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EL AEROSOL ATMOSFERICO

ESPECTRO DE TAMAÑOS, ORIGEN DE LAS PARTICULAS, NATURALEZA

QUIMICA, NUCLEOS DE CONDENSACION Y DE CONGELACION

Introducción

Es comúnobservar la presencia del aerosol atmosférico cuandoun haz de luz so

lar atraviesa una habitación. Entonces se observa una multitud de particulas que flotan

en el aire y se mueven en todas direcciones. Pero esas partículas solo constituyen la

parte visible del aerosol, esto es, las partículas grandes. Miríadas de otras partícu

las, invisibles a la observación comúny aun a través del microscopio óptico,forman

parte de ese aerosol y se ponen en evidencia de diferentes maneras. Una de ellas es la

condensación del vapor de agua en forma de diminutas gotitas cuando se somete el aire

a sobresaturaciones grandes en cámaras de expansión.

Como se ve, se trata de un sistema muy complejo, de cuya presencia depende un

gran número de fenómenos fundamentales, tales como, por ejemplo, la formación de

nubes, los pasos iniciales de los mecanismos de las precipitaciones, la bruma, etc.

Como es de presumir, el estudio de tal aerosol es un tema muy intrincado y exteg

so. Aquí se expondrá en forma somera algunos aspectos relacionados con temas de gran

interés en meteorología, tales como son 1a condensación del vapor de agua en la atmós

fera y la posibilidad de modificar artificialmente las precipitaciones mediante el em

pleo de núcleos de congelación artificiales.



ZA

Con el propósito de que la redacción de esta monografía mantuviese

una relativa unidad temática, no se ha incluí'do en ella comentario alguno

sobre otras publicaciones del autor en colaboración, referentes a:

l: estudios de la difusión en la atmósfera de los núcleos de conge

lación provenientes de los generadores de aerosol de ioduro de plata, rea

lizados durante las experiencias de lucha antigranizo en la provincia de

Mendoza entre los años 1958 - 1964

2 : estudios de la acción de la luz ultravioleta sobre el poder gla

ciógeno del aerosol de ioduro de plata emitido por tres tipos de generado

res comerciales

3 : estudios sobre caracteristicas de los espectros de tamaños de

gotas de lluvias en Buenos Aires y determinación indirecta de las relacio_

nes Z-R a ser aplicadas en mediciones de lluvias con el radar meteorolé

gico.

Las investigaciones que se mencionan en el último párrafo se ha

llan aún en un peri'odo de comprobación de los resultados preliminares

por lo que se consideró conveniente mencionarlas a simple ti'tulo de inven

tario y como noticia ampliatoria de la actividad del autor en un campo dis_

tinto de investigación.

Las publicaciones surgidas de estos estudios se incluyen también

en el conjunto que integra el Anexo de esta monografía.



1. Características de tamaño de las partículas d_e__laerosol

Una particularidad notable del aerosol es su amplio espectro de tamaños que varían

desde 1a dimensión del nanometro (1 nm = 10-9m) hasta 10-1 m, que es el tamaño de

los gra n izos másgrandes, lo cual significa un intervalo de ocho órdenes de magni

tud. Por razones prácticas se habla de "radio" de las partículas, pese a que la mayor

parte de ellas está lejos de configurar particulas esféricas, pero en casi todas las dis

cusiones referentes al tamaño se las tiende a considerar como tales y expresarlo en

términos de radio o de diámetro.

A medida que uno se acerca a tamaños moleculares no es auspicioso preferir los

agrupamientos esféricos. Para el caso de partículas no esféricas se suele definir un

"radio equivalente" o tomar como radio una dimensión característica, cuando tal posi

bilidad existe. Una primera clasificación podría hacerse de la manera siguiente :

a) Partículas del orden del nanometro. Estas partículas son las que registran los

contadores de núcleos de condensación que emplean elevadas sobresaturaciones. Por

su pequeño tamaño están sometidas al movimiento browniano, y en tiempos relativa

mente cortos pueden alcanzar las paredes del recipiente en cuyo interior se las está

contando; de allí que no es correcto hacer un recuento en una muestra que no sea muy

reciente. Estas partículas coagulan con extrema facilidad al chocar con otras más gran

des, a diferencia de las moléculas libres que no se adhieren a las paredes ni coagulan.

A1parecer se trata de una peculiaridad de las fuerzas adhesivas.

b) Partículzg de radio 10’2 pri También se las designa "partículas o núcleos de

Aitken".Son más estables y permanentes, y permiten un tiempo de almacenamiento ra

zonable pues la variación de concentración por efecto de la coagulación no es excesiva

mente rápida.



c) Partículas de 10‘1 pm de radio. A este grupo pertenecen las partículas que

Junge (1963) denomina "grandes". Por su tamaño no las afecta el movimiento brow

niano ni la sedimentación gravitatoria. Ni la coagulación ni la difusión resultan proce

sos eficientes para estas dimensiones. Virmalmente no se conocen mecanismos que

puedan producir en forma directa partículas de este tamaño ya que la condensación o

la sublimación de vapores originan partículas menores.

d) Partículas de 1 um de radio. Este tamaño es el límite inferior de las "partícu

las gigantes", así denominadas por Junge. La velocidad de caída libre ya es significa

tiva ; para un radio igual a 1 um y en aire quieto ella es u = 1 ¡nm/5 s y aumenta lit

nealmente con 'el cuadrado del radio.

Estas partículas son visibles con el microscopio óptico pero no se las puede dimen

sionar en forma corre cta.

e) Partículas de 10pm de radio. Este es el tamaño medio de las gotas de agua

de las nubes y de una importante fracción del aerosol atmosférico. La acción de la

gravedad es muy manifiesta; para radios mayores que 10 um y una densidad 2 x 103

k.g/m3 resulta ut = 2x10-2 m/s, en aire quieto. Este resultado indica que si tales

partículas están presentes en el interior de una habitación de dimensiones normales,

se depositarán en su totalidad en el término de dos minutos. Se las puede dimensionar

fácilmente con el microscopio óptico.

f) Partículas de 0,1 mm de radio. Es el tamaño de las gotas de llovizna. Partícu

las sólidas de este tamaño solo aparecen como excepción, por ejemplo en las grandes

tormentas de polvo. La velocidad de caída en aire quieto es del orden de 1 m/s.

Por encima de estos tamaños la presencia de partículas tiene lugar en circuns

tancias muy especiales. Tales son los casos de las gotas de lluvia, cristales de hie



lo, granizos, copos de nieve y meteoritos. Se suele tomar como límite superior el ra

dio de lO cm.

1. l. Descripción del aerosol por 1adistribgzlón de tamaños de las partículas.

Es conveniente describir el aerosol atmosférico mediante la distribución de tama

ños de sus partículas. Resulta imposible una clasificación basada en sus formas o su

composición química puesto que la variación grande e irregular de las primeras impi

de formular cualquier criterio de generalización, mientras que la composición de cada

partícula, además de heterogénea, es muy poco conocida.

Un detalle digno de señalar lo constituye el intervalo comprendido entre 1 um y el

tamaño de las moléculas, que es del orden de O,1 nm. Tal intervalo abarca tantos ór

denes como el que se extiende entre 1 um y el tamaño de los granizos corrientes. Esto

implica que cuando se mencione "tamaño medio" o "concentración media" ellos deberán

definirse muy cuidadosamente.

En general, el tamaño y la distribución numérica de las partículas del aerosol at

mosférico están determinados, según Blifford y col. (1974), por:

a) la ubicación, intensidad y distribución de las fuentes de aerosol, ya sean estas

naturales o antropogénicas ;

b) la modificación de la distribución de tamaños, resultante de cada fuente, por la

acción de procesos físicos y químicos en el seno de la troposfera;

c) la mezcla ocasionada por el transporte y

d) la presencia de sumideros naturales.

El contenido de partículas en las masas de aire troposférico no contaminadas, en

áreas oceánicas, oscila entre 2x108/ m3 y 6 x108/m3. Una parte muy grande de este

contenido corresponde a partículas extremadamente pequeñas (núcleos de Aitken) (Jun



ge y Jaenicke, 1971), lo que indicarfa la existencia de una fuente de esas partículas.

Para caracterizar cada tamaño se utiliza el radio o el logaritmo del radio; ningu

na razón impide hacerlo por su masa, su volumen o su área superficial. Cada tamaño

queda descripto por el número Na de partículas de igual radio a. Lo corriente es des

cribir el aerosol mediante la fracción f(a) _d_a_del número total de partículas Nt cuyo

radio está comprendido entre a y a+da (véase la Fig. 1). Si en lugar de a se utiliza

como abscisa log:a, se tendrá f(log a) d log a.

La fimción f(a) tiene dimensión 1-1; f(log a) carece de dimensión. Si se toma el

intervalo Q lo suficientemente pequeño, f (a) puede asimilarse a una función continua

de la variable a, denominada "función de distribución". El incremento dN del núme

ro de partículas correspondiente al intervalo _d_a_está dado por:

= .". fl :
dN Nt f(a) da da Ntf(a)

1. 1. l. Convenienciadel uso de escalas logaritmicas.

La función distribución f(a) es conceptualmente la más simple y directa pero en

la práctica presenta inconvenientes. Por ejemplo, si en una muestra se ha encontrado

N = 5000 con a <1o‘2 um

N = 3000 con 10'2<a <1o'1 pm\ \
N=2 con a>0,1um,

y se intenta representar gráficamente el resultado utilizando al efecto una escala

de abscisas en 1a que x = 200 mm corresponde a un radio de 4 um, se encontrará que

toda la región para a <2x10_2 um queda comprendida en el primer milímetro y en e 

lla se concentra la casi totalidad de las partículas. Resulta entonces imposible distin

guir la distribución dentro de una estrecha franja de 5 mm contigua al origen. La con

veniencia del uso de escalas logaritmicas resulta obvia.



1. 1.2. Distribución acumulativa.

Las distribuciones acumulativas indican concentraciones de particulas de tamaño

mayor o menor que uno indicado. Se caracterizan por ser monótonas crecientes o de

crecientes, según se las defina,
a

n (a) = /N(a) da (1)
O m

n(a) = j N(a) da (2)
a

La presentación de los datos a través de (2) resulta más satisfactoria por dos ra

zones :

a) En el aerosol natural hay una cantidad preponderantemente mayor de partíailas

pequeñas, y el número total crece en forma rápida a medida que el radio dismi

nuye. En el extremo de los tamaños grandes la variación es perceptible, espe

cialmente si se utilizan gráficos logaritmicos.

b) La integral de (1) carece de sentido. Estrictamente hablando debería indicarse

como límite inferior a pero la definición del mismo afecta su valor y,mínimo

al no haber acuerdo sobre él, resulta imposible calcular la integral con exacti

tud.

1. 1. 3. Distribución de potencia inversa.

Las observaciones experimentales han demostrado que al menos para una porción

del espectro de tamaños pueden aplicarse leyes de potencias, especialmente al prome

diar las distribuciones. Tal es el caso de la distribución de Junge (1953)llamada tam

bién lex de Junge. Cabe aclarar que el concepto de ley lo es solo en el sentido de que

las observaciones tienden a seg'L_1irla pero no que necesariamente deben seggirla.

Junge observó que las distribuciones del tamaño de partículas del aerosol troposférico



comprendidas entre O,1 y 10 pm de radio tienden a conservar un volumen total constan

te en cada intervalo de log a; esto es :

volumenparticulado en el intervalo 0,4 umSa <0, 6 um:

lll2'volumen particulado en el intervalo 0,6 pmsa SO,9 um

N3' volumen particulado en el intervalo 1,0 p.111Sa <1, 5 um =

“='volumen particulado en el intervalo 4,0 umga <6,0 um.

Puesto que el volumen de las partículas con radios entre 4 y 6 um es 103 veces el

de las partículas entre 0,4 y 0, 6 um, la constancia del volumen total indica para las

mayores un número 103 veces menor. Esto sigiifica un cambio muy pronunciado de la

concentración con el radio pero ello no es más que una tendencia promedio del aerosol

natural que puede expresarse así :

3 dn—— 53oo tante
d log a ns (3)

esto es, que la variación del número por unidad de intervalo de radio resulta proporcio

nal a a—4.

Sobre la base de sus propias observaciones Junge generalizó el resultado para par

tículas de radio ago, l um. Cualquier distribución que tienda a ser lineal cuando n(a)

se representa en función de a en un gráfico doble logaritmico puede expresarse como

n (a) = B a‘ a (4)

El número total de partículas se calcula mediante
— CE

.m O:- “ cp_ a .0
Jn(a)dloga=Bfa CIdloga=Bfa da=B Tn (5)a a
mín mín mín

El número total queda determinado por la definición del radio mínimo. Conside

randouna' =a ,/2, resultaa



N'=2aN (6)

E1 radio medio de 1a distribución queda definido por :
x a:

-or

fan(a) dloga fa da -a+1
a , a , a _ ora ,a=_mln— =L=_m_1_n_.¿=__ü

°° °° or-l ’ (7)-cx-1 “’1

ln(a)dloga fi da amm
mín amfn

Aplicando este resultado para 0K= 3, resulta:

E=1,5a ,

Para or= 1 el resultado diverge.

E1volumen particulado a partir de un radio mínimo puede calcularse de 1a siguien

te manera:
ac

Vp=% nB/a3 a-adloga (8)a fmm

3- or
a f

V =aA mm con A=inB (9)
P 3-0: 3

resultado que diverge para CI= 3.

Si se desea el volumen particulado correspondiente al intervalo entre un radio mí

mino y uno máximo, se tendrá :

amáx / 3 3 xl-a -01.
Afaz'ada=-A— a , -a ,1 (10)

3-or max mm)a , ‘mm

para a>3 =



_ 10

3-o:
3- la « l

v = 3Aa a ,a [1* m1“ I ] (11)p - max amáx/

yparaa<3 _(a_3)
A '(a' 3) amáx

V = r - (——- (12)p or- 3 mm amm /

de manera que si amfn <<amáx, la expresión (11)!resulta

7 3-a
‘p O: amáx

y depende muy poco de amín. Para 0K<3 el volumen está determinado principalmen

te pOr a _ .

1.1.4. Distribuc_i_ónde Woodcogm'apartículas de sal marina.

Las partículas de sal marina configuran un caso especial; su composición y su den

sidad son conocidas con la precisión necesaria. Además, sobre los océanos existe una

relación claramente definida y parecería universal entre número y tamaño. La figura

2 muestra la distribución de tamaños obtenida experimentalmente,y en ella se represen

ta el número acumulativo por metro cúbico de partículas de sal marina de tamaño ma

yor que una masa prefij ada. Puesto que el logaritmo de la masa es proporcional al lo

garitmo del radio, la curva también puede representarse como función del log a.

La curvatura que muestran las cuatro líneas significa una desviación de una ley
- o:

potencial de distribución. En efecto, n cc a implica que

-G
a

or

m

nl = fn(loga) dloga o:
loga

de manera que la representación log n' vs log a será una recta de pendiente - 0:. Esta

distribución de tamaños de partículas de sal marina establecida eanerimentalmente por



Woodcockguarda una similitud grosera con la ley de Junge.

2. El origen de las partículas del aerosol troposférico.

Según Twomey (1977) las partículas que configuran el aerosol se originan natural

mente o reconocen un origen antropogénico. Entre las fuentes naturales figura en pri

mer lugar el denominadoproceso de conversión gas-partícula a través de reacciones

químicas ocurrentes en fase gaseosa o entre gases disueltos en las gotitas de agua de

las nubes y la lluvia. Experimentalmente ha sido posible comprobar que la concentra

ción de partículas de aerosol aumenta en medida considerable en las proximidades de

una nube en proceso de evaporación (Radke, 1970; Hobbs, 1971). Este incremento se

debe a la formación de sulfatos en el interior de las gotas por reacciones de oxidación

del SO2 en medio húmedo, como se verá luego.

También las superficies del suelo y del mar son fuentes de partículas. Existen

así mismo partículas que reconocen un origen extraterrestre y que se introducen en la

atmósfera por su límite superior, y las hay provenientes del seno de 1a Tierra, que se

introducen durante las erupciones volcánicas.

2.1. La conversggas-partfmila.

Las exhalaciones de las plantas y los productos de la combustión incluyen vapo

res con bajas temperaturas de ebullición. Esos vapores condensan fácilmente, origi

nando partículas sólidas o líquidas en las zonas vecinas a las fuentes; tal es el caso

del hollín, de ciertas resinas, alquitranes, aceites aromáticos, ácido sulfúrico, car

bonatos, etcétera. Casi todas estas sustancias son el resultado de operaciones indus

triales o de fuegos naturales o provocados, tales como incendios de bosques y erupcio

nes volcánicas.

Las partículas formadas en estos procesos cubren un amplio espectro de tamaños



pero la mayoría queda comprendida dentro de los núcleos de Aitken.

La conversión gas-partícula puede ser también el resultado de reacciones quími

cas entre gases en el seno de la atmósfera; gran parte de ellas como consecuencia de

la absorción de radiación solar. Sonde especial interés las reacciones que involucra

1a oxidación del 802 y del NO, dos gases cuya presencia es normal en la atmósfera.

La fuente principal de SO2 proviene del empleo de combustibles fósiles, mientras

que el NO se halla presente en la dilución atmosférica de los gases de escape de los mo

tores de explosión.

2. 1. l. La oxidación del 802

El SO2 se oxida en la atmósfera por dos vías diferentes :

a) vía seca

b) vía húmeda.

La oxidación por vía seca comienza por la formación de un estado excitado de la

molécula de SO2 producido por la absorción de radiación solar en el ultravioleta cer

cano (Gerhard, Johnstone, 1955).

SO2 + hv —->SOZ* (13)

Según Blacet (1952) y Leighton (1961), la oxidación procede de acuerdo con la si

guiente cadena de reacciones :

SC; + M——>SO2 + M (14)
*

802 + 02—’-SO4 (15)

M es una molécula de un gas cualquiera, primordialmente N2 por ser la especie más

abundante en la atmósfera, aunque puede ser también O u otra especie gaseosa. M2

no interviene en la reacción química propiamente dicha pero su presencia es necesaria

para transportar el exceso de energía que de otra manera daría lugar ala inmediatades
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composición de las especies creadas en la reacción. En el caso que nos ocupa, M ha

ce que el so; formado vuelva a su nivel energético normal.

EL 804 originado en (15) desaparece en las reacciones siguientes

SO4 + SOZ——> 2 803 (16)

804 + O2 ——> 803 + 0 (17)3

Esta secuencia de reacciones se encuentra aún en vías de verificación pues la

presencia del peróxido SO4 necesita ser confirmada.

Otra reacción que conduce a la formación de SO3 es la reacción de tercer orden

802 + O + M—>SO3 + M (18)

El SO3 formado en (17) y (18) es ávido de vapor de agua siempre presente en la tropos

fera. La reacción entre SO y H20 es muy rápida y conduce a la formación de HZSO4,3

que puede condensar o coalescer con alguna partícula de sal marina con la consiguien

te formación de Na2804. La presencia de vestigios de NH3 da lugar a la formación de

partículas de sulfato ácido de amonio (NH4)HSO4 y de sulfato de amonio (NH4 )ZSO4.

Según Ogata y col. (1965), la presencia de NO2 aumenta la velocidad de la foto

oxidación del SOz. El efecto es el mismo con o sin la presencia de vapor de agua; en

ausencia de luz, en cambio, el efecto desaparece (Katz y Gale, 1970). Si la humedad

relativa es superior al 50%, la fotooxidación de SO2 aumenta considerablemente (Quom

y col. , 1971; Katz y Gale, 1971). Esta aceleración de la oxidación fotoquímica aparen

ta ser una explicación plausible de las velocidades de oxidación en la atmósfera.

La oxidación del SO2 atmosférico por vía húmeda en el interior de gotas de so

luciones acuosas de algunas sales metálicas fue estudiada por Johnstone y Conghanowr

(1958) quienes observaron una velocidad de on’dación superior en un orden de magnitud

a la de la oxidación en aire seco.



Las reacciones químicas que tienen lugar en esas soluciones fueron interpretadas

por Barrie y Georgii (1976) de la manera siguiente :

a) La disolución del 802 se efectúa a través de la interfaz liquido-gas de acuerdo

con la ley de Henry y siguiendo la transformación

SO2 (gas) + HZO(liq) 2 SOZ.H20 (líq) (19)

b) En la solución se establece un doble equilibrio iónico

so .H0:H++HSO_ (20)
2 2 3

_ + =z + 21
Hso3 H 803 ( )

y en este sistema se produce la oxidación de 803= a SO: cuya velocidad de formación

es según Scott y Hobbs (1967)

d [504:] = . -1— =kA so mm (22)dt 3

El valor de kA se toma igual a 0,1 pero depende de [ H+] que a su vez depende

de varias reacciones de equilibrio que tienen lugar en el seno de la solución y que in

volucran , [50:], [Hsoa , [sozï y [802.H20].
La velocidad de oxidación resulta muy lenta en un sistema de componentes puros

con pH<6 (Beilke y col. , 1975), pero es catalizada en presencia de iones de metales

pesados.

El mecanismo de oxidación catalïtica fue estudiado con técnicas de resonancia de

"spin" y quimiolumjniscencia por Schmidkunz(1963), y para interpretarlo se han pro

puesto dos cadenas de reacciones en las que los transportadores son 80; y Hoz. Es

tos radicales se producen en reacciones en las que interviene un ion metálico pesado

MeX+y un radical iónico R, que puede ser indistintamente (80:)3 o (P180296, de a

cuerdo con :



+ 6-x - X’ï 5-x —
(Mex R)( ) + 02—-> (Me R)( ) +

_ +
o + H ——> HO

2 2

x+ (5-x)- = x+ (6_x)_
(Me R) + so3—>(Me R) +

Las cadenas propuestas son :

1° - Cadena del so;

so3 + o2 ——> so5

so5 + so3 —> so4 + so4

so; + so:-—> 503 + so: + e

2° - Cadena del HO2

Ho2+ so: e so: + HO

HO +so;—-—>so: +

H + 02 —>HO2

Los resultados indican que el ion Mn2+ cataliza la oxidación del H280

nes acuosas diluidas a una velocidad que depende de la concentración del catalizador,
2+

el pH y 1a temperatura. E1 agregado de iones Fe

aumenta 1a velocidad de oxidación del 802, al mismo tiempo que disminuye 1a sensib_i
2+

lidad con la temperatura. A1parecer, el Mn se acompleja previamente a su partici

o Fe3+

pación como catalizador de la oxidación del 802 bajo 1a forma

2+ 2- ‘4
[Mu (303)3J

En 1a atmósfera pueden darse situaciones en las que la oxidación del SO2en el in
+ 2+

terior de gotas, catalizada por los iones Fe2 y Mn , llega a ser un sumidero impor

tante en escala global.

O
2

SO
3

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

en solucio

2+
a las soluciones de Mn



El NH3 también actúa como catalizador en la oxidación del 802 por via húmeda.

En la atmósfera existe suficiente NH en condiciones de equilibrio que permite neutra3

lizar el HZSO4a medida que se forma en el interior de las gotas. Al igual que en la

oxidación catalitica en presencia de metales pesados, la velocidad de formación de sul

fato está condicionada a la presencia del ion SO: (Scott y Hobbs, 1967). El sulfato se

origina a través de una reacción de primer orden, y la variación de concentración del

ion SO: se expresa en la ecuación (22).

En el agua de lluvia, la oxidación de 802 en presencia de NH depende también3

del pH, y puede influir también 1a presencia de CO2de acuerdo con el establecimiento

de los siguientes equilibrios :
+ ..

HZO -—>‘__ H + OH

+ _.

NH + HZO t-‘i‘ NH .H20u.——__‘ NH4 + OH3 3

+ _ +

co2 + Hzo \—— COz.H20 :ÉH + HCO3—-—2H + co3
= O2 =

803 —> SO4

2. 1. 2. Oxidación del NO.

Hay otras especies de particulas sólidas que también se originan por reacciones

de índole fotoquímica entre gases, especialmente por absorción de radiación solar en

las zonas del espectro visible y sobre todo del ultravioleta. Sonlas que originan el

"smog" fotoqui'mico. Este fenómeno reconoce como causa la contaminación de la at

mósfera por trazas que dan origen a la aparición de condiciones brumosas, mezcla de

humo y de niebla.

La formación de "smog" es común en la atmósfera de los grandes conglomerados

urbanos, y su aparición coincide con :

1) Tránsito muy intenso de automotores.



2) Condiciones geográficas y meteorológicas favorables (presencia de trampas to

pográficas y períodos frecuentes y prolongados de estabilidad atmosférica).

3) Bajo contenido de vapor de agua.

4) Elena iluminación solar.

Las propiedades que caracterizan el "smog" pueden resumirse así ;

a) La materia prima 1a constituye 1a mezcla de gases NOXpresentes en los ga

ses de escape de los motores de explosión que se diluyen en 1a atmósfera.

b) Se lo observa como una bruma blancuzca.

c Tiene características oxidantes que ocasionan el deterioro de la goma.
V

d
V Provoca irritaciones en los ojos y daños en las hojas de las plantas.

e) E1pico de concentración de gases irritantes ocurre inmediatamente después

del mediodía.

La oxidación del NO conduce a 1a formación de nitratos a través de las siguientes

reacciones (Vohra y col. , 1970) :

2 NO + 02——>2 NO2 (32)

2 NO + H20(v)—> HNo2 + HNO (33)2 3

En 1a atmósfera las partículas de sal marina están siempre presentes. E1NaCl

es su principal constituyente y tiene 1a propiedad de reaccionar con el HNO3 formado

en (33)para dar:

HNO3 + NaCl -—> NaN03 + HCl (34)

2.2. Nucleaciónde una nuevuartícula en fase gaseosa.

Las moléculas de los gases se encuentran en movimiento y chocan entre si con

relativa frecuencia. Estas colisiones dan origen a agrupaciones de moléculas denomi

nadas dímeros, trímeros, tetrámeros, etc. , que pueden subsistir por un tiempo antes



de deshacerse en fracciones menores o disociarse totalmente. Por otra parte, esos

grupos pueden unirse a otros ya asociados o con otras moléculas aisladas; siempre e

xistirá una probabilidad finita, aunque pequeña, de encontrar una agrupación formada

por n moléculas.

Cualquier grupo de moléculas posee energía cinética y potencial en virtud de sus

movimientos de traslación, rotación y vibración. Prácticamente resulta imposible es

tablecer las ecuaciones completas de los movimientos de cualquier sistema de agrupa

miento de moléculas para poder calcular los modos normales de cada uno de ellos. So

lamente es posible hacerlo en los casos más sencillos, pero aun así mediante simplifi

caciones muy drásticas, tal como en el denominado "modelo de la gota líquida”. Pese

a esta denominación el modelo no guarda relación alguna con los líquidos.

Se comienza por considerar la variación de energía libre que se produce cuando un

número n de moléculas se agrupa libremente. Esa variación puede establecerse median

te 1a suma de dos términos, uno prOporcional a1 volumen, o sea, a n, el otro a la su

2/3perficie, es decir a n . Esto implica que el número de posiciones que puede ocupar

una molécula en un conglomerado de n moléculas se reduce a tres, a saber ;

1) La molécula está en el interior del conglomerado, sujeta a las fuerzas de atrac

ción intermoleculares que están en equilibrio.

2) La molécula está en la superficie del conglomerado adonde llegó merced a un

trabajo contra las fuerzas de atracción intermoleculares.

3) La molécula está fuera del conglomerado por haber escapado a la acción de las

fuerzas de atracción intermoleculares. Esta última se denomina "posición va

por".

Los conceptos de "posición interior” y "posición de superficie" no tienen en cuenta
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las diferencias debidas a los niveles de energía atómioos, rotacionales y vibracio

nales. Se trata esencialmente de la descripción de un continuo, exenta de detalles en

lo que respecta a estructura, posición y orientación de las moléculas y considerando

solo tres posibles estados para cada molécula. Pese a su sencillez, el modelo concuer

da satisfactoriamente con los resultados de la experiencia.

Según la teoría clásica de nucleación homogénea (Volmer y Flood, 1934) la varia

ción de energía libre necesaria para la aparición de un germen esférico de fase conden

sada y radio a es:

AG=ína3AG +411a20 (35)
3 v

AGv es la energía libre necesaria para la formación de la unidad de volumen de fase

condensada cuando no hay variación de superficie.

Al originarse un germen esférico separado de la masa principal es necesario con

siderar la creación de una nueva superficie de área 4 11a2 ; a es el radio del germen.

La energía necesaria por unidad de área formada es o, llamada también "tensión su

perficial“. Si la fase condensada es sólida, no existen métodos que faciliten una medi

da directa de la energía libre de superficie.

La ecuación (35) puede escribirse
2AG=aa3+pa (36)

expresión que se anula para a=0 y para a = - B/a , por lo que resulta

2B* =_ _
a 3o:

Una vez que el germen alcanzó el tamaño a* comienza a crecer espontáneamente

por la agregación de moléculas de la misma especie.

El estudio cada vez más detallado de los procesos de formación y evolución del

aerosol atmosférico apoya la convicción de que la formación de partículas a partir de



la fase vapor es el procedimiento más eficaz que da cuenta de la presencia de las par

ticulas más diminutas. Los procedimientos de molienda industrial solo excepcionalmen

te pueden producir particulas de tamaño inferior a1 micrómetro. La explicación radica

en que para obtener partículas de tamaños menores es necesaria una enorme cantidad

de trabajo con el consiguiente consumo equivalente de energía. Tal cantidad de energía

daría lugar forzosamente a la aparición de zonas de calentamiento local, capaces de al

canzar temperaturas suficientemente altas como para fundir y aun evaporar materiales

no volátiles, e incluso inertes. De esa manera pueden soldarse o juntarse varias partí

culas, mientras que la porción evaporada da lugar a la formación de nuevas partículas

por condensación. La presencia de partículas muy pequeñas en un aerosol producido

por pulverización es más bien producto de esa evaporación y recondensación que de la

fragmentación directa del grueso del material.

Casi todas las partículas del aerosol atmosférico secas son menores que 0, 1 um;

lo más probable es que casi todas provengan de la fase gaseosa.

2.3. Partículas gue se desprendende la superfiïe terrestre.

Hay partículas que entran a formar parte del aerosol porque el viento las levan

ta de la superficie terrestre. Una vez incorporadas, su permanencia estará determina

da por la difusión, la sedimentación, los impactos y la eliminación por lavado.

El proceso de desprendimiento no es nada simple pues en ausencia de una agita

ción mecánica exterior al sistema la velocidad del viento se hace cada vez menor, a

medida que se aproxima a la superficie, y por consiguiente la fuerza final es en defi

nitiva insuficiente para elevar las partículas de la superficie. A partir de una distan

cia "z" del suelo la velocidad horizontal del aire se distribuye según un perfil logarit

mico expresado por la ecuación :



-—“— = 2,3981n .2. (37)
u* ZO

u,.<es la velocidad de fricción y z0 la denominada longitud de rugosidad o, en otros

términos, la altura del nivel en el cual el viento se anula. Este nivel se obtiene por

extrapolación del perfil de velbcidad del viento en condiciones neutrales.(/¿'í.
' ¡1,!1/l1)

La estructura del perfil de velocidad del viento ha sido estudiada enlf’orma experi

mental para diversos tipos de superficie y de condiciones meteorológicas. El transpor

te hacia abajo del impulso horizontal que produce la turbulencia va acompañado de una

mezcla hacia arriba de materiales que se originan en la superficie, tales como el va

por de agua y las partículas. Para que una partícula que se desprende del suelo pueda

incorporarse al aerosol tendrá que alcanzar una altura superior a la longitud de rugo

sidad, lo cual representa una condición suficiente para que actúe la difusión turbulenta.

Las experiencias llevadas a cabo por Bagnold(1965)mostraron valores críticos

para el número de Reynolds* de las particulas por debajo del cual el flujo que se esta

blece a su alrededor se suaviza, y como consecuencia resulta muy difícil poner un gra

no en movimiento. Ese valor critico resultó ser ig'ual a 3,5.

Cuando Re > 3, 5, la velocidad del aire para poner una partícula en movimiento

resultó ser :
2 p g a_L_

* p ,aire

(*) El número de Reynolds queda definido por :

2 p a ut
rl

Re:

p = densidad del aire; a = radio de la partícula; ut = velocidad terminal de caí

da en aire quieto y n = viscosidad dinámica del aire.
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Pp = densidad de la partícula, p = densidad del aire, g = gravedad.aire

Esto significa que u* es proporcional a V:

Para Re <3, 5, la disminución de u* con a se hace más lenta y comienza nueva

mente a aumentar para Re <1.

Para granos de cuarzo con Re = 3,5, a resulta ser 10um. En las experiencias de

Bagnold, el u* mínimo para que se desprendieran granos del suelo resultó ser igual

a 0, 2 m/s, lo que dio origen a1 desprendimiento de partículas con a = 40 um. Los gra

nos de ese tamaño son los que más fácilmente se mueven en superficie pero no son fá

ciles de arrancar del suelo, mas pueden incorporarse al aerosol mediante un mecanis

mo denominado "saltación", que puede resumirse así : una vez que los granos grandes

comienzan a moverse, chocan con obstrucciones sobre la superficie y saltan al aire ;

al caer pueden arrancar y proyectar al aire partículas menores (véase la figura 3). La

distancia a la que pueden elevarse estas últimas cuando se proyectan hacia arriba con

una velocidad vo está limitada por la fuerza viscosa a unos pocos centímetros y varía

con a2. Para condiciones promedio de densidad y superficie de las partículas resulta

ser :

z = 2x103 vo a2 cm

que para v0 = 30 m/s da por resultados los que consigna la Tabla l.

De los resultados de esta tabla se deduce que las partículas submicrónicas dificil

mente puedan elevarse a suficiente almra como para poder difundir hacia arriba con la

efectividad necesaria. Un obstáculo adicional lo constituyen las fuerzas adhesivas de van

der Waals, que resultan ser muyfuertes para las masas correspondientes a esos ta

maños. Las partículas pequeñas tienden a adherirse firmemente a las mayores y per

manecen unidas a ellas, a menos que actúe alguna fuerza repulsiva. LA



Tabla 1

Velocidades terminales y altura que alcanzan

las particulas desprendidas del suelo

Radio Velocidad terminal Altura
para esferas de

(um) cuarzo (m/s) (m)

100 1, 5 6

1o 4 x 10‘2 6 x 10'2

- -4
1 4 x 10 4 6 x 10

-6 -6
O, 1 4 x 10 6 x 10

Puede definirse un límite superior de producción de aerosol eólico factible de ser

calculado, comparando las velocidades de caída gravitatoria con una velocidad horizon

tal u* . Suponiendo,una densidad media de las particulas igual a 2 x103 kg/m3 y las

condicionesprevalecientes en la superficie terrestre, esa velocidad de caída resulta

ser
3 2

ut = 2,5x10 a cm/s

mientras que ua.=mínimo medido encima de la superficie es

u* = 20 cm/s

Las dos velocidades resultan comparables cuando a = 30 um.

Así se concluye que difícilmente el polvo de origen eólico pueda contener partícu

las de tamaños entre 10-2 y 10-1 um, y por tal razón contribuye muy poco al número

total de partículas. Importa en cambio su contribución en lo referente a la masa y ade

más porque puede desplazarse a través de grandes distancias desde su fuente. Por e

jemplo, partículas de silicatos originadas en el desierto de Sahara han sido identifica



das sobre las islas Barbados, Tenerife y el océano Indico a alturas entre 1, 5 y 3, 7

km. La moda de tamaño de este polvo se sitúa entre 2 y 5 um. Los desiertos y las zo

nas semiáridas del norte de China y de Mongolia son otra fuente muy importante de si

licatos, y partículas de ese origen fueron identificadas en Japón e incluso en el oeste

de los Estados Unidos.

Después de irrumpir en el aire, las particulas de silicatos coagulan fácilmente

con otras, originándose asi partículas mixtas. El resultado es que la densidad del ma

terial del aerosol continental, tomado en grueso, varía considerablemente. En algu

nos lugares se obtuvieron valores entre 1800 y 3500 kg/m3 mientras que la densidad

del cuarzo es 2650 kg/m3.

Las partículas emitidas por los volcanes son el resultado de una combinación de

la desintegración mecánica y la conversión gas-partícula. En las erupciones de Kraka

toa en 1883 y en Bali, en 1963, algunas de las partículas emitidas consistïan simple

mente en silicatos originados en las paredes del cráter, otras en lava solidificada fi

namente dividida, y otras en sulfatos, haluros y ácido sulfúrico. El espectro de tama

ños se extendió de <1 um hasta 100 um.

2.4. Formaciónde paLtÍMen la superficie del océano.

En las caidas de agua, tales como cataratas, y los saltos, o cuando rompen las

olas de mar sobre las rocas, puede observarse la producción de agua finamente divi

dida, pero las partículas resultantes de tal atomización son lo suficientemente grandes

como para caer al poco tiempo no muy lejos del lugar donde se originaron. Un meca
_\{/5' Ü ¿la drum-[5* ,1 IU n No; 7¡¡.2< ;-r‘J-."-""-:

nismo mucho más efectivo‘Jloconstituye el estallido de burbujas de aire én la superfi

cie del océano (figura 4 ). Tales burbujas se forman en las zonas de rompientes, es

decir, donde la velocidaddel viento supera los 6, 5 m/s. En un determinado momento



algimas burbujas alcanzan la superficie del agua y se proyectan hacia arriba. El líqui

do drena desde la parte superior de la burbuja, la que se torna cada vez menos estable,

hasta estallar en fragmentos. Una vez rota la película, se origina un exceso de presión

hidrostática que hace elevar un chorro o columna desde el centro de la depresión for

mada por la mitad inferior de la burbuja original. Este chorro se desintegra en gotas.

Entonces hay dos fuentes diferentes de gotas: la película y el chorro. Las prove

nientes de la película son más numerosas y menores que las que origina el chorro; la

relación por burbuja es de 100 gotas que origina la ruptura de la película contra 4 a 6

que se originan por la ruptura del chorro. El origen de las partículas gigantes es muy

probablemente la ruptura del chorro.

Un cálculo hecho por Blanchard (1969) estimó un promedio de 1018 a 1020 burbujas

que estallan por segundo en la superficie del mar, lo que da origen a un flujo de lO3 a

104 Tg/año de masa que pasa a la atmósfera y que resulta comparable con las mayores

emisiones industriales.

Una partícula de sal marina se compone principalmente de NaCl con pequeñas can

tidades adicionales de 00;, SO=, K+, Mg.H y Ca++. A pesar de su origen, la compo

sición química de las partículas de sal marina se desvía considerablemente de la de

las aguas del océano, tal vez debido al fraccionamiento producido durante el estallido

de la burbuja. Puesto que la superficie del mar a menudo contiene material orgánico,

este puede introducirse en el aire formando parte de las partículas de sal marina (Ga

rret, 1969).

Inmediatamente después de su formación tales partículas pueden alterar su compo

sición por reacción química con los gases trazas y por coagulación con otras partícu

las del aerosol; es así que sobre el Atlántico y en las proximidades del Sahara las par



tículas de sal marina pueden contener silicatos. No sorprende entonces que la densi

dad del aerosol marino, tomada en conjunto, varíe dentro de un espectro que difiere

considerablemente de la del residuo cristalino de las muestras de agua de mar evapo

rada y que es 2, 25x103 kg/ma. Para el aerosol marino se encontró un valor de 1,93

x lO3 lrzg/m3en la costa occidental de Irlanda (Ha'nel y Thudium, 1977) y 2,64x103

kg/m3 en el océano Atlántico en las vecindades del Sahara (Fisher y H'anel, 1972). La

densidad del NaCl puro es 2, 165x103 kg/m3.

La ruptura del chorro central de cada burbuja produce entre 1 y 5 gotas más gran

des, con diámetros aproximadamente iguales a l/lO del diámetro de la burbuja madre.

Suponiendoque la densidad de la partícula de sal marina resultante sea de 2,25 x103

kg/m3, la del agua de mar, 1,03x103 kg/m3 y la salinidad 35x10-3, se tendrán par

ticulas cuya masa y radio dependerán del tamaño de la burbuja como muestra la Tabla

2.

Tabla 2

Masa y radio de las partículas de sal marina consideradas esféricas

según el tamaño de la burbuja madre

Diámetro de la Masa de las Radio de las
burbuja partículas partículas

mm ug um

2 0,15 25

-5
0,1 1,9 x 10 1, 3

0,02 1,5x1o'7 0,25

Junto con las gotas grandes, la ruptura del chorro de las burbujas de diámetro

mayor que 2 mm eyecta un grupo de gotas menores hacia ángulos muy chicos con res

Pecto a la horizontal. Esas gotas tienen radios entre 5 y 30 um y producen partículas
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de masas entre 2,4 x10 6 pg y 5, 1x 10 ug respectivamente, a las que corresponden

los radios secos de 0,6 y 3, 8 pm. La ruptura del casquete produce también un número

grande de pequeñas particulas de sal. Experimentalmente se encontró (Mason, 1957)
,' N -/',« “x.- ‘¡

que las partículas así originadas poseen una masa menor que 2x10_° ng y un radio se

co menor que O,1 um. Las partículas mayores alcanzan masas de hasta 2 x10_4 ng

con radio seco de 0, 3 um mientras que las masas menores llegan a ser iguales a 10-6

ng y Su radio, 0,07 um.

Según Day (1964), el número de gotitas del casquete decrece al disminuir el tama

ño de las burbujas,y las burbujas de diámetro menor que 100 um solo producen partí

culas por la rupuira del chorro. No cabe esperar ruptura de burbujas de diámetro me

nor que 20 um pues dificilmente éstas puedan alcanzar la superficie antes de disolver

se en el agua de mar.

Según cálculos de Blanchard y Woodcock (1957), el número de burbujas de diáme

tro 2a, 2a + da que rompen en la superficie espumosa del mar es aproximadamente

3x10-2 fi rn-2 s_1 .
4

a

Suponiendoque por cada burbuja permanece en el aire una sola gota proveniente

de la ruptura del chorro, la velocidad de producción de particulas por burbujas de diá

metro mayor que 2ao será z
G3 -2

—2 _

3x10 [gi-#107 = (100a3) 1 (38)a
a0a

O

Experimentalmente pudo comprobarse una velocidad de producción mayor si las

burbujas rompen agrupadas. El mecanismo de ruptura de burbujas opera no solo en la

cresta de las olas sino también en áreas inmediatamente adyacentes, y se ha estimado



(Blanchard, 1969) que el promedio de producción de partículas de sal marina oscila al

__ 2 l ¿II /! )¡_
rededor de 10‘ m s , que significanna producción de lO partículas por año.

2.5. EMS extraterrestresdepartM.

A través del límite superior de 1a atmósfera penetran continuamente partículas ex

traterrestres de gran velocidad que, se cree, forman parte del sistema solar. Sonlos

denominados "meteoroides". A 95 km de altura se ponen incandescentes, y casi todos

se desintegran completamente en poco tiempo y desaparecen por debajo de los 80 km;

las pequeñas fracciones que consiguen llegar a la superficie constituyen los llamados

"meteoritos". La masa de los meteoritos corrientes no sobrepasa unos pocos gramos

pero han sido observados algunos excepcionalmente grandes, de hasta 14000 kg. Casi

todos son micrometeoritos que provienen de los depósitos de polvo interplanetario;

poseen forma lenticular y están ubicados en el planode laeclfptica. Se mueven alrede

dor del Sol en órbitas similares a la de la Tierra y penetran en la atmósfera con poca

velocidad geocéntrica. Sus diámetros están comprendidos entre 1 um y 1 mm mientras

que las partículas resultantes de la condensación de sus vapores son menores; sus ra

dios están comprendidos entre 10-2 y 1 um.

Químicamente se los clasifica en :

sideritas (contienen hierro)

siderditas (contienen hierro y silicatos)

chondritas (piedras con pequeños agregados esferoidales)

achondritas (piedras sin agregados).

Los minerales más comunes que forman estas dos últimas son :

—kamacita; mineral con distintas composiciones de Fe y Ni

—taenita : id., id.



troilita :sulfuro ferroso

olivina : Mgz Si04

ortopiroxeno z (Mg,Fe) SiO3

pigeonita : mezcla de (Mg, Fe) SiO3 y (Ca,Mg) (Si03)2

diopsida : (Ca,Mg) (8103)2

plagioclasa : NaAlSi308 y C21.A1281208

3. L_as_partículas higroscópicas. Núcleos de condensación.

Las partículas higroscópicas, constituidas por sulfato de amonio, cloruro de so

dio o sal marina, cuyos radios quedan comprendidos entre 0, 5 y 10 pm son factibles

de fácil identificación por la propiedad de formar gotas en una atmósfera que contenga

suficiente vapor de agua. Esta propiedad se utilizó para determinar 1a concentración

de núcleos higroscópicos grandes y gigantes depositados sobre la superficie de un co

lector capaz de captar partículas de radio a20, 5 pm (Woodcocky Gifford, 1949). El

colector se coloca en una veleta de vientos, y consta esencialmente de una lámina de

vidrio de 1 mm de ancho. La lámina se recubre previamente de una película hidrófoba

a base de siliconas y, una vez captada la muestra, se la observa al microscopio ópti

co colocándola en el interior de una pequeña cámara con humedad relativa controlada

por la presencia de una solución de HZSO4de concentración conocida. La concentra

ción de núcleos de un tamaño particular queda establecida por la relación

a u E t (39)

en la que

n = número de partículas/cm2 enla lámina

E = eficiencia de recolección



u = velocidad media del aire relativa al colector

t = tiempo de exposición.

Basándose en un principio similar se realizó un estudio de la concentración de nú

cleos de condensación higroscópicos en la zona de Mendoza (Pena, Caimi, Iribarne,

1968). Dicho estudio se encaró bajo dos aspectos :

a) Determinación de concentraciones a nivel del suelo.

b) Id. en altura a distintos niveles.

Como instrumento muestreador se utilizó un impactor en cascada May (1945), mo

delo Casella de tres etapas. El interés de la investigación se centró en los núcleos de

radio a 20,25 pm. La captación de la muestra se hizo directamente sobre láminas de

vidrio, sin utilizar ningún tipo de adhesivo. En las condiciones en que fueron captura

das las partículas se aseguró el recuento de los núcleos de masa igual o mayor que

2xlo-llgramos.

Cada muestra fue colocada en el interior de una cámara transparente en cuyo fon

do se vertió una solución de cloruro de sodio al 10%en peso cuya presencia aseguró

un valor constante de la tensión de vapor en el interior de la cámara. En tales condicio

nes los núcleos de naturaleza higroscópica forman gotas cuyo tamaño dependerá del ta

maño del núcleo que las origina. En las medidas efectuadas en Mendoza se supuso que

todos los núcleos eran de cloruro de sodio.

Se tomaron muestras en superficie en 25 oportunidades. Las medidas en altura se

hicieron en los niveles de 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 3500 metros sobre el suelo.

El impactor fue ubicado en el interior de la cabina de un avión Cessna 175, en forma

tal que estuviese sumergido en el chorro de aire de una toma de ventilación al exterior

y con el orificio de entrada dirigido al mismo.
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La conclusión más importante de esta investigación fue haber establecido el bajo

nivel de concentración de núcleos gigantes, tanto en superficie como en altura, existen

tes en la zona de Mendoza, si se lo compara con las concentraciones halladas por Wood

cock (1953) sobre el mar, a 600 m de altura, y por Twomey (1955) en las costas de Aus

tralia. Este último autor encontró 2200 núcleos por metro cúbico con masa mayor que

10-lo gramos, valor muy superior a los 44 por metro cúbico registrados en Mendoza

y que es comparable a1 obtenido por Foumier d'Albe (1957) en otra zona de netas ca

racterísticas continentales, ta‘. como es la altiplanicie del norte de México. Si bien

Mendoza está ubicada a solo 250 km del Pacífico, la cordillera de los Andes y una fuer

te inversión de carácter semipermanen'te sobre la costa del Pacífico actúan como ver

daderas barreras que impiden el transporte de esos núcleos.

3. 1. La identificación de partículas gigantes higroscópicís de sulfatos y cloruros.

La naturaleza química de algunas particulas higz-oscópicaspuede ser determinada

con relativa simplicidad. Tal es el caso de las partículas de sal marina que contienen

esencialmente iones Cl- y las que contienen iones SO: . Ello se debe a la facilidad

con que estos iones, cuando están en solución, actúan sobre reactivos específicos agre

gados a un determinado medio, tal como puede ser un gel de gelatina, y dan lugar a la

producción del fenómeno de precipitación periódica conocido con el nombre de "anillos

de Liessegang". Para identificar las partículas con iones Cl- se añadeea la gelatina

nitrato de plata en solución, mientras que para identificar sulfatos, el reactivo que

se adiciona es cloruro o nitrato de bario. Esta técnica de identificación de partículas

fue utilizada por Vittori (1956) y por Podzimek (1959).

Durante el verano de 1969 se midieron concentraciones de núcleos de cloruro,tan

to en superficie como en altura, en los niveles de 600, 1000 y 1500 metros (Caimi y



Flores, 1970). En total se realizaron trece determinaciones cuyos resultados mostra

ron que las concentraciones en altura se corresponden con el contenido de núcleos de

cloruro de las masas de aire continentales. En alguna oportunidad las concentraciones

obtenidas a 1500 metros de altura superaron a las obtenidas a 1000 metros. Esto coin

cidió con circunstancias en que durante la víspera un anüciclón dominaba la circulación

atmosférica en todo el país y especialmente sobre Buenos Aires. Hubouna inversión

por subsidencia a 1800 metros y se formaron pequeños cúmulus con topes en esos nive

les. Según Eriksson (1959)y Mordy (1959), al disiparse las nubes y por haber estabili

dad a esa altura huboun enriquecimiento de núcleos grandes por la evaporación de las

gotas que habían crecido por coalescencia y aumentado así su contenido en cloruro.

Algunas medidas simultáneas de concentraciones de partículas higroscópicas gigan

tes de cloruros y sulfatos se realizaron en superficie en Buenos Aires durante el vera

no 1972-1973 (Caimi, 1975). Pudo demostrarse fehacientemente que los cloruros pre

valecen sobre los sulfatos. Solamente en el caso de partículas muy grandes (radio ma

yor que 6 um) las concentraciones de partículas de sulfato son a veces comparables a

las de cloruro, pero a medida que los tamaños decrecen las concentraciones de las par

tículas de cloruro aumentan en forma muy pronunciada, no asi las de sulfatos dentro de

los espectros de tamaños considerados.

Para poder establecer alguna causa determinante que explicase esas variaciones

de concentración de hasta cuatro órdenes de magnitud, observadas en las concentracio

nes de cloruro, se decidió hacer un estudio de las trayectorias de las masas de aire

presentes en el lugar durante el momento de la toma de la muestra (Caimi y Benzaquen,

1975). Tal estudio se llevó a cabo siguiendo una metodología prOpuesta por el Prof.Dr.

Erich Lichtenstein y que se resume a continuación :
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a) Se parte del instante en que se tomó la muestra y del lugar de donde se la tomó.

b) Se calcula la velocidad del viento medio en ese lugar comparando los mapas si

nópticos de la hora y el anterior.

c) Se multiplica el valor de velocidad del viento por el intervalo de tiempo corres

pondiente, obteniéndose así el tramo de trayectoria entre el mapa de la hora y

el anterior.

d) De acuerdo con el cálculo precedente se determina la posición de la partícula

en el instante correspondiente al mapa anterior.

e) Se itera todo este procedimiento hasta que la partícula alcance el mar o hasta

donde sea posible continuar el cálculo.

Un problema que se presenta en este cálculo es el de determinar el viento que

represente correctamente el movimiento de la masa de aire. Los fenómenos de turbu

lencia y convección producen una difusión vertical de las propiedades de la masa en

consideración hasta alturas variables que dependen de muchos factores, entre los cua

les es preponderante la hora del día sobre los continentes. Por lo tanto conviene osm

diar los desplazamientos de columnas de aire de aproximadamente mil metros de altu

ra.

El viento observado en superficie es representativo de la capa mrbulenta en la ho

ra de máximo calentamiento; no así de noche cuando el viento de superficie es menor

por causa del enfriamiento radiante que estabiliza la capa en contacto con el suelo e

impide el intercambio vertical. Por tal razón se consideró más correcto tomar duran

te la noche el viento geostrófico o, en caso de no poder calcularlo, estimar el viento

con ayuda de las cartas de 182, que son las de máximo calentamiento.

Los resultados de estas mediciones puedensintetizarse así :



No se encontró ninguna correlación entre los valores de concentración de cloru

ros y sulfatos en cuanto se los compara con los distintos tipos de trayectoria.

- Comoera de esperar, los valores más altos de las concentraciones de cloruro

se producen en las masas de aire provenientes del Atlantico y que penetran al

continente frente a la costa uruguaya o directamente sobre el esmario.

Las concentraciones de particulas de sulfato correspondientes a estos tamaños son

mucho menores y por demás variables, no habiéndose podido relacionar esta variabili

dad con causa alguna que provenga de considerar las trayectorias de masas de aire.

Un estudio similar se llevó a cabo en San Pablo, Brasil (Caimi y Ramos, 1983). Eh

esa serie de mediciones se intentó mejorar 1a técnica de identificación de las partículas

de sulfato agregando a 1a gelatina una determinada cantidad de solución acética de cro

mato de bario (BaCrO4) que, al parecer, haria más visibles los anillos de reacción al

aumentar el contraste con el fondo, pero así mismo el resultado no fue del todo convin

cente.

Se observaron elevadas concentraciones de partículas de cloruro en las masas de

aire con trayectoria continental corta, mientras que nada pudo deducirse respecto a la

variación de concentración de partículas de sulfato.

3.2. Partículas de sulfatos de tamaños submicrónicos.

Los análisis directos del aerosol atmosférico muestran que las partículas de sul

fato de amonio constituyen el componente soluble más importante en el espectro de ta

maños de partículas submicrónicas del aerosol continental (Junge, 1963). Estas partí

culas también pueden ser identificadas por su capacidad para producir anillos de preci

pitación, pero para poder observarlas se requieren ciertas modificaciones en 1a técni

ca de producción de los anillos, y su observación solo es posible en microscopios elecu



trónicos de transmisión (Bigg y 001., 1974, Ayers, 1977, Mamane y Pena, 1978). La

base del método consiste en recoger las partículas sobre un soporte adecuado y recu

brir la muestra con una delgada película de cloruro de bario que se obtiene en el inte

rior de un evaporador de vacio. La formación de los anillos se produce "a posteriori”,

cuando el soporte con la muestra es expuesto a una atmósfera con contenido controlado

de vapor de agua (70-75% de humedad relativa). En experiencias llevadas a cabo en 1982

en San Pablo (Caimi y Kerr, 1983) se utilizó 1a siguiente técnica :

a) Se recolectó 1a muestra sobre grillas de microscopio electrónico colocadas fren

te a los orificios de entrada de aire de cada etapa de un impactor en cascada. Es este

un instrumento selector de partículas conforme a su tamaño y basado en el proceso fí

sico del impacto inercial. Las partículas examinadas suspendidas en el aire se deposi

tan en forma secuencial en las seis etapas del impactor, conforme disminuye su tama

ño aerodinámico.

b) Las partículas se capturaron directamente sobre las grillas recubiertas por una

lámina de "Formvar". Puesto que estas son extremadamente delgadas, su presencia no

afecta en forma sensible la eficiencia de colección de partículas que cabe esperar en

cada etapa.

c) Experimentalmente se determinó que el espesor adecuado de la capa de BaCl2

depositada en el evaporador está comprendido entre 0,027 y 0,036 micrómetros. En

un espesor mayor la reacción queda enmascarada a1opacarse la muestra a1haz de e

lectrones, mientras que si es más fina,no hay material suficiente para provocar la re

acción química en forma completa.

d) Luego de exponer las muestras a una atmósfera de 75%de humedad relativa en

el interior de una cámara hermética, las partículas de sulfato son identificadas por



observación directa en el microscopio electrónico de transmisión.

Pudo efectuarse una distribución de tamaño's de partículas cuyos histogramas mues

tran las figuras 5, 6 y 7. En 1aúltima se puede observar 1a ocurrencia de una moda

que corresponde a partículas con radios entre O,10 y O,15 um.

El resultado de estas experiencias probó que la técnica provee un método cuantita

tivo para 1a identificación de partículas de sulfato del tamaño submicrométrico. Ade

más permite obtener una distribución de tamaños, y en este aspecto se convierte en un

valioso complemento de los métodos que determinan sulfato total.

E1 cuidadoso examen de las imágenes fotografiadas permite observar (véase la fi

gura 8) la existencia de partículas mixtas de sulfatos que pueden ser el resultado de la

reacción del SO2 con una partícula de naturaleza química compleja.

3.3. Partículas con ion No; en su constitución.

También se efectuaron ensayos con el propósito de extender esta técnica de identi

ficación a partículas individuales con ion No; en su constitución. En lugar de gelatina

como medio soporte se empleó alcohol polivinílico, de acuerdo con lo aconsejado por

Rinehart (1970)para la identificación de partículas de sulfatos. E1 reactivo específico

agregado es el denominado "nitrón", un reactivo cuya fórmula bruta es CZOH16N4 (4

5 dihidro, 1-4 difenil, 3-5 fenilimino, 1-2-4 triazol ). Se usa este reactivo como agen

te gravimétrico para la titulación del ácido nítrico y sus sales.

Se hicieron ensayos de identificación de partículas de nitrato de tamaño del micrón

o mayores, y los resultados mostraron que el aspecto de la zona de reacción varía mu

cho de una muestra a otra por lo que se hace necesario un mejor ajuste de los detalles

de la técnica para poder aplicarla en ensayos rutinarios.



4. Los núcleos de congelación.

Se denominan así las partículas del aerosol atmosférico capaces de inducir la for

mación de hielo a temperaturas por debajo de 0°C pero no muy alejadas de ésta. Según

Sax y Goldsmith (1972), estos núcleos pueden actuar de tres maneras :

a) Por condensación-congelación. Acuían así los que son capaces de condensar pri

mero el vapor como agua líquida o formar parte de un núcleo mixto de condensación.Se

incorporan a las gotas durante ese proceso y pueden luego provocar la congelación cuan

do al disminuir la temperatura llegan a activarse como núcleos de congelación. Para

este mecanismo hay que descartar los núcleos de Aitken pues estos solo actúan con ele

vadas sobresaturaciones que nunca se alcanzan en la atmósfera.

b) Por sublimación del vapor directamente sobre las partículas. Los cálculos rea

lizados por Fletcher (1959) indican que los núcleos de Aitken tienen escasa probabilidad

de actuar como núcleos de congelación, ya sea por adsorción de vapor de agua o por su

blimación aun a -25°C.

c) Por contacto de la partícula con gotas previamente sobreenfriadas. Si este me

canismo es realmente importante, tiene que involucrar a las partículas de Aitken pues

to que el proceso principal de captura —ladifusión- es más eficiente cuanto menor es

la partícula.

El estudio y observación de los núcleos que se comportan como glaciógenos indican

un conjuntode caracteres específicos compartidos por todos ellos. Principalmente di

chos caracteres son:

1°. Insolubilidad. Es evidente que si un substrato se desintegra p'or la acción del

agua o de la humedad que se deposita sobre él, queda inhibido de presentar cualquier

ordenamiento estructural necesario para la formación de un germen de hielo.
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2°. Tamaño apropiado. Las determinaciones de núcleos activos a -20°C se corre

lacionan con las concentraciones de partículas grandes. Sin embargo, no debe asociar

se tal dependencia exclusivamente con el tamaño sino que hay que tomar en cuenta 1a

composición quimica. Las partículas grandes están principalmente formadas por silica

tos. A pesar de ello hay fuerte evidencia de que el tamaño de los núcleos glaciógenos es

de importancia.

3°. Presencia de ciertas uniones químicas. La red cristalina del hielo está estruc

turada a base de las "uniones hidrógeno" O-H. . . que manifiestan una intensidad espe

cífica y una polaridad. Las moléculas con simetría rotacional exponen en determinadas

condiciones sus grupos con unión hidrógeno activa; ello permite una interacción máxi

ma con las moléculas de agua que se depositan sobre 1a superficie.

4°. Requerimientos cristalográficos. E1ordenamiento geométrico de las uniones

en la superficie del núcleo es aún más importante que la naturaleza química. Un núcleo

puede actuar como glaciógeno con mucha más facilidad cuando 1a estructura cristalina

de su superficie se asemeja lo más posible a la de 1a red del hielo, esto es, que las dis

tancias entre los átomos, iones o moléculas que constituyen los nudos o centros de la

red cristalina del substrato sean aproximadamente iguales a las correspondientes del

cristal del hielo. De esta manera los átomos de ambas redes pueden llegar a aparearse

a través de la interfaz.

Si las diferencias cristalográficas entre el hielo y el substrato son grandes, habrá

dislocaciones en la interfaz; algunas moléculas quedarán sin uniones a través de la mig

ma y harán que el germen de hielo se una a1 substrato en forma incoherente. La inter

faz puede ser imaginada como constituida por regiones localizadas de buen ajuste, cir

cundadaspor lineas de dislocaciones. Estas dislocaciones hacen aumentar la energía
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libre de la interfaz y, sumado a esto, cualquier tensión elástica en el interior del ger

men de hielo hará elevar la energía libre del volumen total. Ambos efectos en conjunto

reducen 1a capacidad de las partículas del aerosol para actuar como núcleos de hielo.

Se suele definir como "desajuste" a la expresión

d - d0
d

o

6:

en la que

d = vector de la red cristalina del substrato

do: vector de la red cristalina del hielo.

La figura 9 ejemplifica un desajuste de 10%.

Si se quiere determinar el desajuste cristalográfico real, deberán tenerse presen

tes las tensiones. Suponiendoque la tensión del germen está dada por el valor

do - d'T
d' = vector de la red del hielo tensionado

y que 1a tensión del substrato es despreciable, el desajuste cristalográfico real entre

el germen de hielo y una cara determinada del núcleo será 6 - e.

En el caso 5 = E, el germen se ajustará coherentemente con el substrato.

5°. Zonas de activación en la superficie del núcleo. Algunos estudios experimen

tales (Bryant y col. , 1959; Hallet, 1961; Kobayashi, 1965) demostraron que las forma

ciones de hielo aparecen perfectamente en las zonas de clivaje, en las dislocaciones de

crecimiento, en las cavidades y grietas y en los bordes de la superficie del substrato.

Las deformaciones de la red cristalina son las que originan ciertas tensiones mecáni

cas que conducen a una considerable multiplicación de las dislocaciones en el interior

del material cristalino .



Hay evidencia que alngos núcleos resultan más efectivos después de haber actua

do como tales una primera vez. Pudo probarse (Edwards y col. , 1970) que 1a causa de

1a preactivación es 1a transformación del agua adsorbida sobre la superficie del núcleo

en una estructura semejante a la de 1a red del hielo que le permite persistir a tempera

turas por encima de la de nucleación primitiva.

4. 1. Origen, concentración e importancia meteorológica de los núcleos glaciógenos.

E1 suelo terrestre es una fuente evidente de núcleos glaciógenos. Su inclusión al

aerosol depende del estado de 1a superficie, y es muy significativa en las regiones ári

das (Schaeffer, 1950). E1viento y la actividad humana hacen que las partículas se ele

ven.

La naturaleza química de esas partículas indica claramente que provienen de la

ruptura y desmenuzamiento de las rocas.

Las temperaturas a las que se activan abarcan un amplio espectro que va desde

-5°C, -7°C para la covelita (CuS)hasta —17°C.En general, estas partículas provienen

de distintos sílicatos constituyentes de las rocas que forman la corteza terrestre y tie

ne’nun radio que raramente es menor que 0, 5 pm.

Las erupciones volcánicas dispersan núcleos que tienen tamaño, actividad y nam

raleza similares a los originados en el suelo terrestre. Los humos volcánicos también

pueden contener núcleos de tamaños muy pequeños, producto de 1a sublimación de vapo

res metálicos.

La flora y 1a fauna microscópicas existentes en el aire también originan núcleos

de congelación. Algunos esporos y levaduras han demostrado ser núcleos activos. Se

gún Schnell (1976), en los lechos de hojas en descomposición se desarrollan bacterias

capaces de iniciar la congelación a —1,3°C.



Otras fuentes de núcleos de congelación son los residuos minerales de la combus

tión y los humos de las chimeneas de las acerías y fundiciones eléctricas de acero.

Es posible también que los rayos y los relámpagos puedan inducir 1a producción de

núcleos en el interior de las nubes donde ocurren.

Junto a todas estas fuentes que justifican un origen terrestre de los núcleos de con

gelación se ha sugerido (Bowen, 1953)un origen cósmico de los mismos. Se pretende

con ello justificar las observaciones que prueban que los núcleos de hielo abundan a ve

ces más en 1a altura que en las proximidades de la superficie. Mediante el estudio es

tadístico de datos de caída de lluvia en toda la Tierra, a través de registros de hasta

70 años de continuidad, se sugirió la existencia de un lapso de 30 dias entre 1a ocurren

cia anual de lluvias meteoríticas y la precipitación. E1período de 30 dias representa

el tiempo de caída de las partículas a través de los 80 a 100 km que separan el tope de

1a atmósfera de la tropopausa.

Experimentalmente ha sido posible constatar que algunos tipos de materiales me

teoríticos son capaces de iniciar 1a formación de hielo a temperaturas superiores a

-15°C; sin embargo, no parece muy factible que esas partículas provenientes de las

lluvias meteoríticas puedan alcanzar la troposfera como una nube bien definida y sean

responsables de las anomalías de lluvia 30 días después de su ingreso en 1a atmósfera.

Hasta el presente 1a hipótesis de Bowenno ha podido ser verificada. w

La concentración de los núcleos glaciógenos varía con 1a temperatura; las medi

das indican un incremento exponencial con la disminución de la temperatura. Esta de

pendencia exponencial está sujeta a marcadas variaciones en periodos de tiempo muy

cortos; algunas veces se producen aumentos repentinos en los valores de concentra

ción a una temperatura dada que llegan a ser varios órdenes de magnitud superiores al



valor medio corriente. Tal anomalía se conoce con el nombre de "tormenta de núcleos",

y después de uno o dos días se restablecen los valores normales.

El espectro de núcleos glaciógenos de la atmósfera puede expresarse mediante

N =N exp(pAT) (40)
A T °

en la que

A T = 273 - T; t = temperatura en K

NAT = número de núcleos activos por litro con sobreenfriamientos menores

que A T

No y B = factores numéricos cuyos valores son :

0,4 < f5<0,8

No = 10'5 litro“1

Con estos valores la concentración a —20°Cresulta ser un núcleo por litro. 0 sea

que, considerando la concentración de partículas totales del aerosol atmosférico igual

3, se deduce que una partícula entre un millón actuará como núcleo de cona 103 cm

gelación.

Las medidas de concentración efectuadas en distintos lugares de los continentes y

sobre los mares a diferentes alturas muestran una considerable variación con el tiem

po y el lugar. Los recuentos en un sitio determinado pueden persistir con valores ba

jos durante varios días y aun semanas y repentinamente alcanzar valores elevados. Es

tas fluctuaciones obedecen a causas distintas, tales como aparición de fuentes locales,

tormentas de polvo en las vecindades del monitor, cambios en la dirección del viento,

etc.

En determinaciones realizadas simultáneamente en las ciudades de Mendozay

Buenos Aires durante los meses de enero y febrero de 1969 se pudo observar que en
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la primera de ellas las concentraciones de núcleos glaciógenos eran sensiblemente ma

yores que en la segunda, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3

Concentraciones de núcleos glaciógenos obtenidos simultáneamente

en Mendoza y Buenos Aires. Enero-febrero de 1969

Temperatura de la determinación (°C)

Estación -20 -15 -10 -7,5 -5
máx ' tned máx mín med máx mín med máx mín med máx mín med

4Mendoza 3620 290 1500 583 8 170 133 4 9 46 <5 25 4 <1

Buenos Aires 2780 220 845295 ll 107 56 3 14 21 - <5 21 3 <3

En estas determinaciones se observó que las elevadas concentraciones obtenidas

en Mendoza a -20°C estaban asociadas a actividad convectiva y a vientos superiores a

10 nudos mientras que para las concentraciones mínimas la actividad era escasa y el

viento calmo. Este resultado apoyaría la hipótesis del origen terrestre de los núcleos

de congelación (Velasco de Flores y Caimi, 1975).

En los datos obtenidos en Buenos Aires, las máximas concentraciones a —20°C

también estaban asociadas a tiempo convectivo en tanto que las mínimas correspondie

ron a situaciones de subsidencia.

Una objeción que cabría hacer es que la serie de mediciones (31 medidas en Bue

nos Aires y 33 en Mendoza)no resulta suficiente para que las conclusiones puedan con

siderarse estrictamente válidas.

4.2. Núcleos artificiales de congelación.

Los núcleos de congelación desempeñan un papel fundamental en la formación de

partículas de precipitación a través del proceso que ha dado en llamarse de "lluvia fría"



(List, 1979). La notoria escasez de estos núcleos en el aerosol natural de la atmósfe

ra ha movido a los investigadores a la búsqueda de sustancias capaces de ser conver

tidas fácilmente en aerosoles de pequeñas partículas con propiedades glaciógenas a

temperaturas relativamente altas, toda vez que se intentó un estudio de modificación

artificial de los procesos de precipitación.

Las sustancias utilizadas principalmente son el ioduro de plomo y el ioduro de pla

ta. Ambos se utilizan acomplejados con ioduro de potasio con el que forman comple

jos químicos solubles en aoetona. La combustión de esas soluciones da lugar a la for

mación de miríadas de partículas con notorias propiedades glaciógenas a temperaturas

muy vecinas a O°C : —4a -5°C para el AgI y -5‘L- 6°C para el Pb12.

La razón por la que se utilizan en forma preferencial estas dos sustancias radica

en la estructura de sus respectivas redes cristalinas, muy semejantes a la del hielo,

lo que les permite actuar como agentes nucleantes del hielo con gran eficacia.

Sin embargo, el uso del ioduro de plomo en las experiencias de modificación artifi

cial de ciertos tipos de nubes queda limitado a la posibilidad de 1a introducción directa

en sus zonas sobreenfriadas. Esto se debe a su solubilidad que es relativamente eleva

da; 44 mg en 100 ml de agua a 0°C. Con este valor de solubilidad las gotas de 2 um de

radio son capaces de disolver las partículas del orden de 10-14 g obtenidas en la gene

ración del aerosol.

La aplicación práctica de los generadores de ioduro de plomo queda entonces limi

tada a los casos en que la inseminación pueda ser activa, esto es, a temperaturas in

feriores a las del umbral de activación de estos núcleos. Un ejemplo de utilidad del

empleo de generadores de aerosol de ioduro de plomo podría ser la disipación de las

nieblas sobreenfriadas cuandose los esparce sobre ciertos aeródromos.



Con el objeto de obtener un aerosol de PbIz, cuya concentración de partículas gla

ciógenas fuese comparable a las de un aerosol de ioduro de plata, se utilizó un genera

dor basado en la combustión de carbón vegetal impregiado en una solución acetónica

de ioduro de plomo acomplejado con ioduro de potasio y midiendo su contenido de nú

cleos glaciógenos en una camara de Warner a temperaturas entre -11° C y -13°C.Los

resultados de estas experiencias (Caimi y Coremberg, 1962)mostraron que el rendi

miento de núcleos glaciógenos de PbI2 de este generador es comparable al de un aero

sol de AgI, generado de idéntica manera.

En las experiencias de prevención del granizo realizadas en la provincia de Mendo

za durante los seis veranos comprendidos entre 1958-59 y 1963-64 se utilizaron gene

radores de carbón impregnado en solución acetónica de ioduro de plata y ioduro de po

tasio. Una red de generadores ubicados en superficie y que funcionaban simultáneamen

te inyectaba en la atmósfera una cantidad de núcleos de congelación considerada sufi

ciente. Varios problemas se suscitaron acerca de la real naturaleza química de estos

núcleos que dieron motivo a estudios del sistema físicoqui'mico constituido por los com

plejos que resultan de la asociación de AgI y KI.

Un primer estudio lo constituyó la determinación de la composición química del ae

rosol que se genera en la combustión de soluciones acetónicas de AgI-KI en llama de

propano y de la higroscopicidad de las partículas que lo constituyen (de Pena y Caimi,

1967). El aerosol obtenido en un generador de tipo comercial fue sometido a análisis

químicos, examen al microscopio eletrónico, difracción electrónica y pruebas de hi

groscopicidad. Los resultados que arrojó este estudio pueden resumirse así z

- el aerosol obtenido en las condiciones del estudio contenía más iodo que el co

rrespondiente al AgI,



—el exceso de iodo resultó ser soluble y muy probablemente fuese KI,

- la fórmula química que indicó el análisis resultó ser 2AgI.KI,

- la observación al microscopio electrónico probó que las partículas eran higro

scópicas.

Obtenida la composición química y demostrada su higroscopicidad se dedujo que el

aerosol no debía ser una simple mezcla de ambas sales sino una sal doble o una solu

ción sólida de AgI-KI,0 una combinación de ambas.

La higroscopicidad de las partículas, sobre todo, trae aparejada la formación de

gotas alrededor de las mismas, y es de esperar entonces que su capacidad de nuclea

ción del hielo se modifique, si no totalmente, al menos en lo que respecta a la tempe

ratura de activación.

Aplicandouna técnica de réplicas de cristales de hielo, ideada por Schaeffer(1962),

se realizaron experiencias consistentes en someter a las particulas del aerosol de AgI

KI a la acción de una atmósfera saturada en el interior de una cámara (Caimi y Benza

quen, 1971). El aerosol provenía de un generador comercial y las partículas fueron cap

tadas sobre las láminas de un precipitador térmico recubiertas por una delgada capa

de "Formvar". Después del tratamiento de la cámara húmeda la muestra fue sometida

a enfriamiento hasta temperaturas adecuadas a 1a aparición de cristales de hielo cuya

presencia se constató mediante las réplicas obtenidas con vapor de cloroformo. La ob

servación microscópica ulterior mostró que aun a -20°C no se pudieron conseguir ré

plicas en las muestras expuestas previamente a1vapor de agua. Este resultado obliga

a pensar que las partículas de un aerosol de núcleos artificiales de AgI-KIno tendrían

la misma eficiencia como agentes glaciógenos cuando se introducen a las nubes a tra

vés de sus bases que cuando lo hacen directamente en las zonas cuya temperatura está



por debajo de la de umbral de activación de las partículas.

Para aportar mayor información acerca de la real constitución quimica de los nú

cleos glaciógenos provenientes de los generadores se resolvió esmdiar la fusión de mez

clas de AgI-KIen distintas proporciones mediante técnicas de análisis térmico diferen

cial (Caimi, 1969)y determinar sus puntos de fusión en microscopio de platina calen

tada. Se logró así determinar el diagrama de fases del sistema que puso en evidencia

la aparición de un eutéctico con 30%de KI en su constitución y cuya temperatura de fu

sión se estableció en 240, 5°C. Además se constató la formación de un compuesto incon

gruente que comienza a fundir a 268°C. Bradley y Green (1966), que trabajaron simul

táneamente en Inglaterra, arribaron ala misma conclusióny establecieron para este

compuesto la fórmula Ag4IQ5.

E1 estudio del sistema AgI-KI en las condiciones de equilibrio en que se efectuó

en las experiencias mencionadas en el párrafo precedente no permite conocer los pro

ductos que se forman en las condiciones existentes durante el funcionamiento de los ge

neradores de las experiencias de siembra de nubes. De ahí surgió 1anecesidad de apro

ximarse a ellas en los métodos de investigación del sistema. Con ese fin se intentó

identificar por difracción de rayos X los componentes que se originan cuando diferen

tes mezclas de AgI-Ifl, mantenidas en fusión durante un cierto tiempo, son congeladas

repentinamente (Trigubó, Benyacar y Caimi, 1978). Diferentes mezclas encerradas en

tubos de cuarzo sellados se mantuvieron fundidas a 250°C durante 24 horas y luego con

geladas abruptamente a -6°C, -80°C y -180°C. Los datos de difracción de rayos X mos

traron a 1a variedad B del AgI como el componente principal de todas las mezclas fun

didas y el único observado en la mezcla 10%molar de KI. Las muestras oon porcenta

jes superiores al 20%molar de IG contenían también KzAgI3 en proporción creciente
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con la concentración de KI.

5. Trascendencia del estudio del aerosol atmosférico para la meteorología
1 sus aplicaciones

Para tener una idea simple y rápida de la importancia y trascendencia
del estudio del aerosol de la atmósfera en lo que a la meteorología importa,
bastaría remitirse a dos fenómenos comunes: la formación de las nubes y
las precipitaciones atmosféricas.

Es bien sabido que las nubes están constituídas por gotitas diminutas,
producto de la condensación del vapor de agua sobre las partículas capaces
de actuar como nucleantes de agua líquida. Estas partículas tienen la pro
piedad de activarse aún con tensiones de vapor inferiores a las de saturación
y de-no existir ellas, deberían alcanzarse valores de sóbresaturación muy
elevados (que nunca se producen naturalmente en la atmósfera) para que las
nubes pudieran formarse. Como ya se han hecho notar, no todas las partí
culas del aerosol son higroscópicas.

La circunstancia de que una gotita de agua pueda formarse con humedades
relativas menores que la saturación importa que las mismas puedan crecer
espontáneamente y alcanzar tamaños mayores, por la simple condensación
del vapor sobre su superficie a medida que aumenta la humedad relativa de
la atmósfera. '

La aparición de las formas de precipitación es también consecuencia de
la presencia del aerosol. En efecto, ya sea por el proceso denominado de
"lluvia caliente" (sin intervención de la fase hielo) como el de la “lluvia fria"
(con fase hielo), la condición microfísica fundamental para que tenga lugar '
el crecimiento por coalescencia es la de contar con unas pocas gotas de tama
ño mayor las que se forman sobre las partículas de sal marina (en virtud del
tamaño de estas) o por la fusión de partículas de hielo previamente formadas
sobre los núcleos de congelación.

No debe extrañar pues que todas o casi todas las experiencias de modi
ficación de las precipitaciones (incremento de lluvias o supresión del granizo)
parten de la base de una modificación del aerosol aumentado su contenido en
núcleos de condensación o de congelación, ya sea mediante la inyección de
partículas higroscópicas de sal marina o inseminando aerosol de ioduro de
plata o de plomo. En las experiencias de supresión de granizo realizadas
en Mendoza de 1958a 1964 se utilizó el ioduro de plata mientras que en la
Unión Soviética se utilizó en un principio el de plomo ahora reemplazado por
el de plata. Este último ioduro se usó también en el Proyecto de Intensifica
ción de Lluvias realizado por OMM en España a partir de 1978.

_Tambiénen los problemas de índole meteorológica vinculados con la con
taminación del aire, el estudio de la constitución y el cOmportamiento del
aerosol resulta ser de importancia fundamental. Unode los procesos de eli
minación de partículas del aerosol es el denominado "washout" al que debe
asociarse también el "rainout". En ambos la eliminación de partículas ocu
rre por disolución o por captura de las partículas en el interior de las gotas
de nube (rainout) o por barrido durante la caída de las gotas de lluvia (washout).
Se ha visto que el mecanismo de conversión gas-partícula origina sustancias só



lidas o li'quidas a veces con caracteristicas ácidas (caso de los sulfatos á
cidos y del ácido sulfúrico). Estas particulas al disolverse comunican su
carácter a la solución que se forma y ese es el orígen de la denominada
"lluvia ácida" que tantos estragos está causando actualmente en edificios
y monumentos, especialmente en el hemisferio Norte.

La formación del smog fotoquí'mico ya fué tratado en el texto de esta
monografía y constituye otra manifestación de presencia de particulas es
púreas, producto de la actividad humana y cuyas consecuencias nocivas a
consejan profundizar el estudio del aerosol, el control de su pureza y 1a
eliminación de contaminantes
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Colofón.

Como habrá podido apreciarse a lo largo de esta exposición, el estudio de la com

posición y del comportamiento del aerosol de la atmósfera adquiere una relevancia es

pecialfsima en virüid de su participación en los procesos que conducen a la formación

de las nubes y las precipitaciones atmosféricas. Aquí solo se ha tratado de mostrar

el papel que le cabe a través de sus características químicas y físicas en la determina

ción de la microestructura de las nubes que en definitiva es determinante para que las

precipitaciones se produzcan.

En las experiencias de modificación artificial de las precipitaciones, lo que en de

finitiva se hace es incrementar la concentración de ciertos tipos de núcleos inyectan

dolos en forma masiva en determinadas zonas, ya sean ellos núcleos higrosoópicos en

forma de partículas de cloruro de sodio o de congelación utilizando complejos a base

de ioduro de plata; los procesos que se generan con su introducción en la atmósfera

aún no han sido del todo elucidados. Por otra parte, los resultados de esas experien

cias están lejos de ser concluyentes, y en la última Conferencia Internacional de Mo

dificación de las Precipitaciones, de Clermont-Ferrand, en el año 1980, se estable

ció la necesidad de su replanteo total.

En un futuro próximo habrá que considerar también los efectos de los contaminan

tes originados por la actividad humana, pues si bien actualmente todavía están confi

nados a una escala local, el continuo aumento del nivel global de contaminantes antro

pogénicos hace necesario su control a escala mundial con el objeto de conocer mejor

los efectos que provocan sobre los procesos físicos que se asientan en el interior de

las nubes.

/ A ¿
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ADDENDA

Detalle de la participación del autor en los trabajos en colaboración

1. Concentraciónde núcleos higroscópicos gigantes..........
El proyecto y la dirección del trabajo pertenecen al Dr J.V. Iribar
ne. Corrió por cuenta del autor el 50 %de la parte experimental y
de interpretación de los resultados.
2. Núcleosgigantes de sal..........
Proyecto y dirección del autor quién realizó a su vez el 80 %de la
parte experimental y de interpretación de los resultados.
3. Concentraciónde núcleos gigantes de cloruros y sulfatos..........
Proyecto y dirección del autor al igual que la totalidad de la par
te experimental. La colaboradora intervino en la interpretación de
los resultados y su participación puede estimarse en 40 %.

4. Usode gelatinas sensibilizadas..........
Proyecto y dirección del autor quién ejecutó el 80 %de la parte ex
perimental y de interpretación.
5. Partículas de sulfatos del aerosol atmosférico..........
Proyecto y dirección del autor quién tuvo a su cargo el 50 %de la
parte experimental y de interpretación.

6. Concentraciónde núcleos de congelación..........
Proyecto y dirección del autor quién ejecutó la totalidad de la ta
rea experimental de toma de las muestras. La co-autora tuvo a su
cargo la interpretación de los resultados.
7. Rendementd'un generateur de noyaux..........
Proyecto del Dr J.V. Iribarne. El autor realizó el 50 %de la 1a
bor experimental y de interpretación.

, 8. Hygroscopicityand chemical composition..........
Proyecto y dirección de la Dra R.G. de Pena. El autor colaboró en
un 50 %de la tarea experimental.

9. Efecto de la humedadsobre el poder glaciógeno..........
Proyecto y dirección del autor quién realizó la casi totalidad de
la tarea experimental y de interpretación de los resultados. La co
laboración de 1a co-autora puede estimarse en 10 %.

10. Identification of complexcomponents..........
Proyecto del autor quién asumió la totalidad de la tarea consistente
en la obtención de las muestras a analizar. El análisis con rayos X
se efectuó bajo la dirección de la Dra M.R. de Benyacar.



Participación del autor en trabajos en colaboración incluidos en el
ANEXOpero que no se mencionan en la presente Monografía
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Mesures de la diffusion de noyaux glacogénos d'iodure d'argent
El proyecto pertenece al Dr. J.V. Iribarne quién dirigió el
trabajo. El autor participó en el 50%de la tarea experimental.

Influence de la radiation ultraviolette sur l'activité glacogéne
de l'aérosol d'iodure d'argent produit par différents générateurs
Proyecto y direcciónzDra. R.G. de Pena y Dr. J.A. Pena. El autor
participó en el 30%de la tarea experimental.

Espectro de tamaños de gotas de distintas lluvias en Buenos Ai
res
Proyecto y dirección compartidos por el autor y la co-autora.
Participación del autor: 50%.

Someaspects of raindrop size spectra in Buenos Aires
Proyecto y dirección compartidos.
Participación del autor: 50%.

Estudio por métodos indirectos de la relación Reflectividad
Cantidad de lluvia para Buenos Aires. Proyecto y dirección
compartidos por el autor y la Lic. Menzies.
Participación del autor. 30%.

Análisis de tamaños de partículas de precipitación y de los pa
rámetros derivados
Proyecto y dirección compartidos.
Participación del autor: 50%.



CORRIGENDA

pag 7, renglón 11

dice: ....la variaciónes perceptible,....
debe decir: ....la variación es apenas perceptible,...

pag 39, renglón 17

dice: ....aparecen perfectamente....
debe decir: ....aparecen preferentemente....

.pag 40, renglón 4

dice: ....que les permite persistir a temperaturas....
debe decir: ....que persiste a temperaturas....
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Figura 2: Distribuciones de tamaños de partículas de
sal marina en aire marítimo (Woodcock, 1953)



Figura 3 : Esquemaque ilustra el mecanismode "saltación"
en un lecho de partículas de la superficie
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Figura 5 : Histograma correspondiente a la primera
etapa del impactor en cascada
Diámetro medio = 0,25 pm
cf = 0,073

Partículas de sulfatos de tamaños submicrométricos
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z Histograma correSpondiente a la segunda
etapa del impactor en cascada
Diámetro medio = 0,60 pm
6' = 0,222

Partículas de sulfatos

Figura 6
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Figura 7 Histograma correspondiente a la suma de
partículas capturadas en las dos primeras
etapas del impactor.
Diámetro medio = 0,422 pm
La curva corresponde a la distribución
"gamma"Que se ajusta a los datos experimen
tales

Partículas de sulfatos



Figura 8 : Halo formado por una partícula con ión
sulfato en su composición química
El trazo representa la longitud de 1 um
Aumento final 13000 X
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Figura 9 : Ejemplo de un germen de hielo que
crece sobre un substrato cristali-ho
con 10%de desajuste. Las flechas
indican los lugares de dislocación
(Fletcher, 1962)
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