. dé la UNAM y de la Preparatoria Nacional.
Becado por la UNAM.

ii) "Interregional Training Course on Energy Dispersive X-Ray
Analysis". . ' • •
Documento obtenido: Diploma otorgado por el OIEA.
Fecha; Octubre 2'9 a Noviembre 23 de 1984.
Lugar: ; Institut Jozef Stefan, Ljubljana y Institut Rudjer

Boskovic", Zagreb. .
Becado por el OIEA. .

Materias pagadas relacionadas con Docencia:

DIDÁCTICA GENERAL. Facultad de Ciencias de la UNAM.'
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA; Facultad de Ciencias de la UNAM.

iii) Curso de "Física Nuclear" 20 horas, "Instrumentación Nu-
cleario horas y "Protección Radiológica oara Profesio-

••> rÍSÍIStiv8 horas, orientados para usuarios" de material
%1 ¿í~,,t e£ investigación e impartido por la. Gerencia
de recursos humanos del ININ.(1987).



iv) Curso Interdisciplinario de Microscopía Electrónica
Documento obtenido: Constancia
Fecha: 18 al 22 de Mayo de 1987
Lugar: Auditorio Nabor Carrillo de Cd. Universitaria

v) "Curso Regional de Capacitación en las Aplicaciones de Fluorescencia
de Rayos X a Problemas del Medio Ambiente"
Documento obtenido: Diploma otorgado por el OIEA
Fecha: 12 al 30 de Noviembre de 1990.
Lugar: Comisión Nacional de Energía Nuclear

Asunción, Paraguay
Becado por el OIEA

f) ESTUDIOS POST-PRDFESIDNALES HASTA LA FECHA:

Maestría en Ciencias (Física) (Créditos totalmente pagados).
Las materias acreditadas a este nivel en la Facultad de Ciencias de
la UNAM, son las siguientes:

1. - Mecánica Cuántica I.
2.- Introducción a la Física Nuclear.
3.- Reacciones Nucleares.
4.- Temas select os de la Física Nuclear.
5. - Métodos Matemáticos de la Física Matemática
6.- Electrodinámica Clásica I.

Examen de grado: 26 de Mayo de 1986.

; Título de la Tesis: "Un Nuevo Método de Calibración de un Sistema de
Detección de Rayos-X para Análisis PIXE". Publicado parcialmente en
Nucl.Instr. and Methods B12 (1985) 453-457.



III.- CAMPO O CAMPOS DE ESPECIALIDAD

Experiencia en técnicas nucleares usando aceleradores:

- Método de emisión de Rayos-X por partícula cargada.

- Retrodispersión de Rutherford.

- Reacciones Nucleares.



V.- EXPERIENCIA DOCENTE

Colegio Mercedes

Facultad de Medicina UNAM

Facultad de Ciencias UNAM

Univ. de Baja California
(UABC)

Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares.

Física General 4o. año
Física 6o. año (áreas de
Ciencias Quínw-Biol. y
Fls. Matemáticas)
-Matemát. 4o. (Alg. y Trig)
Matemát. 6o. (Calc.Dif. e

Int.)

Física General en la Divi
sión de Estudios Superio~
res. Maestría en Fisiolog.

laboratorios nivel Lie.

Coordinador Académico
Carrera de Física

Coordinador de Cursos a
nivel Profesional y Té£
nico (Ej.: Tratamientos
Térmicos de Acero; Méto_
dos Numéricos, etc.).

Instructor de Matemáti-
cas en el "Curso Básico
ñe Seguridad Radiológi-
ca".

Instructor en el"Curso
Básico de Protección Ra-
diológica para trabajado^
res de la Planta de Fa-
bricación de Combustible
Nuclear", con el tema de
"Fundamentos de las Radia^
ciones".

Instructor a nivel Técni-
co Profesional.

Instructor en el Curso Bá_
sico "Mecánicos-Herramien_
•tas No. 9" con el tema de
".Matemáticas Elementales".

1965-1969

1965-1969
1965-1969

1965-1969

Agosto/67
a Enero/6

1967-1972

Abril-Oct"
bre/1979

SeDtiembr-
1981-1982

2O/Abril .
5/Junio/8

19-30/Sep
tiembre/8

1982/1983

12-29/Ju-
nio/1984



VI.- PRODUCCIÓN CIENTÍFICA O TÉCNICA COMO AUTOR O COAUTOR.

a) Notas sobre el montaje, enfoque, calibración y operación
de un espectrógrafo Mattauch-Elbek. i.
Revista Mexicana de Física 22 (1973) FA17-FA25.

b) Energy dependence, of proton straggling in carbon.
II International Conference.- Ion beam surface layer
Analysis.
Karlsruhe, Alemania. Sept. 15-19 1975.
Publicado además en las memorias de la Conferencia.
Págs. 65-74.

c) Producción de Rayos-X por'partícula cargada.
I Simposio sobre Química Nuclear, Radioquímica y Química
de Radiaciones.
UNAM, México, D.F.
Die. 6-10, 1976.
Publicado en las memorias de la Conferencia.

d) Análisis de Trazas de elementos por Fluorescencia de Ra-
yos-X inducidos por partícula cargada.
XX Congreso Nacional de Investigación en Física.
Acapulco, Gro.
14-18 Noviembre 1977.
Publicado en las memorias del Congreso.

e) Determinación de Proteinas en granos de trigo por reaccip_
nes nucleares.
XXI Congreso Nacional de Investigación en Física.
Puebla, Pue.
27 de Nov. al lo. de Die. de 1978.

f) Uso de la Fluorescencia de Rayos-X inducidos por protones,
para analizar obsidianas.
II Simposio sobre Química Nuclear, Radioquímica y Química
de Radiaciones.
UNAM, México, D.F.
Die. 13-15 de 1978.
Publicado en las memorias de l a s Conferencias.

g) Parametric Determination of a Si-Li Detector Efficiency -
Curve by using kg/kaJ3ranching Ratios. Nucl . Inst r . and Me-
thods B12(1985)453-457.

íi) Diseño, Construcción y Pruebas de funcionamiento de un Impactor de Cas_
cada y un Filtro Integral,
XXX Congreso Nacional de Física.
Mérida, Yucatán.
26-30 Octubre 1987.
Publicado en las Memorias del Congreso.



i) Chemical analysis using X-rays induced by low energy proton.
II Encuentro Latinoamericano de colisiones atómicas, molecu-
lares y electrónicas:
Caxambú, Brasil
25 Septiembre de 1988
Publicado en las memorias del encuentro.

j) Analysis of aerosols sample from local atmosphere in Mexico city.
4 2 Simposio Internacional sobre física de radiaciones.
Sao Paolo, Brasil
3 de Octubre de 1988.

k) Calibración de un sistema PIXE para análisis de aerosoles ambien
tales.
XXXIII Congreso Nacional de Física
Ensenada, Baja California
22-26 de Octubre de 1990.
Publicado en las memorias del Congreso.

1) Instalación de un sistema automatizado para adquisición de datos
para el sistema PIXE del Centro Nuclear de México.
XXXIII Congreso Nacional de Física
Ensenada, Baja California
22-26 de Octubre de 1990.
Publicado en las memorias del Congreso.

m) Msxico City aerosol samples analysed by PIXE
Eleventh International Conference on The Application of
Accelerators in Research and Industry
Dentón, Texas
5-8. Noviembre, 1990
Publicado en las memorias del Congreso.



CITAS BIBLIOGRÁFICAS

* Informe T é c n i c o ACEL-8601 ENERO/1986 " O p e r a c i ó n d e l E s p e c t r ó -
g r a f o m a g n é t i c o M a t t a u c h - E l b e k " J . L ó p e z M. Y c o l a b o r a d o r e s .

* PHYSICAL REVIEW B VOLUMEN 8, NUMERO 9. l o . NOVEMBER 1978
ENERGY STRAGGLING OF PROTONS IN Be, C, Al y S i . R.A.Langley and D.D.Brice
Sandia Laborator ies , Albuquerque, New Mexico 87185.

* NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 149 (1978) 195-197.
ROBERT A. LANGLEY and DAVID K. BRICE
Sandia Laborator ies , Albuquerque, N.M. 87115. USA.

* NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 192 (1982) 559-563
ENERGY-LOSS STRAGGLING IN C and Ge of p , d AND PARTICLES IN THE ENERGY
REGION o.2 TO 2.4 MeV.
J.B.MALHERBE AND H.W.ALBERTS.
Department of Physics , University of P re to r i a , P re to r i a , South Africa.

* NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 195 (1982) 499-503
ENERGY-LOSS STRAGGLING IN LEAD OF ? , d and PARTICLES IN THE ENERGY
REGION 0.2-2.5 MeV.
J.B.MALHERBE and H.W.ALBERTS.

* NUCLEAR TRACKS, VOL.12, Nos. 1-6, pp. 283-285, 19S6
INT.J.RADIAT.APPL. INSTRUM., PART D. Printed in Great B r i t a i n .
ALPHA PARTICLES SPECTRDSCOPY USING A MAGNETIC SPECTROGRAPH AND A LARGE
S.S.NVT.D. SPARK COUNTER.
M.BALCAZAR, J.L.SIDEL, M.MQNNIN
Centro Nuclear, ININ y L.P.C. , CNRS-IN2PJ, B..P.4S, 63170 AUBIERE, FRANCE.

* PHYSICS SCRIPTA, in press, 1989.
Par t i c le Induced X-Ray-Emission: Basic Pr inc ip les , Instrumentation and Inte£
disc ip l inary appl icat ions .
E.Koltay, • •
Institute of Nuclear Research (ATCMKI) of the Hungarian Academy of Sciences,
Debrecen, Hungary.



CONFERENCIAS IMPARTIDAS

TEMA:

LUGAR:

"Aceleradores de Partículas"

Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo.
División de Ingeniería
26 de Mayo de 1981.

TEMA:

LUGAR:

"Los Físicos y su Formación"

Universidad Autónoma de Puebla
en la Sesión Plenaria inaugural
del XXVI Congreso Nacional de In-
vestigación en Física y el IX Con_
greso Nacional de Enseñanza de la
Física.
18 de Noviembre de 1983.

TEMA:

LUGAR:

"Análisis de los Parámetros de la
Curva de Eficiencia en un Sistema
de Medición de Rayos X".

Instituto Nacional de Investigacio_
nes Nucleares.
8 de Marzo de 1985.

TEMA:

LUGAR:

"A new method for the calibration
of an experimental set-up, use in
X-ray spectroscopy".

Institute of Nuclear Research
(ATOMKI) Hungary.

TEMA:

LUGAR:

TEMA:

LUGAR:

"La técnica PIXE y sus aplicacio-
nes"

UAM-Xochimilco
10 de junio de 1988

"Una opción para estudios de conta
rinantesV. ~
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ECOLÓGICA
1990. 14 de JUNIO de 1990.
México, D.F.



SEMINARIOS INTERNOS DEL CENTRO NUCLEAR

Se ha participado activamente como expositor de artículos cien
tíficos en los seminarios internos desde 1970 hasta la fecha.



VII.- TRABAJOS DE DIVULGACIÓN

CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE
FÍSICA.- IX CONGRESO NACIONAL DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA.
Revista Mexicana de Física No. 3, Vol. 30 de Mayo de 1984,
F.Aldape U.
"LA HUELLA DIGITAL DE LOS ELEMENTOS. QUÍMICOS". J.Flores M.
y F.Aldape U. Publicado en NOTININ. Julio-Agosto de 1986



V I I I . - INFORMES TÉCNICOS.

Publicados:

ACEL-8604 en Febrero de 1986 "Determinación de la Curva de Ef i -
ciencia para un Detector de S i (L i ) . F.Aldape U., A.Oliver, E.C.
Montenegro.

ACEL-8611 en Mayo de 1986 "Determinación del pe r f i l de concentra
ción de elementos químicos en tubos de sobrecalentadores". F.Al-
dape ü . f J.A.Aspiazu F.

ACEL-8615 en Octubre de 1986 "Determinación del p e r f i l de concen
tración de elementos químicos en tubos de sobrecalentadores"
Reporte f i n a l . F.Aldape Ugalde.

ACEL-8720 en Junio de 1987 "Diseño, construcción y pruebas de funcionamiento
de un impactor de cascada y un impactor integral. Informe parcial.-
F. Aldape U., E.Palma S., R. Maggi 0., J.A. Aspiazu F.-

ACEL-8901 en Enero de 1989 "Análisis Miltielemental de Contaminantes
atmosféricos y determinación de tamaño de partícula utilizando el método
"PIXE", un impactor de cascada y una unidad de filtro construidos en
Máxico". F. Aldape U.

ACEL-9036 en Marzo 1990.- Estudio de aerosoles usando PIXE".
F.Aldar>e U. R.Maaai v .R.Y.Díaz



r.

XI . - OTRAS INFORMACIONES '

Sociedades y Comisiones a l a s que per tenece :

a) Sociedad Mexicana de F í s i c a .

b) Miembro de l a Comisión Local Mixta de Adiestramiento
Capacitación y Especia l izac ión del Centro Nuclear.

c) Sec re t a r io de Enseñanza, . ' •
Sociedad Mexicana de F í s i c a . _
1982-1984 .

d) Miembro de la Comisión Nacional Mixta de Adiestramiento,
Capacitación y Especial!zación del Centro Nuclear. 1986-1988



XII.- TESIS DIRIGIDAS.

"USO DE RAYOS-X INDUCIDOS POR PARTÍCULAS CARGADAS EN ESTUDIOS PRELIMI-
NARES DE AEROSOLES".
Tesis de Licenciatura para obtener el título de Ingeniero en Energía.
El via Palma Sandoval.

"IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES EN LA ATMOSFERA DE LA CIUDAD
DE MEXICO, UTILIZANDO EL MÉTODO PIXE"
Tesis de Licenciatura para obtener el título de Físico.
Raúl V. Díaz Godov.



XIII.- DISTINCIONES.

PREMIO NACIONAL SERFIN 1988 "EL MDIO AMBIENTE" INVESTIGACIÓN 2o.LUGAR.



LUGAR DP. TRABAJO ACTUAL Y PUESTO DES EMPEÑADO

E.) THSTITUCION: Instituto Nacional de Investí
gaciones Nucleares.

b) PUESTO DF.SEíxPEÑADO: Profesionista Nivel 19, ads-
crita a la Gerencia de Inveü
tigacion Básica (Acelerador).

c) FECHA DE INGRESO: 16 d.3 Agosto de 1969

d) ANTIGÜEDAD 7v LA FECHA: 1.7 años

e) OTROS PUESTOS DESEMPEÑADOS: Responsable de la Tarea BZ64-A
desde Septiembre de 1984.
Resuonsable de un nuevo proyec;
to en 1986. BZ35.

Responsable del proyecto AA165.
A -oartir de Septiembre de 1989.

Sept/85


