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PREFACIO 
 

El procedimiento que presentamos en este manual para la determinación del 
volumen de aire a muestrear está basado en la práctica generalizada en Brasil de 
considerarse como caudal de muestreo el caudal limitado por el orificio crítico utilizado en 
el muestreo.  

 
Sin embargo, es bueno subrayar que el orificio crítico, a rigor, es sólo un limitador 

de caudal; no un medidor de caudal. 
 
El caudal limitado por el orificio es normalmente obtenido por medio de un 

medidor volumétrico con burbuja indicadora, en calibraciones generalmente realizadas en 
el laboratorio. No hay instrucciones oficiales en el país que indiquen la frecuencia de 
calibración de los orificios. Sin embargo, algunos órganos de control recomiendan la 
calibración de los orificios en uso a cada diez muestreos.  

 
Ya la U.S. EPA (ver Ref. 1 en la Sección 8.0 - método de la determinación de SO2 

por la pararrosanilina ) no permite que se utilize el caudal de calibración del orificio en la 
determinación del caudal real de muestreo. Por ella, el usuario tiene que determinar el 
caudal de muestreo en el local, usando, para eso, un dispositivo de medición de caudal 
(por ejemplo, un medidor volumétrico con burbuja indicadora), que no forme parte del tren 
de muestreo. Es evidente que los procedimientos de muestreo de la U.S. EPA son bien 
más trabajosos que los normalmente practicados en Brasil.   

 
Aunque las secciones principales de este manual sólo aborden las prácticas 

brasileñas, hallamos por las buenas presentar un resumen de las prácticas de la U.S. 
EPA en el Apéndice F.  

 
Por fin, recomendamos al usuario del TRIGÁS dirigirse al respectivo órgano de 

control ambiental y buscar tomar una decisión si debe o no continuar adhiriendo a las 
prácticas en uso en Brasil.  

 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 26 de Noviembre de 2001. 
 
 
 
José Walderley Coêlho Dias   
Director  
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1.0 INTRODUCCIÓN 
 

El muestreador TRIGÁS es un instrumento proyectado y fabricado para el muestreo y 
colecta de contaminantes gaseosos en el aire atmosférico. Con él, pueden ser hechas colectas de 
un a tres gases simultáneamente en el aire ambiente. En una descripción simplificada, el 
muestreador es formado por un tren de muestreo que, mediante el uso de una bomba de vacío, 
hace burbujear el aire atmosférico en reactivos especiales y con un caudal conocido. Los 
contaminantes contenidos en el aire son entonces recolectados para análisis posterior en el 
laboratorio. 

 
El TRIGÁS es normalmente utilizado para medir Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de  

Nitrógeno (NO2), Ácido Sulfhídrico (H2S), Amonio (NH3) y otros contaminantes para los cuales 
existan reactivos disponibles para su completa colecta mediante absorción. Específicamente para 
mediciones de SO2 por el método de pararrosanilina, en que la solución debe ser mantenida abajo 
de 20 ºC, el TRIGÁS es dotado de un pozo de refrigeración para el frasco-burbujeador con la 
solución.  

 
En Brasil, los patrones (primarios y secundarios) y los métodos de referencia para SO2 y 

NO2, ambos medidos con El TRIGÁS, fueron establecidos a través de la Resolución N° 3 del 
CONAMA, con data de 29/06/90. Y hay normas (métodos) emitidas por la ABNT, CETESB y 
FEEMA para la  determinación de SO2 por ambos métodos del peróxido de  hidrógeno y de la 
pararrosanilina. Para otros contaminantes, recomendamos consultar el manual del Dr. James 
Lodge, relacionado en la  Sección 8.0.  

 
Antes de utilizar una u otra metodología de colecta y análisis, se recomienda entrar en 

contacto con el órgano local de control ambiental para determinar si la metodología a ser utilizada 
cuenta con  aprobación.  

 
El objetivo de este manual es permitir al usuario conocer las técnicas de operación del 

instrumento. Para informaciones más detalladas, sugerimos comunicarse con ENERGÉTICA o 
con el especialista en contaminación del aire del órgano de control de su estado. También 
recomendamos al usuario consultar las publicaciones relacionadas en la Sección 8.0, Referencias. 

 
En el presente manual, no entramos en los detalles de garantía de la calidad de las 

mediciones con El TRIGÁS. Esto es objeto de manuales específicos (ver el manual de GQ de la 
U.S. EPA, relacionado en la Sección  8.0).  

 
En la Figura 1.1 es presentada una visión general del TRIGÁS. 
 
Con el objetivo de facilitar los trabajos de calibración y muestreo del usuario, incluimos el 

Apéndice H (el último de este manual) con algunos formularios en blanco. Estos formularios 
podrán, a  criterio del usuario, ser mejorados e impresos en papel timbrado de su empresa. 
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• Encima, el embudo de captura y su soporte y el frasco-burbujeador, filtros y orificio critico. 

 
• En bajo, el pozo frío, el gasómetro, el panel con horímetro, timer, interruptor eléctrico, 
 

indicador luminoso y portafusible y la bomba de vacío 
 
 

 
FIGURA 1.1 

 
CROQUIS DEL TRIGÁS CON TAPA Y PUERTA ABIERTAS 
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2.0 APLICACIONES Y PRINCIPIOS 
 
2.1 Aplicaciones y Principios Generales   

 

Las principales aplicaciones del equipamiento son:  
 

• Monitoreo de la calidad del aire a través de la determinación de la concentración de 
gases en la atmósfera;  

• Estudios de Impacto Ambiental (RIMA-EIA) a través de la determinación de niveles 
preexistentes de la calidad del aire; ` 

• Monitoreo de ambientes industriales internos (higiene industrial);   

• Monitoreo de emisiones fugitivas de procesos industriales. 
 

2.2 Principios de los Métodos por Absorción   
 

La absorción de contaminantes en varios medios tiene un papel importante en el monitoreo 
de la contaminación del aire. Es particularmente importante en los métodos de análisis químico 
por vía húmeda.   

 
La absorción es el proceso "de transferencia de un componente gaseoso para un medio 

líquido o sólido en el cuál él se disuelve". La absorción de contaminantes gaseosos en solución es 
frecuentemente utilizada en muestreo atmosférico a causa de los numerosos métodos disponibles 
para analizar la solución resultante. Son conocidas las técnicas fotométrica, conductimétrica y 
titulométrica.  

 
Antes del evento de la instrumentación de medición continua, las técnicas con empleo de la  

absorción eran los métodos más modernos disponibles. Hoy, sin embargo, principalmente en 
países más desarrollados, esos métodos han sido prácticamente abandonados y sustituidos por 
métodos automáticos, continuos, sin uso de reactivos, con menos interferentes y menos mano-de-
obra.   

 
Detalles del muestreo y análisis del contaminante gaseoso SO2 por el método de la 

absorción en pararrosanilina y por el método de la absorción en peróxido de hidrógeno son 
presentados en las normas pertinentes.  

 
En el método de absorción en pararrosanilina hay que atentarse para el fenómeno de 

inestabilidad de la solución con la temperatura, con pérdida de SO2. Y esta pérdida se acentúa 
con el tiempo de almacenaje de la solución, además del propio tiempo en que la solución está se 
formando durante el muestreo. Por esta razón, se recomienda que el muestreo no sea realizado 
con temperaturas por encima de 20 °C y que la solución, al ser retirada del muestreador, sea 
transportada y mantenida en un recipiente con hielo (a menos de 5 °C).  

 
2.3 Principios de Operación   

 

El principio de operación del TRIGÁS es simple. Ver diagrama del sistema neumático del 
TRIGÁS en la Figura 2.1.  

 
Un volumen conocido del aire muestreado es hecho burbujear a través de un reactivo 

acuoso apropiado. Este reactivo, a través del contacto íntimo, retiene específicamente el 
contaminante deseado mediante absorción y/o reacción química.  
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1.   Embudo de captación 8.    Filtro para retención de partículas 
2.   Manguera flexible 9.    Orificio critico 
3.   Prefiltro (opcional) 10.  Tubo colector (manifold inoxidable)   
4.   Tubo distribuidor (manifold de vidrio) 11.  Bomba de Vacío 
5.   Frasco – burbujeador con solución 12.  Vacuómetro  
6.   Pozo frío 13.  Válvula de Aguja 
7.   Filtro para retención de gotas y niebla 14.  Gasómetro  

 
FIGURA 2.1 

 
DIAGRAMA DEL SISTEMA NEUMÁTICO DEL TRIGAS 
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Posteriormente, en el laboratorio, el reactivo es analizado mediante técnicas químicas por 

vía húmeda y espectrofotometría para cuantificar la masa del gas contaminante recolectado. 
 
Dividiendo esta masa por el volumen total de la muestra obtenemos la concentración media 

del contaminante en el aire atmosférico. 
 
Durante la operación del equipamiento, el aire ambiente entra en el tren de muestreo a 

través de un embudo invertido conectado a una manguera flexible. El objetivo del embudo es 
reducir la  posibilidad de entrada y colecta de gotas de agua durante periodo de lluvia así como de 
partículas grandes. 

 
Después de entrar por el embudo, el gas es pasado por un prefiltro, con la  finalidad de 

retirar partículas o ciertos gases interferentes del aire antes de alcanzar los burbujeadores. Existe 
una  antigua discrepancia en relación a colocar este prefiltro inmediatamente después de la 
entrada en el sistema. La colocación del prefiltro es considerada principalmente importante en el 
caso de la medida de SO2 por el método del peróxido de hidrógeno, pues el amonio o ciertos 
materiales sólidos, que por ventura alcancen la solución, puede afectar su pH. Por otro lado, hay 
quien considere, como la Andersen, que el propio material del prefiltro, así como las partículas 
recolectadas, pueden reaccionar o  absorber parte del SO2 contenido en el aire que está siendo 
muestreado, distorsionando el resultado final.  

 
El aire entonces pasa por un tubo distribuidor (manifold) de vidrio que divide el flujo en tres 

partes. Cada uno de estos tres flujos es encaminado a un frasco-burbujeador, cuyo tubo interno 
(burbujeador propiamente dicho) posee punta pipeta. En estos frascos-burbujeadores los reactivos 
específicos actúan y retienen los gases contaminantes, siendo que el resto del gas muestreado 
continúa circulando hasta el fin del tren de muestreo  

 
Para el caso de necesitarse mantener la solución en baja temperatura durante el muestreo, 

como el caso de la medición de SO2 por el método de la pararrosanilina, uno de esos frascos 
burbujeadores es insertado en un pozo de refrigeración (pozo frío) instalado en el muestreador.  

 
El aire, ya sin los contaminantes, pasa entonces por un filtro para eliminar las gotas y niebla 

que pueden haber sido arrastradas del conjunto frasco burbujeador. Posteriormente, el aire pasa 
por un filtro de membrana con porosidad de 0,8 µm, para eliminar cualquier vestigio de gotas o 
partículas que puedan bloquear los orificios críticos. Este aire, sin gotas y partículas, pasa 
entonces por los orificios críticos, que limitan y controlan el caudal de muestreo continuamente.  

 
El volumen de aire (Var) que pasa por cada frasco burbujeador, en L, es calculado  

multiplicándose un flujo (Qoc) limitado por cada orificio crítico, en L/ min, por el tiempo de muestreo 
(ta), en minutos. Los caudales de los orificios críticos son determinados por medio de un 
dispositivo de medida de vacío, como, por ejemplo, un medidor volumétrico con burbuja 
indicadora, es decir, midiéndose el tiempo gasto por una burbuja para recorrer un tubo de vidrio de 
volumen conocido.   

 
Los tres caudales paralelos son entonces reunidos a través de un tubo colector (manifold) 

de acero inoxidable y enviados a una única bomba de vacío. 
 
Cabe notar que el aire atmosférico, antes que los contaminantes sean absorbidos, sólo toma 

contacto con vidrio y mangueras PTFE y tygon, materiales considerados excelentes en el 
muestreo de  contaminantes, por que son inertes y prácticamente no absorbentes de casi todas 
las substancias químicas de interés en contaminación del aire. 

 
El TRIGÁS es suministrado con un medidor de gas (gasómetro), con el objetivo de 

corroborar el volumen total de los flujos gaseosos a través de los orificios críticos. En este caso, el 
gasómetro debe tener un factor de corrección conocido o trabajar dentro de un margen de error 
permisible. Por otro lado, la bomba no debe permitir entrada falsa de aire.  
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2.4 Principio del Orificio Crítico   
 

Conforme ya mencionado, el TRIGÁS es equipado con un orificio crítico (llamado 
cientificamente de “vena contracta”) para cada uno de los tres frascos burbujeadores de colecta. 
Los siguientes tipos de orificios críticos podrían ser usados indistintamente en el TRIGÁS:   

 
• Agujas hipodérmicas  
• Capilares de vidrio   
 
Sin embargo, ENERGÉTICA ha optado por la aguja hipodérmica, por ser fácilmente 

encontrada  en el mercado. 
 
Con el orificio crítico, en ciertas condiciones especiales, se consigue mantener el caudal a 

través de los burbujeadores en un valor constante, independiente de fluctuaciones en la tensión 
eléctrica o en la velocidad de la bomba.   

 
Cuando un gas, fluyendo a través de un orificio crítico, alcanza la velocidad del sonido, el 

cociente de las presiones corriente abajo y corriente arriba del orificio, Pabsj/Pabsm, pasa a ser 
denominado "relación crítica de presiones" y es dado por:  
 

1

1

2 −










+
=







 k

k

Critm

j

kPabs

Pabs
   Ecuación  2.1 

donde: 
 

Pabsj = presión absoluta corriente abajo del orificio   
Pabsm = presión absoluta corriente arriba del orificio   
k = relación de calores específicos del gas  

 
Como estamos lidiando con contaminación atmosférica, el gas que fluye en el orificio es 

prácticamente el aire. Siendo así, a la presión atmosférica (k = 1,4, para el aire) la ecuación arriba 
se reduce a:  

 

53,0=








Critm

j

Pabs

Pabs
    Ecuación  2.2 

 
A partir de ese valor, aunque se disminuya la presión corriente abajo, la presión en el orificio 

continúa siendo Pabsj, dada por la ecuación arriba. Así, el caudal se mantiene con un valor 
máximo constante, siendo entonces llamado de "caudal crítico".   

 
Teóricamente, por lo tanto, el caudal se mantiene crítico mientras la relación de presiones 

sea satisfecha por la expresión:  
 

53,0≤








Critm

j

Pabs

Pabs
    Ecuación  2.3 

 
Cabe destacar que mientras valer la relación arriba, el caudal, para un cierto orificio crítico, 

queda dependiendo sólo de la presión y de la temperatura corriente arriba del orificio, conforme 
confirmado por la ecuación de Fliegner (tomada del Manual del Ingeniero Químico de Perry) 
abajo:   
 

m

m

T

PabsCvS
W 2528,0=     Ecuación 2.4 
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donde: 
   

W = caudal másico (lb/s)   
Cv = coeficiente de velocidad   
S2 = sección del orificio (ft

2)   
Pabsm = presión absoluta corriente arriba (lb/in

2)   
Tm = temperatura absoluta a montante (grados Rankine)   

 
En la práctica, se reduce el valor condicionante de la Ecuación 2.3 de 0,53 para 0,45, de 

modo que las nuevas condiciones pasan para:   
 

45,0≤








Pabsm

PabsJ      Ecuación 2.5 

 
Esto significa que se está trabajando con más seguridad, aunque se pase para condiciones 

más severas.   
 
Como las condiciones arriba son para condiciones atmosféricas normales (760 mm Hg), 
 

Pabsj ≤ 342 mm Hg     Ecuación 2.6 
 

En un aparato como el TRIGÁS, el orificio crítico es siempre posicionado después del 
sistema de  retención de contaminantes y de filtros de protección, de modo que Pabsm es siempre 
menor que la  presión atmosférica (Pb, medida con un barómetro). Se asume, de la experiencia, 
que: 
 

Pabsm= Pb - 25 mm Hg     Ecuación 2.7 
 

En la práctica, se mide Pabsj por medio de un vacuómetro. En el TRIGÁS, el vacuómetro 
está ubicado entre el orificio y la bomba. Llamando la medida del "vacío" en el vacuómetro de Pg, 
tenemos:   

Pabsj = Pb - Pg      Ecuación 2.8 
 

Sustituyendo las expresiones de Pabsm y Pabsj inmediatamente arriba en la expresión de las 
condiciones para caudal crítico, tenemos:  
 

45,0
25

≤








−

−
=









mmHgPb

PgPb

Pabsm

Pabs j    Ecuación 2.9 

 
Re-ordenando, conseguimos para la lectura en el vacuómetro 

 
Pg ≥ 0,55 (Pb + 20,45) mm Hg     Ecuación 2.10 

 
Para una ubicación al nivel del mar, esto significa que se tiene caudal crítico mientras el 

vacío (Pg) sea mayor o igual que 429 mm Hg. 
 
La bomba utilizada en el TRIGÁS es dimensionada para mantener este vacío con un caudal 

total (en los tres frascos burbujeadores) de hasta 4 L/min aproximadamente.  
 
Conforme ya se vio en la Ecuación de Fliegner arriba (Ecuación 2.4), el caudal en un cierto 

orificio es función directa de la presión corriente arriba del orificio. Siendo así, se deduce que el 
caudal se reduce a medida que el orificio sea utilizado en alturas más altas en relación al nivel del 
mar. Por esta razón, se debe quedar atento a las necesidades de re-calibración o de correcciones 
de presiones cuando utilizarse un orificio en alturas diferentes de aquella donde él fue 
previamente calibrado. 
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Los datos de calibración suministrados inicialmente con el TRIGÁS son normalmente para 

condiciones patrón de temperatura y presión. Sin embargo, al utilizar el orificio suministrado por la 
ENERGÉTICA, el usuario queda en la obligación de dos cosas: recalibrar el orificio en el local de 
muestreo o tomar el caudal calculado por ENERGÉTICA y corregirlo para las condiciones locales 
por la relación [(P1/P2) (T2/T1)]

1/2, donde P1 y T1 son la presión atmosférica (mm Hg) y la 
temperatura ambiente (K) medidas en el local de la calibración del orificio y P2 y T2 son la presión 
atmosférica (mm Hg) y la temperatura ambiente (K) medidas en el local de muestreo.  

 
Finalmente, el usuario debe quedar atento para la variación del vacío mínimo para 

condiciones críticas con la altura en relación al nivel del mar. La Tabla 2.1 presenta valores de ese 
vacío mínimo, calculados por la expresión 0,55 (Pb + 20,45), en mm Hg, para varias alturas en 
relación al nivel del mar. 
 

TABLA 2.1 
 

VACÍO MÍNIMO NECESARIO PARA CONDICIONES CRÍTICAS 
 

Elevación 
m 

Presión 
Atmosférica (Pb) 

mm Hg 

Vacío Mínimo para 
Condiciones Criticas (Pg) 

mm Hg 
0 760 429 
200 742 419 
500 716 405 
1000 672 381 
1500 628 357 

 
2.5 Pozo Frío   

 

El sistema de refrigeración empleado en el TRIGÁS consiste en una bomba de calor 
termoeléctrica, que funciona por el efecto Peltier. En un módulo, con termopares de material 
semiconductor cristalino de alto desempeño, la energía calorífica es conducida de un lado para el 
otro cuando se hace pasar una corriente eléctrica.   

 
En el pozo de refrigeración del TRIGÁS, ese módulo es instalado en el fondo, sirviendo de 

base para el frasco burbujeador. A fin de promover mejor resfriamiento de la solución en el frasco 
burbujeador, la pared del pozo, en forma circular, es revestida de un buen material de aislamiento 
térmico.  
 

La eficiencia del sistema de refrigeración es también dependiente y fundamentalmente de la 
disipación de la energía calorífica transmitida a través del módulo. Para eso, el disipador del 
TRIGÁS es proveído de aletas y ventilación.   

 
El pozo de refrigeración mantiene la solución en el burbujeador, con El TRIGÁS en 

funcionamiento, en torno a 10 ºC (ajustado en la fábrica). 
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3.0 EL EQUIPAMIENTO 
 
3.1 Componentes   

 
El equipamiento patrón es formado por los siguientes componentes:   
 
• Casilla de aluminio anodizado con tapa y puerta;  
• Embudo de captación, manguera de entrada y soporte del embudo ajustable hasta 3 m;   
• Prefiltro para retención de interferentes (opcional);  
• Cesto con 1 manifold de vidrio borosilicato, 3 frascos-burbujeadores con punta pipeta, 3 

filtros de gasolina, 3 filtros membrana con 0,8 µm de porosidad, 3 orificios críticos, 1 
manifold de  acero inoxidable, mangueras tygon o PTFE y enganche rápido;   

• Bomba de vacío, con ventilador y vacuómetro;   
• Timer digital para programación semanal de operación;  
• Horímetro;   
• Pozo frío, con rectificador, disipador, ventilador y termostato;  
• Medidor de gas (gasómetro) 
• Manual de operación.   

 
El sistema de colecta del TRIGÁS es representado por el esbozo de la Figura 2.1.  
 

3.2 Datos Técnicos   
 
Casilla:   
• Material....................................Aluminio anodizado   
• Altura.......................................137 cm.   
• Laterales tapa..........................47 x 47 cm.   
• Laterales base.........................38 x 38 cm.   

Captación de la muestra:   
• Embudo....................................De  vidrio borosilicato, con boca de 5 cm de diámetro 
• Soporte del embudo................De tubo de aluminio, desmontable, con ajuste, permitiendo  

altura de hasta 3 m para el embudo 
• Manguera.................................PTFE o Tygon, con 6,35 mm de diámetro interno 

• Prefiltro (opcional)……….....Portafiltro de material inerte al SO2, para filtro con 10 cm
2 

de  área de pasaje aproximadamente, del tipo Whatman nº 
1  

Desplazamiento de la Muestra:   
• Bomba de vacío...................Diafragma, marca Gast, con 1/8 Hp, 120 V o 220 V,  

monofásica, vacío máximo de 647 mm Hg (un 85%) y  
desplazamiento de 30,5 L/min   

• Condiciones críticas ................Hasta 4 L/min   
• Vacuómetro ............................Escalas de 0 a 760 mm Hg y de 0 a 30 "Hg   

Control del Caudal:   
• Orificio crítico..........................3 agujas hipodérmicas, dos de 0,2 y una de 2,0 L/min   
• Medidor de Gas......................Gasómetro seco, con lectura mínima de 0,2 L   

Protección del Orificio:   
• Removedor de niebla..............Filtro del tipo utilizado en motor de motocicleta 
• Removedor de partículas…...Filtro-membrana con 0,8 µm de porosidad y 37 mm de  

diámetro, en portafiltro de acrílico 
 



Pág. 10 
 

 
Datos Técnicos (continuación) 
 
 

Sistema de Muestras:   
• Distribuidor de  gas...............Manifold de tubo de vidrio borosilicato, con 3 salidas 
• Frascos-burbujeadores.........3 conjuntos frasco-burbujeador, con frasco de vidrio 

borosilicato (125 mL) y punta pipeta 
• Mangueras............................PTFE o tygon, con 6,35 mm de diámetro interno   
• Colector de gas..................Manifold de inox, con 3 entradas y una salida dotada de  

enganche rápido   

Pozo de Refrigeración:   
• Módulo de refrigeración.......Bomba de calor termoeléctrica, a estado sólido   
• Aislamiento térmico..............Poliestireno   
• Disipadores...........................Aletas de aluminio y ventilador  
• Rectificador..........................Conversor de 120 Vca o 220 Vca para 12 Vcc   
• Termostato...........................Con fijación de punto ajustable   

Temporizadores:   
• Horímetro.............................Electromecánico, resolución de  1/100 hora   
• Timer ..................................Digital, con precisión de 1 seg., programable en toda la  

semana, con pila “no recargable”  

Auxiliares:   
• Ventilador de la bomba..... 45,8 L/s, 110 V o  220 V, 15 W   

Peso del TRIGÁS:   
• Bruto...................................33 Kg (aproximadamente)   
 

 
 
3.3 Montaje 
 
3.3.1 Montaje de la Casilla 
 

La casilla del TRIGÁS ya es suministrada montada, con excepción del soporte del embudo 
de captación, que es montado cuando de la colocación del TRIGÁS en su sitio de operación.   

 
La casilla tiene dos compartimentos: uno superior, donde es colocado el cesto con los 

frascos-burbujeadores, los filtros de remoción de niebla y de partículas y las agujas hipodérmicas, 
y un inferior, donde se localizan la bomba de vacío y sus ventilador y vacuómetro, el sistema del 
pozo de  refrigeración y el gasómetro.   

 
El acceso al compartimiento superior es por la tapa, en forma de techo. La tapa es 

mantenida abierta con el auxilio de una escora de aluminio localizada en el interior de la pared 
lateral derecha del aparato. Mantener la tapa cerrada con un candado suministrado con el 
conjunto. Ya el acceso al compartimiento inferior es por la puerta del aparato, que se mantiene 
cerrada por un cierre con llave.  

 
La comunicación entre los compartimentos se da por un agujero en la bandeja superior, para 

el pasaje de la manguera que viene del cesto para la  bomba.   
 
La casilla tiene dos ganchos, en su parte trasera, para enrolamiento del cabo eléctrico 

externo  cuando no esté en uso.  
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3.3.2 Montaje del Soporte del Embudo de Captación  

 
Ver la Figura 3.1 con detalles del soporte del embudo armado en la lateral del TRIGÁS. 

 
El soporte consiste en tres piezas de tubo de aluminio, ensamblabas unas en las otras, de 

modo que la manguera pase por el interior de toda la extensión montada. 
 
La pieza superior del soporte es curva, con una extremidad rebajada de 10 cm. 

aproximadamente para encaje en la extremidad superior de la pieza intermediaria. Su otra 
extremidad recibe el pico del embudo de captación. Se recomienda mantener todo el pico del 
embudo en el interior del tubo curvo.   

 
La pieza intermediaria (tubo recto), por su parte, entra justo dentro del tubo (recto) que sirve 

de  base y es dotado de una presilla ajustable que sirve de tope contra la apertura superior del 
tubo base. Esta presilla es del tipo usado para apretar mangueras de vehículos motorizados. 
Además de servir de tope, ella sirve para regular la altura del embudo de captación con relación al 
suelo.  

 
El tubo base, de mayor largura y con mayor diámetro, se apoya en dos orejas con agujeros, 

fijados en la lateral de la casilla, y es dotado también de una presilla igual a la del tubo 
intermediario, que sirve de tope contra la oreja superior. Esta presilla es también usada para 
regular la altura del embudo. 

 
Todo el soporte es montable y desmontable rápida y fácilmente. Sin embargo, debido a la 

altura en que queda el embudo, es aconsejable montarlo en el suelo o en una mesa, antes de 
fijarlo en la  vertical. Este procedimiento facilita la colocación de la manguera por el interior de los 
tubos.  

 
La manguera que recorre el interior del soporte tiene una largura tal que sobra cerca de 0,5 

m por la extremidad inferior del tubo base del soporte. Este exceso es suficiente para que la 
manguera sea doblada, pase por entre las venecianas de la casilla y por un agujero en la bandeja 
superior, y alcance el pico de entrada del prefiltro o del manifold de vidrio, localizado dentro, bajo 
el techo del aparato.   

 
Cuando colocado, el embudo, en posición invertida, debe quedar con su boca en la posición 

horizontal, de modo a evitar que entre agua de la lluvia.  
 
La colocación del soporte en la lateral del TRIGÁS, apoyado en las dos orejas, no impide 

que se mueva la tapa del aparato libremente.   
 
Con todos los cuidados arriba, el soporte, con el embudo y la manguera, estarán listos. Ahí, 

entonces, basta levantar la tapa del aparato y acoplar la extremidad de la manguera al pico 
anterior del prefiltro o a la entrada del manifold de vidrio.  
 
3.3.3 Instalación del Prefiltro   

 

El empleo del prefiltro es opcional. A rigor, sólo es exigido cuando se está midiendo SO2 por 
el método del Peróxido de Hidrógeno. Por la norma, debe ser de celulosa cualitativo, del tipo 
Whatman Nº 1.   

 
El portafiltro normalmente ofrecido por ENERGÉTICA para acomodar el Whatman Nº 1 es 

de acrílico, con área de pasaje de aproximadamente 10 cm2. El Whatman Nº 1 debe ser proveído 
con 37 mm de diámetro.   

 
El portafiltro es constituido por dos partes, ensambladas una a la otra. La separación de las 

dos puede ser hecha con un destornillador, teniendose cuidado de alejarlas cuidadosamente y por 
igual.  
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1. Casilla 
2. Embudo de captura 
3. Tubo de soporte del embudo 
4. Presilla para tope 
5. Oreja de apoyo 
6. Manguera 

 
 
 

FIGURA 3.1 
 

ESBOZO DE LA CASILLA DEL TRIGÁS CON EMBUDO DE CAPTURA Y SU  
SOPORTE 
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El portafiltro, cuando instalado, queda suelto sobre la bandeja superior, al lado del cesto con 

los frascos-burbujeadores. Él es dotado de dos picos, en su entrada y en su salida, para recibir, 
respectivamente, la manguera que viene del embudo y la manguera que va hacia la entrada del 
manifold de vidrio en el cesto con frascos-burbujeadores.  

 
Cuando se usa el prefiltro el usuario debe, en principio, intercambiar el Whatman Nº 1 toda 

vez que fuera a realizar nuevas colectas. 
 
3.3.4 Cesto de los Frascos-burbujeadores 
 

El Arreglo en el Cesto 
 
El cesto de los frascos-burbujeadores consiste en un plato rectangular de aluminio, con alza, 

donde se alojan los tres frascos-burbujeadores, los 3 orificios críticos y los 3 pares de filtros para 
remoción de gotas y de partículas. Presos a la alza están, abajo, el manifold de entrada (de vidrio) 
y, arriba, el manifold de salida (inoxidable). Este último sirve también de alza. Ver esquema en la 
Figura 3.2. 

 
Los tres orificios críticos son alojados en picos especiales soldados al manifold de 

inoxidable. Ver detalle del alojamiento de la aguja en la Figura 3.2. El valor del caudal crítico de 
cada orificio es fijado en el filtro de membrana, siempre de manera visible.  

 
Los filtros-membranas, luego al frente de los orificios, se conectan a este por medio de  

pequeñas mangueras. Y, a la frente de los filtros membrana, vienen los filtros de gasolina, que se 
conectan a aquellos también por medio de mangueras. 

 
Los gases entran en el cesto a través de la manguera que viene del prefiltro y que se 

conecta al pico de entrada del manifold de vidrio. Este pico es de punta recta, con diámetro 
adecuado para recibir la manguera. 

 
Ya la salida de los gases del cesto se da por la salida del manifold inoxidable, salida esta 

dotada de un enganche rápido de inox que recibe la manguera que sigue para la bomba de vacío 
localizada en el compartimiento de bajo. Esta manguera, que va para la bomba, es de PVC 
común. 

 
El cesto se aloja en la bandeja del compartimiento superior, sobre una base de goma que lo 

mantiene en posición.   
 
El cesto puede ser llevado como un todo para el laboratorio, bastando, para eso, sólo que se  

desconecten las mangueras de entrada y de salida.   
 
Los frascos-burbujeadores son alojados en el cesto a través de los agujeros forrados 

situados a la media altura y pueden ser removidos por encima sin que haya necesidad de 
desconectarlos de sus respectivas mangueras de entrada y de salida. Es que las mangueras 
tienen larguras suficientes para permitir eso. 
 

Los Frascos-burbujeadores 
 
ENERGÉTICA tiene, tradicionalmente, instalado frascos-burbujeadores con frascos de 

vidrio, indicados por la ABNT (ver Referencias 3 y 4). En el conjunto tradicional, tanto el frasco 
externo como el burbujeador son de vidrio. El acoplamiento de las piezas es por medio de juntas 
cónicas. Ver detalles de los frascos-burbujeadores en la Figura 3.3.   

 
Para uso en los muestreos, se requiere todo el cuidado en la limpieza, manoseo y transporte 

de  los frascos-burbujeadores. Por ejemplo, todos los componentes de ambos tienen que ser 
debidamente limpiados antes de recibir los reactivos, lo que es hecho normalmente en el 
laboratorio.  
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FIGURA 3.2  
 

DETALLES DE ENCAJE DE AGUJA (ORIFICIO CRITICO) 
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FIGURA 3.3 
 

FRASCOS BURBUJEADORES USADOS EN TRIGAS 
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Después de la colocación de los reactivos en los frascos, es recomendada la inserción 

inmediata de los respectivos burbujeadores y el chequeo de la estanqueidad de las juntas. En el 
conjunto con frasco de vidrio, por ejemplo, es permitido usar grasa de silicona de alto vacío en las 
juntas cónicas.  
 

Los Orificios Críticos   
 
Conforme ya mencionado, ENERGÉTICA utiliza agujas hipodérmicas previamente 

calibradas como orificios críticos.   
 
En el cesto, las agujas son alojadas en sedes inoxidables, proyectadas habiéndose en 

mente reducir al máximo el riesgo de entrada falsa de aire por la aguja. Estas sedes son soldadas 
en el manifold de salida (inoxidable). Además de la sede, forma parte del conjunto de alojamiento 
de la aguja una pieza tubular, con una de sus extremidades en formato cónico, y un manipulo para 
aprieto. Ver detalles en la Figura 3.2.   

 
La extremidad de la sede es de formato cónico hembra, de modo a recibir la base de 

formato cónico macho de la base de la aguja. Obviamente, la aguja es alojada con la punta para 
dentro de la sede. Con la aguja en el lugar, se inserta, en la base de la aguja, el macho cónico 
inoxidable que está preso a la manguera que se conecta al filtro de gasolina. Enseguida, roscase 
la pieza contra la rosca macho de la sede apretándose, así, la base de la aguja. Apriete lo 
suficiente para evitar entrada falsa de aire, sin embargo evite apretar demasiado, pues puede 
damnificar la base de la aguja. 
 
3.3.5 Pozo Frío   
 

El sistema completo comprende un módulo de refrigeración (sirve de fondo del pozo), un 
vaso de  aislamiento térmico, un cuerpo disipador con aletas, un conversor de corriente eléctrica, 
un ventilador,  un termostato, un interruptor, un indicador luminoso y un portafusible, todos fijados 
en una caja de aluminio, la cual, por su parte, es fijada en el lado interno de la chapa lateral 
derecha (a la izquierda del operador) del TRIGÁS. 

 
De los componentes del pozo de refrigeración, sólo la mitad superior del vaso aislado queda 

por encima de la bandeja superior. La altura de la boca del vaso es suficiente para que el 
operador mueva el frasco-burbujeador sin desconectarlo de sus mangueras y lo inserte en el vaso 
aislado del pozo.  

 
El frasco-burbujeador tiene diámetro externo para entrar justo en el pozo y debe ser 

insertado hasta quedar en perfecto contacto con el fondo del pozo, donde queda la superficie 
superior (fría) del módulo de refrigeración.   

 
Abajo de la bandeja superior quedan la base del vaso, el disipador aletado, el conversor, el 

ventilador y el panel con el termostato, el interruptor, el indicador luminoso y el portafusible. El 
ventilador queda por detrás del disipador aletado y es controlado por el interruptor.  

 
3.3.6 Estanqueidad del Sistema   

 
El sistema de pasada del aire muestreado no debe tener entrada falsa de aire (fuga), 

particularmente en el segmento que va de la entrada del frasco-burbujeador al orificio crítico, pues 
el flujo de aire en el frasco-burbujeador debe ser el mismo que en el orificio crítico. Una prueba de 
fuga muy común consiste en:  
 

• Desconectar la manguera en el pico de entrada del manifold de vidrio.   
• Con un tapón o el dedo humedecido, cerrar la entrada del manifold de vidrio.   
• Encender la bomba y aguardar hasta que se estabilice la lectura en el vacuómetro, 

cercana al vacío máximo de la bomba, de 647 mmHg.  
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• Apagar la bomba y certificarse de que la lectura en el vacuómetro permanece inalterada. 
Si se altera, es porque hay entrada falsa de aire, debiéndose por lo tanto localizar y 
eliminar la fuga.   

 
Haciendo la prueba arriba, se estan verificando fugas entre la entrada del manifold de vidrio 

y la bomba (inclusive). A veces, la bomba, aún manteniendo vacío suficiente, permite alguna 
entrada falsa de aire, dificultando la prueba arriba. Contornease esta dificultad pinzando la  
manguera que conecta la bomba al vacuómetro.   

 
Nota: A partir de noviembre de 1997, el TRIGÁS pasó a contar con una válvula de aguja 

entre el vacuómetro y la bomba. De este modo, no hay más necesidad de pinzar la manguera; 
basta cerrar la válvula. Cuando la válvula está cerrada, su manipulo queda transverso al flujo; 
cuando abierta, el manipulo queda en la dirección del flujo.  

 
Debido a la complejidad de todo el sistema del TRIGÁS, la localización de una fuga puede 

llevar tiempo. Para localizar una fuga es recomendable que se parta del manifold de vidrio para la 
bomba, segmento por segmento. Por ejemplo, el primer segmento sería la manguerita que 
conecta el manifold de vidrio al filtro de gasolina. Se hace entonces la misma prueba como 
descrito en los cuatro pasos arriba. Si no indicara fuga, partir para el segmento que va de la salida 
del filtro de gasolina para la  entrada del portafiltro membrana. Y así por delante, hasta llegar en la 
entrada de la bomba.   

 
En la búsqueda de fugas, las pruebas se complican en el cesto, debido a las tres vías en 

paralelo. Ahí, en esta caso, hay que mantener aisladas dos vías mientras se prueba una. Se hace 
el aislamiento de las vías por medio de tapones de vidrio o de goma en las extremidades de las 
mangueras que se conectan a los picos en los dos manifolds.  

 
3.3.7 Energizando el Muestreador   

 
El TRIGÁS es proyectado para voltaje de 120 V o de 220 V.   
 
Toda la instrumentación principal de comando del TRIGÁS está localizada en un panel 

localizado a la derecha (del operador), en el interior del aparato. En este panel están localizados, 
de encima para bajo, el horímetro, el timer digital, el interruptor, el indicador luminoso y el 
portafusible.   

 
El aparato es encendido (o apagado) accionandose el interruptor. El indicador luminoso se 

enciende cuando el aparato es encendido. Se recomienda usar fusible de 10 A (para 110 V) o de 
5 A (para 220 V).  
 

Entre la entrada de alimentación y los consumidores (bomba de vacío y horímetro) hay el 
timer, y sólo cuando este es accionado es que aquellos se energizan. El timer y su funcionamiento 
son descritos en el Apéndice A.  

 
El TRIGÁS es suministrado con un cabo eléctrico externo de 5 m de largura y respectivo 

pino.  
 
3.3.8 Energizando el Pozo Frío   

 
La energización del pozo de refrigeración, cuando instalado, es independiente de la energía 

del sistema principal.   
 
La energía del pozo se da a través del conversor. El interruptor queda en el panel de la 

unidad. El encendido del pozo es indicado por un indicador luminoso (led), también instalado en el 
panel.   
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La energía del ventilador del pozo es concomitante con la del conversor. El sistema 

conversor/ventilador es protegido por dos fusibles de 5 A, un dentro y otro en el panel.   
 
Todo el sistema de refrigeración se alimenta de energía a través de un cabo con pino que 

sale por bajo de la unidad. El pino es ensamblado en una de las tomas localizadas en el fondo del 
TRIGÁS.   
 
3.3.9 Programación y Totalización del Tiempo   
 

El timer del TRIGÁS es digital, de alta precisión y tiene sensibilidad de 1 segundo. Su 
función es sólo de encender y apagar el aparato de forma programada. Ver Apéndice A. 

 
El horímetro, por su parte, tiene una sensibilidad de 1/100 hora. La diferencia entre la hora 

en que el muestreo termina y la hora en que comienza indica el tiempo real de muestreo. Ver 
Apéndice B. 
 
3.3.10 Gasómetro   
 

El medidor de gas (gasómetro) del TRIGÁS sirve para confirmarse los volúmenes 
muestreados calculados en función de los caudales en los orificios críticos, verificándose, así, si 
no hubo, durante el muestreo, pérdida de condiciones críticas, decurrentes, por ejemplo, de 
reducción de la potencia de la bomba. El gasómetro no debe ser utilizado para la medida directa 
de volumen.   

 
En el TRIGÁS, el gasómetro es instalado después de la bomba de vacío. Por esta razón, la  

bomba de vacío no debe tener entrada falsa de aire; de lo contrario, el uso del gasómetro puede 
perder su validez.   

 
También se debe llevar en consideración que, por el hecho del gasómetro estar después de 

la  bomba, el aire que él recibe es caliente, pudiendo ocurrir un aumento de hasta 10 % en su 
lectura.   

 
El gasómetro empleado por la ENERGÉTICA es calibrado en el fabricante acceptandose un 

error de ± 2 % (norma de las concesionarias de gas).  
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4.0 CALIBRACIÓN 
 
4.1 Consideraciones Preliminares   

 
Antes de iniciar el muestreo y análisis de un determinado gas contaminante, el usuario debe 

certificar que los equipamientos de muestreo y de análisis estén debidamente calibrados.   
 
En el caso del TRIGÁS se ha que mantener calibrados los siguientes instrumentos (ver 

matriz de  calibración en la Tabla 4.1 en el fin de esta sección):  
 
• medidor volumétrico con burbuja indicadora   
• orificio crítico (aguja hipodérmica)   
• horímetro   
• programador de tiempo (timer)   
• gasómetro (sólo comprobación, sin exigencia crítica)  
 
Obviamente, el usuario debe también certificarse de que los instrumentos de laboratorio 

empleados en la determinación de la concentración de un contaminante, como, por ejemplo, la  
balanza analítica, estén debidamente calibrados. Recomendamos al usuario consultar los 
manuales de garantía de la calidad pertinentes, para familiarizarse con los requisitos de 
calibración para esos instrumentos. 

 
Todos los datos de calibración, de todos los instrumentos en uso, deben ser anotados, 

registrados y guardados.  
 

4.2 Calibración del Equipamiento de Medición de Caudal – el Medidor Volumétrico con 
Burbuja Indicadora 

 

El TRIGÁS es un equipamiento apropiado para muestreos de 24 horas - puede también ser 
utilizado para muestreos de menor duración - y utiliza un orificio crítico para controlar el caudal. 
Por  ejemplo, para la determinación del SO2 por la pararrosanilina, el caudal controlado por el 
orificio debe quedarse en torno a 0,2 L/min (de 0,18 a 0,22 L/min) y, por el peróxido de hidrógeno, 
en torno a 2,0 L/min (de 1,8 a 2,2 L/min).   

 
Los dispositivos de medición de caudal más conocidos son los medidores húmedos, los 

medidores de burbuja de jabón (medidor volumétrico con burbuja indicadora), los medidores de 
caudal másico y los rotámetros. Todos requieren calibración. En este manual, nos detendremos 
en el medidor volumétrico con burbuja indicadora, el tipo de medidor que ENERGÉTICA utiliza 
para calibrar sus agujas (orificios críticos).  

 
El medidor volumétrico con burbuja indicadora consiste en un tubo transparente largo, en el 

interior del cuál una burbuja de jabón, producida por el usuario, recorre, en un tiempo 
cronometrado, un volumen delimitado por dos trazos. ENERGÉTICA suministra medidores 
volumétricos con burbuja indicadora, normalmente de 150 y 500 mL (nominales). Los mismos son 
calibrados por el método del desplazamiento gravimetrico de volumen y son suministrados con 
certificados.   

 
El “Método de Desplazamiento Gravimetrico de Volumen”, para la calibración del medidor 

volumétrico con burbuja indicadora, es presentado en el Apéndice C.   
 
El volumen de desplazamiento de un medidor volumétrico con burbuja indicadora no se 

altera con el uso. Por lo tanto, se requiere sólo una calibración inicial, en el recibimiento del 
instrumento.  

 
El medidor volumétrico con burbuja indicadora sólo puede ser usado dentro del rango de 

volumen para el cual fue calibrado.  
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4.3 Sistema de Control de Caudal del Tren de Muestreo - el Orificio Crítico   
 

Antes de utilizar su TRIGÁS en una campaña de muestreos, el usuario debe, en función de 
los gases contaminantes que va a investigar, determinar que caudal va a necesitar para los tres 
orificios del aparato. Generalmente el propio método de análisis de un cierto gas especifica el 
caudal de muestreo necesario. Hay casos, sin embargo, que este caudal sólo es establecido a 
través de la experiencia adquirida por el usuario.  
 
4.3.1 Obtención de los Orificios (Agujas) 
 

Si el usuario no especifique a priori que caudal desea, ENERGÉTICA normalmente 
suministra el TRIGÁS con los orificios calibrados para aproximadamente 0,2 y 2,0 L/min, valores 
estos para  condiciones patrón de temperatura y presión.  

 
Sabiendo por lo tanto cuáles son los caudales más empleados, el usuario debe abastecerse 

de un buen stock de orificios críticos calibrados. La calibración de estos orificios puede ser 
realizada en ENERGÉTICA, mediante encargo, o por el propio usuario en su instalación. 

 
Como ya fue afirmado, la calibración es simple y las agujas hipodérmicas que se usan como 

orificio son fácilmente encontradas en el mercado. Hay agujas de varios tamaños (diámetro de 
capilar) y normalmente son identificadas para cada dimensión. Obviamente, el usuario, después 
de adquirir cierta experiencia, acaba sabiendo identificar el modelo de la aguja para un 
determinado tamaño.   

 
Se alerta el usuario para el hecho de que los diámetros capilares de un cierto modelo de 

aguja no son necesariamente repetitivos. Es, por lo tanto, necesario calibrar cada aguja 
individualmente, nunca en lotes.   

 
Si el usuario opta por adquirir las agujas, previamente calibradas, por ENERGÉTICA, él 

necesita sólo hacer la corrección de caudal de las condiciones de temperatura y presión en que 
fueron realizadas las calibraciones para las condiciones de temperatura y presión en el local de 
muestreo. Si estas condiciones estén cercanas a las de las calibraciones, la corrección se hace 
prescindible. 

   
Sin embargo, si quiera calibrar sus propios orificios, el usuario debe seguir el procedimiento  

presentado en el Apéndice D.  
 
El orificio puede ser calibrado en el propio TRIGÁS o en un sistema especial, sin embargo 

simple, montado en el laboratorio. Ver detalles de este esquema simple en el Apéndice D   
 
El caudal del orificio crítico, determinado con el medidor volumétrico con burbuja indicadora 

(Apéndice D), es denotado por Qoc y es dado en L/min, normalmente para condiciones patrón (25 
°C y 760 mm Hg).   
 
4.3.2 Utilización de los Orificios (Agujas) en el Campo   
 

Conforme práctica en Brasil, el volumen de muestreo es medido multiplicándose el tiempo 
transcurrido de muestreo por el caudal (obtenido conforme descrito en el apéndice D) del orificio 
crítico seleccionado. Este caudal del orificio es considerado constante hasta que se haga nueva 
calibración del orificio, normalmente diez muestreos después de la anterior.  

 
El procedimiento de los cálculos del volumen de aire muestreado es presentado en la 

Sección  6.1.   
 

Como se sabe, el caudal sólo permanece constante en la aguja cuando las condiciones son 
críticas (ver Sección 2.4). Esta condiciones existen cuando la lectura en el vacuómetro, Pg, ≥ 
0,55(P2 + 20,45) mm Hg, donde P2 es la presión atmosférica media durante el muestreo.   
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Visto que la presión barométrica decrece con la altitud, las condiciones de caudal crítico 

permanecen válidas para lecturas más bajas del vacuómetro en altitudes más altas. Las lecturas 
del vacuómetro para caudal crítico en diferentes altitudes son mostradas en la Tabla 2.1. Se debe 
añadir un factor de seguridad mínimo del 20 % de la lectura del vacuómetro a los valores de la 
tabla, a fin de  garantizarse caudal crítico durante el periodo de muestreo.  
 
4.4 Horímetro (Indicador de Tiempo Transcurrido) 
 

El horímetro debe ser calibrado a cada 6 meses contra un cronómetro de exactitud 
comprobada. La ganancia o pérdida no puede ser superior a 2 min en un periodo de 24 horas. Si 
esto ocurre, descártelo o mándelo para reparación.   
 
4.5 Programador de Tiempo (Timer)   
 

El timer debe ser calibrado y ajustado usándose un horímetro ya calibrado como referencia. 
Ver procedimiento en el Apéndice A. Conforme la U.S. EPA, la frecuencia de calibración debe ser 
trimestral. La prueba debe ser de 24 horas. El máximo error permitido es de 15 min en 24 horas. 
Las pruebas deben ser registradas.  
 
4.6 Gasómetro   
 

Conforme la Sección 3.3.10, el gasómetro instalado en el TRIGÁS tiene la finalidad de 
aumentar la confianza de las medidas de los volúmenes de aire que pasan por el aparato durante 
el periodo de muestreo. Él no debe ser utilizado para la medida directa de volumen.   

 
Además, el gasómetro, visto ser colocado después de la bomba y, así pues, debido al aire 

calentado que pasa por él, tiende a presentar una lectura de volumen superior al valor real. Este 
aumento de volumen es en torno a 10 % y cabe al usuario determinarlo en el propio TRIGÁS.  

 
La determinación del aumento de volumen en la lectura del gasómetro, debido al aire 

calentado, es hecha dividiéndose el valor del volumen totalizado por el instrumento (lectura final 
menos lectura inicial) por la suma de los volúmenes (caudal veces tiempo de muestreo) de aire 
pasados por los orificios en uso en el sistema. Se determina, así, un coeficiente igual a (100 + % 
de aumento) dividido por 100. Este coeficiente (por ejemplo, 1,10, correspondiente a 10 %) es 
posteriormente utilizado, dividiéndose, por él, el volumen determinado con el gasómetro, y 
comparándose el resultado con la suma de los volúmenes de aire que pasaron por las agujas.  
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TABLA 4.1 
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 

INSTRUMENTO 
LÍMITES DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA Y  
MÉTODOS DE MEDIDA 

 

ACCIÓN, SI 
EXIGENCIAS NO 

SON 
SATISFECHAS 

Medidor 
volumétrico con 

burbuja 
indicadora 

Error <  1% (Fig. 
C.2) 

Calibre en el recibimiento,  
con desplazamiento 
gravimetrico (ver 
Apéndice C). 

Coteje conforme 
Apéndice C o pida 

ayuda al 
fabricante. 

Orificio crítico 

Rango de caudal 
designado por el 

método de  
muestreo 

Con un medidor 
volumétrico con burbuja 
indicadora cotejado, 
verifique el caudal con 
frecuencia de 10 en 10 

muestreos. 
Nota: esta frecuencia es 
practicada por algunos 
órganos de control en  
Brasil. En los EUA, el 

caudal controlado por el 
orificio es verificado cada 

muestreo. 
 

Descarte la aguja de 
caudal que esté fuera 
del rango de caudal 
exigido por el método 

de muestreo. 

Horímetro ± 2 min / 24 h 
Verifique a cada 6 meses, 
con un cronómetro de  
reconocida exactitud. 

Ajuste o sustituya 

Timer 
(temporizador) 

± 15 min / 24 h 

Verifique trimestralmente, 
contra un horímetro 
previamente cotejado  
(ver Apéndice E). 

Repita prueba de 
verificación 

(Apéndice E) o 
sustituya. 
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5.0 MUESTREO   
 
5.1 Consideraciones Preliminares   

 
Los procedimientos de muestreo con TRIGÁS dependen de los gases contaminantes a ser 

medidos. De esta forma, el usuario debe certificarse de que posee los respectivos métodos 
usualmente utilizados y aceptados. Ver, en la Sección 1.0 (Introducción) y en la Sección 8.0 
(Referencias), mención a los procedimientos de la ABNT para medidas de SO2 por los métodos de 
la pararrosanilina y del peróxido de  hidrógeno.   

 
Las soluciones para los muestreos son normalmente preparadas en el laboratorio. Después 

de preparadas y colocadas en los frascos-burbujeadores son transportadas para el local de 
muestreo. 

 
Si se decida a medir sólo un o dos gases, dévese entonces aislar las vías no usadas en el 

cesto, comprendiendo frasco-burbujeador, orificio crítico y filtros protectores, de modo que el aire  
muestreado sólo pase por las vías que se quiere operativas.  

 
Son presentadas, en el Apéndice G, algunas exigencias mínimas de la U.S. EPA para la  

localización de muestreadores designados para la determinación de SO2 y de NO2. Para mayores 
detalles sobre el local de instalación, recomendamos consultar el órgano de protección ambiental 
de su estado.   

 
El tren de muestreo del TRIGÁS, propio para los muestreos de 24 horas, teniendo el orificio 

crítico como controlador de caudal, está representado en las Figuras 2.1 y 3.2.  
 
5.2 Preparación de los Frascos-burbujeadores y Selección de los Orificios Críticos (en el 

Laboratorio)   
 
5.2.1 Frasco-burbujeador Utilizado 
 

El conjunto frasco-burbujeador utilizado es normalmente de vidrio y constituido de un frasco 
externo y del burbujeador propiamente dicho. Ver Figura 3.3. 

 
5.2.2 Limpieza de los Frascos-burbujeadores (Recomendaciones de la U.S. EPA) 
 

Antes de usar los frascos-burbujeadores, el usuario debe limpiarlos conforme el 
procedimiento abajo: 
 

1. Lávelos con agua caliente;   
2. Colóquelos, por una hora, en baño ácido (1 parte de HNO3, 2 partes de HCl y 4 partes 

de agua destilada);   
3. Enjuágue-los con agua destilada;   
4. Déjelos secar.   
 

5.2.3 Colocación del Reactivo   
 
Vea el procedimiento de preparación de las soluciones y las respectivas colocaciones en los 

frascos-burbujeadores en los métodos formalmente aceptados para los contaminantes a ser 
recolectados. 

 
5.2.4 Identificación de los Frascos-burbujeadores y de los Orificios Críticos   

 
Se debe, en cada frasco, pegar una etiqueta adhesiva con los siguientes datos: 
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• Fecha de la preparación   
• Identificación del local del muestreo   
• Fecha de uso  

 
Anote las identificaciones del burbujeador y del orificio crítico en el libro de control de 

muestras. 
 
5.2.5 Selección del Orificio Crítico   

 
Sabiendo cuales contaminantes va a medir y que métodos va a emplear, el usuario debe 

entonces seleccionar, para cada muestreo, orificios críticos con certificados de calibración válidos. 
Vea ejemplo de certificado  en el Apéndice D. 
 

El caudal del orificio crítico, Qoc, conforme presentado en el certificado de calibración, es 
normalmente dado en L patrón (25 °C y 760 mm Hg) por minuto. 

 
Nota: No olvidar que el caudal del orificio, Qoc, debe estar dentro de 10 % del caudal nominal 

especificado por el método. Por ejemplo, para la determinación de la concentración de SO2 por el 
método de la pararrosanilina, Qoc debe estar en el rango de 0,18 a 0,22 L/min.  

 
Los orificios críticos pueden ser instalados en el laboratorio, si el cesto ha sido traído del 

campo, o en el mismo en el campo. Los detalles de instalación son presentados en la Sección 
3.3.4. 
 
5.2.6 Embalaje y Envío para el Campo  
 

Los frascos burbujeadores pueden ser transportados en el propio cesto del TRIGÁS o en 
cajas de madera o equivalente. Atención: En el caso del método de la determinación de SO2 por la  
pararrosanilina, las muestras deben ser transportadas y guardadas a temperaturas ≤ 5 °C, como, 
por ejemplo, en una caja de poliestireno con hielo. 

 
5.3 Material para el Campo   

 
El usuario no debe olvidar de llevar para el campo: 
  
• Los frascos con soluciones, un cesto o una caja de transporte (esta deberá ser de 

poliestireno en caso que una solución deba ser mantenida en baja temperatura).   
• Los orificios críticos seleccionados, ya instalados en el cesto o no.  
• Un medidor volumétrico con burbuja indicadora y respectivos accesorios (caso tenga 

que medir el caudal en el campo).   
• Las llaves para abrir la tapa y la puerta del TRIGÁS.   
• Formularios de muestreo (Figura 5.1, con ejemplo), inclusive una tabla para apoyar las 

hojas y bolígrafo. 
• Filtros Whatman Nº 1.   
• Un destonillador y unos alicates de pico, para conectar y desconectar las mangueras de 

conexión.  
• Por lo menos un fusible de 10 A (para 110 V) o de 5 A (para 220 V).  
• Un termómetro.   
• Un barómetro, si no pueda obtener la presión atmosférica de una estación próxima..  
• Un frasco con grasa de silicona. 
• Un frasco de alcohol.   
• Paños, estopa y papel, para limpieza.  
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FORMULARIO DE MUESTREO 

DATOS GENERALES DEL MUESTREO 
Local       Girardot                        TRIGÁS n°     TGP-0054                Contaminante       SO2___   
Método muestreo          Pararrosanilina_(ABNT NBR 9546)               Muestra n°        530_____ 
Caudal nominal    __0,200     L/min                             Inicio muestreo __05/01/98;____24:00h  
Término muestreo _  06/01/98;___23:57h    _   

DADOS DEL ORIFICIO CRÍTICO 
Orificio crítico n° ____1001__                                      Caudal del orificio (Qoc) _0,204    L/min  
Fecha última calibración __25/12/97__                        Medidor con Burbuja n° _     101____       
Temperatura (T1) _300    K                                           Presión barométrica (P1)    759    mm Hg  

CONDICIONES DEL MUESTREO 
Temp. ambiente (T2): Inicio __             °C    ,     Término __            °C ,        Media _  298    K  
Presión barométrica (P2) :  Inicio _____ mm Hg,  Término ____ mm Hg, Media   749,0   mm Hg 
Horímetro (ta):   Inicio _15,67  h    ;   Final   39,62  h   ; Tiempo transcurrido (ta)      1.437 min . 

VACÍO 
Vacío mínimo [0,55 (P2 + 20,45) mm Hg - (Eq. 2.10) ]                      423,75__    mmHg       
Vacuómetro:             Inicio         584__   mmHg;                    Término        584     mmHg 

VOLUMEN DE MUESTREO 

V Q t
P

P

T

Tar oc a=

















( )( )

1

2

2

1

                                     (Eq. 6.1) 

Volumen de  muestreo (Var) ___292,18       L patrón   

POZO FRÍO 
Temperatura media muestra _   10_      _   °C 

GASÓMETRO 
Lectura inicial __4.263,0_ L;             Lectura final _  4.569,8_  L;           Total _  306,8_   L  

Observaciones y condiciones raras.:     Ninguna________________ 

CONCENTRACIÓN (µg/m3) EN CONDICÕES PATRÓN (25 °C y 760 mm Hg) 
C = ________________       µg/m3 

Firma:                            José Silva           ________________________________ 

 
FIGURA 5.1 

 
FORMULARIO DE MUESTREO (con ejemplo) 
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5.4 Preparación del Cesto de Frascos-burbujeadores (en el Campo)   
 
5.4.1 Consideraciones Preliminares   
 

• Antes de ir para el campo, el usuario ya debe saber cuáles contaminantes va a 
muestrear y se va a usar todas las vías del cesto. Así, él estará llevando para el campo 
los frascos-burbujeadores con las respectivas soluciones y las agujas apropiadas.  

 
• Se debe tener en mente que la suma del caudal de las agujas no deberá ser superior a 

4 L/min, que es el límite de la bomba para condiciones críticas.  
 
• Si no va a utilizar todas las tres vías, el usuario deberá aislar las que quedarán 

inactivas.  
 

5.4.2 Cambio de los Frascos-burbujeadores, Orificios Críticos y Filtros de Protección   
 

1. En el local del TRIGÁS, abra la  tapa y manténgala abierta con la escora de aluminio a 
la izquierda (del operador).   

 
2. Caso, para el cambio de frascos-burbujeadores, necesitar de remover el cesto, de 

entrada desconecte el enganche en el manifold inoxidable del cesto y la manguera 
flexible que conecta la entrada del manifold de vidrio al prefiltro, o, cuando este no 
existir, al embudo de captación. Retire entonces el cesto del compartimiento superior de 
la casilla. El cesto debe ser erguido y transportado cogiéndolo por el manifold 
inoxidable, que sirve también para  alzar.  

 
Si puede hacer los cambios de los frascos-burbujeadores sin remover el cesto de su 
lugar, no hay necesidad entonces de remover las mangueras que se conectan a las 
extremidades del cesto.  

 
3. Antes de remover los frascos con colecta, consulte el órgano de control si podrá 

simplemente utilizar, en la próxima colecta, el burbujeador propiamente dicho (el tubo 
interno) que estaba en la colecta anterior, sin cuidados de posible contaminación. Si eso 
no es permitido, el cambio se hará de todo el frasco-burbujeador (completo), lo que 
implica en ya traer el nuevo frasco con el burbujeador instalado. En este caso, remueva 
los frascos con colecta del cesto estirando lenta y firmemente las mangueras de entrada 
y de salida. Si hubiera dificultad, use la propia uña, un destornillador o una lámina. 

 
Si es permitido utilizar el burbujeador de la colecta anterior en la siguiente, basta 
remover los burbujeadores de los respectivos frascos externos. Para los conjuntos con 
frasco externo de vidrio se ha que girar el burbujeador de un lado para otro, a fin de  
desprenderse de la grasa de silicona previamente colocada para estanqueidad. El 
burbujeador, después de removido, queda aún atado a las dos mangueras (de entrada y 
de salida). Cuidado al presionarlo, pues podrá quebrarlo. 

 
4.  Coloque los frascos con las soluciones para las próximas colectas en los respectivos 

alojamientos en el cesto. Aquí invertir el proceso del Paso 3 arriba. Si el burbujeador ya 
viene instalado del laboratorio, coloque, cuidadosa y firmemente, las mangueras de  
entrada y salida en las respectivas extremidades. Por otro lado, si es permitido instalar 
el mismo burbujeador de la colecta anterior, se recomienda, para los conjuntos con 
frasco de vidrio, de entrada colocar una fina capa de grasa de silicona de alto vacío en 
las secciones cónicas de  contacto de ambos frascos externo y burbujeadores. Hecho 
esto, monte nuevamente el burbujeador, girando el frasco para tras y para frente hasta 
percibirse que la capa de silicona se esparció uniformemente en las secciones cónicas. 
Esto es necesario para que se consiga una buena sellada.  
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Atención: Si va a muestrear algún gas contaminante, para el cual sea necesario 
recolectar a la baja temperatura, la posición del respectivo frasco-burbujeador en el 
cesto será la de la extrema izquierda, más próxima del pozo frío.  

 
5. Asegúrese de que la manguera de entrada en el burbujeador es la que viene del 

manifold de vidrio. Cerciórese de que queda bien apretada. De la misma forma, 
verifique si la manguera de salida del burbujeador es la que va hacia la entrada del filtro 
de gasolina.  

 
6. Si haya que sustituir la aguja, retire la vieja, y su soporte inoxidable, dentro del pico del 

manifold inoxidable, e inserte la nueva. La aguja es de entrada alojada, pero su base, 
en la extremidad macho del pequeño soporte inoxidable, lo cual, en conjunto con la 
aguja, es alojado dentro del pico del manifold. Cuidado para no entortar la aguja. Las 
agujas curvadas accidentalmente deben ser destruidas y tiradas fuera. 

  
Atención: No olvide de verificar si el orificio de la vía que está preparando tiene el 
caudal adecuado para el método de análisis del gas que va a medir. 

 
7. Reponga la manguera que conecta el filtro membrana con el soporte inoxidable de la 

aguja. Cerciorándose de que está bien apretada.  
 
8. Cheque si los filtros de protección de los orificios están en condiciones de uso y si no 

superan 3 meses de uso o 15 muestreos, lo que ocurra primero. Si han pasado, 
intercámbielos. 

 
5.4.3 Aislamiento de las Vías No Operativas del Cesto   

 
Caso ni todas las vías serán utilizadas, deben aislarse las vías no operativas.   
 
Se aísla cada vía no operativa, removiéndose las extremidades de las mangueras de los 

respectivos picos de ambos manifolds de vidrio y inoxidable y, enseguida, obstruyéndose las 
aperturas de los picos con tapones o tapas de goma. Ver la Figura 3.2.  
 
5.4.4 Comprobación General del Cesto   
 

1. Verifique si todas las partes integrantes del cesto, o sean, frascos-burbujeadores, filtros 
de  protección, orificios críticos y las varias mangueras de conexión, están debidamente 
conectadas, a fin de no permitir entrada falsa de aire.   

 
2. Si el cesto fuera retirado del aparato para el cambio de frascos-burbujeadores y de 

orificios, colóquelo nuevamente en el compartimiento superior del aparato. Aloje el cesto 
de tal modo que la entrada del manifold de vidrio y la salida (con enganche) del manifold 
inoxidable se queden posicionadas para la izquierda del operador. Ahí entonces, 
conecte la manguera que viene del embudo de captación en la entrada del manifold de 
vidrio, así como la manguera de la bomba (con la hembra de enganche) en el pino de 
enganche en la salida del manifold de inoxidable. 

 
5.5 Preparación del Restante del TRIGÁS (en el Campo)  
 
5.5.1 Energizar el Aparato   
 

Con el cesto ya instalado en el TRIGÁS, el operador debe verificar y preparar el aparato 
para partida. Se recomienda adoptar el siguiente procedimiento:   
 

1. Verifique si el aparato está conectado en el voltaje correcto (110 o  220 V).   
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2. Accione el interruptor y vea si el indicador luminoso (led) enciende. Si el indicador no 

encender, verifique si el fusible está quemado. Para eso, basta abrir el portafusible. Si el 
fusible esté quemado, sustitúyalo por otro (de 10 A, para 110 V, y de 5 A, para 220 V). 

 
Si el indicador luminoso no enciende y el fusible está bueno, el problema entonces es 
con el indicador, debiéndose entonces sustituirlo en la próxima oportunidad. De 
cualquier manera, el indicador luminoso es sólo un indicador, no debiendo impedir que 
el aparato funcione.   

 
5.5.2 Bomba   
 

1. Ponga la bomba en marcha por un momento y vea si su ventilador está funcionando. Se 
hace esto colocándose la mano en el cabezote de la bomba y sintiendo se hay o no 
corriente incidente de aire. Enseguida, apague la bomba.  

 
2. Con la bomba apagada, pinzar (completamente) la manguera que conecta el cesto de 

frascos/burbujeadores con la bomba. Si no se puede pinzar la manguera (por ser poco  
flexible), desconéctela del manifold inoxidable y bloquee su entrada. 

   
3. Encienda la bomba y vea la lectura del vacuómetro. Esta debe estar en torno a 647 mm 

Hg (vacío máximo de la bomba utilizada en el TRIGÁS).  
  
4. Si el vacuómetro indicar abajo de 647 mmHg, certifíquese que la pinza está apretada (o 

bien bloqueada en su extremidad) y que la manguera está bien conectada en la  
entrada de la bomba. Si la lectura del vacuómetro permanecer abajo del valor, vea lo 
que hay de errado con la bomba.   

 
5. Apague la bomba y remueva la pinza (o conecte la manguera de vuelta al manifold 

inoxidable).  
 
5.5.3 Prueba de Estanqueidad (Fuga)   

 
1. Con la bomba funcionando, verifique si hay burbujeo en los frascos. Si no hay, verificar 

las conexiones.  
 
2. Enseguida, haga una comprobación general para ver si no hay entrada falsa de aire en 

el sistema, principalmente entre las entradas de los frascos-burbujeadores y las salidas 
de los orificios críticos. Vea la Sección 3.3.6 con procedimientos para localización de  
entradas falsas de aire.   

 
5.5.4 Comprobación de las Condiciones Críticas   

 
1. Con la bomba encendida, lea en el vacuómetro y anote el vacío Pg. Compare esta 

lectura del vacuómetro con el valor calculado por 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, donde P2 es 
la presión atmosférica en el local.   

Si el Pg de lectura no es mayor que el valor calculado arriba, es porque uno de los tres 
problemas está aconteciendo: entrada falsa de aire entre los orificios y la bomba; la 
sumatoria de los caudales de los orificios operativos es mayor que lo permitido; la 
bomba anda con defecto.   

2. Anote la lectura (inicial) del gasómetro, Pg, en el formulario de muestreo (Figura 5.1).   
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5.5.5 Gasómetro  
 

1. Verificar el gasómetro (detalles en la Sección 3.3.10). Con la bomba funcionando, se 
confirma si el gasómetro está operativo verificándose se hay movimiento de los dígitos 
en su dial. De cuando en cuando, el usuario debe hacer una prueba más completa, 
comparando el caudal de aire que pasa por él con la sumatoria de los caudales de los 
orificios activos en el cesto. Se hace eso dejando que el gasómetro funcione por unos 
10 minutos (cronometrados) y después dividiéndose la cantidad de aire que pasó, en 
litros, por el tiempo cronometrado, en minutos. La  diferencia debe quedarse en torno a 
5 %. 

 
2. Anote la lectura inicial del gasómetro en el formulario de muestreo (Figura 5.1).   
 

5.5.6 Pozo Frío   
 

El pozo de refrigeración sólo debe ser usado cuando se tenga que recolectar un 
contaminante en baja temperatura. Se recomienda seguir el siguiente guión para prepararlo:   
 

1. Accione el interruptor del pozo frío. Cuando esto acontece, se enciende el indicador 
luminoso del ventilador y el ventilador sopla por entre las aletas, en el sentido del 
usuario.  

2. Coloque el frasco cuya solución se quiere mantener en baja temperatura en el pozo. 
Esso es normalmente hecho sin que se haya que desconectar y conectar las 
mangueras flexibles del frasco/burbujeador, pues tienen largura suficiente. El frasco con 
la solución para baja temperatura debe siempre estar posicionado en la extremidad del 
cesto que queda más cerca del pozo. Al introducir el frasco en el pozo, el usuario debe 
certificarse de que él está debidamente sentado en el fondo, de modo a proporcionar el 
mejor intercambio de calor posible. El frasco debe ser colocado en el pozo tan 
inmediatamente el operador coloque el cesto en el compartimiento superior. La razón 
para esso es que el resfriamiento del frasco no es instantáneo, llevando de media a una 
hora para alcanzar el punto de equilibrio. Vale también destacar, sólo para información, 
que la  temperatura de la solución alcanza niveles más bajos cuando el TRIGÁS no está 
funcionando, o sea, cuando no está fluyendo aire captado del ambiente a través de la 
solución. 

3. Cheque la temperatura con un termómetro y vea se está dentro de (10 ± 5) °C. Anote 
este valor en el formulario de muestreo.   

 
5.5.7 Horímetro – Tiempo Transcurrido de Muestreo   

 
Vea detalles sobre el horímetro en la Secciòn 3.3.9 y en el Apéndice B.   

 
1. Con el TRIGÁS encendido, verifique si el horímetro está funcionando. Se hace esto 

observando si hay movimiento en las ranuras del disco al lado derecho del dial. Si no hay 
movimiento, intercambie el horímetro. 

2. Anote la lectura inicial del horímetro en el formulario de muestreo.   

Nota: El muestreo sólo es válido para tiempo de muestreo mayor que 23 h y menor que 25 
h. De lo contrario, la muestra es anulada. 

 
5.5.8 Timer - Programación de Tiempo   
 

Vea detalles sobre el timer en la Sección 3.3.9 y en el Apéndice A  .  
 

1. Decida, con el órgano de control, como programar el tiempo de muestreo. Por ejemplo, 
es de la medianoche a la medianoche siguiente?   
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2. Verifique si el reloj del timer está acertado y ahí haga su programación. 
  
3. Hecha la  programación del TRIGÁS, cierre la tapa y la puerta del aparato. 
 
4. Anote el inicio de  muestreo programado en el formulario de  muestreo. 
 

5.6 Temperatura y Presión Ambientes  
  

1. Obtenga la temperatura y la presión barométrica para el local en el inicio del muestreo. 
Anote los valores obtenidos en el formulario de muestreo. 

 
3. Si no consigue los valores corrientes para la temperatura y presión, estime las medias 

de ambas durante el muestreo y anótelas en el formulario. 
 

5.7 Datos Iniciales a Ser Anotados en el Formulario   
 

Acuerde de que debe haber un formulario de muestreo (Figura 5.1) para cada contaminante 
a ser muestreado.  
 

Los siguientes datos e informaciones deben constar de cada formulario después de la  
preparación del TRIGÁS para el muestreo: 

 
• Local de muestreo   

• Contaminante a ser muestreado  

• Identificación del muestreador   

• Número de la muestra del frasco-burbujeador   

• Método de muestreo   

• Caudal nominal del orificio   

• Identificación del medidor volumétrico con burbuja indicadora   

• Lectura inicial en el vacuómetro (con el tren en funcionamiento)   

• Día inicial del muestreo   

• Lectura inicial del horímetro   

• Temperatura media de la muestra (en el pozo frío)   

• Temperatura ambiente en el inicio del muestreo   

• Presión barométrica en el inicio del muestreo   

• Lectura inicial del gasómetro   

• Condiciones raras en las cercanías del muestreador   

• Firma del operador  

 
5.8 Retirada de los Frascos-burbujeadores para Análisis   
 
5.8.1 Material para el Campo   
 

Antes de  partir para el campo, a fin de  recoger los frascos-burbujeadores con las muestras, 
el usuario no debe olvidar de juntar:   
 

• Las llaves para abrir la tapa y la puerta del TRIGÁS   

• Formularios de muestreo (con datos iniciales), inclusive una tabla para apoyo 

• Una destornillador y unos alicates de pico, en caso de tener que desconectar y conectar 
mangueras de conexión 
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• Por lo menos un fusible de 10 A (o de 5 A)   

• Un termómetro   

• Un barómetro, caso no pueda obtener la presión atmosférica de una estación cercana   

• La caja de transporte de los frascos-burbujeadores   

• Una caja de poliestireno con hielo, si haya alguna muestra, con exigencia de baja 
temperatura, para ser recogida en el aparato   

• Un frasco con grasa de silicona   

• Un vidrio de alcohol   

• Paños, estopa y papel, para limpieza   

• Un medidor volumétrico con burbuja indicadora y respectivos accesorios (si hay que 
medir el caudal)   

• Cinta adhesiva y lápiz o marcador  
 

5.8.2 Comprobaciones Post-Operacionales   
 
En el campo, inicialmente, abra el TRIGÁS y haga las siguientes verificaciones post-

operacionales:   
 
1. Encienda la bomba por un momento y vea si su ventilador está soplando. Enseguida, 

apague la bomba. 

2. Con la bomba desconectada, pinzar (completamente) la manguera que conecta el cesto 
de frascos-burbujeadores con la bomba. Si no dé para pinzar la manguera (por ser poco  
flexible), desconéctela del manifold inoxidable y bloquee su entrada.   

3. Encienda la bomba y vea la lectura del vacuómetro. Esta debe estar cercana de 647 
mm Hg (vacío máximo de la bomba utilizada en el TRIGÁS).  

4. Si el vacuómetro indicar abajo de 647 mm Hg, certifíquese que la pinza está apretada (o 
bien bloqueada en su extremidad) y que la manguera está bien conectada en la entrada 
de la bomba. Si la lectura del vacuómetro permanecer abajo del valor, vea lo que hay de 
errado con la bomba.  

5. Apague la bomba y remueva la pinza (o conecte la manguera de vuelta al manifold 
inoxidable).   

6. Haga una comprobación general para ver si no hay entrada falsa de aire en el sistema, 
principalmente entre las entradas de los frascos-burbujeadores y las salidas de los 
orificios críticos. Vea, en la Sección 3.3.6, los procedimientos para la localización de 
entradas falsas de aire.   

7. Con la bomba encendida, lea en el vacuómetro y anote el vacío Pg. Compare esta 
lectura del vacuómetro con el valor calculado por 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, donde P2 es 
la presión atmosférica en el local.  

Si el Pg de lectura no es mayor que el valor calculado arriba, es porque uno de los tres 
problemas siguientes está aconteciendo: entrada falsa de aire entre los orificios y la 
bomba; la sumatoria de los caudales de los orificios operativos es mayor que el 
permitido; la bomba anda con defecto.  

8. Anote la lectura (final) del vacuómetro, Pg , en el formulario de muestreo (Figura 5.1).  

9. Cheque el gasómetro (vea detalles en la Sección 3.3.10). Con la bomba funcionando, 
confirme si él está operativo, verificando si hay movimiento de los dígitos en su dial. 
Anote la lectura final del gasómetro en el formulario de muestreo. 
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10. Cheque el pozo frío, caso haya sido utilizado. El pozo debe aún estar funcionado, visto 

que  él es autónomo (no es comandado por el timer). Verifique si el indicador luminoso 
del pozo está encendido y si el ventilador está soplando. Busque determinar, con el 
termómetro que llevó hacia el campo, la temperatura de la solución. Cuidado para no 
contaminar la solución con el termómetro. Anote este valor en el formulario de 
muestreo. 

   
11. Verifique la condición del filtro membrana y sustituyalo caso esté descolorido o rajado. 

La  porosidad del filtro suministrado por la ENERGÉTICA es de 0,8 µm. En todo caso, 
sustituya el filtro a cada 15 muestreos o a cada 3 meses, lo que ocurrir primero. Haga  
la  misma cosa con el filtro de gasolina. 

 
12. Anote la temperatura ambiente en el término del muestreo (caso posible) o estime la  

temperatura media durante el muestreo (T2). 
   
13. Anote la presión barométrica en el término del muestreo (caso posible) o estime la  

presión atmosférica media durante el muestreo (P2). 
 
14. Cheque el horímetro. Anote la  lectura final en el formulario de muestreo (Figura 5.1). 
   
15. Cheque el timer. Verifique, con el control manual, si está conectando y desconectando. 

Cheque el reloj.   
 
5.8.3 Manoseo de la(s) Muestra(s)  
 

1. Desconecte la llave interruptora principal del TRIGÁS. 
   
2. Si hay frasco-burbujeador dentro del pozo frío, retírelo y colóquelo en su alojamiento en 

el cesto de frascos-burbujeadores. Desconecte entonces el pozo frío. 
 
3. Retire el cesto de frascos-burbujeadores de dentro del TRIGÁS, pero, antes, 

desconecte el enganche rápido del manifold inoxidable y la manguera flexible de la  
entrada del manifold de vidrio. Coloque el cesto en alguna superficie segura, para 
manosear y verificar los frascos-burbujeadores.  

 
4. Estime el volumen de reactivo restante en el frasco. Marque, con una cinta adhesiva o 

con un lápiz, el nivel en el frasco-burbujeador y anote este en el formulario. 
 
5. Si hay evidencia de mal-funcionamiento (por ejemplo, reactivo chupado del  frasco-

burbujeador para el sistema de vacío), anote este hecho en el formulario. En estas  
circunstancias, la muestra es normalmente invalidada. 

 
6. En este momento hay que tomar la decisión de como llevar los frascos para el 

laboratorio. Los frascos que no tienen que ser conservados en baja temperatura, podrán 
ser transportados en el propio cesto o en cajas apropiadas de transporte, conforme ya 
comentado en la Secciòn5.2.5. Los que tengan que ser mantenidos en baja temperatura 
tendrán que ser transportados en cajas de poliestireno con hielo. En cualquier tipo de 
transporte, los frascos con las muestras tendrán que ser bien cerrados. 

 
7. Otra decisión es la de transportar las muestras en los frascos con los burbujeadores  

propiamente dichos insertados o no. Si hay que retirar el burbujeador del conjunto con 
frasco de vidrio, se tiene que coger el frasco con una mano y el burbujeador 
propiamente dicho con la otra y girarlos lentamente de modo que se separen por las 
conexiones cónicas.  
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8. Anote, en el formulario de muestreo, cualesquier informaciones pertinentes, relativas a 
fuentes, condiciones meteorológicas etc., que puedan afectar las concentraciones de 
los contaminantes.  

  
9. Desconecte la llave interruptora general del TRIGÁS y certifíquese de que el pozo frío 

esté desconectado. 
 
10. Cierre la tapa y la puerta del TRIGÁS.  

 
5.8.4 Datos Finales a Ser Anotados en el Formulario de  Muestreo   

 
Antes de retornar con las muestras para el laboratorio, el usuario debe certificarse de que 

los siguientes datos e informaciones complementarias fueron registrados en el formulario de 
muestreo (Figura 5.1):   

  
• Lectura final en el vacuómetro, con el tren en funcionamiento.   

• Día del término del muestreo.   

• Lectura final del horímetro.   

• Temperatura media de la muestra (en el pozo frío).   

• Temperatura ambiente en el término del muestreo (caso posible) o estimativa de la  
temperatura media durante el muestreo.   

• Presión barométrica en el término del muestreo (caso posible) o estimativa de la presión  
atmosférica media durante el muestreo.   

• Lectura final del gasómetro.   

• Condiciones raras en las cercanías del muestreador.  

• Firma del operador.  

 

Los formularios de muestreo, completos, son llevados hacia la oficina o laboratorio, para que 
sean calculados los volúmenes de muestreo y anotadas las concentraciones de los contaminantes 
considerados (ver cálculos en la Sección 6.0). 
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6.0 ANÁLISIS Y RESULTADOS   
 

6.1 Volumen del Aire Muestreado   
 
6.1.1 Cálculo del Volumen   

 
De vuelta a la oficina, el usuario puede entonces calcular los volúmenes de aire, Var, en las 

vías del cesto correspondientes a los frascos-burbujeadores usados para muestreo.   
 
Los datos necesarios para los cálculos deben estar todos anotados en los formularios de  

muestreo (uno para cada contaminante en consideración). El formulario presentado en la Figura 
5.1 contiene ejemplo de determinación de SO2 por el método de la pararrosanilina.   

 
Los siguientes datos deben haber sido registrados en el campo, antes y/o después del 

muestreo:  
 
• Local de muestreo, 

• Contaminante en consideración,   

• Identificación del muestreador,  

• Número de la muestra,   

• Método de muestreo,   

• Caudal nominal del método (por ejemplo, 0,2 L/min para la pararrosanilina),   

• Identificación del medidor volumétrico con burbuja indicadora (si lo utilizó en el 
campo),   

• Fechas de inicio y de término del muestreo,   

• Lecturas inicial y final del horímetro,   

• Lecturas inicial y final del gasómetro,   

• Lecturas inicial y final del vacuómetro,   

• Temperatura T1 durante la calibración del orificio crítico, grados K (K = 273 + °C),   

• Presión P1 durante la calibración del orificio crítico, mm Hg,   

• Temperatura media T2 durante el muestreo, grados K (K = 273 + °C),   

• Presión barométrica media P2 durante el muestreo, mm Hg,   

• Temperatura media de la muestra (dentro del frasco), °C.  

 
En el laboratorio, proceda de la siguiente manera:  
  
1. Coja las lecturas final e inicial del horímetro y calcule la diferencia entre ellas, 

determinando,  así, el tiempo de muestreo ta. Anote ta en el formulario de muestreo.  
  
2. Coja las medias de la presión atmosférica P2 y de la  temperatura T2 durante el 

muestreo. 
 
3. Anote, en el formulario de muestreo, el caudal Qoc para el orificio correspondiente a la 

vía en  consideración. Anote también la temperatura T1 y la presión P1 con las cuales 
fue hecha la calibración del orificio. 

 
Nota 1: Los valores de Qoc, T1 y P1 están registrados en el certificado de calibración del 
orificio.   
 
Nota 2: Observe que Qoc, como presentado en el certificado del orificio, ya viene 
corregido para condiciones patrón (298 K y 760 mm Hg). 

 
4. Calcular volumen de aire muestreado, Var , por Ecuación 6.1 
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donde: 

 
Var      =  volumen de aire muestreado, en condiciones patrón, L patrón   
Qoc     =  caudal limitado por el orificio critico, en condiciones patrón, L/min patrón 
ta       =  tiempo transcurrido de muestreo, min 
P1     =  presión atmosférica durante la calibración del orificio, mm Hg   
T1     =  temperatura ambiente durante la calibración del orificio crítico, K (273 + °C)   
T2     =  temperatura media durante el muestreo, K (273 + °C)   
P2     =  presión atmosférica media durante el muestreo, mm Hg   

 
5. Repita los pasos arriba para las otras vías operativas. 
 
6. Anote, en el formulario, los valores de Var  para cada vía usada. Estos datos serán 

utilizados más tarde en los cálculos de las concentraciones de los contaminantes en 
consideración, después de análisis en el laboratorio. Vea referencias a los análisis de las 
muestras y a los cálculos de las concentraciones en las Secciones 6.2 y 6.3. 

 
6.1.2 Validación de los Cálculos del Volumen   
 

El usuario debe, para certificarse de que sus datos son válidos, verificar como mínimo las 
condiciones abajo:   
 

1. Verifique las lecturas del vacuómetro, Pg, y compárelas con los valores calculados por la  
expresión 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, donde P2 es la presión atmosférica para el local. Pg 
debe ser mayor. 

 
2. Vea, en el formulario de muestreo, las lecturas inicial y final del gasómetro y calcule el 

volumen de aire pasado por el instrumento. El resultado debe ser reducido en cerca de 
10 %, para compensar el calentamiento del aire al ser desplazado por la  bomba. Busque, 
a medida que gana experiencia de muestreo con El TRIGÁS, estimar el valor que mejor 
refleje la reducción.  

 
Enseguida, determine la suma de los volúmenes (Var) en las vías operativas y compárela 
con  el volumen de aire pasado por el gasómetro (ya reducido conforme el párrafo arriba). 
Deben estar cercanos uno del otro. Si hay discrepancia notable, verifique si anda con los 
orificios  correctos, si no hubo cambio de certificados de calibración de los orificios o si no 
hay entrada  falsa de aire en el sistema. Si estas primeras verificaciones no indiquen 
errores, es probable que haya, durante el muestreo, habido pérdida de condiciones 
críticas en los orificios en el transcurso de interrupciones o reducciones en el voltaje de 
línea.   
 

3. Cheque el tiempo transcurrido de muestreo, ta, y vea si satisface la condición 23 h ≤ ta ≤ 
25 h.  

  
4. Verifique, caso esté haciendo alguna colecta en baja temperatura, si la temperatura de la 

muestra en el pozo frío está en torno a 10 °C. Acuerde que la muestra debe estar en una  
temperatura abajo de 20 °C. 

 
Nota: La relación de condiciones de validación de los datos arriba es, como fue dicha, 
mínima. Para una relación más amplia, recomendamos la lectura de la Ref. 1 de la 
Sección 8.0.   
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6.2 Análisis   

 
En el laboratorio, cada muestra es analizada con el fin de determinarse la masa del 

contaminante absorbido en el frasco. El procedimiento de análisis de cada contaminante es 
presentado en el respectivo método (ver relación de métodos en la Sección 8.0).   
 
6.3 Cálculos de las Concentraciones   
 

La concentración de un contaminante, o sea, masa/volumen, es normalmente dada en 
µg/m3.  

 
El usuario, para el contaminante cuya concentración quiere determinar y el método 

seleccionado, debe consultar la norma pertinente (ver Refs. 3, 4 y 5 en la Sección 8.0).   
 
A título de ilustración, presentamos abajo la  expresión de la concentración de SO2 por el 

método de la pararrosanilina (Ref. 3 en la Sección 8.0):   
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donde:  
 

CSO2 =  concentración de  SO2, en µg/m
3   

A =   absorbencia de la muestra   
Ao=   absorbencia del ensayo en blanco   
103 =  conversión de L para m3   
Var =  volumen de aire corregido para 25 °C y 760 mm Hg, en L  
BS =  factor de calibración, en µg/unidad de absorbencia   
D =  factor de dilución - para muestreo de 30 min y 1 h, D = 1   

para muestreo de 24 h, D = 10   
 

Nota: El valor de Var es dado por la Ecuación 6.1. 
 

Para más detalles sobre la expresión y las variables arriba, ver el método ABNT, objeto de la  
Ref. 3 en la Sección 8.0.  

  
Los valores de las concentraciones, después de calculados, son anotados en los respectivos 

formularios de muestreo (Figura 5.1) 
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7.0 MANTENIMIENTO   
 
Los cuidados de mantenimiento del TRIGÁS se concentran en las siguientes áreas:   

 
7.1 Filtro Membrana   

 
Intercambie el filtro membrana a cada tres meses o a cada 15 muestreos, lo que ocurrir 

primero. El  filtro es sustituido removiéndose las mangueras de la entrada y de la salida del 
portafiltro de  acrílico. A fin de impedir entrada falsa de aire, vede bien el portafiltro. Para eso, 
desacople sus dos mitades, aplique una fina capa de ciclohexanona en las uniones de las dos 
mitades y acople nuevamente las dos mitades, presionándolas hasta que las uniones sequen. 
Conecte el portafiltro de  vuelta en el circuito. 

 
7.2 Removedor de Niebla (Filtro de Gasolina)   

 
Intercámbie este filtro a cada tres meses o a cada 15  muestreos, lo que ocurrir primero. Si 

es del tipo frasco con lana de vidrio, remueva el relleno (lana de vidrio) de dentro del frasco, 
lávelo, séquelo y colóquelo nuevamente en el frasco. Este proceso es repetido con la misma 
frecuencia arriba. 
 
7.3 Vacuómetro   

 
Verifique el vacuómetro contra un vacuómetro calibrado o contra un manómetro de 

mercurio. Sustituya el vacuómetro si está con defecto (precisión fuera del rango de ± 25 mm Hg).   
 
7.4 Bomba   

 
La  bomba empleada es del tipo diafragma y no requiere lubricación.   
 
Normalmente el diafragma de goma es el primer componente de la bomba a dar defecto, por  

rotura. En este caso, la solución es intercambiarlo por un nuevo. Ver las instrucciones de cambio 
en el manual del fabricante.   

 
El usuario debe siempre estar atento al vacuómetro. Cuando la bomba ya no estuviere 

proveyendo vacío máximo de 647 mm Hg (especificación del fabricante de la bomba utilizada en 
el TRIGÁS), es señal de que hay algo errado con ella o con las mangueras que la conectan con el 
tren de frascos-burbujeadores. En este caso, determinar el defecto de la bomba, que puede ser 
rotura del diafragma o de la manguera. 

 
También se alerta al usuario para el ventilador de la bomba, que deberá estar siempre 

funcionando mientras que la bomba esté operando. Si nota que el ventilador anda con defecto, 
pare el TRIGÁS inmediatamente y procure el cambio del ventilador.   
 
7.5 Panel de Comando   

 
Ver esquema en la Figura 7.1.   
 
En el panel se encuentran instalados el horímetro, el timer, la llave interruptora, el indicador 
luminoso y el portafusible.   
 
Caso ocurra defecto en alguno de esos componentes, el usuario deberá remover el panel 

del interior del aparato, aflojando los dos tornillos de fijación.  
 
Con el panel removido, el usuario tendrá una buena visión del circuito eléctrico por atrás.   
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FIGURA 7.1 
 

ESQUEMA ELÉCTRICO DEL TRIGÁS 
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Horímetro   
 
El horímetro debe ser calibrado a cada 6 meses contra un cronómetro de exactitud 

comprobada. La ganancia o pérdida no puede ser superior a 2 minutos en un periodo de 24 horas. 
Si esto ocurre, descártelo o mándelo para reparación.   
 

Programador de Tiempo (Timer)   
 
El timer debe ser calibrado y ajustado usándose el horímetro arriba (ya debidamente 

verificado) como referencia. Conforme la U.S. EPA, la frecuencia de calibración debe ser 
trimestral. La prueba debe ser de 24 horas. El máximo desvío permitido es de 15 minutos en 24 
horas. Ver procedimiento de calibración en el Apéndice A.  
 
7.6 Pozo Frío   
 

El pozo frío consiste básicamente en un módulo de bombeo térmico, un vaso de aislamiento  
térmico, un disipador, un conversor CA/CC, un ventilador, un termostato y un panel con 
interruptor, indicador luminoso y portafusible.   
 

El ventilador tiene la función de incrementar la disipación de calor y de mantener el 
conversor resfriado.   

 
Es esencial, por lo tanto, que él esté operacional.   
 
Si nota que el pozo no está resfriando o sí permite que la solución en el frasco congele, el  

usuario debe remover el conjunto todo y localizar el defecto, que probablemente está en el mal- 
funcionamiento del conversor o del termostato.  

 
7.7 Limpieza   
 

El TRIGÁS debe ser mantenido limpio, tanto por dentro como por fuera. Use cepillo o paño 
para  eso. 
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APÉNDICE A 
 

PROGRAMADOR DE TIEMPO 
(TIMER DIGITAL) 

 
A.1 Introducción   

 
El timer digital sirve para conectar y desconectar automáticamente el TRIGÁS. Es de alta 

precisión. Con él se puede programar la conección y desconección del muestreador en cualquier 
día, hora y minuto de la semana. El aparato comprende básicamente un CLOCK (reloj) y un 
TIMER (programador de tiempo). La idea es de entrada acertar el día de la semana, la hora y el 
minuto en el CLOCK y después programar el TIMER conforme lo deseado.  
 
A.2 Descripción  

 

 
 
El timer permite ocho programaciones (con 14 arreglos cada), a través de cinco teclas 

frontales, diariamente o por grupos de días (lunes a viernes, sábado y domingo y lunes a 
domingo). Posee una pila, que retiene la programación por varias semanas, aún en el caso de 
falta de energía eléctrica. El timer digital tiene un canal de salida y permite RESET (retorno al 
estado cero). El timer tiene formato redondo, con cerca de 62 mm de  diámetro. En el panel hay 
siete teclas, una pantalla en cristal líquido (LCD) y un indicador LED. Las teclas son identificadas 
en el panel por símbolos o por los términos:  
 
• RESET (poner la memoria a cero) • TIMER (programación)   
• ON (conectado)   • DAY (día)   
• AUTO (automático)   • HOUR (hora)   
• OFF (desconectado)   • MIN (minuto)   
• CLOCK (reloj)   • MANUAL (accionamiento manual del relé de salida) 
 

 
En la pantalla se puede leer datos del CLOCK (día de la semana, hora, minuto y segundo) y 

datos del TIMER (día de la semana, hora y minuto).   
 
A.3 Datos Técnicos   
 
Alimentación..............................110 V o 240 V 
Frecuencia... ................................50/60 Hz   
Intervalo mín. de interrupción...............1 min  
Salida (output)……relé 16A/250Vca, resistiva  
Salida (output)………....8A/250Vca, inductiva   
Número de programaciones…….......Hasta 8   

Pila …................................................CR-2032  
Temperatura de operación................0 a 60 °C  
Temperatura de almacenamiento…-10 a 75 °C  
Display......................................................LCD  
Indicador..................................................LED   
Peso......................................................0,15 Kg   
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A.4 Instalación   
 

El timer digital es instalado en el panel del muestreador. Las entradas y salidas del timer son 
indicadas en el propio instrumento. Cuanto a la instalación del timer en el panel de control del 
TRIGÁS, ver el esquema presentado en el capítulo “Mantenimiento” de este manual.  

 
A.5 Reset   

 
El reset del timer, o sea, el retorno al estado cero tanto del CLOCK cuanto del TIMER, es 

realizado presionándose la tecla RESET. Como la tecla es pequeña, de goma y rebajada, se 
recomienda usar un objeto fino, sin embargo no muy puntiagudo, para accionarla. 

 
En la realidad, se necesita accionar el RESET sólo en el siguiente caso: Cuando se quiere 

vaciar el CLOCK y las programaciones del TIMER. 
 
Si se quiera sólo corregir los datos del CLOCK o de un determinado programa del TIMER, el 

RESET se hace innecesario. Basta sólo partir de lo que esté programado en el reloj y en el timer.   
 
A.6 Conectado, Desconectado y Automático   
 

El timer permite tres modos de operación para una carga programable:  
 
• Conectado (ON)   
• Desconectado (OFF)   
• Accionamiento automático (AUTO)   

 
Se selecciona uno de esos modos con la tecla MANUAL. Al accionarse la tecla MANUAL, un 

pequeño indicador inmediatamente por encima de la tecla, en la forma de un trazado horizontal, 
salta de la derecha para la izquierda, o viceversa posicionándose, de la izquierda para la derecha, 
en el ON (conectado), AUTO (automático) y OFF (desconectado). En la posición AUTO, con el 
trazado inmediatamente por encima de la palabra AUTO, el timer conectará y desconectará 
conforme programación preestablecida. La programación del timer debe ser siempre realizada con 
el instrumento en la posición OFF (desconectado).   

 
Finalmente, se recomienda, colocarse el timer en AUTO, siempre traer el trazado de la 

posición OFF para la posición AUTO. Nunca, por lo tanto, de la posición ON para AUTO. 
 

A.7 Programación  
 
A.7.1 Para Acertar el Clock (Reloj)   

 
Día de la semana   
 
• Manteniendo la tecla CLOCK presionada, accione la tecla DAY. El día de la semana 

(MO, TU, WE, TH, FR, SA o SU) aparecerá en la pantalla en letras bien pequeñas sobre 
los dígitos y cambiará para el siguiente cada vez que accionarse la tecla DAY.   

• Si aprieta las teclas CLOCK y DAY, simultáneamente, por más de tres segundos, el día 
de la semana saltará hacia el siguiente más rápidamente.   

• Suelte ambas teclas cuando el día deseado esté indicado en la pantalla.   

 
Notar que los días de la semana están en inglés: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), 
TH (jueves), FR (viernes), SA (sábado) y SU (domingo)  
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Hora 
 
• Manteniendo la tecla CLOCK presionada, accione la tecla HOUR. La hora del día (0 a 

23) cambiará para la siguiente cada vez que accionarse la tecla HOUR.   
• Si aprieta las teclas CLOCK y HOUR, simultáneamente, por más de 3 segundos, la hora 

del día saltará más rápidamente.   
• Suelte ambas teclas cuando la hora deseada esté indicada en la pantalla.   

 
Minuto 
 
• Manteniendo la tecla CLOCK presionada, accione la tecla MIN. El minuto de la hora (0 a 

59) cambiará para el siguiente cada vez que accionarse MIN.   
• Si aprieta las teclas CLOCK y MIN, simultáneamente, por más de 3 segundos, el minuto 

saltará más rápidamente.   
• Suelte las teclas cuando el minuto deseado esté indicado en el pantalla. 

 
Nota: Al acertarse el día de la semana y el horario, los segundos reiniciarán del cero  
automáticamente. Con el reloj acertado, se pasa a la programación del timer.  
  

A.7.2 Para Programar el Timer 
 

• Apriete y suelte la tecla TIMER para entrar en la programación del timer. Aparece 
entonces el número “1” a la izquierda, en la pantalla, con ON inmediatamente arriba en 
letras bien pequeñas. Esto indica que se puede programar el instante del inicio de 
energizar la carga programable en el programa 1. 

 
Acordar que el aparato permite hasta 6 programaciones. 

 
• Accione la tecla DAY para seleccionar el día de la semana (MO, TU, etc.)  

  
• Hay 14 combinaciones que se puede escoger para los días de la semana en cada uno de 

los 8 programas:  
 

- MO (lunes) -    SA + SU  
- TU (martes) -    MO + WE + FR   
- WE (miércoles) -    TU + TH + SA  
- TH (jueves) -    MO + TU + WE   
- FR (viernes) -   TH + FR + SA 
- SA (sábado)    MO + TU + WE + TH + FR + SA 
- SU (domingo)   MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU 

 
Para escoger cualquiera de las tres últimas programaciones de la lista arriba el operador 
deberá accionar la tecla DAY sucesivamente hasta aparecer el grupo de días deseado. La 
secuencia se da conforme arriba.  

 
Nota: La última combinación, por ejemplo, significa que la operación conecta-desconecta se 
repite uniformemente en todos los días de la semana. La penúltima combinación significa 
que la operación conecta-desconecta será hecha solamente los sábados y domingos, y la 
antepenúltima, que la operación se repite solamente en los días útiles.   

 
• Accione la tecla HOUR para escoger la  hora. 
• Accione la tecla MIN para escoger el minuto. 
• Después de acertar el día de la semana, la hora y el minuto para ON (conectado) en el 

programa 1, apriete y suelte la tecla TIMER para programar el OFF (desconectado) aún 
en el programa 1. 
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Aparece entonces el OFF encima del número “1”, nuevamente en letras pequeñas.  
 

• Repita los pasos 2, 3 y 4 arriba para programar el día, la hora y el número del OFF 
(desconectado).   

• Después de programar los instantes de ON (conectado) y OFF (desconectado) en el 
programa 1, repita, si fuera necesario, los pasos 1 a 6 para los programas 2 a 6.   

• Accione la tecla MANUAL y mueva el indicador (que debe estar en la  posición OFF) 
para la posición AUTO 

 
Atención: Cuando se fuera programar para inicio inmediato, se sugiere programar el inicio 
(ON) del timer para 3 minutos más tarde, tiempo suficiente para hacerse toda la  
programación. Y es sólo esperar un poquito, que el usuario verá su muestreador conectar, 
iniciando el funcionamiento programado.  

 
A.8 Pila   

 
La programación realizada en el timer es guardada en memoria protegida por pila. Utilizar 

pila CR-2032. Cuando tiene su carga reducida, un mensaje es colocado en el visor, indicando que 
la pila debe ser sustituida. Teóricamente, la pila dura 5 años. Sin embargo, la ENERGÉTICA 
recomienda intercambiarla a cada año.   

 
El acceso a la pila es hecha por detrás del timer.  
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APÉNDICE B 
 

HORÍMETRO 
 
B.1 Introducción   
 

El horímetro instalado en el TRIGÁS sirve para medir, con precisión, el tiempo de muestreo.  
 
B.2 Descripción   
 

El horímetro es electromecánico, siendo accionado por un micromotor síncrono de elevada 
precisión. Cuando accionado, el micromotor mueve el conjunto de dígitos legibles, indicando el 
tiempo de funcionamiento del sistema. La cuenta es progresiva y cumulativa, es decir, no retorna 
al cero (no reseta).   
 

El modelo instalado viene con 7 dígitos, con indicación de 1/100 de la hora. Atención: Hay 
que convertir de centésimo (1/100 de la hora) para minuto (1/60 de la hora).   

 
El instrumento, en caja propia de 48 x 48 mm, es instalado en el panel de comando del 

muestreador, inmediatamente por encima del timer. 
 
B.3 Datos Técnicos   
 
 

ESCALA % DECIMAL 
Alimentación   
Frecuencia 
Consumo   
Temp. ambiente   
Exactitud de la lectura  
Lectura máxima   
 

Vca 
Hz 
VA 
°C 
% 

Hora 

110 o 220 
60 
2,0 

0 a 60 
0,001 

99999,99 
 

 
B.4 Instalación   
 

El horímetro es instalado en el panel de comando del muestreador. Ver circuito de 
instalación en la sección sobre mantenimiento.  
 
B.5 Operación   

 
El horímetro es conectado en paralelo con la bomba de vacío. Por lo tanto, su 

accionamiento es concomitante con el de la bomba. 
 

B.6 Calibración 
 

El horímetro debe ser calibrado a cada 6 meses contra un cronómetro de exactitud 
comprobada. La ganancia o pérdida no puede ser superior a 2 min en un periodo de 24 horas. Si 
esto ocurre, descártelo o mándelo para reparación.   
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APÉNDICE C 
 

CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON BURBUJA INDICADORA 
(MÉTODO DEL VOLUMEN DE DESPLAZAMIENTO 

MEDIDO GRAVIMÉTRICAMENTE) 
 

C.1 Introducción 
 

El Medidor Volumétrico con Burbuja Indicadora consiste en un tubo de vidrio, circular, con 
dos circunferencias distanciadas una de la otra de tal modo que el volumen interno limitado por 
estas líneas sea conocido. La extremidad inferior del Medidor Volumétrico está completamente 
abierta mientras que la superior es terminada en forma de pico, de modo a recibir una manguera 
flexible.   

 
El Medidor Volumétrico es el dispositivo para medida de caudal más comúnmente usado 

para la calibración de orificios críticos (agujas hipodérmicas) y la medida de caudal del TRIGÁS en 
el campo. Como tal, él debe estar debidamente calibrado o verificado. 

 
Normalmente, la ENERGÉTICA suministra Medidores Volumétricos de dos tamaños: de 150 

mL (nominal), para la determinación de caudal de agujas de 200 mL/min (método del SO2 por la 
pararrosanilina) y de 500 mL (nominal), para agujas de 2.000 mL/min (método del SO2 por el 
peróxido de hidrógeno).   

 
De entre los métodos de calibración del Medidor Volumétrico, describimos aquí el de más 

fácil aplicación, o sea el Método del Volumen de Desplazamiento Medido Gravimetricamente. El 
procedimiento aquí presentado fue retirado de la Referencia 1, Sección 8.0.   

 
El volumen de desplazamiento de un Medidor Volumétrico no se altera con el uso; por lo 

tanto, es exigido sólo la verificación inicial, en su recibimiento después de su adquisición.  
  
El Medidor Volumétrico sólo debe ser usado dentro del rango de volumen para lo cual fue 

calibrado.   
 
Los Medidors Volumétricos deben ser calibrados con una exactitud de ± 1 %.   
 

C.2 Método del Volumen de Desplazamiento Medido Gravimetricamente   
 
Proceder de la siguiente manera: 
 
1. Seleccione un tubo de desplazamiento, limpio, y móntelo conforme el esquema de la  

Figura C.1. El tubo debe quedarse en la posición invertida, o sea, con su boca mayor 
para encima. Conecte el tubo, por medio de una manguera con una válvula, a un frasco 
con tapón de vidrio esmerilado.   

2. Seleccione un frasco (globo) con un volumen mayor que el volumen del tubo de  
desplazamiento del Medidor Volumétrico.  

3. Determine el peso del frasco con su tapón, obedeciendo las siguientes especificaciones:  

a. Frasco de 10 mL  - pese con aproximación de 0,001 g.   
b. Frasco de 100 mL  - pese con aproximación de 0,01 g.   
c. Frasco de 1.000 mL  - pese con aproximación de 0,1 g. 
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FIGURA C.1 
 

APARATO PARA CALIBRACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO 
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Anote los pesos en el formulario de  registros de  calibración (ver Figura C.2). 

 
4. Llene el tubo de desplazamiento con agua destilada. Enseguida, drene el sistema hasta 

que las burbujas sean removidas, recolectando el agua en un bécher y tirándola fuera.  

5. Llene el tubo de desplazamiento hasta que el fondo del menisco coincida con la  marca  
superior.  

6. Determine la temperatura del agua dentro del tubo y anótela en el formulario.   

7. Drene el volumen de desplazamiento, hasta que el fondo del menisco coincida con la 
marca inferior, en un frasco previamente pesado (Paso 3) y, inmediatamente enseguida, 
tápelo con el tapón de vidrio esmerilado. 

8. Pese el frasco y su contenido. Anote el peso en el formulario. 

9. Repita los Pasos 3 a 8 dos veces.   

10. Calcule el volumen de desplazamiento (Vm) usando la Ecuación C.1. 

 
Vm = (Wtf - Wti)/Dt      Ecuación C.1   

 
donde  

 
Vm = volumen de desplazamiento, mL   
Wtf = peso final del agua y el frasco, g   
Wti = peso inicial del frasco, g   
Dt = densidad relativa del agua a la temperatura de la medición, g/mL   

 
Abajo, un ejemplo de cálculo para un tubo de desplazamiento de 100 mL.   

 
a.  Temperatura del agua = 23 °C   
b.                                 Wti = 73,905 g   
c.                                 Wtf = 173,930 g   
d.                                  Dt = 0,99756 (Tabla C.1)   

  
Vm = (173,930 - 73,905)/0,99756 = 100,27 mL 

 
11. Compute el volumen de desplazamiento (Vm) de tres mediciones:  
  

Vm = (Vm1 + Vm2 + Vm3)/3    Ecuación C.2   
 

12. Compute el error porcentual: 
 

%Error = [(V - Vm)/Vm] x 100       Ecuación C.3 
 

donde V es el volumen de desplazamiento (mL) indicado por el fabricante. En el ejemplo 
abajo, para cálculo del error, se supone que V = 100 mL y Vm = 100,27 mL.   

 
%Error = [(100 - 100,17)/100,27] x 100 = - 0,27 % 

 
El error no debe exceder ± 1 %.  

 
El uso del Medidor Volumétrico con Burbuja Indicadora en la calibración de orificios críticos 

(agujas hipodérmicas) requiere correcciones para temperatura, presión barométrica y presión de 
vapor de la burbuja (considerada la misma del agua). Se utiliza la Ecuación C.4 (abajo) para 
llevarse las condiciones de la burbuja para condiciones patrón.  
 

Qp = [Vol (mL)/Tiempo (min)]x[(Pb - Pv)/760]x[298/(273 + T)]   Ecuación. C.4 
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FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL FRASCO VOLUMÉTRICO 

DEL MEDIDOR CON BURBUJA INDICADORA 
 

 
N° de serie del  
                  Frasco Volumétrico: ___101___   
 
Volumen de desplazamiento (a):    _100_ mL  
 

 
Fecha de  calibración:     __25/12/97__   
 
Calibrado por:             ___Edwing Garcia__ 
 

Medición 
 
 
 

N° 

Temp. del Agua 
 
 
 

°C 

Peso inicial del 
frasco 
(Wti) 
 
g 

Peso final 
del frasco 

(Wtf) 
 
g 

Volumen de 
Desplazamiento 
 
 

(Vm)  (b) 
 

Observacio- 
nes 

1 23 73,905 173,930 100,27  
2 23 73,905 173,935 100,27  
3 23 73,905 173,925 100,26  
      

(a)       V = volumen de desplazamiento, indicado por el fabricante = __100__ mL   
(b)     Vm = (Wtf - Wti)/Dt = (173,93 - 73,905)/0,99756 = 100,27 mL;   Dt = 0,99756 g/mL   
                   (ver Tabla C.1 para la  densidad Dt)   
          Vm = (Vm1 + Vm2 + Vm3)/3 = (100,27 + 100,27 + 100,26)/3 = 100,267 mL;   
   %Error = [(V - Vm)/Vm] x 100 = - 0,267 (no puede exceder 1 %)  
 
 

 
FIGURA C.2 

 
 
 
 

TABLA C.1 
 

DENSIDAD ABSOLUTA DEL AGUA 
 

Temp. °C 
 

Densidad  
g/mL 

 
Temp. °C 

 

 
Densidad 
g/mL 

 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 
0,99913 
0,99887 
0,99880 
0,99862 
0,99843 
0,99823 
0,99802 
0,99780 
0,99756 
0,99732 

 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

 
0,99707 
0,99681 
0,99654 
0,99626 
0,99597 
0,99567 
0,99537 
0,99505 
0,99473 
0,99440 
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donde   
 

Pb = presión atmosférica, mm Hg   
Pv = presión de vapor del agua (ver Tabla C.2, en el fin de este apéndice), mm Hg   
T  = temperatura del gas, °C   

 
Ejemplo:   
 
Suponga temperatura de 20 °C y presión atmosférica de 710 mm Hg. El caudal en 
condiciones patrón es dada por:   

 
Qp = [Vol(mL)/Tiempo(min)]x[(710 - 17,54)/760]x[298/(273 + 20)] = 

 
= [Vol(mL)/Tiempo(min)]x0,926, en mL/min 
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TABLA  C.2 
 

PRESION DE VAPOR DE AGUA (mm Hg) 
 
 
Temp. 
°C 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

000 4,579 4,613 4,647 4,681 4,715 4,750 4,785 4,820 4,855 4,890 

001 4,926 4,962 4,998 5,034 5,070 5,107 5,144 5,181 5,219 5,258 

002 5,294 5,332 5,370 5,408 5,447 5,488 5,525 5,565 5,605 5,645 

003 5,685 5,725 5,766 5,807 5,848 5,889 5,931 5,973 6,015 6,058 

004 6,101 6,144 6,187 6,230 6,274 6,318 6,363 6,408 6,453 6,498 

           

005 6,543 6,580 6,635 6,681 6,728 6,775 6,822 6,869 6,917 6,965 

006 7,013 7,062 7,111 7,160 7,209 7,259 7,309 7,360 7,411 7,462 

007 7,513 7,565 7,617 7,669 7,722 7,775 7,828 7,882 7,936 7,990 

008 8,045 8,100 8,155 8,211 8,267 8,323 8,380 8,437 8,494 8,551 

009 8,609 8,668 8,727 8,786 8,845 8,905 8,965 9,025 9,086 9,147 

           

010 9,209 9,201 9,333 9,395 9,458 9,521 9,585 9,649 9,714 9,776 

011 9,844 9,910 9,976 10,042 10,109 10,176 10,244 10,312 10,380 10,449 

012 10,518 10,588 10,658 10,728 10,799 10,870 10,941 11,013 11,085 11,158 

013 11,231 11,305 11,379 11,453 11,528 11,604 11,680 11,756 11,833 11,910 

014 11,987 12,065 12,144 12,223 12,302 12,382 12,462 12,543 12,624 12,706 

           

015 12,788 12,870 12,953 13,037 13,121 13,205 13,290 13,375 13,461 13,547 

016 13,634 13,721 13,809 13,898 13,987 14,076 14,168 14,256 14,347 14,438 

017 14,530 14,622 14,715 14,809 14,903 14,997 15,092 15188 15,284 15,380 

018 15,477 15,575 15,673 15,772 15,871 15,971 16,071 16,171 16,272 16,374 

019 16,477 16,581 16,685 16,789 16,894 16,999 17,105 17,212 17,319 17,427 

           

020 17,535 17,644 17,863 17,863 17,974 18,085 18,197 18,309 18,422 18,536 

021 18,650 18,765 18,880 18,996 19,113 19,231 19,349 19,468 19,587 19,707 

022 19,827 19,948 20,070 20,193 20,316 20,440 20,565 20,690 20,815 20,941 

023 21,068 21,169 21,324 21,453 21,583 21,714 21,845 21,977 22,110 22,243 

024 22,377 22,512 22,648 22,785 22,922 23,060 23,198 23,337 23,476 23,616 

           

025 23,756 23,897 24,039 24,182 24,326 24,471 24,617 24,764 24,912 25,060 

026 25,209 25,359 25,509 25,660 25,812 25,964 26,117 26,271 26,426 26,582 

027 26,039 26,897 27,055 27,214 27,374 27,535 27,696 27,858 28,021 28,185 

028 28,349 28,514 28,680 28,847 29,015 29,184 29,354 29,525 29,697 29,870 

029 30,043 30,217 30,392 30,568 30,745 30,923 31,102 31,281 31,461 31,642 

           

030 31,824 32,007 32,191 32,376 32,561 32,747 32,934 33,122 33,312 33,503 

031 33,695 33,888 34,082 34,276 34,471 34,667 34,864 35,062 35,261 35,462 

032 35,663 35,865 36,068 36,272 36,477 36,683 36,891 37,099 37,308 37,518 

033 37,729 37,942 38,155 38,369 38,584 38,801 39,018 39,237 39,457 39,677 

034 39,898 40,121 40,344 40,569 40,796 41,023 41,251 41,480 41,710 41,942 
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TABLA  C.2 
 

PRESION DE VAPOR DE AGUA (mm Hg) 
(continuación) 

 
Temp. 
°C 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

035 42,175 42,409 42,644 42,880 43,117 43,355 43,595 43,836 44,078 44,320 

036 44,563 44,808 45,054 45,301 45,549 45,799 46,050 46,302 46,556 46,811 

037 47,067 47,342 47,582 47,841 48,102 48,364 48,627 48,891 49,157 49,424 

038 49,692 49,961 50,231 50,502 50,774 51,048 51,323 51,600 51,879 51,160 

039 52,442 52,725 53,009 53,294 53,580 53,867 54,156 54,446 54,737 55,030 

           

040 55,342 55,810 55,910 56,210 56,510 56,810 57,110 57,410 57,720 58,030 

041 58,340 58,650 58,960 59,270 59,580 59,900 60,220 60,540 60,860 61,180 

042 61,500 61,820 62,140 62,470 62,800 63,130 63,460 63,790 64,120 64,460 

043 64,800 65,140 65,480 65,820 66,160 66,510 66,860 67,210 67,560 67,910 

044 68,260 68,610 68,970 69,330 69,690 70,050 70,410 70,770 71,140 71,510 

           

045 71,880 72,250 72,620 72,990 73,360 73,740 74,120 74,500 74,880 75,260 

046 75,650 76,040 76,430 76,820 77,210 77,600 78,000 78,400 78,800 79,200 

047 79,600 80,00 80,410 80,820 81,230 81,640 82,050 82,460 82,870 83,920 

048 83,710 84,130 84,990 84,990 85,420 85,850 86,580 86,710 87,140 87,580 

049 88,020 88,460 89,340 89,340 89,790 90,240 90,690 91,140 91,590 92,050 

           

050 92,510 97,200 102,090 107,200 112,510 118,040 123,800 129,820 136,080 142,600 

060 149,380 156,430 163,770 171,380 179,310 187,540 196,090 204,960 214,170 223,730 

070 233,700 243,900 254,600 265,700 277,200 289,100 301,400 314,100 327,300 341,000 

080 355,100 369,700 384,900 400,600 416,800 433,600 450,900 468,700 487,100 506,100 

           

090 525,760 527,760 529,770 531,780 535,820 535,820 537,860 539,900 541,950 544,000 

091 546,050 548,110 550,180 552,260 556,440 556,440 558,530 560,640 562,750 564,870 

092 566,990 569,120 571,260 573,400 577,710 577,710 579,870 582,040 584,220 586,410 

093 588,600 590,800 593,000 595,210 599,660 599,660 601,890 604,130 606,380 608,640 

094 610,900 613,170 615,440 617,720 620,010 622,310 624,610 626,920 629,240 631,570 

           

095 633,900 636,240 638,590 640,940 643,670 645,670 648,050 650,430 652,820 655,220 

096 657,920 660,030 662,450 664,880 667,310 689,750 672,200 674,660 677,120 679,690 

097 682,070 684,550 687,040 689,540 692,050 694,570 697,100 698,630 702,170 704,710 

098 707,270 709,830 712,400 714,980 717,560 720,150 722,750 725,360 727,980 730,610 

099 733,240 735,880 738,530 741,180 743,850 746,520 749,200 751,890 754,580 757,290 

100 760,000 762,720 785,450 768,190 770,930 773,680 776,440 779,220 782,000 784,780 

101 787,570 790,370 793,180 796,000 798,820 801,660 804,500 807,350 801,210 813,080 
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APÉNDICE D 
 

CALIBRACIÓN DE LA AGUJA HIPODÉRMICA 
(ORIFICIO CRÍTICO) 

 
D.1 Introducción   

 
Los métodos de muestreo de contaminantes gaseosos normalmente especifican con que 

caudales las colectas deben ser realizadas. Por ejemplo, para la medición del SO2 por la 
pararrosanilina, el método usual pide caudal en el rango de 180 a 220 mL/min, o sea, 200 mL/min 
con variación de ± 10%. Y para la medición de SO2 por el peróxido de hidrógeno, en el rango de 
1.800 a  2.200 mL/min, o sea, 2.000 mL/min con variación del 10%.  

 
Hay, por lo tanto, que buscar orificios con caudales en los rangos exigidos y, como no son 

fáciles de hallarlos, listos y calibrados, en mercados especializados, se recurre a procedimientos 
artesanales con agujas hipodérmicas encontradas en las farmacias para obtenerlos. Algunas 
veces, por suerte, se consigue hallar agujas con las dimensiones adecuadas, sin la necesidad de 
alterar su área de pasaje. Sin embargo, en la mayoría de  las veces, se tiene que ajustar su área 
de pasaje, hasta alcanzarse el caudal deseado.  

 
Se calibra o simplemente se coteja una aguja con un dispositivo de medición de caudal, tal  

como el medidor volumétrico con burbuja indicadora (cuyo procedimiento será descrito en este 
apéndice).   

 
Para la calibración, el medidor volumétrico con burbuja indicadora es colocado en posición 

vertical e instalado en un sistema comprendiendo también una vasija con agua y jabón, un 
burbujeador con agua, uno o dos filtros de protección, el orificio que se quiere calibrar, una bomba 
de vacío, con vacuómetro, un cronómetro, un barómetro y un termómetro. Ver esquema en la 
Figura D.1  

 
El orificio crítico tiene su tamaño limitado por la potencia de la bomba de vacío utilizada, 

visto que hay un cierto tamaño (diámetro interno) encima del cual la bomba no consigue mantener 
vacío por encima de 429 mmHg (al nivel del mar). En el caso de la bomba utilizada por la 
ENERGÉTICA, es posible satisfacer estas condiciones para caudales de hasta 4 L/min, valor este 
bien superior a la suma de  los caudales en los tres orificios normalmente usados en el TRIGÁS.  

 
Atento para las exigencias en el párrafo arriba, el usuario puede entonces promover el 

pasaje de una burbuja por el interior del frasco volumétrico, de bajo para encima, por la fuerza de 
succión de la bomba. Se forma la burbuja colocándose la superficie de agua con jabón, 
contenidos en una vasija, en contacto con la boca inferior del frasco volumétrico. Para eso, se 
coloca la vasija bajo la boca del frasco volumétrico y enseguida se mueve la vasija lentamente 
para arriba hasta el contacto del espejo con el bordillo de la  boca. En el momento del contacto, la 
fuerza de succión de la bomba genera la formación de burbujas succionándolas para arriba.  

 
La velocidad con que la burbuja se desplaza en el interior del frasco volumétrico da una idea 

del caudal a través del orificio. Los pasos en la práctica son: se crea la burbuja en la extremidad 
inferior, se acciona el cronómetro cuando la burbuja pasar por la línea circunferencial inferior y se 
para el cronómetro cuando pasar por la  línea superior. Se obtiene entonces el tiempo 
cronometrado (tc) en que la burbuja recorre el volumen indicado en el certificado de calibración del 
medidor volumétrico con burbuja indicadora (Vm), volumen este llamado de volumen de 
desplazamiento. 
 

Antes de dividir Vm por tc y hallar el caudal, se tiene que corregir Vm. Esto porque este 
volumen puede ser un poquito mayor que el volumen realmente desplazado visto que el agua de 
la burbuja se evapora en el gas atrás de la burbuja. Si el gas atrás de la burbuja tiene huimedad 



Pág. 54 
 

 
 
 
 

Bécher

Agua y jabón

Vacuómetro

Bomba

Filtro

    Medidor
volumétrico Orifício

crítico

Soporte

universal

retención
de gotas

Filtro
retención

partículas

Cronómetro

Termómetro

Barómetro

 vacío

para para

Burbuja

 
 
 
 

FIGURA D.1 
 

SISTEMA PARA CALIBRACIÓN DE ORIFICIO CRITICO 
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humedad superior a 50%, el error es pequeño. Sin embargo, si el gas fuera seco, el error puede 
ser grande y debe por lo tanto ser corregido por la expresión:   
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    Ecuación D.1 

 
donde:   
 

Vmc = volumen corregido (mL)   
Vm  = volumen comprendido entre las líneas del frasco volumétrico (mL)   
Pb  = presión atmosférica (mmHg)   
Pv   = presión del vapor de agua en la temperatura ambiente (mm Hg)   
Pp  = presión atmosférica patrón (760 mm Hg)   
Tp  = temperatura patrón (298 K)   
Ta  = temperatura ambiente (K)  

 
En la expresión arriba, Pb, Pv y Pp deven siempre tener las mismas unidades.   

 
La presión de vapor de agua, Pv, es encontrada en la  Tabla C.2 del Apéndice C.  
 
La ENERGÉTICA normalmente suministra medidores volumétricos con burbuja indicadora 

con dos dimensiones: 150 mL y 500 mL (ver Apéndice C). Estos valores de Vm son determinados 
con un error de ± 1%.   

 
Finalmente, dividiéndose Vmc por el tiempo cronometrado tc, se tiene el caudal en el orificio 

crítico para condiciones patrón de temperatura y presión, válida para el local de la calibración:  
 

Q
V

toc

mc

c

=










( )( )1000
     Ecuación D.2  

 
La expresión arriba da Qoc en L-patrón/min.   

 
En la medida del tiempo de desplazamiento de la burbuja, el usuario debe tener todo el 

cuidado de iniciar y parar el cronómetro exactamente cuando la burbuja pasar respectivamente 
por las líneas inferior y superior. El proceso debe ser repetido, sólo debiéndose considerar el 
tiempo cronometrado cuando la diferencia entre un tiempo cronometrado y el anterior sea menor 
que 1/100 de minuto (cerca de 0,60 segundo).  

 
Al hacerse la calibración de un orificio, los datos levantados deben quedar bien 

documentados. Se recomienda para registro de los mismos una hoja de calibración conforme la 
presentada en la Figura D.2, contiendo los siguientes parámetros:  
 

• Identificación del orificio   
• Local y fecha de la calibración   
• Volumen del frasco volumétrico utilizado (Vm)   
• Presión atmosférica (Pb) y temperatura ambiente (Ta) en el local   
• Vacío mínimo por la Ecuación 2.10 (Pg)   
• Lectura en el vacuómetro (Pg)   
• Presión de vapor en la temperatura ambiente (Pv) 
• Tiempo cronometrado para pasaje de la burbuja (tc)   
• Volumen desplazado corregido (Vmc)   
• Caudal del orificio (Qoc)   
• Nombre y firma del responsable  
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FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL ORIFICIO CRÍTICO 
(CONTRA MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON BURBUJA INDICADORA) 

 
N° ORIFICIO: __________   LOCAL CAL.: ____________    FECHA CAL.: __________   
 
MEDIDOR VOLUMÉTRICO  N° _______________  VOL. NOMINAL:____________ ml   
 
CALIBRACIÓN REALIZADA POR: _________________________________ 
 

Parámetro Sigla Valor Unidad 
Presión Atmosférica   Pb  mm Hg 
Presión Atmosférica Patrón   Pp 760 mm Hg 
Temperatura Ambiente   Ta  K 
Temperatura Ambiente Patrón   Tp 298 K 
Vacío Mínimo por la Ecuación 1   Pgm  mm Hg 
Lectura en el Vacuómetro    Pg  mm Hg 
Presión de Vapor a   _______ °C   Pv  mm Hg 
Tiempo Medio de Cronometraje  Tc min  
Volumen Verificado del Medidor Volumétrico (ver Ap. C)   Vm  mL 
Volumen del Medidor Volumétrico 
Corregido por la Ecuación 2   

Vmc  mL 

Caudal en el Orificio por la Ecuación 3   Qoc  L/min 
 

Cálculo de Tiempo Medio de Cronometraje 
Medida Tiempo Medio Leído en el Cronómetro Conversión para Minutos   

 
1a   
2a   
3a   

Media   
 
Ecuaciones 
Eq. 1:  Pgm = 0,55 x ( Pb + 20,45); Pg > Pgm 
Eq. 2:  Vmc = Vm x [(Pb – Pv) / Pp] x (Tp / Ta) 
Eq. 3:  Qoc = Vmc / (1.00 x tc) 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA D.2 
 

FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL ORIFICIO CRÍTICO CONTRA  
UN MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON BURBUJA INDICADORA 

(DETERMINACIÓN DEL CAUDAL CRÍTICO) 
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Existe un método de la ABNT (Ref. 6 en la Sección 6.0) para la calibración de orificios 
críticos. Sin embargo, el procedimiento aquí descrito fue retirado del manual de la garantía de la 
calidad de la U.S. EPA (Ref. 1, Sección 8.0), por ser más preciso, inclusive con la consideración 
de la corrección de la presión de vapor de la burbuja.  
 
D.2 Material para la Calibración   
 

Para la realización de la calibración de la aguja, el usuario tiene que contar con el siguiente 
equipamiento: 
 

1. Un medidor volumétrico, escogido con la dimensión adecuada para el orificio que se 
quiere calibrar. La  ENERGÉTICA normalmente suministra medidores volumétricos de 
150 mL (nominal) y 500 mL (nominal),  respectivamente para las medidas de SO2 por el 
método de la  pararrosanilina y por el método del peróxido de  hidrógeno.  

2. Un soporte universal, para mantener el frasco volumétrico suspenso y en la vertical, y  
mangueras flexibles, de 1/4”, para las conexiones entre los componentes del sistema.   

3. Filtros de protección para la aguja: uno, de gasolina (utilizado en motocicletas), para la  
retención de agua, y otro, de membrana, con 0,8 µm de porosidad, para la retención de  
partículas finas.   

4. Un sistema de soporte de la aguja, especial, de acero inoxidable o de vidrio, para 
encaje de  la aguja, con extremidades apropiadas para conexión con la manguera que 
viene del sistema de protección (filtros) de la aguja y con la que va hacia la bomba. 
Cuando debidamente instalada en el circuito, la punta de la aguja queda vuelta hacia la 
bomba.  

5. Uno bomba de vacío capaz de proveer el vacío necesario para los caudales en 
consideración. La bomba debe ser proveída de una manguera flexible de 1/4”, con 
largura suficiente para conectarse con la extremidad posterior del orificio. Se recomienda 
no usar manguera Tygon, pues se aplasta bajo vacío alto. Por lo tanto, usar una 
manguera con rigidez suficiente. La bomba debe también ser proveída de un vacuómetro, 
para ser comprobado el vació en la corriente abajo del orificio. 

6. Un bécher, de 250 mL, para colocarse la solución de agua y jabón   

7. Un cronómetro, con 0,01 min (centésimo de minuto) de precisión, para las medidas de 
los  tiempos de desplazamiento de las burbujas.   

8. Un barómetro, debidamente calibrado, con división mínima de 1 mm Hg (un milímetro de  
mercurio) para suministro de la presión barométrica en el ambiente en que se está 
realizando la calibración. Si no posea un barómetro, el usuario puede obtener la presión 
de una estación  meteorológica próxima y confiable.  

9. Un termómetro, de mercurio, debidamente calibrado, con división mínima de 1 K (un 
grado  Kelvin), para suministro de la temperatura en el ambiente donde está siendo 
hecha la  calibración.   

10. Tabla de presión de vapor, con los respectivos valores de la presión de vapor del agua 
para cada temperatura. Ver Tabla C.2 en el Apéndice C.  

11. Unos alicates de pico o un tornillo de banco, para ajuste del vacío de la aguja para el 
rango requerido.   

12. Hojas de Formulario de Calibración del orificio.   
 

D.3 Montaje del Equipamiento  
 
El sistema para la  calibración de  las agujas es representado por el esquema de  la  Figura 

D.1   
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Sabiéndose cual es el caudal requerido para la aguja, se escoge el medidor volumétrico. 

Este es fijado en el soporte universal, en posición vertical, con la extremidad afilada para encima. 
La otra extremidad debe quedarse a una altura con relación a la base suficiente para que se 
pueda insertar el bécher con agua y jabón por bajo. 

 
Las conexiones entre los componentes pueden ser con manguera tygon o de látex. El filtro 

de gasolina debe quedarse después del frasco volumétrico, pues su finalidad es impedir que 
burbujas, gotículas o niebla alcancen el filtro membrana o aún la aguja.   

 
Cuanto a la aguja, es ensamblada en el soporte de tal modo que su punta quede para el 

lado lateral (lado de la bomba de vacío) de su base. El encaje debe ser lo más cuidadoso posible, 
a fin de impedir entrada falsa de aire en el sistema.   

 
Tape la entrada del sistema y pinze la manguera entre la bomba y el vacuómetro. Conecte 

la  bomba y déjela funcionar hasta que el vacio se estabilice. Enseguida, desconéctela y verifique 
entonces si la  lectura en el vacuómetro se altera. Si se altere, es porque hay entrada falsa de aire 
en el sistema, de la entrada al vacuómetro. Localice los puntos de entrada falsa de aire y 
elimínelos. Enseguida, remueva la pinza de la manguera.  

 
Conecte nuevamente la bomba y compare la lectura del vacuómetro (Pg) con el valor 

calculado por la expresión 0,55 (Pb + 20,45) mm Hg, donde la presión atmosférica Pb es leída con 
el barómetro. Pg tiene que ser igual o mayor que el valor calculado por la expresión; de lo 
contrario, sólo puede estar aconteciendo una o más de las tres posibilidades: entrada falsa de aire 
entre el orificio crítico y la bomba o en la propia bomba; el orificio a ser calibrado tiene dimensión 
alta demasiada; la bomba perdió fuerza por alguna razón. Cabe entonces verificar las 
posibilidades arriba.   

 
Prepare la solución de agua con jabón y colóquela en el bécher de  250 mL. 
 
Antes de instalar el medidor volumétrico en el soporte, se recomienda lavar la pared interior 

del tubo (puede ser con agua de la canilla), lubrificándola para mejor movimiento de las burbujas.   
 
Con el sistema debidamente montado, sin entrada falsa de aire y con la bomba manteniendo 

las  condiciones críticas, se parte entonces para la calibración propiamente dicta. 
 

D.4 Procedimiento de Calibración 
 

1. Anote en el formulario del calibrador (Figura D.2) los datos iniciales, o sean: la 
identificación de la aguja, el local y la fecha de la calibración, la presión atmosférica (Pb) 
y la temperatura ambiente (Ta). 

 
2. Conecte la bomba y espere unos cinco minutos, hasta que el sistema se estabilice. 
 
3. Agarrando un bécher con agua y jabón con una mano, muevalo por debajo de la boca 

inferior del tubo del frasco volumétrico y levántelo lentamente hasta que la superficie de 
agua toque la borda de la boca, formando burbujas, que suban por el interior del tubo. 
Algunas se rompen antes. Espere a que todas estén subiendo normalmente.  

 
4. Consulte la tabla de vapor de presión (Tabla C.2 del Apéndice C) y obtenga el valor de 

la  presión de vapor (Pv) correspondiente a la temperatura ambiente (Ta).  
 
5. Anote, en el formulario de calibración, el valor del vacío mínimo (Pgm), calculado por 

0,55 (Pb + 20,45). Compare Pgm con la  lectura del vacuómetro Pg. Pg tiene que ser igual 
o mayor que Pgm. Anote también el valor de Pg..  
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6. Aproxime entonces el bécher de la extremidad inferior del frasco del medidor 

volumétrico, dejando subir sólo una burbuja. Dispare el cronómetro en el momento en 
que la burbuja alcanzar el primer trazo verificado (volumen 0) y párelo en el momento 
en que la burbuja alcanzar el trazo final verificado (volumen de desplazamiento o 
volumen cotejado del frasco volumétrico).  

 
7. Repita el Paso 6 por dos veces y anote el tiempo medio cronometrado (tc). Las tres  

lecturas no deben diferir en más de 1/100 de segundo una de la otra. Anote tc en el 
formulario.   

 
8. Anote el volumen cotejado del frasco volumétrico (Vm) y calcule el volumen desplazado 

en el frasco volumétrico  (Vmc) por la Ecuación D.1  
 
9. Calcule el caudal del orificio crítico (Qoc) por la Ecuación D.2. Anote el resultado en el 

formulario. 
 
10. Si el caudal esté abajo del deseado, sustituya la aguja por otra de mayor orificio. Al 

contrario, si el caudal es mayor que el  deseado, dé, con los alicates de pico o con el 
tornillo, algunos aprietos delicados en la aguja hasta que se alcance el rango de caudal 
adecuado. 
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APÉNDICE E 
 

CALIBRACIÓN DEL PROGRAMADOR DE TIEMPO (TIMER) 
 

 
Se presenta, en este Apéndice, el procedimiento recomendado por la U.S. EPA para la 

calibración del timer:   
 

1. Monte el sistema según el esquema de la Figura E.1  

2. Utilize un horímetro calibrado conforme la Sección B.6.  

3. Conecte el timer en una toma eléctrica.   

4. Acierte el reloj del timer para la hora correcta.   

5. Programe el timer para un periodo de 24 horas.   

6. Conecte una bombilla de prueba en una de las salidas del timer y el horímetro en la 
otra.   

7. Deje el sistema funcionar por el periodo de 24 horas y determine el periodo transcurrido 
con el horímetro. Si el periodo medido está dentro de 24 h ± 15 minutos, el timer es 
acepto para uso en el campo; de lo contrario, vea lo que hay de errado. Si no consigue 
eliminar el problema, rechace el timer.  

 

 

Timer
(+-15 min / 24 h)

Bombilla
Horímetro

(+- 2  min / 24 h)

 

 

 
 

FIGURA E.1 
 

ESQUEMA DE CALIBRACIÓN DEL TIMER 
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APÉNDICE F 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA U.S. EPA PARA LA  DETERMINACIÓN 
DEL CAUDAL DE MUESTREO EN CAMPO 

(Ref. 1 en la Sección 8.0) 
 
 

F.1 Introducción   
 

Presentamos, en este apéndice, los procedimientos de la U.S. EPA para la determinación 
del caudal de muestreo en el campo, del SO2 por el método de la  pararrosanilina. Para mayores 
detalles de los procedimientos, recomendamos al usuario consultar la Ref. 1 en la Sección 8.0.  
 

Se parte de la premisa de que el usuario ya conoce el TRIGÁS, pues sólo presentamos aquí 
los  aspectos realmente pertinentes a la medida del caudal.  

 
La determinación del caudal es presentada en la Sección F.3. Sin embargo, nos parece de 

interés incluir en este apéndice algunos aspectos de muestreo (Sección F.2) que son, de algún 
modo, relacionados con la determinación del flujo. Las comprobaciones en el muestreador, antes 
y después del muestreo (Secciones F.2.1 y F.2.2) son instrumentales en la metodología de la U.S. 
EPA.   
 
F.2 Colecta de la Muestra   
 
F.2.1 Comprobaciones Operacionales   
 

Las comprobaciones relacionadas abajo son realizadas a cualquier momento antes del 
muestreo, normalmente inmediatamente después del recogimiento de la muestra anterior.  
 

1. Pinzar la manguera que conecta la bomba al manifold inoxidable.   

2. Conecte la bomba y anote la lectura del vacuómetro en el campo “Inicial vacío-con 
pinza” en el formulario de muestreo (Figura F.1).   

3. Si la lectura del vacuómetro es inferior a 530 mm Hg, verifique si la pinza está realmente 
apretada y si las extremidades de la manguera están bien conectadas.   

4. Si la lectura del vacuómetro permanecer abajo del valor de referencia (Paso 3 arriba), 
arregle o sustituya la bomba.   

5. Desconecte la bomba.  

6. Remueva la pinza.  

7. Cheque fuga y mida el caudal inicial en la entrada del frasco-burbujeador de acuerdo 
con con el procedimiento presentado en la Sección F.3.  

8. Conecte la bomba y anote la lectura del vacuómetro en el campo “Inicial vacío-sin 
pinza” en el formulario de muestreo.  

9. Verifique se hay burbujeo en el frasco-burbujeador. Si no hay, cheque las mangueras y 
las  conexiones.   

10. Programe el timer. 

11. Anote la fecha y la hora en el formulario de muestreo. 
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FORMULARIO DE MUESTREO (U.S. EPA) 
 
Local               __Smelter Town____ 
Contaminante    ___ SO2_________ 
Muestreador      _N° TGP-0054____ 
Muestra             __N°   530_______ 
Tipo medidor de caudal: 
                Medidor Volumétrico con 
                Burbuja de Jabón 
N° medidor de caudal       ___101___ 
 

 Sin pinza Con pinza  
Lectura inicial vacío  
Lectura final vacío          

__609,6_ 
__609,6_ 

    629,9  
     629,9  

Día inicio muestreo           ___05/01/98_____ 
Hora inicio muestreo         ___24:00_______ 
Día término muestreo       ___06/01/98____ 
Hora término muestreo     ___23:57_______ 
Lectura inicial horímetro ___15,67 h______ 
Lectura final horímetro    ___39,62 h______ 
Tiempo de muestreo        ___1.437 min____ 
Caudal nominal                     ___200 mL/min __ 

 
Caudal inicial  204 mL/min  
                       205 mLmin 
                       206 mL/min 
Media             205 mL/min   
 

 
Caudal final    203 mL/min_  
                       204 mL/min_ 
                       202 mL/min_ 
Media             203 mL/min__ 

 
Diferencia %  ____1,0___ 

 
Temp. media muestra ____10   ___ °C      Humedad relativa  ____55   __ % 
Temp. ambiente: Inicio _____  °C,    Término ______ °C,        Media ___25_    °C   
Presión barométrica: Inicio____  mm Hg, Término___ mm Hg, Media _749,0__  mm Hg   
 
 
Observaciones y condiciones raras.:  Vientos tranquilos, buena visibilidad, cielo claro, baja 
humedad, temperatura en el rango de 5 - 16 °C____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Firma:   _______Edwin  García_______________________________________________ 
 

 
 
 

FIGURA F.1 
 

FORMULARIO DE MUESTREO (U.S. EPA) 
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F.2.2 Comprobaciones Post-Operacionales   
 

Después del recogimiento de la muestra:   
 

1. Verifique la existencia de fuga y mida el caudal final, usando el mismo procedimiento 
que el usado para el caudal inicial. Anote en el formulario de muestreo.   

2. Anote la lectura del vacuómetro en el campo “Final vacio-sin pinza” en el formulario de 
muestreo y anote la lectura del horímetro. 

3. Pinzar la manguera.   

4. Anote la lectura del vacuómetro en el campo “Final vacío-con pinza” en el formulario de  
muestreo.   

5. Cheque las condiciones del filtro membrana y sustitúyalo si esté rasgado o haya habido 
pérdida de color. De cualquier manera, sustitúyalo si haya alcanzado 15 muestreos. 
Sustituya también el filtro de remoción de niebla si haya alcanzado 15 muestreos.   

6. Verifique si el pozo frío está funcionando.   

7. Anote la temperatura media de la solución durante el periodo de muestreo. 

8. Anote la presión barométrica. 

9. Verifique si hubo pérdida de solución debido a la evaporación. Marque, con un pedazo 
de  cinta adhesiva o con un lápiz apropiado, el nivel de la solución en el frasco. Estime 
la  cantidad de solución en el frasco y anote en el formulario de muestreo o registre que 
no hubo evaporación. 

 
F.2.3 Periodo de Muestreo   
 

El periodo de muestreo debe ser anotado en el formulario de muestreo. Para muestreos de 
24  horas, la muestra es rechazada si el periodo de muestreo es < 23 h o > 25 h. El periodo real 
de  muestreo debe ser determinado con precisión de  ± 15 min.   
 
F.2.4 Manoseo de la Muestra   
 

1. Remueva la manguera de la entrada del frasco-burbujeador.   
 
2. Estime el volumen de solución restante en el frasco. Marque el nivel en el frasco y anote 

la  estimativa en el formulario de muestreo.  
 
3. Si hay evidencia de mal-funcionamiento (por ejemplo, pérdida de solución por succión 

del  sistema de vacío), anote este hecho en el formulario de muestreo. La solución, en 
esas circunstancias, es normalmente invalidada.   

 
4. Tape la entrada del frasco-burbujeador y, enseguida, la salida de succión. Apriete las 

tapas. Coloque el frasco-burbujeador en la caja de transporte.   
 
5. Anote, en el formulario de muestreo, cualesquier observaciones pertinentes, relativas a  

fuentes, condiciones meteorológicas etc., que puedan afectar la concentración de SO2. 
 
6. Si las muestras no son llevadas inmediatamente para análisis, guárdelas, en un 

refrigerador o caja con hielo, a la temperatura de 5 °C ± 5 °C. 
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F.3 Determinación del Caudal de Muestreo   
 

Los trenes de muestreo normalmente utilizan agujas hipodérmicas inoxidables para control 
del caudal. 

   
El caudal es determinado por ocasión de la colocación del frasco con solución absorbedora 

en el tren de muestreo y, nuevamente, por ocasión del recogimiento del frasco del tren de 
muestreo para envío para análisis en el laboratorio. Por otras palabras, aquella entidad 
norteamericana exige dos  determinaciones del caudal para cada muestreo.   

 
El medidor volumétrico con burbuja de jabón, u otro dispositivo para medir caudal, 

conectado en la entrada del tren de muestreo es utilizado para la determinación del caudal. La 
determinación del caudal debe ser realizada con todos los componentes del sistema de muestreo, 
inclusive el pozo frío (caso esté siendo utilizado), operando. 
 
F.3.1 Medida del Caudal   
 

Los métodos de referencia de  la U.S. EPA para la determinación de SO2 exigen que el 
caudal en el tren de muestreo sea medido antes y después del periodo de muestreo. Los caudales 
inicial y final no deben diferir en más de ± 5 % uno del otro; de lo contrario, el muestreo es 
rechazado.  

 
El caudal exigido por norma para la determinación de SO2 por el método de la 

pararrosanilina es de 200 mL/min.  
 
El medidor volumétrico con burbuja indicadora utilizado debe ser de tamaño tal que el 

volumen sea desplazado entre 10 y 30 segundos durante la medida del caudal. El medidor 
volumétrico debe ser calibrado conforme el procedimiento descrito en el Apéndice C.  

 
Ocurre, generalmente, absorción del gas contaminante (por ejemplo, el SO2) entre el 

embudo de  captación y la entrada del frasco con la solución absorbente, inclusive en la solución 
(agua con jabón) del propio medidor volumétrico. Por lo tanto, los tiempos gastados en la  
realización de las medidas inicial y final del caudal no deben ser incluidos en el tiempo de 
muestreo.   

 
Además de eso, debe insertar un lavador de carbón activado entre el frasco volumétrico y el 

frasco con la solución absorbente, a fin de garantizarse la remoción del contaminante (por 
ejemplo, el SO2). Se debe tener cuidado en la selección del tubo de carbón, de modo que la  
pérdida de carga a través del tren de muestreo no aumente mucho y venga a alterar el caudal de 
muestreo.  
 
F.3.2 Medida con El Medidor Volumétrico con Burbuja Indicadora 
 

El siguiente procedimiento debe ser adoptado para la medida del caudal antes y después 
del muestreo: 
 

1. Monte los componentes para muestreo conforme mostrado en la Figura F.2. 
  
2. Verifique se hay agujas alojadas en el tren. Si hay, retírelas (para colocarlas más tarde). 
 
3. Certifíquese de que las conexiones estén todas apretadas.  
 
4. Certifíquese de que el tubo con carbón activado esté conectado entre el medidor 

volumétrico y la entrada del cesto con frascos-burbujeadores. 
 
5. Conecte la bomba y verifique el vacío, bloqueando, con un dedo, la  extremidad de la 

línea de vacío. El vacuómetro debe indicar por lo menos 530 mm Hg (21 in Hg) a una 
presión barométrica de 760 mm Hg (29,92 in Hg).  
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FIGURA F.2 
 

ESQUEMA DE DETERMINACIÓN DEL CAUDAL CON UN MEDIDOR VOLUMÉTRICO 
CON BURBUJA INDICADORA 
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6, Inserte una de las agujas (acuérdese que el TRIGÁS puede trabajar con hasta tres 
agujas  simultáneamente, con tal de que permanezcan las condiciones críticas) en su 
alojamiento en una de las vías del cesto y aísle las otras dos vías (ver procedimiento en 
las Secciones 3.3.4 y  3.3.6).   

 
Verifique si no hay fugas. Si hay, elimínelas. 
 
Repita el Paso 6 para cada aguja y su respectiva vía en el cesto.   

 
7. Conecte la bomba. 
 
8. Verifique el burbujeo en la solución del frasco-burbujeador. Tape la entrada del frasco 

graduado del medidor volumétrico y vea si el burbujeo cesa. Si aún hay burbujeo, 
verificar fugas. Desbloquee la entrada del frasco.  

 
9. Toque, con la extremidad abierta del frasco graduado, en la superficie de la solución de 

jabón, de modo que una burbuja suba en el frasco. Repita esto varias veces, hasta que 
las burbujas recorran toda la largura del frasco sin que se rompan.  

 
10. Cuando la burbuja pasar por la primera marca del frasco, dé partida al cronómetro, y, 

cuando pasar por la segunda marca, pare el cronómetro. Anote el tiempo de recorrido 
de la burbuja y el volumen graduado entre las dos marcas. Lea el vacuómetro y 
certifíquese de que el vacío sea suficiente durante la medida del caudal. 

 
11. Repita el paso arriba dos veces más. Anote los tiempos cronometrados y los volúmenes 

graduados.  
 
12. Obtenga, con un termómetro y un barómetro, respectivamente, la temperatura y la 

presión  ambientes, u obténgalas de una estación meteorológica cercana. 
 
13. Determine la media de los tiempos cronometrados para las tres mediciones.   

 
14. Divida el volumen desplazado por la media de los tiempos cronometrados, obteniendo, 

así, el caudal.  
 
15. Corrija el caudal medio para las condiciones patrón (25 °C y  760 mm Hg), usando la   
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donde 
 

Qp   = caudal en las condiciones patrón (25 °C y 760 mm Hg), L/min  
Qr   = caudal en las condiciones en el sítio de monitoreo, L/min  
Pb   = presión barométrica en las condiciones del sítio de monitoreo, mm Hg   
UR = humedad relativa del aire siendo medido; determinada con un psicrómetro 

portátil u obtenida de una estación meteorológica cercana.   
Pv   = presión de vapor del agua a la temperatura del aire en el caudal o volumen 

 patrón, en las mismas unidades que Pb (ver tabla con valores de presión de 
vapor en el Apéndice C).   

Pp  = presión barométrica patrón, en las mismas unidades que Pb (760 mm Hg) 
 Tb = temperatura del aire en el medidor volumétrico, °C   
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Caso no se tenga disponible un barómetro, se puede usar la siguiente ecuación para 

determinarse la presión barométrica media: 
 

Pb = [760 - 0,072 (H)] mm Hg; 
 

Pb  = [29,92 - 0,0030 (H)] in Hg 
 

donde  
  

H = elevación del local con relación al nivel del mar, en metros   
 
F.4 Validación del Caudal   
 
F.4.1 Caudal Inicial   
 

Se el caudal inicial (Qi) diferir del caudal de la aguja (Qoc) en más de 5 % (conforme 
determinado  por la Ecuación F.2), debese localizar la fuga y calcular un nuevo caudal Qi, hasta 
que la diferencia en  Qi y Qoc quede abajo de 5 %.   
 

oc

oci

Q

QQ
Dif

−
=%     Ecuación F.2 

 
F.4.2 Caudal Final   
 

El caudal inicial y el caudal final deben estar con aproximación de 5 % uno del otro, para que 
la muestra recolectada sea válida.   

 
Esta verificación debe ser realizada en el campo, por ocasión de la medida del caudal final, 

de  modo a determinarse, en el acto, cualesquier discrepancias que puedan ocurrir. La inmediata 
determinación en el local de las razones para la variación del caudal evita pérdida futura de datos. 

   
La muestra es invalidada cuando la diferencia entre el caudal inicial (Qi) y el caudal final (Qf) 

es más de 5 %, conforme determinado por la Ecuación F.3   
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=%     Ecuación F.3 
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APÉNDICE G 
 

EXIGENCIAS DE UBICACIÓN 
(de la U.S. EPA) 

 
 

Los criterios completos para la localización de muestreadores para las mediciones de SO2 y  
NO2 están presentados en el Apéndice Y del 40 CFR 50. Algunas exigencias mínimas (iguales 
para ambos contaminantes) son presentadas abajo: 

 
1) El muestreador debe quedarse alejado en un mínimo de 20 m de árboles, edificios u 

otros grandes obstáculos. Una regla general es que el muestreador quede alejado de un 
obstáculo como mínimo dos veces la altura del obstáculo con relación a la entrada del 
muestreador. 

 
2) La entrada del muestreador debe quedar desde 3 hasta 15 m del suelo.   
 
3) El caudal de aire alrededor del muestreador debe estar libre en como mínimo 270°. Si 

esté al lado de un edificio, el ángulo debe ser de como mínimo 180°.   
 
4) No coloque el muestreador cerca de hornos o incineradores. 
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APÉNDICE H 
 

FORMULARIOS 
 
 

Formularios en blanco son suministrados en las próximas páginas para conveniencia del 
usuario de este manual. Cada formulario retiene su respectivo número de figura del texto.   

 
Los siguientes formularios están incluidos en este apéndice:   
 

 
Formulario  Título 

   
5.1  Formulario de Muestreo   
C.2  Formulario de Chequeo del Medidor Volumétrico con 

Burbuja Indicadora   
D.2  Formulario de Calibración del Orificio Crítico   
F.1  Formulario de Muestreo por la Metodología U.S. EPA 
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FORMULARIO DE MUESTREO 
DATOS GENERALES Del MUESTREO 

 
Local  ______________  TRIGÁS N° __________________  Contaminante ____________ 
Método muestreo_________________________    Muestra N° _______________________ 
Caudal nominal _____________________     Inicio muestreo ________________________ 
Término muestreo ___________________________ 
 

DATOS DEL ORIFICIO CRÍTICO 
 

Orificio crítico N° _________________         Caudal del orificio (Qoc) _____________ L/min 
Fecha última calibración_____________      Medidor Volumétrico N° __________________ 
Temperatura (T1) __________ K                   Presión barométrica (P1) ___________ mm Hg   
 

CONDICIONES Del MUESTREO 
 

Temp. ambiente (T2):   Inicio _______  °C,   Término _______  °C,  Media __________  K   
Presión barométrica (P2): Inicio ____  mm Hg, Término _____  mm Hg,  Media _____  mm Hg  
Horímetro (ta): Inicio_____ h;  Final______ h;  Tiempo transcurrido (ta)  _______ min   
 

VÁCIO 
Vacío mínimo [ 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg - (Eq. 2.10) ] __________________  mm Hg   
Vacuómetro: Inicio_________ mm Hg;    Término________________  mm Hg   
 

VOLUMEN DE  MUESTREO 
 

















=

1

2

2
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T

T

P

P
tQV aocar            (Eq. 6.1) 

 
Volumen de  muestreo (Var) ________________ L patrón   
 

POZO FRÍO 
Temperatura media muestra _________  °C   
 

GASÔMETRO 
Lectura inicial  _______ L;       Lectura final  _________  L;    Total  ___________ L 
 
Observaciones y condiciones incomunes.: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

CONCENTRACIÓN (µg/m3) EN CONDICIONES PATRÓN (25 °C y 760 mm Hg) 
 

C = _____________________ µg/m3 
 
 
Firma   _________________________________________________________________ 
 

 
FIGURA 5.1 

 
FORMULÁRIO DE MUESTREO 



Pág. 71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL FRASCO VOLUMÉTRICO 
DEL MEDIDOR CON BURBUJA INDICADORA 

 
 
N° de serie del  
                  Frasco Volumétrico: _________   
 
Volumen de desplazamiento (a):    _____ mL  
 

 
Fecha de  calibración:     _____________   
 
Calibrado por:             ________________ 
 

Medición 
 
 
 

N° 

Temp. del Agua 
 
 
 

°C 

Peso inicial del 
frasco 
(Wti) 
 
g 

Peso final 
del frasco 

(Wtf) 
 
g 

Volumen de 
Desplazamiento 
 
 

(Vm)  (b) 
 

Observacio- 
nes 

1      
2      
3      
      

(a)       V = volumen de desplazamiento, indicado por el fabricante = ______________ mL   
(b)     Vm = (Wtf - Wti)/Dt = (               -              )/              = _______mL;  .. Dt =                  g/mL   
                   (ver Tabla C.1 para la densidad Dt)   
          Vm = (Vm1 + Vm2 + Vm3)/3 = (               +                 +               )/3 = _____________ mL;   
   %Error = [(V - Vm)/Vm] x 100 =                     (no puede exceder 1 %)  
 
 

 
 

 
FIGURA C.2 

 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DEL FRASCO VOLUMÉTRICO 

DEL MEDIDOR CON BURBUJA INDICADORA 
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FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL ORIFICIO CRÍTICO 
(CONTRA MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON BURBUJA INDICADORA) 
 
N° ORIFICIO: __________  LOCAL CAL.: ____________  FECHA CAL.: __________  
  
MEDIDOR VOLUMÉTRICO N° ________________  VOL. NOMINAL:______________ mL   
 
CALIBRACIÓN REALIZADA POR: ______________________________ 
 

Parámetro Sigla Valor Unidad  
Presión Atmosférica   Pb  mm Hg 
Presión Atmosférica Patrón   Pb 760 mm Hg 
Temperatura Ambiente   Ta  K 
Temperatura Ambiente Patrón   Tp 298 K 
Vacío Mínimo por la Ecuación 1   Pgm  mm Hg 
Lectura en el Vacuómetro    Pg  mm Hg 
Presión de  Vapor a   _______ °C   Pv  mm Hg 
Tiempo Medio de Cronometraje Tc  min 
Volumen Cotejado del Medidor Volumétrico (ver Apéndice 
C) 

Vm  mL 

Volumen del medidor Volumétrico Corregido por la  
Ecuación 2   

Vmc  mL 

Caudal en el Orificio por la Ecuación 3   Qoc  L/min 
 

Cálculo de  Tiempo Medio de  Cronometraje 
Medida Tiempo Medio Leído en el 

Cronómetro 
Conversión para Minutos   

 
1a   
2a   
3a   

Media   
 
Ecuaciones:   
Eq. 1:     Pgm = 0,55 x (Pb + 20,45); Pg > Pgm   
Eq. 2:    Vmc = Vm x [(Pb - Pv) / Pp] x (Tp / Ta)   
Eq. 3:    Qoc = Vmc / (1.000 x tc)   
 

   
 
 

FIGURA D.2 
 

FORMULARIO DE CALIBRACIÓN DEL ORIFICIO CRÍTICO CONTRA 
UN MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON BURBUJA INDICADORA 

(DETERMINACIÓN DEL CAUDAL CRÍTICO) 
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FORMULARIO DE MUESTREO POR LA 
METODOLOGIA U.S. EPA 

 
Local               __________________ 
Contaminante    ________________ 
Muestreador      ________________ 
Muestra             _________________ 
Tipo medidor de caudal: 
                Medidor Volumétrico con 
                Burbuja de Jabón 
N° medidor de caudal       ________ 
 

 Sin pinza Con pinza  
Lectura inicial vacío  
Lectura final vacío          

_________ 
_________ 

    _______  
     ______  

Día inicio muestreo           _________________ 
Hora inicio muestreo         _________________ 
Día término muestreo       _________________ 
Hora término muestreo     _________________ 
Lectura inicial horímetro   _________________ 
Lectura final horímetro    __________________ 
Tiempo de muestreo        __________________ 
Caudal nominal                __________________ 

 
Caudal inicial  ___ mL/min  
                       ___ mLmin 
                       ___ mL/min 
Media             ___ mL/min   
 

 
Caudal final    ____ mL/min_  
                       ____mL/min_ 
                       ____mL/min_ 
Media             ____mL/min__ 

 
Diferencia %  __________ 

 
Temp. media muestra ______   ___ °C      Humedad relativa  _______  __ % 
Temp. ambiente: Inicio _____  °C,    Término ______ °C,        Media _______    °C   
Presión barométrica: Inicio____  mm Hg, Término___ mm Hg, Media ________  mm Hg   
 
 
Observaciones y condiciones raras.:  __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Firma:   _________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

FIGURA F.1 
 

FORMULARIO DE MUESTREO POR LA METOLOGIA U.S. EPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


