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RESUMEN 

 

 

El actual proyecto de titulación presenta la metodología requerida para la 

acreditación de la determinación de material particulado en fuentes fijas de 

combustión según los lineamientos dictados por la Norma ISO/IEC 17025:2005 

“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 

Calibración”, siguiendo como base los métodos normalizados: ASTM 3685 

“Métodos de evaluación estándar para el muestreo y determinación de material 

particulado en gases de chimenea” y el Método 5 desarrollado por la Agencia de 

Protección Medioambiental (USEPA) “Determinación de emisiones de material 

particulado desde fuentes estacionarias”.  

 

Es importante destacar que la determinación del material particulado mediante los 

métodos normalizados es una medición indirecta, la base del cálculo del mismo, 

es la relación entre el peso de las partículas recogidas y el volumen de gas 

muestreado. 

 

Debido a las características de compresibilidad que tienen los gases, el volumen 

de gas muestreado a su vez esta relacionada con los siguientes parámetros: 

 

• Presión 

• Temperatura 

• Humedad 

 

Para la realización de los procedimientos no normalizados se tomó en cuenta los 

lineamientos dictados en la ISO/IEC 17025:2005, la cual especifica que cualquier 

procedimiento interno debe tener la estructura planteada en la norma, con el 

objetivo de cumplir los lineamientos técnicos básicos de un procedimiento no 

normalizado para ensayos y calibraciones. 
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Para el análisis de cada ítem en los procedimientos se utilizó como base los 

métodos normalizados, sin embargo, al ser estos métodos incompletos en los 

lineamentos determinados por la norma, la metodología a aplicarse fue la revisión 

bibliográfica y el desarrollo experimental en los cuales se encontró las técnicas 

estadísticas y los requerimientos documentales necesarios para la elaboración de 

los procedimientos no normalizados: 

 

• La determinación del limite de detección, se realizó tomando en cuenta las 

capacidades de los equipos con los cuales se realiza el ensayo, debido a 

que no es un ensayo directo el que realiza la determinación del analito, se 

requiere analizar ecuaciones que relacionan a los diferentes equipos de 

medición.  

 

• Para la determinación de la linealidad del método se estudio la linealidad 

de las balanzas debido a que la linealidad del método es función directa del 

peso recolectado. 

 

• El rango de trabajo fue determinado mediante el análisis del límite de 

detección y de los límites máximos permisibles presentados en la 

normativa ecuatoriana. 

 

La medición de material particulado es un método indirecto, la determinación de 

este presenta un nivel de dificultad asociado con relaciones matemáticas y al 

comportamiento de las emisiones, este problema se presenta en los ítems de: 

descripción del procedimiento y el procedimiento para estimar la incertidumbre, la 

solución a estos problemas se realizó utilizando técnicas de programación para 

permitir al usuario la comodidad en el manejo de los datos.  

 

En el caso de los procedimientos de estimación de incertidumbre, se simplificó el 

método de cálculo de la misma mediante ecuaciones más sencillas, se tomó 

como referencia los documentos propuestos por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE) evitando así el manejo de derivadas. 
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El proyecto llevado a cabo permitió obtener como resultado procedimientos 

específicos para la toma de  muestra de material particulado, calibración de 

equipos de muestreo y gestión de muestras, cumpliendo con los  requerimientos  

dictados en la norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

Después de la implementación de estos procedimientos de calidad, se planteará 

como siguiente objetivo, la acreditación de todos los parámetros que se ofrecen 

como servicio del mismo. 
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PRESENTACION 

 

La acreditación en laboratorios es el procedimiento mediante el cual el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano OAE, reconoce la competencia del laboratorio  para 

la realización de ensayos y/o calibraciones, para el caso de laboratorios de 

medición de emisiones en fuentes fijas de combustión la acreditación se requiere 

para los todos parámetros contaminantes entre los que encontramos a los 

siguientes: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de 

Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Material Particulado entre otros. 

 

El proceso de acreditación nace con la necesidad de la implementación de 

sistemas de gestión de la calidad en las empresas de productos y servicios, esta 

necesidad se vuelve cada vez más grande al vivir en un mundo globalizado y 

competitivo, es por esta razón que los entes reguladores  buscando la excelencia 

en los resultados y mostrando el interés en la comunidad ecuatoriana exigen a los 

laboratorios la participación de los mismos en procesos de calidad. 

 

Las entidades gubernamentales1 que se encuentran a cargo del análisis de los 

reportes de los laboratorios tienen como exigencia para la presentación de 

reportes, la acreditación del laboratorio según la norma internacional ISO/IEC 

17025:2005, este requerimiento hace indispensable la necesidad de la 

acreditación. 

 

El presente proyecto de investigación busca cumplir con la necesidad de  

acreditar todos los contaminantes del aire; y se encuentra desarrollado 

específicamente para incluir al análisis de Material Particulado en el alcance de 

acreditación de un laboratorio que cuenta con la acreditación otros contaminantes, 

de esta manera los resultados aquí obtenidos se ajustan a un sistema de gestión 

                                            
1 Para el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la entidad gubernamental correspondiente es 

Dirección Metropolitana del Medio Ambiente, mientras que el resto del país realiza los procesos 

medio ambientales directamente con el Ministerio del Ambiente y la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental DINAPA  del Ministerio de Energía y Minas 
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de la calidad y a las necesidades y requerimientos específicos dictados por el 

laboratorio. 

  

Los métodos utilizados para realizar el presente trabajo de investigación, fueron 

basados en la revisión bibliográfica de los requerimientos dictados en la norma 

ISO/IEC 17025:2005, estos en conjunto con los criterios emitidos por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE, son el fundamento con el que 

fueron desarrollados el procedimiento de ensayo y el procedimiento de 

calibración. Los detalles de cada acápite presentado, responden a la investigación 

de cada uno de estos, usando como herramientas los métodos normalizados en 

los cuales se encuentran basados. 

 

La validación de los métodos desarrollados fue sostenida, en base a tres pilares: 

límite de detección, linealidad del método y rango de trabajo, para la 

determinación de estos tres ítems, se desarrollo una metodología estadística con 

la cual se presenta justificado el alcance para el cual se desarrollo el ensayo del 

analito. 

 

Uno de los ítems que más trabajo presenta es la determinación de la 

incertidumbre de la medida, la metodología para el desarrollo de esta implico un 

análisis bibliográfico en base a los documentos presentados acerca de 

incertidumbre por otros laboratorios, y al análisis estadístico presentado para cada 

aportación a la misma en un método complejo. Al final se obtuvo como resultado 

una relación sencilla, mediante la cual el cálculo de la incertidumbre es 

simplificado 

 

Finalmente y como aporte adicional a los procedimientos desarrollados, se 

presenta una herramienta informática con el objetivo de facilitar el proceso de 

toma de muestra, las relaciones matemáticas presentes en esta herramienta 

fueron tomadas de los métodos normalizados, el programa desarrollado tiene un 

entorno visual y es familiar con el usuario. 
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Como resultado del proceso de acreditación se obtiene un certificado de 

competencia en la determinación del parámetro especificado, esta certificación 

responde a la necesidad del laboratorio de satisfacer a clientes cada vez más 

exigentes y al cumplimiento de los requerimientos dictados por los organismos de 

control, logrando con esto abrirse las puertas a un mercado globalizado 

volviéndose un laboratorio competitivo.  

 

La acreditación de material particulado crea como resultado la satisfacción en el 

cliente al tener una certificación de calidad en un método complicado e indirecto, 

crea confianza en el mismo a razón de llevar un procedimiento integral para el 

análisis de este contaminante. 
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1. REVISIÓN TEORICA 

1.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) define a la 

contaminación del aire como: “La presencia de sustancias en la atmósfera, que 

resulten de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 

concentración suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, 

la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente”, de la cual se puede 

observar que existen dos principales fuentes de contaminación, naturales y 

humanas o antropogénicas. 
 

Las fuentes naturales son aquellas en las que no interviene ninguna actividad 

humana, estas son: la emisión de metano por parte de los animales, la emisión de 

Radón por la corteza terrestre, el humo producido por los incendios naturales y la 

actividad volcánica, etc. 
 

Las fuentes antropogénicas se las puede dividir en dos grupos, las relacionadas 

con la quema de diferentes tipos de combustibles y las provenientes de otras 

actividades, las principales fuentes de quema de combustible son: las fuentes fijas 

de combustión2, las fuentes móviles de combustión, como los autos o vehículos, 

las plantas de energía, la quema controlada de vegetación, el transporte marino, y 

la quema de madera, chimeneas o incineradores. Se puede considerar como 

fuentes antropogénicas provenientes de otros procesos a la refinación de 

combustible y a la actividad industrial en general, los vapores producidos por 

pinturas y la generación de metano de los depósitos de residuos, entre otros. 
 

Es importante destacar que para los contaminantes más comunes como son el 

monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno la contribución de las fuentes 

antropogénicas es de alrededor de 10 al 20 por ciento con respecto a las 

emisiones totales, mientras que para los óxidos de azufre la contribución es del 45 

al 55 por ciento. 
                                            
2 “Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar 

operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o puede emitir 

contaminantes al aire, debido al proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible” (TULAS) 
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Se ha identificado a la contaminación del aire como un problema para la sociedad 

desde aproximadamente el año de 1272 donde  el rey Eduardo I de Inglaterra 

prohibió el uso de carbón marítimo en un intento de despejar el cielo, sin embargo 

la quema de carbón era tan común en Inglaterra que existieron problemas 

posteriores a esta prohibición, el caso más notorio ocurrió en la ciudad de 

Londres, en el fenómeno que se nombró como la gran nube de smog de 1952, 

donde la ciudad de Londres se cubrió de una espesa nube de humo desde el 4 al 

10 de Diciembre de ese año, se estimó la muerte de 4000 personas por razones 

atribuidas a este fenómeno. 

 
Se puede identificar a la revolución industrial como la época en la cual nació la 

contaminación ambiental como tal, esto ocurrió debido al nacimiento de grandes 

fábricas  y a la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles. En un 

intento de controlar la contaminación del aire, las ciudades de Chicago y 

Cincinnati en el año de 1881 establecieron una ley para el control de la 

contaminación del aire, posteriores incidentes en las ciudades de Los Ángeles y 

Donora crearon la necesidad de la ley “Clean Air Act” o Acta del Aire Limpio en el 

año de 1955, mediante el cual se inicia un control más detallado de la 

contaminación del aire, la necesidad de una oficina reguladora de la calidad 

ambiental era cada vez más necesaria a medida que la polución era más notoria, 

por estas razones en los Estados Unidos en 1962 empiezan a cristalizarse las 

ideas de una entidad gubernamental para el control de la contaminación, ideas 

que finalmente terminarían en la constitución de la Agencia de Protección 

Ambiental (USEPA) el 2 de Diciembre de 1970. 

 
Una de las funciones de la Agencia de Protección Ambiental (USEPA), es el 

desarrollo de métodos analíticos para la medición de contaminantes, es 

importante recalcar que el método determinado por la Agencia de Protección 

Ambiental para la medición de material particulado, es el Método 5, que es el 

indicado por la legislación ambiental ecuatoriana3 para la realización de este 

análisis. 

                                            
3 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Ordenanza 146 del Distrito 

Metropolitano de Quito y el Registro Oficial 430 Decreto 91 
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Tabla 1. 1 Composición química del aire atmosférico  seco en zonas rurales 

Sustancia Volumen (por ciento) Concentración (ppm)  
Nitrógeno 78.084 ± 0.004 780,900 
Oxígeno 20.946 ± 0.002 209,400 
Argón 0.934 ± 0.001 9,300 
Dióxido de Carbono 0.033 ± 0.001 315 
Neón    -   18 
Helio    -   5.2 
Metano    -   1.2 
Criptón    -   0.5 
Hidrógeno    -   0.5 
Xenón    -   0.08 
Dióxido de Nitrógeno    -   0.02 
Ozono    -   0.01 - 0.04 

 

Hoy en día se ha identificado como principal fuente de contaminación creada por 

el hombre a la combustión, y como principales contaminantes a los siguientes: 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

material particulado. 

 

Para definir niveles de contaminación del aire, se requiere una determinación de 

la composición del aire limpio. En la Tabla 1.1 se puede observar la composición 

del aire en zonas rurales (Wark y Warner, 2002). 

 

1.1.1 PRINCIPALES CONTAMINANTES, EFECTOS EN LA SALU D Y EN EL 

MEDIO AMBIENTE:  Se definen como contaminantes comunes a las sustancias 

que a concentraciones determinadas y por tiempos de exposición definidos 

causan alguna afectación en el ser humano y en el ambiente, los contaminantes 

comunes tienen valores permisibles dependiendo de la normativa local. 

 

1.1.1.1 Monóxido de Carbono: El monóxido de carbono presente en una 

emisión es un indicador de una combustión incompleta o ineficiente, la formación 

de este sucede cuando no hay suficiente oxígeno para la reacción de formación 

del dióxido de carbono, el monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro. La 

Figura 1.1 muestra los datos de las aportaciones a las emisiones de monóxido de 

carbono para la ciudad de Quito, en esta se muestra una aportación del 97.2% de 
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las emisiones por parte de la fuentes móviles, un 1.3% por parte de las fuentes 

fijas y finalmente un 1.5% por parte de las fuentes de área, se consideran fuentes 

de área a los incendios y a las diferentes actividades que no involucran la quema 

de combustibles (Corporación para el mejoramiento del aire de Quito, 

CORPAIRE). 

 
Figura 1. 1 Fuentes de aportaciones para la emisión  total del Monóxido de Carbono para el 

Distrito Metropolitano de Quito 
 

 

La toxicidad del monóxido de carbono, está relacionada a la formación de 

carboxihemoglobina en el torrente sanguíneo. La hemoglobina es el compuesto 

que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, el ión hierro Fe(II) de la 

hemoglobina encuentra una afinidad mayor por el monóxido de carbono que su 

afinidad por el oxígeno, esta afinidad es aproximadamente 200 veces mayor que 

la afinidad por el oxígeno, el proceso de formación de la carboxihemoglobina 

puede causar la muerte cuando la mitad de la hemoglobina presente en el 

organismo forma este compuesto, impidiendo con ello la distribución adecuada 

del oxígeno para los procesos humanos. Se conoce que el monóxido de carbono 

puede causar la muerte cuanto está presente en concentraciones mayores a 750 

ppm. 

 

1.1.1.2. Óxidos de Nitrógeno: Los óxidos de nitrógeno están presentes en una 

emisión cuando existe gran cantidad de energía en la combustión debido a que su 

energía de formación es particularmente alta. Estos gases son altamente 

reactivos y muchos de estos son incoloros y no poseen olor,  los más importantes 

para tomar en cuenta son el Oxido de Nitrógeno (NO) y el  Dióxido de Nitrógeno 

Aportaciones del Mónoxido de Carbono para el DMQ

97.2% 

1.3 % 1.5% 

Fuentes móviles 
Fuentes fijas 
Fuentes de área 
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(NO2), el cual en conjunto con el material particulado se puede observar 

fácilmente como una nube de color rojo o café llamado smog. La Figura 1.2 

muestra los datos de las aportaciones a las emisiones de Óxidos de nitrógeno 

para la ciudad de Quito, en esta se muestra una aportación del 79.9% de las 

emisiones por parte de la fuentes móviles, un 19.4% por parte de las fuentes fijas 

y finalmente un 0.7% por parte de las fuentes de área, se consideran fuentes de 

área a las reacciones atmosféricas que producen estos contaminantes. 

(Corporación para el mejoramiento del aire de Quito, CORPAIRE)  

 
Otra de las características de los óxidos de nitrógeno es la facilidad de estos para 

moverse en grandes distancias, los óxidos de nitrógeno son fácilmente 

transportados por el viento, creando a partir de un problema de contaminación 

local, un problema de contaminación regional. 

 
Con respecto a la salud y al medio ambiente, los óxidos de nitrógeno crean una 

amplia gama de impactos entre los cuales se puede citar los siguientes: 

 
• Los óxidos de nitrógeno en presencia de compuestos orgánicos volátiles y 

con la ayuda de la luz solar, reaccionarán para formar ozono a nivel del 

suelo, el ozono presente en niveles inferiores de la atmósfera causa 

problemas respiratorios para personas con asma o algún tipo de problema 

respiratorio, afecta a los deportistas ya que produce una afectación directa 

en sus pulmones, pudiendo incluso causar una reducción en su capacidad 

respiratoria. 

Aportaciones de los óxidos de nitrógeno para el DMQ

79.9 %

19.4 %

0.7 %

Fuentes móviles

Fuentes fijas

Fuentes de área

 
Figura 1. 2 Fuentes de aportaciones para la emisión  total de óxidos de nitrógeno para el 

Distrito Metropolitano de Quito 
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• El óxido nitroso N2O es un gas causante del efecto invernadero que a 

niveles atmosféricos causa el incremento en la temperatura para la tierra. 

 

• El dióxido de nitrógeno causa reducción en la visibilidad debido a la 

absorción de luz, este cambio es apreciable a una concentración de 0.25 

ppm, también puede formar ácido nítrico en presencia de la humedad 

ambiental creando así una lluvia ácida que tiene características corrosivas. 

 

• La absorción de los óxidos de nitrógeno en cuerpos acuosos crea una 

descompensación de nutrientes, acelerando el proceso de eutrificación 

permitiendo el excesivo crecimiento de ciertas especies vegetales 

 

 

1.1.1.3  Dióxido de Azufre: El dióxido de azufre presente en una emisión de una 

fuente fija de combustión, indica la presencia de azufre en el combustible, es un 

gas que posee un olor irritante, es incoloro, no inflamable y no explosivo, se 

disuelve fácilmente en agua y su influencia en el medio ambiente está relacionada 

con la formación de ácido sulfúrico con la humedad del ambiente en un nivel 

atmosférico, también puede reaccionar con otros gases para formar sulfatos los 

cuales tienen impacto en la salud y en el medio ambiente. De igual manera que 

los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre puede ser fácilmente transportado 

por grandes distancias por medio del viento, convirtiéndolo en un problema de 

contaminación regional. 

 

La Figura 1.3 muestra los datos de las aportaciones a las emisiones de dióxido de 

azufre para la ciudad de Quito, en esta se muestra una aportación del 56% de las 

emisiones por parte de la fuentes móviles y un 44% por parte de las fuentes       

fijas (Corporación para el mejoramiento del aire de Quito, CORPAIRE).  
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Figura 1. 3 Fuentes de aportaciones para la emisión  total de dióxido de azufre para el 

Distrito Metropolitano de Quito 
 

La influencia del dióxido de azufre en la salud está relacionada con los problemas 

respiratorios, las personas con asma son muy afectados por la presencia de este 

contaminante debido  a la bronconstricción4 que sucede cuando se inhala este 

contaminante. 

 

Se presenta un efecto mayor en presencia de material particulado al reaccionar 

con el dióxido de azufre y formar pequeñas cantidades de partículas sulfatadas, 

estas partículas sulfatadas al acumularse en los pulmones causan el aumento de 

enfermedades respiratorias y de la mortalidad. 

 

La afectación ambiental causada por el dióxido de azufre se presenta como lluvia 

ácida. Como se explicó previamente el dióxido de azufre tiene una alta solubilidad 

en agua y tiene una gran facilidad en convertirse en ácido sulfúrico o en otros 

ácidos, los cuales al caer a la tierra en forma de lluvia, neblina o partículas, tienen 

gran afectación en medios bióticos y ecosistemas. 

 

El dióxido de azufre también acelera el deterioro en pinturas y en materiales al 

tener un carácter corrosivo, éste suele destruir estructuras que se encuentran en 

la intemperie. 

                                            
4 Resistencia en la conducción del aire 

Aportaciones del dióxido de azufre para el DMQ

56 % 

44 % 

Fuentes móviles 
Fuentes fijas
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1.1.1.4 Material Particulado: El material particulado es el más complejo de los 

contaminantes del aire, esto se debe a que el material particulado es un 

subproducto de contaminantes gaseosos, resultando ser una mezcla compleja de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. El material particulado encontrado en el 

ambiente es el resultado de la mezcla de un sustrato o base sólida con sustancias 

o contaminantes condensables que se unen a este. El material particulado puede 

tener dos orígenes principalmente, el que es emitido directamente desde una 

fuente, como es el caso de las emisiones producidas por la combustión de 

combustibles fósiles y el que se forma por reacciones químicas en la atmósfera 

 

Las regulaciones existentes para el material particulado ambiental son normadas 

mediante los tamaños del mismo, existiendo dos tipos de este, el llamado material 

particulado grueso, cuyo tamaño se encuentra entre las 40 y 2.5 µm de diámetro, 

y el material particulado fino, cuyo tamaño es menor a 2.5 µm de diámetro. En 

consecuencia existen dos tamaños para los cuales se aplica una normativa 

ambiental referente a calidad del aire, el material particulado 10 ó PM10 cuyo 

tamaño es inferior a las 10 µm de diámetro y el material particulado 2.5 ó PM2.5  

cuyo tamaño es inferior a las 2.5 µm de diámetro e incluye a todo el material 

particulado fino, este criterio fue realizado en base a la posible inhalación de este 

contaminante, así el material particulado menor a 10 µm de diámetro puede ser 

inhalado y puede penetrar las defensas respiratorias del cuerpo humano. La 

Figura 1.4 muestra una comparativa de los tamaños de partícula correspondientes 

al material particulado 10, material particulado 2.5 y el diámetro promedio de un 

cabello humano.  

 
Figura 1. 4 Comparación de tamaño para el material particulado 
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La composición varía dependiendo del área en el que se encuentra y de la 

facilidad de encontrar los diferentes contaminantes a los cuales adherirse, se 

puede nombrar como componentes del material particulado a los siguientes: 

• Carbón, proveniente de la combustión realizada por los automóviles, 

camiones, etc. 

• Nitratos, provenientes de las emisiones debido a la generación de energía. 

• Sulfatos, su fuente principal son las emisiones realizadas por la generación 

de energía. 

• Material cortical5, proveniente de los sólidos provenientes de la tierra 

suspendidos y de las operaciones metalúrgicas. 

 
Para el caso del material particulado 2.5 se ha encontrado que el principal 

componente de este es el carbón, mientras que el material cortical se encuentra 

en menores proporciones (Agencia de Protección Ambiental USEPA). 

 
La Figura 1.5 muestra los datos de las aportaciones a las emisiones de Material 

Particulado 2.5 para la ciudad de Quito, en esta se muestra una aportación del 

45.5% de las emisiones por parte de la fuentes móviles, un 14.1% por parte de las 

fuentes fijas y finalmente un 40% por parte de las fuentes de área (se consideran 

fuentes de área a las reacciones atmosféricas que producen estos contaminantes) 

(Corporación para el mejoramiento del aire de Quito, CORPAIRE)  

 
Figura 1. 5 Fuentes de aportaciones para la emisión  total de material particulado 2.5 para el 

Distrito Metropolitano de Quito 

                                            
5 El material cortical es material sólido que se puede encontrar en el ambiente, como cenizas y 

arena 

Aportaciones del material particulado 2.5 para el D MQ

45.5% 

14.1% 

40.4 % 

Fuentes móviles 
Fuentes fijas

Fuentes de área
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Adicionalmente se puede detallar que la corporación para el mejoramiento del aire 

en Quito (CORPAIRE) en su informe anual del año 2006 para el Distrito 

Metropolitano de Quito presenta los resultados obtenidos por la REMMAQ (Red 

metropolitana de monitoreo atmosférico) mediante el subsistema REDEP (Red de 

depósito pasivo) mostrando una distribución espacial del material particulado 

pasivo. La Figura 1.6 presenta la distribución espacial del material particulado 

sedimentable obtenido mediante este sistema, la norma nacional para este 

contaminante es de 1.0 mg/cm2/30 días 
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Figura 1. 6 Distribución espacial anual de partícul as sedimentables, utilizando promedios 
mensuales generados por la red de depósito pasivo ( FUENTE: CORPAIRE, “La calidad del 

aire en Quito, Informe Anual 2006”) 
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El material particulado causa reducción de la visibilidad debido a absorción y 

dispersión de luz, la influencia en la salud del material particulado, está 

relacionada con la afectación de los sistemas respiratorios, se estima que más del 

50 por ciento de partículas de tamaños entre 0.01 y 0.1 µm que ingresa al sistema 

respiratorio, se depositará allí, considerando que las partículas pueden tener una 

naturaleza tóxica, pueden representar un gran peligro para la salud (Wark y 

Warner, 2002). 

 

La exposición al material particulado presenta gran afección a personas con 

problemas respiratorios o cardiacas. Se puede asociar con la exposición al 

material particulado por horas o días al empeoramiento de: la capacidad 

pulmonar, el asma, funcionamiento de las arterias coronarias y la arritmia; 

mientras que la exposición a tiempos prolongados son asociados a la bronquitis 

crónica y a la muerte prematura. Para evitar la afectación por tiempos 

prolongados a este contaminante el Municipio Metropolitano de Quito ha creado 

un índice de la calidad del aire para Quito cuyos valores son constantemente 

evaluados por la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico, la Tabla 1.2 

presenta la explicación para el índice de calidad ambiental para la ciudad de 

Quito. 

 

Tabla 1. 2 Índice de la calidad del aire para el di strito metropolitano de Quito 
(FUENTE: Corporación para el mejoramiento del aire de Quito CORPAIRE) 

 

Rangos Condición desde el punto de vista de la salud Color de 
identificación  

0 - 50 Óptimo, muestra de condición excelente, por lo que 
no hace falta ningún tipo de precaución. Blanco 

50 - 100 Bueno, no hace falta ningún tipo de precaución Verde claro 

100 - 200 Solo los individuos extremadamente sensibles 
deben tomar precauciones Verde intenso 

200 - 300 No saludable para individuos sensibles, quienes 
deben tomar precauciones Amarilla 

300 - 400 
La mayoría de la población debe tomar 

precauciones y reducir su permanencia en el 
exterior a lo indispensable. 

Naranja 

400 - 500 Peligrosa, la población debe permanecer dentro de 
casa con excepción de los servicios de emergencia. Rojo 
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La afectación ambiental ligada al material particulado es principalmente la 

reducción de la visibilidad debido a la absorción y dispersión de la luz, sin 

embargo, debido a la naturaleza de este contaminante, existen diferentes efectos 

ligados a sus componentes como se detalló previamente. El material particulado 

en presencia de dióxido de azufre puede causar daños a las estructuras, y en 

presencia de óxidos nitrosos crea erosión y causa una descompensación en los 

nutrientes del agua. 

 

1.2 MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS Y PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 

 

Para el presente proyecto de titulación se define como procedimiento de ensayo 

al conjunto de instrucciones que tienen por finalidad la cuantificación de un 

analito, en este caso, el material particulado, mientras que el procedimiento de 

calibración son el conjunto de instrucciones requeridas para la calibración de 

todos los equipos que tienen influencia directa en la determinación del analito, que 

en este caso son los encargados de medir los siguientes parámetros: Peso, 

Volumen y Temperatura; la explicación detallada de la influencia de estos 

parámetros se la realiza en el capítulo 2 del presente documento. 

 

Debido a la necesidad de realizar cambios en los procedimientos normalizados 

para ajustar a estos a la realidad nacional, como por ejemplo en el manejo de la 

muestra, el presente trabajo de investigación desarrolló un procedimiento interno 

de ensayo y de calibración para la determinación de material particulado. 

 

La Norma ISO/IEC 17025:2005 indica que los laboratorios de ensayos y 

calibración deben tener procedimientos de ensayo y de calibración de acuerdo a 

la necesidad de los ensayos a realizarse, los métodos utilizados pueden ser 

procedimientos normalizados con reconocimiento (nacional o internacional) o 

procedimientos internos. Se puede observar la Norma ISO/IEC 17025:2005 en el 

Anexo 2. 
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Los procedimientos internos deben tener una base científica y deberán contener 

al menos los siguientes ítems (ISO/IEC 17025:2005): 

� Identificación 

� Alcance 

� Descripción del proceso a realizar 

� Parámetros y rangos de trabajo 

� Equipos a trabajar, incluyéndose  las condiciones de operación 

� Patrones y materiales de referencia (para el caso de calibraciones) 

� Descripción del procedimiento: 

� Identificación 

� Transporte 

� Mantenimiento 

� Preparación del equipo de ensayo o calibración 

� Programa de verificaciones 

� Registro de observaciones  

� Medidas de seguridad 

� Criterios de aprobación y rechazo  

� Registro de resultados 

� Procedimiento de cálculo de la incertidumbre 

 

En el caso de la utilización de un método normalizado, es necesario que se 

trabaje con la última edición vigente y  es necesaria la trascripción de este a un 

método interno en el idioma local. 

 

Para el análisis de material particulado se dispone de los siguientes métodos 

normalizados: 

� Agencia de protección medioambiental EPA, Determinación de emisiones 

de material particulado desde fuentes estacionarias, Método 5, Edición 1, 

2000 (www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-05.pdf). 

� Sociedad Americana para pruebas y materiales estándar ASTM, Métodos 

de Evaluación Standard para el muestreo y determinación de material 

particulado en gases de chimenea, ASTM D3685, Edición 1, 2002 (Anexo 

3). 
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Los métodos normalizados citados detallan los procedimientos necesarios para el 

análisis de material particulado mediante trenes de muestreo isocinético, así como 

los lineamientos necesarios para calibrar a los componentes encargados de medir 

la temperatura6 y el volumen en estos. Tomando en cuenta esta similitud, en 

ambos métodos se recopiló toda la información técnica requerida para la 

realización de dos procedimientos internos, uno de ensayo y uno de calibración 

para cumplir con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2055 y de los 

procedimientos normalizados. 

 

1.3 ISO/IEC 17025:2005 Y CRITERIOS DEL ORGANISMO 

ECUATORIANO DE ACREDITACIÓN 

 

La norma internacional ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” consta con dos 

partes referentes a los lineamientos necesarios para cumplir con el proceso de 

acreditación, estas son: requisitos relativos a la gestión y requisitos técnicos. El 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE, mediante el documento interno 

CGA – OAE – LEC “Criterios Generales para la Acreditación de Laboratorios de 

Ensayo y Calibración según la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2005”, 

distribuido como copia no controlada, detalla ítems específicos de la norma con el 

objetivo de aclarar estos y especificar los criterios a tomarse en cuenta por este 

organismo para solicitar la acreditación en el Ecuador, este documento aclaratorio 

se realizó con el fin de asegurar la coherencia en el proceso de evaluación, el 

análisis de los ítems de este documento que afectan al presente proyecto de 

investigación será detallado en esta sección, los ítems a detallarse en la sección 

de requisitos relativos a la gestión son los siguientes: 

• Organización 

• Sistema de gestión  

• Control de documentos 

• Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 
                                            
6 Debido a que la medición del peso se lo realiza en una balanza analítica que no está incluida en 

el proceso del muestreo, el análisis de este parámetro se lo realizó de manera separada. 
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• Subcontratación de ensayos y calibraciones 

• Compra de servicios y suministros 

• Servicio al cliente 

• Quejas 

• Control de trabajo de ensayo o calibración no conformes 

• Mejora 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

• Control de los registros 

• Auditorias internas 

• Revisiones por la dirección 

 

Debido a que en el laboratorio en el que se implementó el presente proyecto de 

investigación consta con el certificado de acreditación para el ensayo de otros 

contaminantes, los requisitos relativos a la gestión ya han sido previamente 

revisados y su cumplimiento está certificado con la acreditación emitida por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano, sin embargo, al tratarse de un 

procedimiento de ampliación del alcance de acreditación, los requisitos técnicos 

relativos a la introducción de un procedimiento adicional de ensayo son 

fundamentales en este proceso. 

 

Las aclaraciones realizadas por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

relativas a los requisitos técnicos son las siguientes: 

 

1.3.1 PERSONAL: El criterio referente a personal se especifica en los capítulo 2 y 

15 del manual de calidad del laboratorio en el cual se implementó el presente 

proyecto de titulación, en este se especifica que el personal designado a la 

realización de ensayo tiene experiencia en laboratorios, el personal debe poseer 

un titulo de tercer nivel en ingeniería química o en carreras afines, en el caso de 

no cumplir con este requerimiento se puede contar con personal con experiencia 

de al menos 2 años en laboratorios de ensayo de emisiones en fuentes fijas de 

combustión 
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1.3.2 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES:  El Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano especifica que en el caso de realizarse calibraciones en 

el laboratorio a acreditarse, se debe controlar las condiciones ambientales para la 

realización de las mismas, en este caso en particular, las condiciones ambientales 

a registrarse son las de temperatura y humedad, esto es debido a la necesidad de 

la calibración interna de los parámetros de volumen y temperatura, para el caso 

de calibración de termómetros ambientales la entidad calificada es el laboratorio 

de la fuerza terrestre 

 

1.3.3 MÉTODOS DE ENSAYO, DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓ N DE 

MÉTODOS:  El primer criterio determinado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano es el referente a la realización de ensayos con el método 

normalizado, este proyecto de investigación fue realizado en base a los siguientes 

métodos normalizados: 

 

• Agencia de protección medioambiental EPA, Determinación de emisiones 

de material particulado desde fuentes estacionarias, Método 5, Edición 1, 

2000 

 

• Sociedad Americana para Pruebas y Materiales Estándar ASTM, Métodos 

de Evaluación Standard para el muestreo y determinación de material 

particulado en gases de chimenea, ASTM D3685, Edición 1, 2002 

 

Estos son los métodos normalizados vigentes hasta el mes de septiembre de 

2007, el laboratorio realizará una revisión mensual en las páginas web de la 

Agencia de Protección Ambiental (USEPA) y de la Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales Estándar (ASTM) con el objetivo de asegurarse de trabajar 

con el método normalizado vigente. 

 

Como se explicó previamente en la sección 1.3 se desarrollaron procedimientos 

internos no normalizados para la realización del presente trabajo de titulación, los 

cuales fueron desarrollados según los lineamientos dictados por la norma ISO/IEC 

17025:2005, debido a que los procedimientos normalizados no cuentan con la 
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información suficiente para cumplir con estos requerimientos, el criterio del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano, especifica que los métodos no 

normalizados deben ser sometidos a un proceso de validación. 

 
El proceso de validación consiste en la confirmación, a través del examen y el 

aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen  los requisitos particulares para 

su uso específico (ISO/IEC 17025:2005), esta confirmación deberá realizarse por 

parte de una entidad técnica competente, debido a la falta de tal entidad en el 

ámbito local, el criterio de el Organismo de Acreditación Ecuatoriana exige que el 

laboratorio debe calcular y evaluar los parámetros considerados como necesarios 

para asegurar una correcta validación, para el presente proyecto de investigación 

se  determinaron como parámetros necesarios para la validación a los siguientes: 

• Límite de detección 

• Rango lineal del equipo 

• Rango de Trabajo 

 
 1.3.4 EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE:  El Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano específica que se debe tomar como guía de expresión de la 

incertidumbre en los ensayos a los siguientes documentos: 

� Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE, “Guía para expresar la 

incertidumbre de medida en las calibraciones” Edición 1 2005 

� Cooperación Europea para la Acreditación de Laboratorios EAL, "La 

expresión de la incertidumbre en las mediciones cuantitativas", Edición 1, 

1996 

� EURACHEM / CITAC Guía CG 4, "Cuantificación de la incertidumbre en 

mediciones analíticas", Edición 2, 2000 

� ILAC Cooperación Interamericana de Acreditación “Introducción del 

concepto de incertidumbre de ensayo de medición en el ensayo en 

asociación con la aplicación de la norma ISO/IEC 17025”, Edición 1 2002 

 

De los cuales fue de vital importancia para el presente proyecto de investigación 

el documento realizado por la Asociación de Químicos Europeos (EURACHEM) 

que especifica el cálculo de incertidumbre de ensayo para relaciones matemáticas 

en las cuales existe la división de parámetros. 
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1.3.5 EQUIPOS: La norma internacional ISO/IEC 17025:2005 cita en el literal 

5.5.11 “Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de 

corrección, el laboratorio debe tener procedimientos para asegurarse de que las 

copias (por ejemplo, en el software), se actualizan correctamente”, para dicho 

literal, el criterio del Organismo de Acreditación Ecuatoriano especifica, que se 

entenderá como copia a cualquier documento o soporte electrónico en el que se 

aplican estas correcciones, con el objeto de cumplir con este acápite, se 

especifica un estricto control de la actualización del software desarrollado para los 

cálculos de calibraciones. Debido a que el procedimiento de calibración no 

cambia, el laboratorio deberá tener únicamente la última versión de las hojas de 

cálculo y registros desarrolladas para la realización de este cálculo. 

 
1.3.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS:  Se entiende como trazabilidad al 

conjunto de acciones y medidas que permiten identificar a un producto desde su 

nacimiento hasta su destino final, para el desarrollo de procedimientos de 

calibración el Organismo de Acreditación Ecuatoriano especifica que los patrones 

utilizados deben tener un certificado de trazabilidad, este criterio se cumplió al 

trabajar con equipos calibrados por laboratorios de calibración internacionales 

aprobados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana y por patrones cuyo 

certificado de trazabilidad es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). La Figura 1.7 muestra un diagrama de los requisitos 

dictados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano para la realización de 

calibraciones internas, se presenta el ejemplo de la calibración del parámetro de 

volumen, para el cual se requirió que el patrón de flujo para la calibración tenga 

un certificado de calibración NIST otorgado por una entidad internacional. 

 

 
Figura 1. 7 Diagrama de los requisitos dictados por  la OAE para la realización de un 

procedimiento de calibración trazable 

Equipo para la calibración 

de volumen 

Certificado de calibración 

trazable NIST 

Procedimiento de calibración de volumen con patrón trazable 
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1.3.7 MUESTREO: El Organismo Ecuatoriano de Acreditación no contempla la 

acreditación de la actividad de muestreo, razón por la cual los procedimientos 

desarrollados aplican solamente al ensayo del analito, es importante recalcar que 

para el procedimiento de ensayo de material particulado el procedimiento para la 

obtención del analito es la toma de muestra desde la fuente fija de combustión, 

diferente al procedimiento de muestreo en donde se debe realizar un 

procedimiento mas complejo de tiempos de muestreo, homogenización y cuarteo. 

 

1.3.8 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O DE CALI BRACIÓN:  Se 

deberá especificar en el informe del ensayo cuando exista una duda en el 

procedimiento de muestreo o cuando no exista suficiente información de la 

procedencia de la muestra, este criterio fue desarrollado en el presente trabajo de 

investigación y forma parte del  capítulo 20 del manual de calidad, el detalle de la 

manipulación correcta de los ítems de ensayo y de la entrega de muestra se 

puede observar en el capítulo 3 del presente documento. 

 

 

1.3.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: El laboratorio deberá participar en 

rondas intercomparaciones para comprobar la validez de los ensayos, dichas 

rondas intercomparaciones pueden ser organizadas por los mismos laboratorios o 

por una tercera parte, en el caso del análisis de material particulado se presenta 

una dificultad en la realización de estos debido a la no existencia de un patrón 

para este contaminante debido a la complejidad del mismo como se analizo en la 

sección 1.1.1.4, el laboratorio que implementó el presente proyecto de titulación 

realizó intercomparaciones entre sus equipos en una misma fuente de combustión 

con el fin de cumplir con este requerimiento. 

 

1.3.10 INFORME DE RESULTADOS: El criterio referente a los informes de 

resultados se especifica en el capítulo 20 del manual de calidad del laboratorio en 

el cual se implementó el presente proyecto de titulación, en este se especifica que 

el personal designado a la realización de ensayo es el responsable de la 
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realización del informe del mismo, y la firma de responsabilidad corresponde a la 

firma de la directora técnica del laboratorio. El informe de ensayos debe 

especificar el alcance del laboratorio, es decir, debe especificar los ensayos para 

los cuales el laboratorio cuenta con la acreditación del Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano; estos ensayos deben tener rango en el cual se encuentra acreditado, 

y finalmente el informe de ensayos debe tener el logo del Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano con el código referente a la acreditación del laboratorio 

que presenta los resultados 

 

1.4 NORMATIVAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

 

Las normativas técnicas ambientales de emisiones al aire que rigen en el 

Ecuador, tienen por objeto el preservar la salud de la población, preservar la 

calidad del aire ambiente y conservar el medio ambiente en general, para lograr 

este fin, estas establecen: 

• Límites máximos permisibles para las emisiones desde fuentes de 

combustión 

• Métodos destinados para la medición de contaminantes. 

 

Es importante analizar los límites máximos permisibles para la emisión de material 

particulado desde fuentes fijas de combustión debido a la necesidad de 

determinar un rango de trabajo para el ensayo de este contaminante, en esta 

sección se muestran posibles límites superiores representados como límites 

máximos permisibles en la normativa, en el capítulo 2 se analizará detalladamente 

el límite seleccionado. 

 

1.4.1 UNIDADES: Las unidades para la normativa de emisiones ambientales se 

encuentran expresadas en mg/m3; miligramos por metro cúbico de gas, a 

condiciones expresadas por la normativa y con un factor de corrección debido al 

oxígeno. 
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El factor de corrección debido al oxígeno está asociado al control de la dilución de 

la emisión, debido a que el oxígeno del aire es el comburente para la reacción el 

exceso de este nos da un indicador del exceso de aire presente en la combustión 

o en el sistema de salida de las emisiones. El factor de dilución se expresa de la 

siguiente manera: 

( )
( )chimenealaenmedidoOxígeno

referenciadeOxígeno
f

%9.20

%9.20

−
−=   [1.1] 

Donde el porcentaje de oxígeno referencial es dictado por la normativa. 

 
Varios equipos de análisis de emisiones gaseosas presentan una repuesta a la 

presencia de contaminantes en unidades en una relación de volumen sobre 

volumen, debido a los requerimientos de la norma de presentarlos en unidades en 

una relación de peso sobre volumen es necesaria la utilización de la densidad del 

contaminante gaseoso, la cual se obtiene de la siguiente relación: 

TR

PMP

×
×=ρ      [1.2] 

Donde: 

P     =  Presión a condiciones dictadas por la normativa 

PM  =  Peso molecular del contaminante gaseoso 

R    =  Constante universal de los gases 0.082 
Cmol

atml
0×

×
 

T    =  Temperatura a condiciones dictadas por la normativa 

 
1.4.2 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (TU LAS):  La 

República del Ecuador tiene como normativa general el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULAS), sin embargo, existen normativas regionales 

para el Distrito Metropolitano de Quito y las actividades hidrocarburífersas donde 

los límites máximos permisibles son más estrictos, es por esta razón y debido a 

que el Texto Unificado de Legislación Secundaria así lo permite, las normativas 

regionales se aplicarán según sus propios alcances. La Tabla 1.3 muestra los 

valores máximos permisibles establecidos en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS) para emisiones de material particulado desde 

fuentes fijas de combustión y motores de combustión interna el valor norma se 

encuentra expresado en mg/m3, miligramos por metros cúbico de gas, a 

condiciones normales (1013 mbar y 0 ºC) en base seca, corregido al 7% de 
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oxígeno para las fuentes de combustión interna y al 15% para los motores de 

combustión interna 

 

Tabla 1. 3 Límites máximos permisibles de emisión d e material particulado desde fuentes 
fijas de combustión según el TULAS 

 
CARACTERISTICA DE LA 

FUENTE 
COMBUSTIBLE 

UTILIZADO VALOR UNIDADES 

Sólido 150 mg / m3 
Líquido 150 mg / m3 

Fuentes en operación a 
partir de enero del 2003 

Gaseoso No aplicable No aplicable 
Sólido 355 mg / m3 
Líquido 355 mg / m3 

Fuentes en operación antes 
de enero del 2003 

Gaseoso No aplicable No aplicable 
Generadores en  operación 
a partir de enero del 2003 Cualquiera 350 mg / m3 

Generadores en operación 
antes de enero del 2003 

Cualquiera 150 mg / m3 

 

Se entiende por combustible líquido a cualquier combustible fósil líquido como: 

diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas, etc. 

 

1.4.3. ORDENANZA METROPOLITANA 146 7: La ordenanza sustitutiva del titulo 

V, "Del medio ambiente", Libro segundo del código municipal para el distrito 

metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana 146, es la normativa vigente 

para el distrito metropolitano de Quito. 

 

La Tabla 1.4 muestra los límites permisibles para la emisión de material 

particulado desde fuentes fijas de combustión y generadores, el valor norma se 

encuentra expresada en mg/m3, miligramos por metros cúbico de gas, a 

condiciones normales (1013 mbar y 0 ºC) en base seca, corregido al 7% de 

oxígeno. 

 

                                            
7 La ordenanza municipal vigente a enero del 2009 es la ordenanza 213, sin embargo debido a 

que la realización de este documento fue realizada en octubre del 2007 se nombra a la ordenanza 

vigente 
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1.4.4 REGISTRO OFICIAL Nº 430: El Registro Oficial 430 Decreto 91.  ”Fíjense 

los límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera provenientes de 

fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas” es la normativa legal vigente para 

las operaciones del sector hidrocarburífero. 

Tabla 1. 4 Límites máximos permisibles de emisión d e material particulado al aire para 
fuentes fijas de combustión en el Distrito Metropol itano de Quito. 

 
CARACTERISTICA 

DE LA FUENTE 
COMBUSTIBLE 

UTILIZADO VALOR UNIDADES 

Sólido 200 mg / Nm3 
Bunker 200 mg / Nm3 
Diesel 150 mg / Nm3 

Fuentes fijas de 
combustión 

Gaseoso No aplicable No aplicable 
Sólido 250 mg / Nm3 
Bunker 250 mg / Nm3 
Diesel 200 mg / Nm3 

Generadores 

Gaseoso No aplicable No aplicable 
 

La Tabla 1.5 muestra los límites permisibles para emisiones gaseosas de 

calderos, hornos y calentadores, el valor norma se encuentra expresada en 

mg/Nm3, miligramos por metros cúbico de gas, a condiciones normales (1013 

mbar y 0 ºC) en base seca, corregido al 7% de oxígeno. 

 

Los valores máximos permisibles aquí presentados serán de utilidad en la 

determinación del limites superior de cuantificación para el método desarrollado, 

lo que se puede observar en el capítulo 2 del presente documento. 

 

Tabla 1. 5 Límites máximos permitidos para emisión de material particulado desde fuentes 
fijas de combustión. 

  
CARACTERISTICA 

DE LA FUENTE 
COMBUSTIBLE 

UTILIZADO VALOR UNIDADES 

Búnker o Crudo 150 mg / m3 
Diesel 150 mg / m3 

Hornos, calderas y 
calentadores 

GLP o Gas No aplicable No aplicable 
Búnker o Crudo 150 mg / m3 
Diesel 100 mg / m3 Generadores 
GLP o Gas No aplicable No aplicable 
Búnker o Crudo 200 mg / m3 
Diesel 150 mg / m3 Turbinas 
GLP o Gas No aplicable No aplicable 

Incineradores Material incinerado 70 mg / m3 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el capítulo uno, se analizó la estructura que deben tener los procedimientos 

específicos basados en procedimientos normalizados, en este capítulo se aplicó 

esta estructura y se explica como se realizó el desarrollo de los procedimientos 

específicos, tanto de calibración como de ensayo. 

 

Se puede deducir de los lineamientos dictados por la Norma ISO/IEC 17025:2005 

y los criterios emitidos por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE la 

necesidad de validar los procedimientos normalizados. La validación de un 

método analítico asegura que los resultados de un análisis son confiables, 

consistentes y que existe un nivel de confianza en los resultados, la necesidad de 

la validación de los métodos normalizados, nació debido a la necesidad de 

realizar cambios en la instrumentación detallada en los lineamientos dictados por 

estos, estos cambios físicos se analizaran a detalle en la sección 2.1, otra de las 

razones por las cuales fue necesario reforzar los métodos normalizados es la 

omisión de estos en la expresión de una desviación del resultado o error, esta 

desviación se presentó en forma de incertidumbre, cuyo procedimiento de calculó 

se desarrolló según los requerimientos dictados por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano OAE y se detallará en la sección 2.3 del presente capítulo. 

 

2.1 MÉTODO DE MUESTREO Y CALIBRACIÓN EPA 5 Y ASTM 

3685. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN EN UN 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ENSAYO. 

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN:  Debido a que en el laboratorio en el cual se implementó 

el presente proyecto de titulación ya contaba con una acreditación previa, el 

método de ensayo desarrollado corresponde al procedimiento específico No 3, 

que según el manual de calidad del mismo lleva el código PECHEM-03 y se 

nombra “Medición de material particulado en fuentes fijas de combustión”. 
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2.1.2 ALCANCE. En el procedimiento realizado se especificó el alcance para el 

ensayo en chimeneas de fuentes fijas de combustión mediante la utilización de 

trenes de muestreo isocinético en concordancia con los métodos: ASTM 3685 y 

EPA 5. Se especifica la medición en fuentes fijas de combustión debido a que el 

método ASTM 3685 cita interferencias en la medición cuando existe la presencia 

de calcio o amoniaco en la emisión, estos contaminantes no están presentes en 

las emisiones realizadas por fuentes fijas de combustión8, que es el motivo del 

presente trabajo de investigación. 

 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM A ENSAYAR.  Se describe como parámetro 

ensayado al material particulado cuyas características ya han sido detalladas en 

el capítulo 1 y como parámetros adicionales a la velocidad de gases y la humedad 

en la chimenea debido a los requerimientos técnicos dictados para el cálculo por 

los métodos normalizados. 

 
La relación mediante la cual se calcula el material particulado es la siguiente: 








 ∆+××
=

M

bar
M T

HP
VK

orecolectadmaterial
oparticuladmaterial     [2.1] 

Donde:  

Material recolectado = Material particulado recolectado en el filtro [g] 

K = 2.95 [ºK / kPa] 

Pbar =  Presión barométrica [kPa] 

VM   =  Volumen recogido [m3] 

∆H  =  Nivel de succión [kPa] 

Tm  =  Temperatura medida el momento de la recolección  del volumen [ºK] 

 
En la ecuación 2.1 se puede observar que uno de los parámetros necesarios para 

el cálculo del material particulado es el nivel de succión determinado por el 

operador el momento de la toma de muestra, este nivel de succión es el calculado 

mediante la siguiente relación: 

                                            
8 No se encuentra la presencia de calcio ni de amoniaco en las emisiones producidas en fuentes 

fijas de combustión debido a que estas no se encuentran presentes en los combustibles. 
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∆H = K x ∆P  [2.2] 

Donde:  

∆H  = Nivel de succión [Kpa] 

K  = Constante [Adimensional] 

∆P  = Diferencial de cabeza [Kpa] 

 

De donde es necesario explicar que el diferencial de cabeza o de presión en una 

chimenea esta relacionado directamente con la velocidad de salida de los gases, 

el cálculo de la constante K será detallado en la sección 2.4 del presente capítulo. 

 

2.1.4 RANGOS DE MEDICIÓN: El rango de medición determinado para el ensayo 

es definido por los límites inferior y superior. 

 

2.1.4.1 Límite inferior: El límite inferior fue determinado tomando en cuenta las 

características de los equipos con los cuales se implementó el presente proyecto 

y para los cuales aplican los procedimientos desarrollados.  

 

Volumen

oParticuladMaterialPeso
oParticuladMaterial =   [2.3] 

TrabajoVolumenLímite

oParticuladMaterialPesoLímite
oParticuladMaterialLímite = [2.4] 

 

Debido a que la determinación del peso y la determinación del volumen son 

realizadas por equipos diferentes, es necesario determinar los límites de cada uno 

de ellos para luego relacionarlos mediante la ecuación 2.4. El límite inferior del 

peso del material particulado es el límite determinado por la balanza analítica 

cuyo rango de trabajo es de 0 a 100 gramos, su límite inferior correspondiente 

sería de 0 gramos, sin embargo, podría existir una diferencia entre el valor del 

mesurando y el valor mostrado, tomando en cuenta este caso, al valor 

correspondiente al limite inferior se le adicionó el valor correspondiente a la 

incertidumbre de la balanza, este valor fue determinado por el Instituto 
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Ecuatoriano de Normalización INEN. El valor correspondiente a la incertidumbre 

de la balanza, y al límite inferior del peso de la balanza es de 0.0002 gramos. 

 

El límite del volumen corresponde al volumen usual de trabajo para un muestreo 

isocinético, este valor corresponde a 1.25 metros cúbicos, sin embargo, debido a 

que hay muestreos en los que se requiere más tiempo de succión puede existir 

una succión de volúmenes mayores, que en ninguno de los casos supera los 1.5 

metros cúbicos, es por esta razón que este es el límite para el cálculo del límite de 

cuantificación, reemplazando estos datos en la ecuación 2.4 se obtuvo el valor 

correspondiente al límite inferior de trabajo. 
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mg
oParticuladMaterialInferiorLímite =  

2.1.4.2 Límite superior: El límite superior fue determinado tomando en cuenta 

las normativas vigentes debido a que el límite superior de la balanza es 

numéricamente alto, siendo este de un valor de 100 gramos se obtendría un límite 

superior aproximado de 80,000 miligramos por metro cúbico lo cual no presenta 

ninguna lógica según los ensayos realizados por el laboratorio analítico.  

 

Por esta razón se fijo el límite superior de trabajo en un valor de 400 miligramos 

por metro cúbico, tomando en cuenta un aumento en 60% a la normativa más alta 

concerniente a este parámetro. 

 

2.1.5 LINEALIDAD:  Con el objetivo de cumplir con la mayor cantidad de 

requerimientos que forman parte del procedimiento de validación se procedió a 

analizar la linealidad del método. 

 

De forma resumida se puede presentar la ecuación 2.1 como la ecuación 2.3 

Volumen

oParticuladMaterialPeso
oParticuladMaterial =   [2.3] 
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Como se analizó en la sección 2.1.4.1 el valor correspondiente al volumen es un 

valor constante, determinado previamente a la realización del muestreo, por lo 

tanto la ecuación 2.3, tiene la siguiente forma: 

xaxy ×=)(   [2.5] 

De donde se puede observar que la linealidad de la ecuación 2.3 es función del 

peso y por lo tanto es función de la linealidad de la balanza 

 

Para el análisis de la linealidad de la balanza se trabajo con los valores 

correspondientes a los certificados de calibración de las mismas, otorgado por el 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, estos valores se presentan en la 

Tabla 2.1, los certificados de calibración proporcionados por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización se pueden observar en el Anexo No 5. 

 

Para analizar la linealidad de las balanzas se realizó una regresión lineal de los 

datos provenientes de la Tabla 2.1 según la siguiente ecuación 

 

Lectura = m x carga + b  [2.6] 

 

A continuación se presentan los resultados para las balanzas estudiadas: 

 

Tabla 2. 1 Valores utilizados para el análisis de l a linealidad del método 

BALANZA BOECO BALANZA ACCULAB 
Carga Lectura Carga Lectura 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 
0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 
1.9999 1.9999 1.9999 1.9999 
2.9999 2.9998 2.9999 2.9999 
4.9999 4.9998 4.9999 4.9999 
9.9999 9.9998 9.9999 9.9999 

19.9999 19.9998 19.9999 19.9999 
29.9999 29.9998 29.9999 29.9999 
49.9999 49.9998 49.9999 49.9999 
99.9999 100.0000 99.9999 100.0001 
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2.1.5.1 Balanza Boeco: La balanza Boeco presenta los siguientes resultados 

para la regresión lineal 

Lectura =  carga – 4 x 10-5 

Coeficiente de regresión = 1 

 

Estos resultados se pueden observar en el gráfico 2.1, donde se puede observar 

un rango lineal de 0 a 100 gramos, El valor correspondiente al término 

independiente b de 4x10-5 es un valor que está relacionado con el límite de 

detección, sin embargo este valor ya ha sido tomado encuenta por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización para el cálculo de la incertidumbre, por lo cual ya 

ha sido considerado para la determinación del límite de detección 

 

2.1.5.2 Balanza Acculab: La balanza Acculab presenta los siguientes 

resultados para la regresión lineal 

Lectura =  carga – 2 x 10-6 

Coeficiente de regresión = 1 
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Gráfico 2. 1 Linealidad para la balanza Boeco 
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Estos resultados se pueden observar en el gráfico 2.2 donde se puede observar 

un rango lineal de 0 a 100 gramos, El valor correspondiente al término 

independiente b de 2x10-6 es un valor que esta relacionado con el límite de 

detección, sin embargo este valor ya ha sido tomado encuentra por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización para el cálculo de la incertidumbre, por lo cual ya 

ha sido considerado para la determinación del límite de detección 

 

De este análisis se puede concluir que el método de ensayo cumple con la 

linealidad en su rango de trabajo de 0.13 a 400 mg/m3 
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Gráfico 2. 2 Linealidad para la balanza Acculab 

 

2.1.6 EQUIPOS Y REQUISITOS. Los equipos que se utilizaron en el presente 

proyecto de investigación son trenes de muestreo isocinético que cumplen con los 

requerimientos dictados en los procedimientos normalizados, estos son: 

 

• Tren de muestreo Isocinético Clean Air Express  

• Tren de muestreo Isocinético Thermo Andersen 

• Tren de muestreo Isocinético Apex 
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Los trenes de muestreo isocinético constan de las siguientes partes: 

• Sonda 

• Horno 

• Sistema de condensación 

• Cordón umbilical 

• Bomba de vacío 

• Consola 

 

La descripción y funcionamiento de las partes de los equipos se encuentran 

detallados en el procedimiento de ensayo, la Figura 2.1 muestra una fotografía del 

tren de impacto armado, mientras que en la Figura 2.2 se muestra una fotografía 

de la consola y de la bomba de vacío los mismos que junto al cordón umbilical 

forman todo el tren isocinético 

 

 
Figura 2. 1 Tren de muestreo isocinético ubicado en  una chimenea 
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Figura 2. 2 Consola y bomba de succión de los trene s de muestreo isocinético 

 

2.1.7 PATRONES DE REFERENCIA: La utilización de los patrones de referencia 

no se aplica en el procedimiento de ensayo, sin embargo, estos toman un papel 

importante en el procedimiento de calibración. 

 

2.1.8 CONDICIONES AMBIENTALES para el funcionamiento de los equipos. Las 

condiciones ambientales para la utilización de los equipos fueron extraídas de los 

catálogos de operación de los equipos, obteniendo así un rango de operación 

óptimo que se puede observar en la sección 3.1.2.4 del presente documento 

 

2.1.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  La descripción del procedimiento 

de toma de muestra de material particulado se realizó en base a los 

procedimientos normalizados (ASTM 3685 y Método 5 de la EPA), en estos se 

explica que el principio elemental para la toma de muestra es el isocinetismo, es 

decir que la velocidad de succión a la cual se toma la muestra, debe ser igual a la 

velocidad a la que se encuentran los gases de combustión en la chimenea, el 

principal error en la toma de muestra  es la succión  a una velocidad diferente a la 

de los gases, la Figura 2.3 muestra la toma de muestra isocinética mientras que 

en la Figura 2.4 se puede observar una toma de muestra no isocinética. 
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Figura 2. 3 Toma de muestra isocinética 

 

Figura 2. 4 Toma de muestra  no-isocinética 

Para asegurar el isocinetismo en la toma de muestra, los métodos normalizados 

proponen relaciones matemáticas para la selección del tamaño de boquilla, estas 

relaciones se detallaran en la sección 2.3 del presente documento.  

 
Debido a la imposibilidad en la práctica de que exista un isocinetismo perfecto, los 

métodos normalizados y las entidades reguladoras locales consideran que la 

toma de muestra isocinética es aceptable cuando la diferencia entre la velocidad 

de succión y velocidad de la trayectoria de las partículas no es mayor al 10%. 

 
2.1.9.1 Procedimientos específicos para el procedimiento de ensayo: Los métodos 

normalizados proponen la utilización de capsulas petri para el transporte del papel 

filtro en el cual se recolecta la muestra, sin embargo,  debido a la variedad de 

tamaños de papel: 8, 9 y 11 centímetros de diámetro, el papel de mayor tamaño 
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no puede ser insertado en una caja petri, razón por la cual la manipulación del 

papel filtro se especificó la realiza en contenedores de papel aluminio. 

 
El método normalizado EPA 5 especifica la utilización de 100 mililitros de agua en 

cada uno de los dos primeros burbujeadores del sistema de condensación, 

mientras que el método normalizado ASTM 3685 especifica la utilización de por lo 

menos 100 mililitros de agua en estos burbujeadores, por esta razón y debido a la 

experiencia del laboratorio analítico, el procedimiento de ensayo especifica la 

utilización de 200 mililitros de agua cumpliendo con los lineamientos especificados 

en el método normalizado ASTM 3685, logrando con esto una mayor 

condensación de agua debido al aumento del tiempo de contacto entre la burbuja 

y el agua, como se puede ver en la Figura 2.5. 

 
De igual manera, el método normalizado EPA 5 especifica la utilización de 200 a 

300 gramos de sílica en el último burbujeador, mientras que el método ASTM 

3685 especifica la utilización de aproximadamente 200 gramos de sílica, por 

experiencia del laboratorio analítico se conoce que la utilización de una cantidad 

tan grande de sílica en un burbujeador crea un lecho empacado que presenta una 

gran resistencia a la succión realizada por la bomba, razón por la cual el 

procedimiento específico de ensayo especifica la utilización de 150 gramos de 

sílica, sin afectar esto a la cantidad de agua recolectada, que se evidencia en el 

cambio de color de la sílica. 

 
Figura 2. 5 Comparación de burbujeadores y su conte nido en agua 
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2.1.10 VERIFICACIÓN: La verificación del equipo para el ensayo fue basada 

en las instrucciones dictadas por el método ASTM 3685, que especifica: 

 
• Chequeo de fugas inicial 

• Toma de muestra 

• Chequeo de fugas final 

 
Se admitió un límite de fugas aceptable hasta un valor de 570 mililitros por 

segundo. 
 

2.1.11 REGISTRO. El registro de las condiciones de operación en las cuales 

se realizó el ensayo tiene un formato acorde con lo dictado en la normativa para 

las actividades hidrocarburíferas, Registro Oficial 430, Decreto 91, este registro se 

presentó como una hoja de datos (PE-01-01-04) en el procedimiento de ensayo y 

puede observarse en el capítulo 3 del presente documento. 

 
2.1.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD. Las medidas de seguridad dictadas para 

la realización del ensayo están relacionadas a la seguridad en el trabajo a altura y 

a la manipulación de objetos que se encuentran en altas temperaturas, el equipo 

de seguridad industrial a utilizarse en la realización del ensayo es el siguiente: 

Casco: Su necesidad se debe a la realización del monitoreo en chimeneas cuya 

altura puede superar los 2 metros, y a la realización del monitoreo en lugares 

industriales donde por norma de seguridad se exige este implemento. 

Guantes: Debido a la manipulación de la sonda la cual es calentada a 120 ºC 

según los requerimientos del método. 

Gafas protectoras: Se debe a la posibilidad de la introducción de gases o material 

particulado a los ojos causando irritaciones. 

Protección Respiratoria: Como se expuso en el capítulo 1 del presente 

documento, el material contaminado causa grandes problemas en las vías 

respiratorias. 

Arnés y Línea de vida: Su necesidad se debe a la realización del método en 

chimeneas ubicadas en espacios exteriores y cuya altura puede superar los 2 

metros. 

Zapatos de Seguridad: Debido a los requerimientos de estos en lugares 

industriales y a la posibilidad de trabajar en sitios resbalosos.  
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2.1.13 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.  El criterio de aceptación 

o rechazo se dictó según el criterio determinado en los procedimientos 

normalizados (ASTM 3685 y el método 5 de la EPA), es decir, se aceptará un 

ensayo cuando el índice de isocinetismo de este se encuentre en 90 y 110%,(la 

determinación de este índice de isocinetismo, se la puede observar en el capítulo 

3 del presente documento).de lo contrario la muestra tomada sería una muestra 

no representativa al presentar sobreisocinetismo o isocinetismo bajo como fue 

explicado en la sección 2.1.9 

 
2.1.14 INCERTIDUMBRE. El vocabulario de metrología internacional VIM 

define a la incertidumbre como “un parámetro, asociado al resultado de una 

medida, que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente 

atribuido al mesurando”.  

 
El método de ensayo para material particulado es un método que requiere  el 

análisis y tratamiento de datos, es decir no es un método directo, por esta razón el 

cálculo de incertidumbre es bastante complejo y se lo analizará en la Sección 4 

del presente capítulo. 

 

2.2 MÉTODO DE MUESTREO Y CALIBRACIÓN EPA 5 Y ASTM 

3685. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CALIBRACIÓN. 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN:  Debido a que en el laboratorio en el cual se implementó 

el presente proyecto de titulación ya contaba con una acreditación previa, el 

método de ensayo desarrollado corresponde al Procedimiento de Calibración No 

2, que según el manual de calidad del mismo lleva el siguiente nombre PCCHEM-

02 y cuyo título es el siguiente: “Procedimiento de calibración y verificación de los 

trenes de muestreo isocinéticos Clean Air, Thermo Andersen y Apex”. 

 
2.2.2 ALCANCE: En el procedimiento realizado se especificó el alcance para la 

calibración de trenes de muestreo isocinético de pertenencia del laboratorio en el 

cual se implementó el presente proyecto de titulación. 
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El alcance de este procedimiento de calibración especifica la calibración de los 

parámetros de volumen y temperatura en las consolas de muestreo isocinético 

marca Clean Air, Thermo Andersen y Apex. 

 

El parámetro de peso se encuentra fuera del alcance de este procedimiento 

debido a que el único equipo requerido para la determinación de su magnitud es 

la balanza analítica, cuya calibración puede ser realizada por un organismo 

certificado, el certificado de calibración expedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, se puede observar en el Anexo No 5. 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM A ENSAYAR: Se describieron como equipos a 

calibrar a los trenes de muestreo isocinético de las marcas: Clean Air, Thermo 

Andersen y Apex, los que son trenes de muestreo isocinéticos de acuerdo a los 

requerimientos dictados por los procedimientos normalizados (ASTM 3685 y EPA 

5). 

 

2.2.4 RANGOS DE CALIBRACIÓN:  El rango de calibración para los trenes de 

muestreo isocinético fue determinado en concordancia con lo dictado en el 

método normalizado EPA 5, el método cita la recolección de 0.15 metros cúbicos 

de aire a condiciones ambientales. 

 

La recolección se debe realizar a tres niveles de succión diferentes, el límite 

mayor de succión fue determinado por la capacidad del equipo de referencia 

detallado en la sección 2.2.5.1 y cuyo valor es de 70 milímetros de agua, este 

valor es el señalado en el manómetro diferencial de la consola de medición. 

Los dos niveles de succión de 20 y 50 milímetros de agua fueron determinados 

tomando como referencia la experiencia del laboratorio analítico en la realización 

de ensayos. 

 

El rango de temperatura de calibración fue determinado en base a las condiciones 

dictadas en los métodos normalizados, la temperatura se calibrará en un rango de 

18 a 22 ºC, tomando como referencia la temperatura ambiental. 
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2.2.5 EQUIPOS: Los equipos utilizados para la calibración de los trenes de 

muestreo isocinético fueron los siguientes: 

 

2.2.5.1 Medidor de flujo DryCal: El medidor de flujo en base seca DryCal 

Modelo L es un medidor de flujo electrónico cuyo principio de funcionamiento se 

basa en la medición de la velocidad de movimiento de un pistón, su límite superior 

es de 60 litros por minuto equivalente a una succión de 76 milimetros de agua, el 

equipo fue adquirido con un certificado de calibración trazable NIST cumpliendo 

con los criterios dictados por el organismo de control. 

 

2.2.5.2 Termómetros e Higrómetros ambientales: Los termómetros ambientales 

registran temperatura máxima y mínima, estos termómetros se calibraran con una 

frecuencia anual en el laboratorio de metrología de la fuerza terrestre cuyo 

certificado de calibración cumple con los requisitos dictados por el organismo de 

control. 

 

El higrómetro ambiental se encuentra incorporado al termómetro ambiental y este 

registra la humedad relativa presente en el laboratorio de calibración, la 

implementación de este se debe a la petición de la instalación del mismo por parte 

del organismo de control.  

 

2.2.6 PATRONES DE REFERENCIA: Se utilizó como patrón de referencia para la 

verificación del parámetro de peso a un conjunto de pesas de las siguientes 

denominaciones: 0.5,1.0 y 5.0 gramos las cuales deberán constar con un 

certificado de calibración expedido por el Instituto Ecuatoriano de Calibración 

INEN, este certificado deberá ser renovado anualmente. 

 

2.2.7 CONDICIONES AMBIENTALES:  Las condiciones ambientales dictadas 

para la realización del proceso de calibración son las mismas condiciones 

requeridas para el funcionamiento del equipo, especificando una temperatura 

ambiental de trabajo de 18 a 22 ºC para la calibración del parámetro de 

temperatura. 
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Se estableció un periodo de calentamiento de 15 minutos para la consola de 

medición de acuerdo a lo dictado en los procedimientos normalizados (ASTM 

3685 y el método 5 de la EPA)  y en las especificaciones dictadas por los 

fabricantes. 

 

2.2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  En el procedimiento de ensayo de 

material particulado está implícita la recolección de datos de temperatura en la 

operación del tren de muestreo, estos datos son: 

• Temperatura de gases de salida de la chimenea 

• Temperatura de la sonda 

• Temperatura del horno 

• Temperatura de los gases de salida después del sistema de condensación 

• Temperatura de los gases de salida cuando estos se encuentran en el 

sistema de medición de volumen. 

La relación mediante la cual se calculó el material particulado es la 2.1 que se 

muestra a continuación: 








 ∆+
××

=
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bar
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orecolectadmaterial
oParticuladMaterial     [2.1] 

 Donde:  

Material recolectado= Material particulado recolectado en el filtro [g] 

K  = 2.95 ºK / kPa 

Pbar  = Presión barométrica [kPa] 

VM   = Volumen recogido [m3] 

∆H  = Nivel de succión [kPa] 

TM  = Temperatura medida el momento de la              

    recolección  del volumen [ºK] 

 

Los criterios del organismo de control dicen que se deben calibrar todos los 

parámetros que afecten directamente al analito, tomando en cuenta este criterio y 

la relación 2.1, se concluyó que los parámetros que requieren calibración son los 

siguientes:  
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• Temperatura de los gases de salida cuando estos se encuentran en el 

sistema de medición de volumen. 

• Volumen de recolección. 

• Presión barométrica 

 

Sin embargo el método normalizado EPA 5 especifica que no es necesario 

requerir un dato exacto para la presión barométrica, este método especifica que el 

valor de la presión atmosférica puede ser tomado de un centro de meteorológico 

cercano tomando en cuenta una corrección de 2.5 milímetros de mercurio por 

cada 30 metros de elevación. 

 

2.2.8.1 Calibración de temperatura: El instrumento para la medición de 

temperatura especificado por los métodos normalizados es una termocupla del 

tipo K, los equipos Thermo Andersen y Clean Air cuentan con dos termocuplas, 

una a la entrada y una a la salida del medidor de gas seco, mientras que el equipo 

Apex cuenta con una termocupla, lo que no afecta los requerimientos dictados por 

los métodos normalizados, en la Figura 2.6 se puede observar la ubicación de las 

termocuplas en los trenes de muestreo. 

 

 
Figura 2. 6 Ubicación de las termocuplas en las con solas de medición. 
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Debido a que las termocuplas tipo K se encontraban en el interior de las 

conexiones de entrada y salida al medidor, estas no pueden ser extraídas ya que 

se rompería el sello con el cual estas están ubicadas y existiría una fuga en el 

sistema de medición de volumen y el equipo no cumpliría con las condiciones de 

verificación previo al muestreo, es por esta razón que se decidió utilizar un flujo 

aproximado de aire de 1.3 x10-3 m3/s (la mayor capacidad de succión del equipo) 

como medio isotérmico logrando disminuir al mínimo posible la fricción entre el 

gas y la tubería, evitando con esto un calentamiento indeseable del gas. 

  

La temperatura de referencia requerida para su comparación está determinada 

por la señalada en los termómetros ambientales (periódicamente calibrados por el 

laboratorio de metrología de las Fuerzas Terrestres) ubicados en el laboratorio 

analítico. 

 

Debido a que el único medio isotérmico utilizado es el aire ambiente, las 

termocuplas tipo K fueron calibradas a un solo medio isotérmico y por lo tanto a 

una temperatura, este procedimiento se repitió 3 veces con el objeto de realizar 

un análisis estadístico y así reportar la incertidumbre de calibración que será 

detallada en la sección 2.2.11 del presente capítulo. 

 

2.2.8.2 Calibración de volumen: La calibración del medidor de volumen se la 

realizó utilizando el medidor de volumen DryCal como patrón de referencia, el 

medidor de base seca DryCal presenta el flujo medido para una succión 

determinada en el manómetro de la consola. 

 

El medidor de base seca DryCal, presenta un promedio de flujo por cada 10 

mediciones de flujos diferentes (se considera una medición al resultado de flujo 

obtenido después de que la cámara de medición de volumen del instrumento se 

ha llenado y se analiza el tiempo de evacuación, el equipo presenta como 

resultado un valor de flujo aproximadamente cada  2 segundos), estos promedios 

son registrados hasta lograr un volumen teórico de 0.15 m3 leído en la consola de 

muestreo isocinético,  una vez terminada la recolección del volumen requerido se 
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procede a promediar los valores de flujo recolectados con el objetivo de tener un 

flujo de referencia. 

 

Una vez terminado el proceso  de recolección se tienen los siguientes datos: 

• Volumen teórico recolectado por el medidor de gas seco de la consola de 

muestreo isocinético (0.15 m3) 

• Tiempo de recolección 

• Promedio del flujo proporcionado por el medidor de base seca DryCal 

 

Para los cálculos necesarios para la calibración es necesario tener el volumen de 

referencia dictado por el medidor de base seca DryCal para lo que se utilizó la 

siguiente ecuación: 

[min]
1000

1

min

3

nrecolecciódetiempox
lt

mlt
FlujoVolumen ×




=  [2.7] 

 

Obteniendo así el volumen con el cual se comparara el volumen recolectado por 

el equipo. 

 

El medidor de volumen fue calibrado con tres diferentes niveles de succión según 

lo detallado en el método normalizado EPA 5, este procedimiento se repitió tres 

veces con el objeto de realizar un análisis estadístico y así reportar la 

incertidumbre de calibración que será detallada en la sección 2.2.11 del presente 

capítulo. 

 

2.2.8.3  Verificación de volumen y temperatura: Los procesos de verificación 

son un requerimiento dictado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, estos 

procedimientos son similares a los procedimientos de calibración, sin embargo, 

son más simples, el objeto de estos procedimientos es la comparación directa de 

una medida con el valor dictado por el patrón o equipo de referencia. 

 

La verificación del volumen y temperatura se realizó tomando en cuenta una sola 

medición del patrón y su comparación directa con el mismo, las verificaciones 

deben ser realizadas con una frecuencia trimestral. 
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La verificación de peso se la realizó en una sola magnitud y debe realizarse con 

una frecuencia diaria debido a la frecuente utilización de la balanza. 

 

2.2.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:  Se determino un criterio de 

aprobación para la calibración cuando los valores promedios presentados para 

volumen y temperatura no presenten una desviación mayor al 15% del error 

relativo. 

 

2.2.10 REGISTRO: El registro de las condiciones de operación en las cuales 

se realizaron la calibración y la verificación, se lo realizó en un formato interno 

incluido en el procedimiento de calibración, además se agregó un reporte interno 

en el cual se resumen las magnitudes en las cuales se realizó la calibración y se 

presenta la incertidumbre resultado de la calibración, estos registros se pueden 

observar en el Anexo No 4 del presente documento. 

 

2.2.11 INCERTIDUMBRE:  La incertidumbre presentada producto del proceso 

de calibración es presentada individualmente para los tres parámetros analizados: 

peso, temperatura y volumen. 

 

2.2.11.1 La incertidumbre de calibración de peso: Es obtenida directamente del 

certificado de calibración de la balanza emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN. 

 

2.2.11.2 Incertidumbre de calibración de temperatura y volumen: La 

incertidumbre de calibración de temperatura y volumen siguen el mismo proceso 

matemático para su cálculo debido a que en el análisis de estas se encontró los 

mismos aportes para su cálculo, estos son: 

• Incertidumbre debido a la repetitividad 

• Incertidumbre de resolución 

• Incertidumbre del patrón 
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Incertidumbre debido a la repetitividad. Esta contribución se define como la 

fidelidad del instrumento para la medición de un mesurando a las mismas 

condiciones físicas, el aporte de la repetitividad se define matemáticamente con la 

relación 2.8 

( ) ( )
dadrepetibiliu

n

CixS
Cixu ==  [2.8] 

Donde: 

S(Cix) = Desviación estándar 

n = Número de mediciones 

Incertidumbre de resolución. Debido a que los equipos que se calibraron son 

diferentes, estos tienes resoluciones diferentes, se divide para raíz de tres 

asumiendo una distribución rectangular de los datos, el aporte de resolución se 

define matemáticamente con la relación 2.9 

3

resolución
uresolución =  [2.9] 

 

Incertidumbre del patrón. Esta contribución se define como el aporte del material 

de referencia o del patrón, su valor numérico es igual al valor de incertidumbre 

típica presentado en el certificado de calibración del patrón o del material de 

referencia 

referenciamaterialpatrón µµ =   [2.10] 

Las contribuciones de cada uno de las incertidumbres definidas fueron agrupadas 

en una incertidumbre global llamada incertidumbre típica, esta incertidumbre es 

calculada mediante la ley de propagación  expresada en la relación 2.11 

directas. medidas de  tratase que a debido 1

)(
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)()(
1

222

=










∂
∂=

=

=∑
=

i

i

equipoi

N

i
ii

c

x

y
c

uxu

Siendo

xucCu

  [2.11] 
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Simplificando la relación 2.11 se obtuvo una relación más común para el cálculo 

de la incertidumbre típica. 

222)( resolucióndadrepetivilincalibració uuucu ++=   [2.12] 

La incertidumbre reportada en los certificados de calibración para los parámetros 

de temperatura y volumen es la incertidumbre expandida, esta incertidumbre es el 

resultado de la multiplicación de la incertidumbre típica por un factor de cobertura, 

en este caso se seleccionó un valor de 2 para el factor de cobertura asegurando 

con esto un 95% de confiabilidad en el resultado. 

   Uexpandida = 2 x u(c)   [2.13] 

 

2.3  CÁLCULO DEL ISOCINETISMO EN EL MUESTREO; 

RELACIONES MATEMÁTICAS Y DEPENDENCIA DE LAS 

CONDICIONES DE OPERACIÓN . 

 

Previo a la toma de de muestra de material particulado es necesario medir las 

condiciones a las cuales se encuentran los gases de salida con el objeto de cuidar 

el isocinetismo en el muestreo. 

 

Estas condiciones se la puede recabar una vez ensamblado el tren isocinético en 

el puerto de muestreo y son las siguientes: 

• Diferencial de cabeza de los gases de salida (∆P) [mmH2O] 

• Temperatura de los gases de salida [ºC] 

• Presión ambiental [mmHg] 

• Presión estática [mmH2O] 

 

2.3.1 DIÁMETRO DE BOQUILLA:  Una vez recopilada esta información se 

procede a la selección del tamaño de boquilla, el tamaño de boquilla es de vital 

importancia para lograr un isocinetismo en el muestreo, seleccionar una boquilla 

de mayor tamaño al requerido podría causar un isocinetismo mayor al 110%, 

mientras que la selección de una boquilla de mayor tamaño podría resultar en un 

isocinetismo menor al 90%, como se explica en la sección 2.1.9. 
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Para el cálculo del tamaño de la boquilla se utilizó la relación 2.14 acorde con los 

métodos normalizados. 

( ) ( )AVGs

ss

wspm

mm
n PP

MT

BCT

PQteCons
D

∆
×















−××
××=

1

tan
 [2.14] 

Donde: 

Dn      = Diámetro de boquilla [mm] 

Constante= 0.6071  

Qm  = Caudal deseado o flujo por el orificio [l/s] 

Pm      = Presión ambiental (medida o reportada) [mmHg] 

Tm      = Temperatura ambiental medida [ºK] 

Cp     = Constante del tubo pitot = 0.84 

Bws    = Humedad determinada en la chimenea 

Ts       = Temperatura de chimenea [ºk] 

Ps       = Presión en la chimenea [mmHg] 

Ms     = Peso molecular del gas de chimenea (30 g/ g- mol) 

�P   = Promedio del cambio de cabeza en la chimenea [mmH2O] 

 

En el alcance del procedimiento de ensayo se especificó la medición de material 

particulado en fuentes fijas de combustión, razón por la cual y según 

recomendación de los fabricantes, se hace uso de un peso molecular promedio 

del gas de chimenea igual a 30 g / g - mol, evitando con esto la determinación del 

peso molecular del gas previo al muestreo. 

 

Para la medición de la humedad del gas de chimenea los métodos normalizados 

especifican la utilización de información de monitoreos anteriores y cuando esta 

no esté disponible, se sugiere que se asuma un valor, tomando en cuenta esta 

premisa, y con la experiencia del laboratorio analítico se llego a la conclusión que 

este valor asumido debe ser del 8%. 
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Figura 2. 7 Medición del diferencial de cabeza 

La determinación de la temperatura de chimenea se la realizó mediante una 

termocupla tipo K ubicada en la sonda de muestreo. 

 

El cambio de la cabeza de chimenea es determinado mediante el tubo pitot que 

mide la diferencia de presión entre la presión de impacto y la presión estática, la 

determinación del diferencial de cabeza se puede observar en la Figura 2.7. 

 

La determinación de la temperatura ambiental se la realiza mediante una 

termocupla tipo K ubicada en la consola de medición. 

La presión ambiental es reportada mediante el uso de un barómetro o mediante el 

reporte de un centro meteorológico, según lo analizado en la sección 2.2 del 

presente capítulo. 

 

La presión de la chimenea  es el resultado de la adición de la presión atmosférica 

y la presión estática. 

6.13

Pr estáticaesión
PP bars +=   [2.15] 

Donde: 

13.6 = Factor de conversión de mmH2O a mmHg 

 

La determinación de la presión estática se la realiza mediante el tubo pitot, para la 

medición de esta se debe tener desconectado el conector correspondiente a la 
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presión de impacto, es decir se mide la diferencia de la presión entre la presión  

estática y  la presión ambiental. 

 

El caudal deseado fue tomado como una constante cuyo valor es igual a 21.24 

litros por minuto, es decir 1.25 metros cúbicos por hora según lo determinado por 

el Registro Oficial 430 decreto 91 que cita que el volumen recogido para un 

muestreo isocinético debe ser de 1.25 metros cúbicos equivalente a una hora de 

muestreo. 

 

De la relación 2.14 se obtiene un diámetro de boquilla ideal para la realización del 

muestreo, sin embargo se debe seleccionar la boquilla en base a las boquillas 

existentes, es decir, si de la relación 2.14 se obtiene una boquilla requerida de    

12.3 milímetros de diámetro, se deberá utilizar la boquilla de 12.7 milímetros de 

diámetro, se deberá siempre seleccionar la boquilla de mayor tamaño más 

cercana al resultado obtenido. 

 
2.3.2 CONSTANTE (K): Una vez calculado el diámetro de boquilla, es necesario 

calcular la constante K, esta constante indica el nivel de succión que se debe 

tener en la consola de muestreo isocinético. La relación 2.2 muestra la 

dependencia de la succión con la constante. 

PKH ∆×=∆   [2.2] 
Donde: 

�P = Promedio del cambio de cabeza en la chimenea. [mmH2O] 

K = Constante [Adimensional] 

�H   = Nivel de succión requerida [mmH2O]. 

 
La constante K es calculada mediante la relación 2.16 
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Donde: 

Constante= 8.038 x 10-5 

Dn  = Diámetro de boquilla [mm] 

Ps   = Presión en la chimenea [mmHg] 

Pm = Presión ambiental (medida o reportada) [mmHg] 
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Tm  = Temperatura ambiental medida [ºK] 

Cp     = Constante del tubo pitot = 0.84 

Bws      = Humedad determinada en la chimenea 

Ts  = Temperatura de chimenea [ºK] 

�H@ = Factor de calibración de orificio [mmH2O] 

 

De esta relación el único parámetro que no ha sido explicado previamente es el 

factor de calibración del orificio, por medio del cual se mide el nivel de succión 

requerido para el muestreo, éste se encuentra ubicado en la consola y tiene un 

valor constante al igual que el tubo pitot, este valor se obtiene como un dato 

adicional del proceso de calibración, el funcionamiento del orificio se puede 

observar en la Figura 2.9 

 
Figura 2. 8 Funcionamiento del orificio 

 

2.3.3 ÍNDICE DE ISOCINETISMO: El índice de isocinetismo es una relación 

porcentual entre la velocidad teórica y la velocidad real, su relación matemática 

viene dada por la ecuación 2.17 
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Donde: 

K1 = 0.003454 
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V1C = Volumen total de agua recolectada en los burbujeadores y sílica [ml] 

Ts = Temperatura de chimenea [ºK] 

Tm = Temperatura ambiente medida [ºK] 

Pbar = Presión barométrica [mmHg]  

Q = Tiempo total de muestreo [min] 

vS = Velocidad medida en la chimenea. [m/s] 

AN = Área de la boquilla [m2] 

Vm(total) = Volumen real muestreado [m3] 

�H = Nivel de succión [mmH2O] 

 

El volumen real muestreado es resultado de la multiplicación del dato de volumen 

muestreado por un factor de calibración correspondiente al gasómetro, este factor 

de calibración se obtiene como resultado del proceso de calibración y que es el 

resultado de la división del valor de volumen teórico, para el valore del volumen 

medido. 

 

Esta ecuación se debe calcular después del muestreo isocinético con el objeto de 

verificar isocinetismo en el muestreo. 

 

2.3.4 CÁLCULO DINÁMICO EN EL MUESTREO:  Debido a la dificultad de 

realizar los cálculos expuestos en el muestreo, es necesaria la realización de un 

método dinámico para las ecuaciones propuestas, razón por la cual se realizó un 

programa  desarrollado en Microsoft Visual Basic 6.0 logrando con esto facilitar la 

tarea del cálculo al personal de monitoreo y lograr mejores resultados en el indice 

de isocinetismo. 

 

2.3.4.1 Estructura del programa desarrollado: Los trenes de monitoreo 

isocinético con los que se realizó el presente proyecto de investigación presentan 

respuestas en unidades internacionales, debido a esto el programa fue 

desarrollado con las unidades y constantes correspondientes al sistema 

internacional. 

En el muestreo isocinético es necesario tomar en cuenta los cálculos necesarios 

previos al muestreo y después de este, es por esto que el programa presenta en 
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su primera interfase con el usuario dos opciones: cálculo de la boquilla y revisión 

del índice de isocinetismo después del muestreo. 

 

El cálculo de boquilla y constante requiere los siguientes datos de entrada para su 

ejecución: 

• Flujo de succión deseado, sugiriendo al usuario la selección de 21.24 litros 

por minuto 

• Presión atmosférica cuyo valor será ingresado en milímetros de mercurio, 

debido a la facilidad del manejo de estas unidades 

• Temperatura ambiental y de chimenea medida en grados centígrados 

• Porcentaje de humedad presente en la chimenea 

• Promedio del cambio de cabeza en la chimenea (�P) y Presión estática 

cuyos valores serán ingresado en milímetros de agua de acuerdo al valor 

presentado por los equipos 

• El factor de calibración del orificio, cuyo valor deberá ser ingresado en 

milímetros de agua 

 

Una vez ingresados estos valores se obtiene como resultado el valor 

correspondiente al diámetro de la boquilla, posteriormente en la misma interfase 

el usuario podrá calcular la constante K, para lo cual se requerirán los siguientes 

datos de entrada: 

• El diámetro de la boquilla real el cual debe estar expresado en 

milímetros. 

 

Con estos datos, el usuario podrá calcular la constante K. 

El programa fue desarrollado también con una casilla de multiplicación simple, la 

cual da la facilidad al usuario de calcular la succión requerida debido a que esta 

cambia en cada punto a medida que se realiza la toma de muestra. 

 

La segunda interfase fue diseñada para la revisión de la toma de muestra 

realizada, para lo cual se requieren los siguientes datos de entrada: 
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• Temperatura de chimenea y temperatura ambiente en grados centígrados, 

tomando en cuenta que una vez finalizado el monitoreo el usuario 

dispondrá de un promedio de las mismas 

• Volumen de agua recolectada en el muestreo en mililitros 

• Volumen de gas muestreado en metros cúbicos 

• Diámetro de boquilla seleccionada en milímetros 

• Tiempo de muestreo en minutos 

• Promedio de succión a la cual se realizó el monitoreo en milímetros de 

agua 

• Promedio del diferencial de cabeza en milímetros de agua 

• Presión estática en milímetros de agua 

• Presión atmosférica en milímetros de mercurio 

• Factor de calibración del orificio (�H@) 

Obteniéndose como resultado un índice de isocinetismo con el cual usuario podrá 

utilizar los criterios de aceptación o rechazo del muestreo realizado. 

El programa desarrollado fue realizado según los procedimientos estándar de 

programación, consta de procedimientos normalizados y de líneas comentadas 

para facilidad de edición, el código del mismo se encuentra abierto.  

 

2.4 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA, 

APORTES DE LA INCERTIDUMBRE Y SISTEMÁTICA PARA EL 

CÁLCULO. 

El análisis de la incertidumbre para el ensayo de material particulado se lo realizó 

tomando en cuenta los tres parámetros que influyen directamente en este: 

• Peso 

• Temperatura 

• Volumen 

Sin embargo, los aportes a la incertidumbre típica de cada parámetro son los 

mismos, por esto se realizó un estudio general de cada uno de los aportes los 

cuales son: 
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• Incertidumbre de reproducibilidad 

• Incertidumbre de resolución 

• Incertidumbre de calibración 

 

2.4.1 INCERTIDUMBRE DE REPRODUCIBILIDAD : El aporte de la 

incertidumbre de reproducibilidad engloba a la incertidumbre de repetitividad y a la 

incertidumbre creada por el operador. 

 

Para la realización del ensayo de reproducibilidad se pidió a todo el personal 

relacionado con el área técnica del laboratorio analítico que realice tres 

mediciones individuales del mesurando a determinar, una vez recopilados estos 

datos, se procedió al tratamiento de los mismos. 

 

La incertidumbre de reproducibilidad se la puede definir con la siguiente ecuación: 

( ) ( )
ilidadreproducibu

n

CixS
Cixu ==  [2.8] 

Se debe tomar en cuenta que a diferencia de la incertidumbre de repetitividad en 

este procedimiento se involucra a todo el personal involucrado en la medición de 

estos parámetros. 

 

2.4.2 INCERTIDUMBRE DE RESOLUCIÓN:  Debido a que los equipos que se 

calibraron son diferentes, estos tienes resoluciones diferentes, se divide para raíz 

de tres asumiendo una distribución rectangular de los datos, el aporte de 

resolución se define matemáticamente con la ecuación 2.9 

3

resolución
uresolución =  [2.9] 

 

2.4.3 INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN: Esta contribución está dada por el 

resultado de un proceso de calibración, su valor numérico es igual al valor de 

incertidumbre típica, es decir el valor de la incertidumbre expandida dividido para 

el factor de cobertura.  

2
ncalibracióocertificad

ncalibració

µ
µ =   [2.18] 



  55 

2.4.4 LEY DE PROPAGACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES:  Los aportes 

individuales a la incertidumbre fueron relacionados mediante la ley de 

propagación de las incertidumbres presentada en la ecuación 2.11, simplificando 

la ecuación 2.11 para este caso, se obtiene la siguiente relación: 

 

222)( resoluciónilidadreproducibncalibració uuucu ++=   [2.19] 

 

Con la ecuación 2.19 se pueden obtener las incertidumbres típicas para el ensayo 

de peso, volumen y temperatura.  

 

2.4.5 INCERTIDUMBRE DE PESO, VOLUMEN Y TEMPERATURA Y SU 

RELACIÓN CON EL MATERIAL PARTICULADO:  De manera general se puede 

expresar a la ecuación 2.2 de la siguiente forma: 

 

( )
( )rq

po
xf

+
+=)(   [2.20] 

 

Para el análisis de la incertidumbre de una ecuación de esta forma, se procedió a 

separarla en partes más pequeñas o incertidumbres individuales como se puede 

observar en la ecuación 2.21. (EUROCHEM). 
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Se aplicó el criterio detallado por la guía de expresión de incertidumbres 

EUROCHEM a la ecuación 2.1 y se obtuvo como resultado la ecuación 2.22 que 

expresa un primer aporte para la incertidumbre típica de material particulado. 
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Donde: 

Peso = Material particulado recolectado en el filtro [mg] 

K = 2.95 ºK / Kpa 

Pbar = Presión barométrica [kPA] 

Vm = Volumen medido en el ensayo [m3] 

∆H = Nivel de succión [kPA] 

Tm = Temperatura medida el momento de la  

    recolección  del volumen [ºK] 

µ(peso) = Incertidumbre típica de peso, proveniente de la ecuación 2.19 

µ(V) = Incertidumbre típica del volumen, proveniente de la ecuación 2.19 

µ(T) = Incertidumbre típica de temperatura proveniente de la ecuación 2.19 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
A continuación se presenta el resultado obtenido, los procedimientos 

desarrollados en este capítulo cumplen con los requerimientos dictados en la 

norma ISO/IEC 17025:2005 y con los criterios dictados por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana OAE, el detalle de cada acápite presente en los 

procedimientos fue detallado en el capitulo 2 del presente documento, es 

importante recalcar que los procedimientos aquí presentados fueron desarrollado 

para el entendimiento del personal que labora en el laboratorio en el cual se 

implemento el presente trabajo de investigación, que como se explica en la 

sección 1.3.1, es personal que posee un titulo de tercer nivel en ingeniería 

química o carreras afines. 

 
El procedimiento realizado para el cálculo de incertidumbre es en esencia el 

mismo y proviene de la relación 2.11 sin embargo es importante destacar la 

diferencia que existe en el mismo en el cálculo de esta para el ensayo, y el cálculo 

realizado para la calibración en la que se obtiene como resultado, la incertidumbre 

de los parámetros de: temperatura y volumen. 

 
 
Se debe también detallar que aunque el proceso de validación fue realizado para 

los métodos aquí presentados, este no puede ser presentado como resultado 

individual, como se explicó en la sección 2.1 del presente documento y en base a 

los criterios del Organismo de Acreditación Ecuatoriano, el proceso de validación 

fue establecido en base a los siguientes temas: 

• Linealidad del método 

• Limite de detección 

• Rango de trabajo 
 

Que son presentados como parte del procedimiento de ensayo, que se presenta a 

continuación: 



  58 

3.1 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE MATERIAL 

PARTICULADO EN FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN  

A continuación se presenta el procedimiento propuesto para la realización del 

análisis de material particulado en una fija de combustión 

 

3.1.1 OBJETO: El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología a 

seguir para realizar el ensayo correspondiente a la medición de material 

particulado en fuentes fijas de combustión. 

 

3.1.2 ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación para los ensayos de 

análisis de las emisiones de las chimeneas de fuentes fijas de combustión 

utilizando trenes de muestreo isocinético, utilizando como base el método ASTM 

3685 y el método 5 de la Agencia de Protección Ambiental (USEPA) 

 

3.1.2.1 Parámetros a determinarse: Con el tren de muestreo isocinético, se 

determinará la concentración de compuestos contaminantes en los gases de 

chimenea, así como otros parámetros necesarios para transformación de 

unidades. Los parámetros a analizarse se detallan a continuación: 

 
Parámetro contaminante 

• Material Particulado (MP). 

 
Parámetro adicional: 

• Velocidad de gases (v ). 

• Humedad en los gases de salida (H) 

 
3.1.2.2 Rangos de medición: En la Tabla No. 3.1 se encuentran los rangos de 

medición más comunes. 

Tabla 3. 1 Rangos de Medición  

PARÁMETROS UNIDADES LIMITE INFERIOR LIMITE 
SUPERIOR 

Material 
Particulado 

mg / m3 0.13 250 

 

El método tiene un rango lineal para todo su rango de operación 
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3.1.2.3 Interferencias: La interferencia positiva (adición de material particulado a la 

muestra) es debida a las especies que son capaces de reaccionar en el trayecto 

del muestreo formando material particulado, estas pueden ser, la reacción del 

dióxido de azufre (SO2) a cualquier sulfato insoluble, esto puede suceder después 

de un equipo de desulfurización en el que se use carbonato de calcio, la reacción 

produce sulfato de calcio (CaSO4), otra interferencia positiva que puede 

presentarse es la reacción con gas amoniaco (NH3) para formar sulfato de amonio 

(NH4SO4), también presenta interferencia el fluoruro de hidrógeno (HF) ya que 

este puede reaccionar con el material de vidrio del tren de impacto. 

 
La interferencia negativa es la vaporización de material volátil presente en la 

muestra debido al contacto continuo con el gas que se encuentra a una alta 

temperatura. 

 
3.1.2.4  Condiciones ambientales: Se debe asegurar que se respetan las siguientes 

temperaturas ambientales de almacenamiento, transporte y funcionamiento. 

 
Almacenamiento/transporte  -20 a + 50 °C 

Operación     -5 a + 45 oC. 

3.1.3 GENERAL 

3.1.3.1.  Definiciones 

Material Particulado: Subproducto de contaminantes gaseosos, procedentes de la 

combustión del carbono resultando ser una mezcla compleja de sustancias 

orgánicas e inorgánicas. 

 
Monitoreo: Es el proceso de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el 

subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin 

de evaluar conformidad con objetivos específicos. 

 
Fuente fija de combustión: Es aquella instalación o conjunto de instalaciones que 

emiten contaminantes al aire, debido al proceso de combustión desde un lugar fijo 

o inmovible. 

 

Emisión: Descarga de sustancias en la atmósfera. 



  60 

 
Velocidad de gases: Es la magnitud que contempla la rapidez del gas. 

 
Humedad: Es la cantidad de vapor de agua presente en los gases de salida. 

 
Contaminante (del aire): Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera que 

afecta adversamente al hombre o al ambiente. 

 
Diferencial de cabeza: Diferencia que existe entre en la presión dinámica y la 

presión estática, medida por el tubo pitot. 

 
Condiciones de referencia:  

- Condiciones estándar: Veinticinco grados Celsius (25 ºC) y setecientos sesenta 

milímetros de mercurio de presión (760 mmHg). 

- Condiciones normales: Cero grados Celsius (0 ºC) y setecientos sesenta 

milímetros de mercurio de presión (760 mmHg). 

 
Factor de corrección de volumen: Factor adimensional que proviene de la relación 

entre el volumen experimental y el volumen teórico, cuyo objeto es la corrección 

del volumen, proviene del proceso de calibración. 

 
Factor de calibración del orificio: Es el factor correspondiente a la perdida de 

presión debido a la válvula de globo con la cual se regula el diámetro del orificio. 

 
3.1.3.2 Medidas de Seguridad: El monitoreo de emisiones gaseosas es una 

actividad que implica riesgos, ya que se desarrolla en altura con temperaturas 

altas y elevados niveles de ruido. Por tanto, se debe utilizar estrictamente todo el 

equipo de protección personal (EPP) que se detalla a continuación: 

• Casco 

• Guantes 

• Gafas protectoras 

• Tapones auditivos 

• Protección respiratoria 

• Arnés y línea de vida 

• Zapatos de seguridad 
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3.1.4  DESCRIPCIÓN 

3.1.4.1  Equipos y Materiales 

 

Equipos 

• Tren de medición isocinético CLEAN AIR 

• Tren de medición isocinético THERMO ANDERSEN  

• Tren de medición isocinético APEX  

 

El tren de medición isocinético está compuesto por: 

• Sonda 

• Horno 

• Sistema de condensación 

• Cordón umbilical 

• Bomba de vacío 

• Consola 

 

La sonda de muestreo es un instrumento de inmersión en la chimenea que esta 

compuesta por:  

• Boquilla 

• Cuerpo de la probeta 

• Probeta lineal de calentamiento 

• Termocupla de la probeta lineal 

• Tubo Pitot 

• Termocupla para la temperatura de chimenea 

 
La boquilla tiene por objeto succionar una muestra de la fuente fija, el cuerpo de la 

probeta protege a los elementos que se encuentra en el interior,  la probeta lineal 

se encuentra recubierta con alambre de calentamiento con el objeto de mantener 

esta a  una temperatura de 120 ± 14 ºC para prevenir la condensación de la 

muestra. La termocupla de la probeta lineal mide la temperatura de esta, mientras 

que la termocupla de chimenea mide la temperatura de los gases,  el pitot Tipo 

“S” mide el diferencial de presión que es proporcional a la velocidad del gas. 
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El horno es una caja aislada que contiene el filtro ensamblado cuyo objetivo es el 

recolectar el material particulado de la muestra gaseosa. Este se encuentra 

ubicado en el horno con el objetivo de evitar la condensación de la muestra, la  

termocupla en el interior del horno tiene por objeto controlar la temperatura del 

mismo. 

 
El sistema de condensación contiene tres burbujeadores modificados del tipo  

Greenburg-Smith y un burbujeador Greenburg-Smith estándar, conectados en 

serie y rodeados por hielo, el sistema de condensación cuenta con una 

termocupla a la salida del último burbujeador con el objeto de controlar la 

temperatura de salida del gas. 

 

El cordón umbilical contiene los siguientes componentes: 

• Dos líneas para el tubo pitot 

• Cinco termocuplas tipo K 

• Cinco líneas de poder 

 
La bomba de vacío es la responsable de crear el flujo necesario para la obtención 

de la muestra. 

 
La consola de control contiene los siguientes componentes: 

• Medidor de gas seco 

• Control de temperaturas 

• Control de flujo 

• Manómetro 

• Válvula de ajuste del flujo 

• Cronómetro 

 
En este proceso el gas muestreado entra por un filtro hacia la bomba y después al 

medidor de gas seco en donde se controlan las temperaturas de entrada y salida 

de este, el gas finalmente sale por un orificio calibrado que se encuentra 

conectado al manómetro con el objeto de constatar el isocinetismo. 
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Materiales 

• Papel filtro de fibra de vidrio de 9 cm ó 11 cm de diámetro de fibra de vidrio 

con una eficiencia que vaya de acuerdo al procedimiento ASTM método D 

2986-71, 78 o 95 A 

• Sílica con indicador de humedad 

• Agua 

• Hielo en cubos 

• Cepillos de limpieza de nylon de varios tamaños 

• Teflón 

• Probetas de 500 ml graduadas 

• Embudo de plástico 

• Extensiones de 110/V. 

• Guantes de plástico tipo quirúrgicos. 

• Pinzas pequeñas para manipulación del papel filtro 

• Cadenas de acero, sogas, llaves de tubo, tornillos, etc. 

• Acetona 

• Envase de papel aluminio 

• Contenedores de plástico para sílica 

• Desecador 

• Estufa 

• Cápsulas de porcelana 

• Balanza Analítica 

• Equipo de protección personal (EPP). 

 

3.1.4.2 Preparación: Para la realización del monitoreo de fuentes fijas de 

combustión hay que tener en cuenta los siguientes requerimientos. 

 

1.- Establecer contacto con el cliente a quien se le indica la fecha y la hora en la 

que se va ha realizar el monitoreo. 

2.- Secar los filtros en una estufa a 105°C (220°F)  por 2 horas, colocar en el 

desecador hasta que se encuentren a temperatura ambiente, pesar y colocar en 

una caja petri con etiqueta para su identificación. 
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 3.- Secar la sílica en el horno a 175°C (350°F) po r 2 horas, esperar hasta que se 

encuentre a temperatura ambiente, pesar 150 gramos y colocar en un empaque 

ziplock con etiqueta para su identificación. 

4.- Preparar los registros de datos (Hoja de datos,PE010104), tomando en cuenta 

el número de medidas a realizar y la normativa aplicable (DINAPA, DMA, TULAS). 

5.-  Revisar que la fecha de verificación del equipo esté dentro del período de 

validez. 

6.- Tomar contacto con la persona encargada de la empresa asignada para el 

monitoreo; en la primera visita llenar el formato de solicitud de trabajo junto con el 

cliente. 

7.- Una vez identificada la fuente fija  a ser monitoreada se registran los datos de 

diámetro de chimenea, altura geométrica, tipo y consumo de combustible, horas 

de funcionamiento, amperaje. Además se debe determinar si los puertos de 

muestreo cumplen con las siguientes especificaciones  técnicas: 

El número de puertos de muestreo requeridos se determinará de acuerdo al 

siguiente criterio: 

• Dos puertos para aquellas chimeneas o conductos de diámetro menor a 3 

metros. 

• Cuatro puertos para chimeneas o conductos de diámetro igual o mayor a 3 

metros. 

• Para conductos de sección rectangular, se utilizará el diámetro equivalente 

para definir el número y la ubicación de los puertos de muestreo. 

Cualquier otra observación relevante respecto de la fuente fija o de la chimenea 

será registrada en las hojas de datos  

8.- Si el equipo a monitorear no se encuentra en funcionamiento, indicar al 

representante de la empresa que lo encienda haciéndolo funcionar en condiciones 

normales de operación, y esperar al menos 1 hora antes de proceder a tomar las 

medidas. 
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3.1.4.3 Realización: 

 

Determinación de los puntos de medición: De acuerdo a lo establecido en el 

TULAS para chimeneas circulares que cumplan con la ubicación de los puertos de 

muestreo (mínimo 8 diámetros después de la última perturbación y dos antes de 

la salida) y con diámetro menor a 30 cm, se tomarán 4 puntos de medición. Para 

chimeneas con diámetro mayor a 30 cm y menor a 60 cm, se tomarán 8 puntos de 

medición y para chimeneas con diámetro mayor a 60 cm, se tomarán 12 

mediciones. Dichos puntos se deberán distribuir, en igual número, a lo largo de 

dos diámetros perpendiculares entre si, que estén en el mismo plano de medición 

al interior de la chimenea o conducto. En caso de que la ubicación de los puertos 

de muestreo no cumplan con lo establecido anteriormente, los puntos de medición 

se determinarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente diagrama, del cual se 

deberá tomar el mayor número de puntos indicados: 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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24 o 25 a
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8 o 9

Diámetros de Ducto Corriente Arriba de Perturbación del Flujo * (Distancia A)

* Dedse el punto hasta cualquier tipo 
de Perturbación (Codo, Expansión, 
Contracción, etc. )

Diámetros de Ducto Corriente Abajo de Perturbación del Flujo * (Distancia B)

A

Sitio de 
Muestreo

Perturbación

B

Perturbación

 

 Figura 3. 1 Número de puntos de muestreo 
(FUENTE: Texto Unificado de Legislación Ambiental S ecundaria TULAS) 

 

 

Ubicación de los puntos de muestreo: En la Tabla No 3.2 se muestra la ubicación 

de puntos de muestreo de acuerdo a la Tabla 3, que proviene del Anexo 3 del 

TULAS. 
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Tabla 3. 2 Ubicación de Puntos de Medición en Chime neas o Conductos de sección circular 

 

 
Figura 3. 2 Ensamble del tren de muestreo isocinéti co 

(FUENTE: Método ASTM 385) 

 

Preparación del Tren para el muestreo: Ensamblar las partes principales del tren 

de muestreo como se puede ver en la Figura 3.2. 

 

La sonda de gases de combustión, debe ser ingresada a la chimenea por el 

puerto de muestreo, la sonda al poseer un termopar y un tubo pitot tipo “S” nos 
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permite obtener los datos del diferencial de cabeza y de temperatura de la 

chimenea fundamentales para el proceso de selección de boquilla. 

 
El termopar siempre debe estar expuesto a los gases de combustión para permitir 

una medida exacta de la temperatura de los mismos. 

 
Determinación de la humedad de chimenea: La determinación de la humedad de 

chimenea se la realiza asumiendo un valor inicial (para el primer monitoreo) con 

valor aproximado del 8%, mientras que para posteriores monitoreos en la misma 

fuente fijase la realizará tomando en cuenta el valor de humedad obtenido del 

muestreo previo. 

 
Selección de la boquilla y del tiempo de muestreo: La selección de la boquilla de 

muestreo se la realiza en base al diferencial de cabeza, la temperatura de 

chimenea, la temperatura ambiental y la presión ambiental, la selección de la 

boquilla adecuada asegura un índice de isocinetismo entre 90% y 110%. Este 

cálculo se lo realizará mediante un programa que se encuentra adjunto al 

presente proyecto de investigación. 

 
El programa desarrollado se basa en la siguiente ecuación para la determinación 

de la boquilla. 
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Donde: 

Dn      = Diámetro de boquilla [mm] 

Constante= 0.6071  

Qm  = Caudal deseado o flujo por el orificio [l/s] 

Pm      = Presión ambiental (medida o reportada) [mmHg] 

Tm      = Temperatura ambiental medida [ºK] 

Cp     = Constante del tubo pitot = 0.84 

Bws    = Humedad determinada en la chimenea 

Ts       = Temperatura de chimenea [ºk] 

Ps       = Presión en la chimenea [mmHg] 
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Ms     = Peso molecular del gas de chimenea (30 g/ g- mol) 

�P   = Promedio del cambio de cabeza en la chimenea [mmH2O] 

 
La ecuación presentada a continuación es la encargada de calcular el índice de 

isocinetismo con el cual tenemos un criterio de aceptación o de rechazo del 

ensayo.  
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Donde: 

K1 = 0.003454 

V1C = Volumen total de agua recolectada en los burbujeadores y sílica [ml] 

Ts = Temperatura de chimenea [ºK] 

Tm = Temperatura ambiente medida [ºK] 

Pbar = Presión barométrica [mmHg]  

Q = Tiempo total de muestreo [min] 

vS = Velocidad medida en la chimenea. [m/s] 

AN = Área de la boquilla [m2] 

Vm(total) = Volumen real muestreado [m3] 

�H = Nivel de succión [mmH2O] 

 
Para el tiempo de muestreo se procederá de manera similar al del cálculo del 

tamaño de boquilla, el tiempo de muestreo será obtenido mediante el programa 

desarrollado, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

• El tiempo de muestreo por punto no debe ser menor a dos minutos 

• El volumen recolectado a condiciones estándar debe ser mayor a 1.25 m3 

(45 ft3)  

 
Cuando la fuente de emisión trabaje de una manera batch, es aceptable tomar un 

volumen menor al señalado. 

 

Estas ecuaciones son suministradas por los métodos normalizados (Método 

ASTM 3685 y el método 5 de la EPA) 
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Chequeo de Fugas: La determinación de fugas se la realizara previo al monitoreo 

para lo cual se debe, iniciar la bomba de succión con la válvula de bypass 

completamente abierta y la válvula de control de finos cerrada, abrir la válvula de 

finos lentamente mientras se cierra la válvula de bypass hasta llegar a una 

succión de 15 inHg, si la fuga es mayor a 570 ml/min revisar el equipo, de lo 

contrario apagar la bomba y cerrar ambas válvulas. 

 

Preparación del sistema de condensación: El sistema de condensación deberá 

ser preparado de la siguiente manera: 

 

El primer impinger del tipo Greenburg – Smith modificado y el segundo impinger 

(Greenburg – Smith estándar) deberán ser llenados con una cantidad constante 

de agua igual a 200 ml, el tercer impinger (Greenburg – Smith modificado)  deberá 

mantenerse vació, mientras que en el cuarto impinger (Greenburg – Smith 

modificado) deberá contener la sílica previamente preparada. Los impingers 

preparados, deberán colocarse en serie en el orden previamente señalado y estos 

a la vez deberán ser colocados en la hielera en donde se encontrarán rodeados 

de hielo. 

 

La temperatura de salida de gases del sistema de condensación no deberá 

superar los 20ºC, para lo cual en caso de ser necesario se deberá adicionar sal en 

grano para mantener la temperatura requerida. 

 

Inicio del muestreo de material particulado: Iniciar el monitoreo encendiendo la 

consola de medición por un tiempo de 20 minutos, tiempo en el cual el filtro 

llegara a la temperatura deseada (120 ºC), una vez en esta temperatura, 

encender la bomba de succión, la succión a la cual deberá trabajar la bomba esta 

determinada por el parámetro (∆H) en la consola, este parámetro es calculado de 

la siguiente manera: 

PKH ∆×=∆   [2.2] 
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En donde K es una constante calculada en base a la siguiente ecuación: 
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Donde: 

Constante= 8.038 x 10-5 

Dn  = Diámetro de boquilla [mm] 

Ps   = Presión en la chimenea [mmHg] 

Pm = Presión ambiental (medida o reportada) [mmHg] 

Tm  = Temperatura ambiental medida [ºK] 

Cp     = Constante del tubo pitot = 0.84 

Bws      = Humedad determinada en la chimenea 

Ts  = Temperatura de chimenea [ºK] 

�H@ = Factor de calibración de orificio [mmH2O] 

 

Una vez que se obtiene la succión adecuada se determinará el tiempo necesario 

por punto de monitoreo, después del cual se ubicará la sonda en el siguiente 

punto y así sucesivamente. 

 

Chequeo de Fugas: Después del muestreo en el último punto, apagar el equipo, 

retirar la sonda del puerto cuidando evitar perdidas, colocarla en un lugar en el 

cual se pueda succionar aire limpio, iniciar la bomba de succión con la válvula de 

bypass completamente abierta y la válvula de control de finos cerrada, abrir la 

válvula de finos lentamente mientras se cierra la válvula de bypass hasta llegar a 

una succión igual a la mayor succión obtenida durante el muestreo, si la fuga es 

mayor a 570 ml/min revisar el equipo, de lo contrario apagar la bomba y cerrar 

ambas válvulas. 

 

 

Fin del muestreo de material particulado: Después del chequeo de fugas, apagar 

el equipo, retirar la sonda cubriendo la boquilla para evitar pérdidas, colocarla en 

el suelo para que la misma se enfríe, retirar el filtro del horno con un par de 
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guantes limpios hacia su respectiva caja petri, cuidar la pérdida de muestra por 

manipulación de ésta. 

 

Tomar la sonda entre dos personas, y colocarla en posición hacia abajo, poner un 

recipiente al final de la misma de tal manera que no se pierda el material 

particulado, insertar acetona por la parte superior de la sonda a la vez que se 

introduce un cepillo para la limpieza de la misma, realizar este procedimiento por 

seis ocasiones, limpiar la boquilla de manera similar extrayendo la misma de la 

sonda, recoger la acetona en el mismo envase en el que se limpió la sonda, cerrar 

herméticamente y etiquetar 

 

Manejo de la muestra: Tomar el filtro obtenido como resultado y secarlo en la 

estufa a una temperatura de 105ºC por dos horas, colocar el filtro en el desecador 

hasta enfriar a temperatura ambiental, pesar el papel filtro y reportarlo en el 

formato. 

 

Filtrar la mezcla de acetona/material particulado en un filtro previamente tarado, 

secar el filtro en la estufa a una temperatura de 70ºC por dos horas, colocar el 

filtro en el desecador hasta enfriar a temperatura ambiental, pesar el papel filtro y 

reportarlo en el formato. 

 

3.1.5 TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

3.1.5.1 Cálculos 

  

Los datos obtenidos en el monitoreo de emisiones gaseosas, se reportan 

directamente a los entes reguladores (DINAPA y DMA) o a los clientes. 

En caso de que el cliente lo solicite se reportan también los datos transformados a  

unidades norma de acuerdo a la normativa aplicada. 
 
 

3.1.6. INCERTIDUMBRE: 

La incertidumbre se calcula con los aportes de los siguientes parámetros: 

Incertidumbre de la calibración interna. 
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• Incertidumbre de la reproducibilidad 

• Incertidumbre de la resolución 

• Incertidumbre debido al isocinetismo 

Para los parámetros de peso, volumen y temperatura: 

222)( resolucióndadrepetivilincalibració uuucu ++=   [2.19] 

Relación de las incertidumbres de peso, volumen y temperatura 
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Donde: 

Peso = Material particulado recolectado en el filtro [mg] 

K = 2.95 [ºK / Kpa] 

Pbar = Presión barométrica [kPa] 

V  = Volumen [m3] 

g = Factor de calibración del gasómetro 

∆H = Nivel de succión [kPa] 

Tm = Temperatura medida el momento de la  

   recolección  del volumen [m3] 

µ(peso) = Incertidumbre típica de peso, proveniente de la ecuación 2.19 

µ(V) = Incertidumbre típica del volumen, proveniente de la ecuación 2.19 

µ(T) = Incertidumbre típica de temperatura proveniente de la ecuación 2.19 

 

Incertidumbre expandida. 

   Uexpandida = 2 x u(c)   [3.1] 

 

3.1.7 PUNTOS CRÍTICOS: Asegurarse que se respetan las temperaturas de 

almacenamiento, transporte y funcionamiento. 

 

Almacenamiento/transporte  -20 a + 50 oC. 

Operación     -5 a + 45 oC. 
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Comprobar que se ha cumplido con la programación establecida para el control 

de calidad del ensayo, expresado en la sección 3.1.8 de este documento 

 

3.1.8 CONTROL DE CALIDAD 

 
a) El garantizar la calidad de las mediciones se llevará a cabo realizando 

mediciones de verificación utilizando instrumentos de referencia trazables al NIST. 

Se aceptará una incertidumbre de verificación de máximo 15 %. 

 

b) Se realizarán mediciones paralelas utilizando los equipos analizadores CLEAN 

AIR, THERMO ANDERSEN MST C-2 y APEX estableciéndose una diferencia 

máxima del 20 % en las medidas paralelas. Estas comprobaciones se realizarán 

de manera anual. 

 

En el sección 3.4 del presente documento, se presentará un ejemplo de cálculo, 

con el fin de aclara las relaciones matemáticas utilizadas enun muestreo 

isocinético. 
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3.2 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS TRENES DE 

MUESTREO ISOCINÉTICO, CLEAN AIR, THERMO ANDERSEN Y 

APEX  

El presente literal muestra el procedimiento propuesto para la realización de la 

calibración del equipo necesario análisis de material particulado  

 

3.2.1 OBJETIVO: El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática 

necesaria para realizar la calibración de los trenes de medición isocinéticos 

CLEAN AIR, THERMO ANDERSEN MST–C2 Y APEX  

 

3.2.2 ALCANCE: El procedimiento de calibración se aplica a los equipos de 

medición de gases  Clean air, Thermo Andersen MST - C2 y APEX y destinados a 

medir material particulado de fuentes fijas de combustión.  

 

Las consolas de medición isocinética serán calibrados en los siguientes 

componentes: 

• Medidor de volumen de gas seco 

• Temperatura de entrada y salida de gas seco 

 
Considerando el análisis estadístico que se efectuará con los resultados, se 

tomarán tres lecturas en cada concentración a verificar y/o calibrar. 

 
La calibración de las balanzas analíticas Boeco y Acculab se la realizará 

anualmente por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

La calibración de la temperatura y del medidor de volumen se lo calibrará 

internamente con una periodicidad anual. Los procesos de verificación se llevarán 

a cabo mensualmente. 

3.2.3 GENERAL 

 

Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 
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instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por 

una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 

correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 

 
Factor de corrección de volumen: Factor adimensional que proviene de la relación 

entre el volumen experimental y el volumen teórico, cuyo objeto es la corrección 

del volumen, proviene del proceso de calibración. 

 
Factor de calibración del orificio: Es el factor correspondiente a la perdida de 

presión debido a la válvula de globo con la cual se regula el diámetro del orificio. 

 
Condiciones de Referencia.- Condiciones de utilización especificadas para los 

ensayos de funcionamiento de un instrumento de medida o para la ínter 

comparación de los resultados de medida. 

 
Incertidumbre de medida.- Parámetro asociado al resultado de una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos 

al mensurando. 

 
Material de referencia.- Material o sustancia en la cual uno o más valores de sus 

propiedades son suficientemente homogéneos y están bien definidos para permitir 

utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de 

medición, o la asignación de valores a los materiales. 

 

Material de referencia certificado.- Material de referencia, acompañado de un 

certificado, en el cual uno o más valores de sus propiedades están certificados 

por un procedimiento que establece su trazabilidad con una realización exacta de 

la unidad en la que se expresan los valores de la propiedad y para la cual cada 

valor certificado se acompaña de una incertidumbre con la indicación de un nivel 

de confianza. 

 
VIM.- Vocabulario de Metrología Internacional 
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3.2.4 DESCRIPCION 

3.2.4.1 Equipos a Calibrar 

 

Trenes de Medición Isocinéticos Clean Air, Thermo Andersen y APEX 

 
Se calibrará los trenes de medición isocinética Clean Air, Thermo Andersen, y 

APEX que son sistemas que constan de seis componentes: sonda, horno, sistema 

de condensación, cordón umbilical, bomba de vacío y consola. 

  

 

La sonda de muestreo es un instrumento de inmersión en la chimenea que esta 

compuesta por:  

• Boquilla 

• Cuerpo de la probeta 

• Probeta lineal de calentamiento 

• Termocupla de la probeta lineal 

• Tubo Pitot 

• Termocupla para la temperatura de chimenea 

 

La boquilla tiene por objeto succionar una muestra de la fuente fija, el cuerpo de la 

probeta protege a los elementos que se encuentra en el interior,  la probeta lineal 

se encuentra recubierta con alambre de calentamiento con el objeto de mantener 

esta a  una temperatura de 120 ± 14 ºC para prevenir la condensación de la 

muestra. La termocupla de la probeta lineal mide la temperatura de esta, mientras 

que la termocupla de chimenea mide la temperatura de los gases,  el pitot Tipo 

“S” mide el diferencial de presión que es proporcional a la velocidad del gas 

El horno es una caja aislada que contiene el filtro ensamblado cuyo objetivo es el 

recolectar el material particulado de de la muestra gaseosa. Este se encuentra 

ubicado en el horno con el objetivo de evitar la condensación de la muestra, la  

termocupla en el interior del horno tiene por objeto controlar la temperatura del 

mismo 
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El sistema de condensación contiene tres burbujeadores modificados del tipo 

Greenburg-Smith y un burbujeador Greenburg-Smith estándar, conectados en 

serie y rodeados por hielo, el sistema de condensación cuenta con una 

termocupla a la salida del último burbujeador con el objeto de controlar la 

temperatura de salida del gas. 

 
El cordón umbilical contiene los siguientes componentes: 

 

• Dos líneas para el tubo pitot 

• Cinco termocuplas tipo K 

• Cinco líneas de poder 

 

La bomba de vacío es la responsable de crear el flujo necesario para la obtención 

de la muestra 

 
La consola de control contiene los siguientes componentes: 

• Medidor de gas seco 

• Control de temperaturas 

• Control de flujo 

• Manómetro 

• Válvula de ajuste del flujo  

• Cronómetro 

 

En este proceso el gas muestreado entra por un filtro hacia la bomba y después al 

medidor de gas seco en donde se controlan las temperaturas de entrada y salida 

de este, el gas finalmente sale por un orificio calibrado que se encuentra 

conectado al manómetro con el objeto de constatar el isocinetismo 

 

3.2.4.2 Termómetros e higrómetros: La calibración de los termómetros e 

higrómetros ambientales del laboratorio se realizará externamente en el 

Laboratorio de Metrología de la Fuerza Terrestre y con una frecuencia anual. 
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3.2.5 EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR DURANTE LA CA LIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN : 

 

3.2.5.1 Equipos 

• Termómetros para registrar la temperatura ambiental 

• Trenes de medición isocinéticos CLEAN AIR, THERMO ANDERSEN Y 

APEX  

• Calibrador de flujo DryCal  

• Balanzas Boeco y Acculab  

 

3.2.5.2 Materiales 

• Herramientas y accesorios para realizar la calibración (llaves, mangueras 

de presión) 

• Cinta de teflón y líquido para detectar fugas 

3.2.6  PREPARATIVOS 

3.2.6.1 Condiciones Ambientales - Generales 

 

Antes de iniciar la verificación y/o calibración se debe controlar las condiciones 

ambientales y registrarlas en los formatos PC0201-01 (Registro de verificación) y 

PC0202-01 (Registro de Calibración). 

 
Identificación del tren de muestreo de gases a ser verificado y/o calibrado de 

forma inequívoca (revisar la etiqueta del equipo en donde consta el código 

asignado por el laboratorio a cada equipo). 

 
Conexión de la salida del equipo DryCal hacia la consola de  medición del tren 

isocinético a través de la entrada de la muestra. 

 
Comprobación con el líquido de fugas, que no se produzcan fugas en ningún 

tramo del circuito ni en las conexiones cuando hay gas en las mismas. Se aplica 

líquido de fugas en todas las conexiones, y se observa si aparecen burbujas, si 

fuese así se deberá revisar esa conexión y eliminar la fuga. No se debe comenzar 

con la calibración y o verificación si existen fugas. 
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3.2.7  PROCESO DE CALIBRACIÓN  

 

El proceso de calibración seguirá la secuencia descrita a continuación: 

• Verificación  

• Acciones correctivas (de ser necesario) 

• Calibración 

 

3.2.7.1 Verificación  

 

Siendo la temperatura un parámetro importante este debe ser verificado con el 

objeto de cumplir con el sistema de calidad. 

 

Verificación de las Termocuplas Tipo K 

 

Las termocuplas a ser verificadas serán: Entrada y Salida al medidor de gas seco; 

al ser estas termocuplas internas de la consola de medición, estas no pueden ser 

extraídas para cualquier procedimiento. Según los métodos normalizados, la 

temperatura a la que ingresa el gas al medidor de gas seco es similar a la 

temperatura ambiental, por lo tanto se utilizara como medio isocinético una gran 

cantidad de aire a temperatura ambiente para la verificación de las mismas. Se 

utiliza como instrumento de comparación los termómetros ambientales calibrados 

por la Fuerza Terrestre 

  

La verificación de las termocuplas tipo K se realizará según el siguiente 

procedimiento específico: 

 

1) Encender la consola de medición isocinética durante 15 minutos para permitir 

el calentamiento de sus componentes. 

2) A un flujo de succión cualquiera encender la bomba de succión. 

3) Registrar los datos en el formato PC0201-01 (Registro de verificación). 

La ejecución de los pasos del 1 al 3 se considera como una corrida, se debe 

efectuar dos corridas más procediendo de la misma manera para completar los 

tres datos mínimos requeridos. 
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Verificación del Medidor de Gas Seco 

 
El medidor de gas seco será verificado con el siguiente procedimiento específico: 

 
1) Verificar que la secuencia de los pasos detallados en el apartado 3.2.6 

(Preparativos) se haya llevado a cabo sin alteraciones. 

2) Encender la consola por un período de 15 minutos para que los componentes 

se encuentren activos. 

3) Ajustar el flujo del manómetro para las siguientes condiciones: 20, 50 ó 75 mm 

de agua, para una succión de la bomba aproximada de 5 mmHg. 

4) Apagar la bomba de succión. 

5) Anotar la lectura inicial del medidor de gas seco de la consola. 

6) Encender la bomba  y el contador de tiempo simultáneamente hasta obtener 

un volumen de 0.15. 

7) Anotar en el Formato de Verificación (PC0201-01) el valor obtenido para el 

flujo del medidor de gas seco DryCal(EI-28) y el medidor de gas seco. Los 

registros de verificación se almacenarán en la carpeta correspondiente para 

cada equipo las cuales están etiquetadas de la siguiente manera: 

RV–CODIGO ASIGNADO – NUMERO DE VERIFICACIÓN 

La ejecución de los pasos del 1 al 7 para un flujo del manómetro se considera 

como una corrida, se debe efectuar 2 corridas más con el mismo flujo del 

manómetro procediendo de la misma manera para completar los tres datos 

mínimos que se requiere para cada flujo. 

Anotar en el Programa de Calibración/Verificación/Mantenimiento correspondiente 

los datos de la verificación que se está efectuando así como la fecha de la 

próxima verificación. 

 

Comunicar el estado del equipo para su uso. 

 

Los errores máximos permitidos deberán ser inferiores a ± 15% para cada 

parámetro. 
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Verificación de las Balanzas 

 
Las balanzas a ser verificadas serán: Boeco y Acculab. Se utiliza como 

instrumento de comparación pesas patrón las cuales cuentan con certificados de 

trazabilidad otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, este 

patrón local será almacenado con los materiales de referencia. 

  
La verificación de las balanzas se realizará según el siguiente procedimiento 

específico: 

 
1) Insertar el patrón en el plato de medición 

2) Registrar los datos en el formato PC0201-01 (Registro de verificación) 

3) La ejecución de los pasos del 1 al 3 se consideran como una corrida, se debe 

efectuar 2 corridas más procediendo de la misma manera para completar los 

tres datos mínimos requeridos 

 
3.2.7.2 Acciones Correctivas: Cuando las medidas realizadas no corresponden 

a las certificadas, y sobrepasan los valores de error establecidos; se procede a 

realizar un mantenimiento, que incluye la limpieza y mantenimiento de la bomba y 

de la consola. Si el equipo registra datos totalmente diferentes para todos los 

flujos se pensaría en un error de funcionamiento interno pudiendo ser éste 

principalmente eléctrico. De producirse esto, el equipo será sometido a un 

mantenimiento correctivo. 

 
Se abre un informe de no conformidad al cual se le dará seguimiento hasta el 

momento en el cual los resultados de verificación se encuentren dentro de los 

rangos aceptados. 

 
3.2.7.3  Calibración 

 
Calibración de Termocuplas Tipo “K” 

 

Las termocuplas a ser calibradas son las de entrada y salida al medidor de gas 

seco, al ser estas termocuplas internas de la consola de medición, estas no 

pueden ser extraídas. Según los métodos normalizados, la temperatura a la que 
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ingresa el gas al medidor de gas seco es similar a la temperatura ambiental, por lo 

tanto se utiliza como medio isocinético el aire a temperatura ambiente para la 

calibración de las mismas. Se utilizará como instrumento de comparación los 

termómetros ambientales calibrados por la Fuerza Terrestre. 

1) Encender la consola de medición isocinética 15 minutos para permitir el 

calentamiento de sus componentes. 

2) A un flujo de succión cualquiera encender la bomba de succión. 

3) Registrar los datos en el formato PC0202-01 (Registro de calibración). 

 

La ejecución de los pasos del 1 al 3 se considera como una corrida, se debe 

efectuar 2 corridas mas procediendo de la misma manera para completar los tres 

datos mínimos requeridos. 

 

Calibración del Medidor de Gas Seco 

 

La calibración de volumen sigue los ítems detallados a continuación: 

 

1) Verificar que la secuencia de los pasos detallados en el apartado 3.2.6 

(Preparativos) se haya llevado a cabo sin alteraciones.  

2) Encender la consola por un período de 15 minutos para que los componentes 

se encuentren  activos. 

3) Ajustar el flujo del manómetro para las siguientes condiciones: 20, 50 y 75 mm 

de Agua, para una succión de la bomba aproximada de 5 mmHg. 

4) Apagar la bomba de succión. 

5) Anotar la lectura inicial del medidor de gas seco de la consola. 

6) Encender la bomba y el contador de tiempo simultáneamente hasta que el 

volumen recogido sea de 0.15m3  
 

7) Anotar en el formato de calibración (PC0202-01), los valores obtenidos para 

los flujos y los correspondientes a las temperaturas. Los registros de 

calibración se almacenarán en la carpeta correspondiente para cada equipo 

los cuales serán etiquetados de la siguiente manera:    

RC- CODIGO ASIGNADO – NUMERO DE CALIBRACIÓN 

 



  83 

La ejecución de los pasos del 1 al 7 para un flujo del manómetro se consideran 

como una medida, se deben realizar las tres medidas con los tres flujos 

determinados  20, 50 y 75 mm de Agua  para que estos sean considerados como 

una corrida, se debe efectuar 2 corridas más procediendo de la misma manera 

para completar los tres datos mínimos que se requiere. 

 
Anotar en el programa de Calibración/Verificación/Mantenimiento correspondiente 

los datos de la calibración que se está efectuando así como la fecha de la próxima 

calibración. 

 
Comunicar el estado del equipo para su uso. 
 

3.2.8 REGISTRO DE RESULTADOS 

 
3.2.8.1  Registro de Resultados de Verificación 

 
Registrar los datos de las condiciones ambientales en las que se ha efectuado la 

verificación, así como la hora de inicio y finalización del ensayo. 

En cada ensayo de verificación anotar los datos en los formatos de Verificación 

(PC0201-021) dentro de la carpeta del equipo correspondiente. 

Tomar las 3 medidas para cada parámetro. 

Llenar el formato PC0201-01. 

Anotar los datos de los equipos usados y su incertidumbre. 

 

3.2.8.2  Cálculos 

 

Determinar la media de las tres medidas registradas. Calcular el error asociado a 

la media en valor absoluto y relativo de la siguiente manera: 
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Comparar los errores obtenidos con los errores máximos permitidos (inferiores al 

15%) 

 

Si los errores obtenidos en alguno de los componentes o concentración son 

superiores a los máximos permitidos se efectuará acciones correctivas (si es 

posible) y posteriormente una nueva verificación.  

 

3.2.8.3 Registro de Resultados de Calibración 

 

En cada ensayo de calibración se anotan los datos en el registro de calibraciones 

PC0201-01. 

 

Registrar los datos de las condiciones ambientales en las que se ha efectuado la 

calibración, así como la hora de inicio y de fin del ensayo. 

 

Tomar las 3 medidas en cada  flujo, se registran un total de 9 medidas para cada 

componente. 

 

Anotar los datos de las condiciones de los equipos de referencia utilizados y su 

incertidumbre. 

 

3.2.8.4  Cálculos 

 

Determinar la media de las tres medidas tomadas en cada punto. Calcular el error 

asociado a la media en valor absoluto y relativo, de la siguiente manera: 
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Comparar los errores obtenidos con los errores máximos permitidos (inferiores al 

15%) 

 

Si los errores obtenidos en alguno de los componentes o concentración son 

superiores a los máximos permitidos se deberá proceder a un nuevo 

mantenimiento (limpieza y mantenimiento de la bomba y consola) y 

posteriormente una verificación antes de realizar una nueva calibración. 

 

3.2.9  TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

 

3.2.9.1 Cálculo de Incertidumbre en el Proceso de Calibración 

La incertidumbre se calcula con los aportes de los siguientes parámetros: 

• Incertidumbre del patrón. 

• Incertidumbre debido a la desviación 

• Incertidumbre debido al isocinetismo 

 

Incertidumbre debida a  la falta de repetibilidad del analizador, 

 (urepetibilidad = u(Cix)= u1) . 

 

Se tomarán 3 lecturas a las mismas condiciones de medida, para el componente 

x. Se calculará la media aritmética de los valores de Cix (lectura del analizador en 

el componente x en la lectura i), la desviación estándar experimental, S(Cix), y la 

desviación estándar experimental de la media que coincide con la incertidumbre 

típica de Cix. 
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Desviación estándar experimental  ( ) ( )
2

2

ixix
ix

CC
Cs

−∑=  [3.5] 

La incertidumbre debido a la desviación estándar experimental se la calcula 

mediante la relación 2.8 

( ) ( ) 3/ixix CsCu =   [2.8] 

 

Contribución debida a la incertidumbre del patrón, (ucertificado = u(p)= u2) 

Cada patrón de comparación deberá tener especificada la incertidumbre para 

cada componente. La contribución será para cada parámetro 

( )
( )
2

pU
u p =   [2.18] 

Para el 95 % de confianza. 
 
 

Contribución a la incertidumbre debida a la resolución del equipo, 

 

Cada componente tiene especificada su resolución. La contribución debida a la 

resolución para cada componente será la resolución del instrumento para cada 

componente dividido por raíz de 3 puesto que suponemos una distribución  

rectangular.  

( )
3

resolución
u EQ =   [2.9] 

 

Expresión de la incertidumbre típica u(y) : 

)()()()( 2
3

2
2

2
1 yuyuyuyu ++=  [3.6] 

 

Para el cálculo de la incertidumbre expandida U, se utilizó la relación 2.13, 

considerando una distribución normal donde el factor de cobertura será igual a 2 

 

Uexpandida = 2 x u(c)  [3.1] 

. 

 

Expresión del resultado: 
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El resultado final del proceso de calibración obtiene como resultado una 

incertidumbre expandida para los parámetros de Temperatura y Volumen 

analizados  

 
3.2.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Se considerará que la calibración y/o verificación aceptables siempre y cuando la 

incertidumbre hallada no sobrepase de 15%. 

 

3.2.11 CALIBRACION DE UN TREN DE MUESTREO ISOCINETI CO 
 
3.2.11.1 Equipo a calibrar: El equipo a calibrar según el procedimiento 

propuesto, es el Tren de muestreo Isocinético marca APEX, la principal diferencia 

que presenta este equipo respecto a los otros, es la presencia de una sola 

termocupla en el medidor de gas seco, alteración permitida en las aclaraciones al 

método 5 en el 2001 

 
3.2.11.2 Lugar de realización: La calibración fue realizada el día 15 de noviembre 

de 2007, en las instalaciones del laboratorio analítico donde se implementó el 

presente proyecto de titulación. 

 
3.2.11.3 Condiciones ambientales: El 15 de noviembre de 2007 se obtuvieron las 

siguientes condiciones ambientales. 

 

Presión ambiental:  543 mmHg 

Temperatura ambiental:   19 ºC 

 

Estas condiciones fueron determinadas por el barómetro9 del laboratorio y por los 

termómetros patrón 

 

                                            
9 El instituto meteorológico de Quito reportó una presión ambiental de 542 mmHg para el 15 de 

noviembre de 2007, el dato del barómetro concuerda con esté, y a la vez se cumple con los 

requerimientos del método 5 
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3.2.11.4 Realización del ensayo: El ensayo se inició con un diferencial de presión 

del manómetro de 20 mmH2O, la tabla 3.3 muestra los datos obtenidos de los 

patrones y del tren de muestreo isocinético. 

 

Tabla 3. 3 Datos obtenidos de la primera experienci a de calibración 

MEDICION DE LA 

TEMPERATURA 
CALIBRACION DGM 

CONDICIONES 

DE 

OPERACIÓN 

DEL 

MANOMETRO 

(D H) 

FLUJO DEL 

MEDIDOR EN 

BASE SECA DRY 

CAL Vw 

VOLUMEN 

MEDIDO 

EN EL 

DGM Vd 

TEMPERATURA 

LABORATORIO 

Tw 

ENTRADA 

Td 

TIEMPO 

MINUTOS 

Q 

20 mmH2O 17.32 lt / min 0.15 m3 19 ºC 19ºC 9.18 

 

Cálculo del volumen medido por el medidor de base seca DRY CAL Vw: 

Volumen = Flujo x tiempo [3.7] 

Volumenw = 17.32 x 9.18 = 158.99 litros 

 

El volumen medido por el DGM 0.15 m3 es equivalente a 150 litros 

 

La fórmula para el factor de corrección de volumen (U) es la siguiente:  

)273(
6.13

)273(

+






 ∆+

+
=

wbd

dbw

T
H

PV

TPVγ

  [3.8] 

 

Tomando en cuenta que el valor de 13.6 en la fórmula es el encargado de 

transformar de mmH2O a mmHg, no se requiere realizar esta transformación, así 

reemplazando datos obtenemos la siguiente relación: 

 

( )
06.1

)27319(
6.13

20
543150

2731954399.158 =
+







 +

+××=γ  

 

La fórmula para el factor de corrección del orificio (∆H@) es la siguiente:  
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2
)460(

)460(

0317.0
@ 







 +
+

∆=∆
w

w

db V

T

TP

H
H

θ
  [3.9] 

 

Esta fórmula presenta un poco mas de dificultad al ser una relación empírica. No 

se puede realizar un análisis dimensional como en la fórmula 3.16, sin embargo 

las especificaciones del método 5, señalan la utilización de unidades inglesas, 

grados Rankine para temperatura, pies cúbicos para volumen, y minutos para 

tiempo, las unidades de presión atmosférica pueden presentarse en mmHg y 

mmH2O para la presión diferencial. 

 

El flujo de 17.32 l/min equivale a 0.61 ft3 /min mientras que 19º C equivalen a 

526.2 ºR 

 

OinHH 2

2

64.1
61.0

)2.526(

)2.526(543

200317.0
@ =






×
×=∆  

 

A continuación se presenta el formato PC0202-01 con los datos correspondientes 

a la calibración de la consola de muestreo isocinético APEX (EI-29) 
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Tabla 3. 4 Registro de Calibración del Tren de Mues treo Apex 
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Tabla 3. 5 Registro de Calibración del Tren de Mues treo APEX (Continuación) 
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3.2.11.5 Cálculo de la incertidumbre de calibración de volumen: Para el calculo del 

volumen determinado por el medidor de base seca DRYCAL, se utilizó la fórmula 

3.15, la tabla 3.6 presenta el promedio del volumen para las tres corridas a los 

diferentes niveles de succión. 

 

 Tabla 3. 6 Volúmenes medidos por el medidor en bas e seca DRYCAL 

Promedio a 20 mmH2O 0.16 m3 

Promedio a 50 mmH2O 0.17 m3 

Promedio a 70 mmH2O 0.14 m3 

Desviación Estándar 0.02 m3 

 

Como fue detallado en esta sección se tomaron en cuenta tres aportes para la 

incertidumbre: La incertidumbre debido a la desviación estándar, la incertidumbre 

debido a la resolución del equipo y la incertidumbre de calibración del patrón. 

 

La incertidumbre debido a la resolución se calcula mediante la ecuación 3.13 

donde la resolución del equipo es de 0.01 m3 

( )
3

resolución
u EQ =   [3.13] 

( )
301.0

3

01.0
mu EQ ==    

 

La incertidumbre de calibración del patrón, esta dada por el certificado de 

calibración del mismo, cuyo valor es igual a 0.01 m3 

 

La incertidumbre debido a la desviación estándar se calcula mediante la ecuación 

3.11 

( ) ( ) 301.03/ mCsCu ixix ==   [3.11] 
   

Para el cálculo de la incertidumbre  típica, se utilizo la relación 3.14 
 

)()()()( 2
3

2
2

2
1 yuyuyuyu ++=  [3.14] 

 
3222 02.001.001.001.0)( myu =++=   
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Para el cálculo de la incertidumbre expandida U, se utilizó la relación 2.13, 

considerando una distribución normal, el factor de cobertura k será igual a 2. 

 

Uexpandida = 2 x u(c)  [2.13] 
304.002.02 mU =×=    

 
Los resultados obtenidos para el proceso de calibración de volumen se presentan 
en la tabla 3.7 
 

Tabla 3. 7 Incertidumbres para el Parámetro de Volu men 

Contribuciones de la Incertidumbre 
Incertidumbre 

Típica 

Incertidumbre 

Expandida 

u1 u2 u3 u U 

0.01 m3 0.01 m3 0.01 m3 0.02 m3 0.04 m3 

 
 

3.2.11.6 Cálculo de la incertidumbre de calibración de temperatura: Para el cálculo 

de la incertidumbre de temperatura se tomo en cuenta los tres primeros datos de 

temperatura, los que se presentan en la tabla 3.8  

  
Tabla 3. 8 Temperaturas registradas por la termocup la tipo K en la consola 

Temperatura 1 19 

Temperatura 2 20 

Temperatura 3 20 

Desviación Estándar 0.6 ºC 
 

Como fue detallado en esta sección se tomaron en cuenta tres aportes para la 

incertidumbre: La incertidumbre debido a la desviación estándar, la incertidumbre 

debido a la resolución del equipo y la incertidumbre de calibración del patrón. 

 

La incertidumbre debido a la resolución se calcula mediante la ecuación 3.13 

donde la resolución del equipo es de 1 ºC 

( )
3

resolución
u EQ =   [3.13] 

( ) Cu EQ
06.0

3

1 ==    
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La incertidumbre de calibración del patrón, esta dada por el certificado de 

calibración del mismo, cuyo valor es igual a 0.3 ºC 

 

La incertidumbre debido a la desviación estándar se calcula mediante la ecuación 

3.11 

( ) ( ) CCsCu ixix º3.03/ ==   [3.11] 
   

Para el cálculo de la incertidumbre  típica, se utilizo la relación 3.14 
 

)()()()( 2
3

2
2

2
1 yuyuyuyu ++=  [3.14] 

 

Cyu º7.03.03.06.0)( 222 =++=   

 
Para el cálculo de la incertidumbre expandida U, se utilizó la relación 2.13, 

considerando una distribución normal, el factor de cobertura k será igual a 2. 

 

Uexpandida = 2 x u(c)  [2.13] 

CU º4.17.02 =×=    

 
Los resultados obtenidos para el proceso de calibración de temperatura se 
presentan en la tabla 3.9 
 

Tabla 3. 9 Incertidumbres para el Parámetro de Volu men 

Contribuciones de la Incertidumbre 
Incertidumbre 

Típica 

Incertidumbre 

Expandida 

u1 u2 u3 u(y) U 

0.6 ºC 0.3 ºC 0.3 ºC 0.7 ºC 1.4 ºC 
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3.3 GESTIÓN DE MUESTRAS 

A continuación se presenta el procedimiento propuesto para la gestión de 

muestras, el laboratorio en el que se implementó el presente trabajo de 

investigación contaba con acreditación para el análisis de contaminantes 

gaseosos por medio de celdas electroquímicas, en las cuales el mismo 

instrumento de medición desechaba las muestras, es por esta razón que al 

ampliar el alcance de su acreditación incluyendo al material particulado, es 

necesaria la introducción del presente capitulo en su manual de calidad  

 

3.3.1 OBJETO: El objeto del presente capítulo es describir las medidas 

empleadas por el laboratorio, para la recepción, transporte, identificación, 

manipulación, protección, almacenamiento y finalización de las muestras, a fin de 

proteger la integridad de la muestra.  

 

3.3.2 ALCANCE: Las medidas e instrucciones que se describen en este capítulo 

aplican a todas las muestras, mientras estén bajo responsabilidad del laboratorio. 

3.3.3 DESCRIPCIÓN: Las instrucciones y los criterios que regirán el manejo de 

las muestras en el laboratorio, se recogen a continuación según las etapas 

básicas a considerar: 

• Toma de muestra 

• Recepción de muestras 

• Identificación 

• Conservación, transporte y almacenamiento 

• Manipulación 

• Finalización 

3.3.4  RECEPCIÓN: Los Analistas son los responsables de la recepción de 

muestras.  

Las operaciones a realizar para la recepción de muestras serán las siguientes: 

Comprobación de la idoneidad de la muestra que se pretende receptar (estado de 

la muestra) 
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Comprobación de que la información que proporciona la muestra (marcada sobre 

el propio objeto u envase, registro de toma de muestra u otro documento, etc.) 

concuerda con lo realmente obtenido. 

 

Comprobación de que la información que proporciona la muestra es suficiente 

para el ensayo a realizar. 

Registro de anomalías o desviaciones de las condiciones especificadas en el 

método de ensayo aplicable. 

NOTA.- En este momento del proceso de recepción, el Analista podrá desestimar 

la aceptación de la muestra por no cumplir los requisitos mínimos exigibles. 

• Aceptación de la muestra 

• Registro de entrada de la muestra  en la Hoja de recepción de muestras. 

• Se indicarán la siguiente información: 

• Código de la muestra  

• Tipo de muestra (descripción). 

• Fecha/ hora de recepción. 

• Cliente, número de solicitud de trabajo 

• Actividades a realizar con la muestra (preparación, etc.). 

• Persona que recepta la muestra. 

 

 3.3.5 IDENTIFICACIÓN:  Las muestras se identifican mediante la etiqueta del 

envase, donde consta: fecha, solicitud de trabajo, nombre del cliente, personal 

que realizó la toma de la muestra. Las condiciones de transporte y conservación 

de la muestra se indican en el Procedimiento específico correspondiente. 

La identificación asignada  en la toma de muestra se mantiene para las muestras 

que ingresan al  laboratorio.  

 

La muestra permanecerá, en todo momento, identificado durante su estancia en el 

laboratorio para evitar confusiones. Las marcas de identificación utilizadas no 

deberán eliminarse del propio objeto mientras permanezca en el laboratorio. 

 

En cualquier caso, las marcas de identificación deberán estar en un lugar visible, 

durante todas las etapas en las que se manejen. Deberán ser claras y no afectar 
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al objeto de ensayo ni a las actividades que se realicen con ellos. Cuando sea 

necesario, deberán ser resistentes a la decoloración, al derrame del objeto o de 

reactivos y a valores razonablemente extremos de temperatura y humedad. En 

algunos casos, puede ser necesario realizar un traspaso de la identificación. 

 

3.3.6 CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:  El laboratorio 

dispondrá de las instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, pérdida o daño 

de las muestras, teniendo en cuenta sus características, para asegurar su 

seguridad e integridad. 

 

Las actividades de conservación, transporte y almacenamiento serán 

responsabilidad del director técnico o persona a quién él delegue. 

En el caso de que la muestra precise un acondicionamiento especial (p.e. 

conservación a determinadas condiciones ambientales), se registrarán dichas 

condiciones especiales. 

En el caso de no iniciarse el ensayo inmediatamente después de la recepción, se 

procederá a almacenar el objeto de ensayo siguiendo las siguientes instrucciones: 

I) El emplazamiento se elegirá teniendo en cuenta las características de la 

muestra y de tal forma que no esté expuesta a contaminación, mezclas 

involuntarias o destrucción. En definitiva, se deberá garantizar su seguridad y no 

alterabilidad. 

II) Se llevarán a cabo las actividades de conservación de muestra, necesarias 

definidas por el director técnico. Se describirán, si procede, métodos de 

conservación, transporte y almacenamiento que garanticen la homogeneidad y la 

estabilidad del objeto de ensayo. 

 

3.3.7 MANIPULACIÓN:  Durante las distintas fases en que se encuentre la 

muestra, su manipulación se realizará siguiendo lo establecido en los 

procedimientos de específicos correspondientes. 

En cualquier caso, el director técnico debe asegurarse de que la manipulación de 

la muestra no afecta a los resultados del ensayo, ni provoca su deterioro.  

3.3.8  FINALIZACIÓN:  Una vez finalizado el ensayo se realizan los siguientes 

pasos:  
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La muestra se almacena en un lugar definido para el efecto hasta que se dé la 

orden de destrucción del mismo o se alcance el plazo máximo de 

almacenamiento/ conservación. 

La muestra  objeto de ensayo se inutiliza y desecha o evacua. 

3.3.9  RESPONSABILIDADES 

• Recepción de muestras: Analistas 

• Etiquetado e identificación de muestras: Analistas 

• Manipulación de muestras: Director Técnico 

• Transporte, almacenamiento: Analistas 

• Finalización:  Analistas  

3.4 PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DEL ISOCINETISMO EN EL  

MUESTREO 

El programa desarrollado para el cálculo de isocinetismo en el muestreo lleva el 

nombre de calculos.exe y ha sido adjuntado en un respaldo digital en el presente 

proyecto de titulación, se ha adjuntado también la carpeta llamada respaldo, en la 

cual se encuentra el código abierto del programa desarrollado en Microsoft Visual 

Basic 6.0 

El primer formulario del programa muestra una casilla de selección en la cual se 

puede seleccionar: 

• Cálculo de la boquilla y de la constante 

• Isocinetismo después del muestreo 

El primer formulario del programa desarrollado se puede observar en la Figura 3.3  

 

 
Figura 3. 3 Formulario inicial del programa cálculo s.exe 
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3.4.1  CÁLCULO DE BOQUILLA Y CONSTANTE:  Para el cálculo de boquilla se 

analizaron las variables de entrada definidas en la sección 2.3 y para la 

realización del cálculo se tomaron en cuenta las unidades detalladas en la misma 

sección, como ayuda para el usuario, se incluyó una Tabla de conversión para el 

diámetro de boquilla, el formulario diseñado para este cálculo consiste en la 

realización de dos cálculos, primero se calcula el tamaño de boquilla ideal, este 

cálculo se puede observar en la Figura 3.4 

El segundo cálculo consiste en el cálculo de la constante K, para lo cual se 

deberá ingresar el diámetro de la boquilla seleccionada, la boquilla seleccionada 

debería ser de 16 milímetros de diámetro, sin embargo en un juego de boquillas 

estándar para muestreo isocinético la de mayor tamaño es de 12.7 milímetros de 

diámetro, razón por la cual se selecciono este valor numérico para el ejemplo, 

este cambio no afecta el isocinetismo en el muestreo, sin embargo al ser la 

boquilla seleccionada de menor tamaño a la calculada, la variable que es afectada 

es el tiempo de muestreo, como resultado de este cambio el tiempo de muestreo 

deberá ser mayor a 60 minutos. Adicionalmente se agregó una casilla para el 

cálculo del nivel de succión �H con el objeto de facilitar el cálculo del mismo, el 

cálculo de la constante se lo puede observar en la Figura 3.4 

 
Figura 3. 4 Calculo de la constante y del nivel de succión ∆H 
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3.4.2 VERIFICACIÓN DEL ISOCINETISMO POSTERIOR AL MU ESTREO: Para 

el cálculo del isocinetismo posterior al muestreo se analizaron las variables de 

entrada definidas en la sección 2.3 y para la realización del cálculo se tomaron en 

cuenta las unidades detalladas en la misma sección, el cálculo del índice de 

isocinetismo se puede observar en la Figura 3.5 

 
Las condiciones de operación con las cuales se realizó el cálculo para la Figura 

3.8 son las mismas con las que se realizó el cálculo para la Figura 3.4, se observa 

que para la recolección de 1.25 metros cúbicos de gas el tiempo de muestreo 

debe ser de 80 minutos para obtener un isocinetismo cuyo valor entra en los 

rangos de aceptación, este efecto se debe a la selección de una boquilla de 

menor tamaño. 

 
Figura 3. 5 Cálculo del isocinetismo después del mu estreo. 
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3.4.3 CALCULOS REALIZADOS EN UN MUESTREO ISOCINETIC O 

A continuación se presenta los datos recogidos en el caldero No 1. perteneciente 

a la empresa Arrayanes Country Club, el diámetro de la chimenea es de 0.37 m, 

razón por la cual se realizó el monitoreo en 8 puntos, ubicados a 5 cm de 

distancia uno de otro, la ubicación de los 8 puntos de muestreo se observan en la 

figura 3.6. 

 
Figura 3. 6 Vista superior de la chimenea y ubicaci ón de los puntos de muestreo. 

 

La tabla 3.10 presenta los valores obtenidos previos a la realización del muestreo. 

 

Tabla 3. 10 Valores iniciales en el muestreo realiz ado en Arrayanes Country Club 

Flujo 21.24 l / min 

Presión Atmosférica 575 mmHg 

Humedad en la chimenea 9.2 % 

Temperatura Ambiental 25 º C 

Delta P 0.4 mmH2O 

Presión Estática 0.2 mmH2O 

Temperatura de chimenea 200 ºC 

Factor de calibración del orificio 44.7 mmH2O 

 

Para iniciar el muestreo isocinético es necesario escoger un tamaño de boquilla 

necesario, este cálculo se lo realiza mediante la ecuación 

( )AVGs
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wm

pm

mm
n PP

MT

B

B
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PQteCons
D

∆
×










−
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×
××=
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 [3.1] 
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Debido a que la boquilla de mayor tamaño con la que cuenta el equipo APEX es 

de un diámetro de 14.3 mm se utilizará esta, posterior al cálculo del diámetro de la 

boquilla, es necesario determinar la constante K, con la cual se determinara el 

nivel de succión, el cálculo de la constante K se lo realiza mediante la ecuación 
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La figura 3.7 muestra los resultados obtenidos con el programa cálculos.exe 

 

 
Figura 3. 7 Datos obtenidos previo al muestreo por el programa cálculos.exe 

Una vez obtenido los datos necesarios para iniciar el método de análisis, se inicio 

con este recopilando los siguientes datos que se observan en la tabla 3.11 
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Tabla 3. 11 Formato PE-01-01-04 correspondiente al e nsayo realizado en Arrayanes Country Club 

 



  104 

Posterior a la realización del ensayo, se procede a verificar el isocinetismo del 

mismo, para lo cual se emplea la relación: 

 

NSpromedioS

bar
promediom

totalm
Cpromedios

APv

H
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T

V
VKT

I
××××
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+×××

=
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60

6.13
100

θ
 [2.17] 

 El área de boquilla es calculada tomando en cuenta el área de la circunferencia, 

se debe tomar en cuenta que se debe reportar la misma en m2 

4

1416.3 2D
AN

×=   [3.15] 

24
2

106.1
10000004

3.141416.3
mAN

−×=
×

×=  

 

La velocidad de los gases a la salida de la chimenea se la calcula mediante la 

siguiente relación: 

ss

s
s MP

TP
v

×
×∆××= 84.097.34   [3.16] 

Para encontrar el Peso molecular del gas húmedo, es necesario determinar la 

humedad en la chimenea, para lo cual se procede con la siguiente relación: 

STDOH

OH

VV

V
H

+×
×=

2

2

001333.0

001333.0
%   [3.17] 

El volumen medido corregido a condiciones estándar se calcula de la siguiente 

forma: 
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La figura 3.8 muestra los resultados obtenidos con el programa cálculos.exe 

 
Figura 3. 8 Isocinetismo calculado mediante el prog rama cálculos.exe 

 

Una vez que se ha comprobado un isocinetismo exitoso, se procede a calcular el 

material particulado: 

 








 ∆+
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=

M
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oParticuladMaterial     [2.1] 
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Donde:  

Material recolectado= Material particulado recolectado en el filtro [g] 

K  = 2.95 ºK / kPa 

Pbar  = Presión barométrica [kPa] 

VM   = Volumen recogido [m3] 

∆H  = Nivel de succión [kPa] 

TM  = Temperatura medida el momento de la              

    recolección  del volumen [ºC] 

 

3
32.77

292
35.63

02.115.195.2

58
m

mg
oParticuladMaterial =








×××
=  

Finalmente se procede con el cálculo de la incertidumbre 
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Los datos de las incertidumbres parciales son tomados del registro de calibración 

en la sección 3 del presente documento 
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Uexpandida = 2 x u(c)  [2.13] 

CU º18.809.42 =×=    

 

El resultado final del ensayo será de 77.32 ± 8.18 mg/m3 de material particulado 
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3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Se obtuvieron como resultados los procedimientos y el programa desarrollado en 

el capítulo 3 del presente documento, debido a la necesidad de adjuntar el ensayo 

de material particulado, en el alcance de acreditación en el laboratorio en el cual 

se implemento el presente proyecto de titulación, esta necesidad nace en base a 

los requerimientos dictados por la normativa ecuatoriana, la cual exige que los 

reportes realizados por parte de los laboratorios se encuentren respaldados con 

procedimientos que se encuentren inmersos en un sistema de acreditación según 

la norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

Se puede citar también como justificativo a los procesos desarrollados al interés 

del laboratorio de volverse una empresa competitiva, este fin se logra en este 

caso específico ampliando el número de ensayos que se encuentren en el 

alcance de la acreditación del mismo, logrando con esto una mayor confianza en 

el cliente, debido al respaldo que tiene este al saber que sus resultados se 

obtienen como respuesta a un proceso de calidad el cual es evaluado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE). 

 

Los procedimientos normalizados en los cuales está basado el presente proyecto 

de investigación, muestran los lineamientos necesarios para realizar el ensayo de 

material particulado y la calibración del equipo, sin embargo, estos se basan en la 

descripción del funcionamiento de los trenes de muestreo y no engloban la 

utilización del equipo adicional, como es el caso de la estufa y la balanza, es por 

este motivo que estos no podrían tomarse como procedimientos internos, sino 

solo como material de referencia, al no cumplir con todos los lineamientos 

dictados por la ISO/IEC 17025:2005. 

 

Debido a los requerimientos dictados por la norma ISO/IEC 17025:2005, fue 

necesario la creación de dos procedimientos separados uno de muestreo y uno 

de calibración con el objetivo de que ambos cumplan con los lineamientos 
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dictados por esta norma, difiriendo así de los procedimientos normalizados, en los 

cuales como se explicó previamente se engloban ambos procesos. 

 

El cálculo de la incertidumbre para el proceso de calibración arroja como 

resultado dos incertidumbres individuales: incertidumbre de calibración de 

volumen e incertidumbre de calibración de temperatura 10, estas incertidumbres 

son aportes para reportar la incertidumbre típica de las mismas, y estas a su vez, 

son aportaciones para la incertidumbre del ensayo del analito. 

 

El método presentado para el cálculo de incertidumbres, es un método que 

presenta respuesta para funciones matemáticas que contienen operaciones de 

suma, resta, multiplicación y división, resultado de esta se obtiene una 

incertidumbre que es función de dos factores, el valor correspondiente al ensayo 

de material particulado multiplicado por un factor que tiene una forma similar a la 

formula del calculo de la incertidumbre típica, sin embargo, sus aportaciones 

corresponden a la división de los valores de incertidumbre de peso, volumen y 

temperatura para el valor correspondiente al obtenido en el ensayo, el valor de 

incertidumbre típica presentado en el ejemplo de cálculo corresponde a una 

desviación del 5% del valor del ensayo, lo cual se puede considerar aceptable 

dentro de los parámetros de calidad propuestos. 

  

El cálculo de la incertidumbre con las aportaciones expuestas fue aprobado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano, la inclusión de la variación en el 

isocinetismo como aporte para la incertidumbre obtiene como resultado una 

desviación en el valor del ensayo mayor al 10%, se debe tomar en cuenta que 

esta es una variación de velocidad, mas  no una desviación en el valor del 

ensayo. La adición de este parámetro como aporte a la variación en el volumen es 

errónea, sin embargo se la presenta a continuación con el objeto de discutir el 

análisis de magnitudes, la relación para el cálculo de incertidumbre sería la 

siguiente: 

                                            
10 La incertidumbre de calibración de peso es reportada por el INEN como se explicó en el capítulo 

2 
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Para el caso del ejemplo de cálculo se obtendría el siguiente resultado: 
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Obteniendo una desviación mayor al 10%, en la incertidumbre típica y una 

desviación mayor al 20% en la incertidumbre expandida, por lo tanto obtenemos 

un valor absurdo de incertidumbre. Esta desviación conceptualmente y 

numéricamente no deberá tomarse en cuenta como aporte. 

 

Se presenta un valor de 1 correspondiente al factor de regresión realizado para 

demostrar la linealidad de la balanza, como se puede observar en los datos 

presentados en la Tabla 2.1, la mayor diferencia que se presenta entre el valor 

leído por la balanza y la pesa patrón es de 0.0001 gramos, este valor que afecta a 

la linealidad de la balanza en rangos menores. 

 

La determinación de la humedad se encuentra fuera del alcance de la 

acreditación razón por la cual se pudieron realizar los cambios en su método de 

ensayo, al aumentar el agua en los dos condensadores y disminuir el volumen de 

sílica en el cuarto condensador se observó que la sílica nunca se saturaba de 

humedad, el ejemplo de cálculo presenta una humedad correspondiente a 5% en 

el gas de chimenea para el procedimiento propuesto en el presente documento, 

de monitoreos anteriores en la misma fuente de combustión, se pudo observar 

que la humedad reportada no superaba el 4% de humedad con sílica saturada. 

 

Como resultado adicional al proceso de calibración se obtiene un factor de 

corrección de volumen este viene de la división del valor real para el valor teórico, 

tomando en cuenta las correcciones de presión y temperatura. 
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El proceso de calibración y verificación de temperatura se lo realiza tomando el 

máximo flujo de aire que permite la consola de muestreo isocinético, logrando con 

esto un flujo turbulento el cual reduce el factor de fricción evitando el 

calentamiento del aire. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo especifico de procedimientos para el muestreo de material 

particulado y la calibración de los equipos de ensayo desarrollados, 

cumplen con los lineamientos dictados en la norma ISO/IEC 17025:2005 

basándose estos en procedimientos normalizados, y su implementación se 

encuentra validada con el desarrollo de los ítems específicos de: Límite de 

detección, rango de trabajo y linealidad del método, estos procedimientos 

son aplicables en el país debido al análisis detallado de los procedimientos 

normalizados y el ajuste de los mismos a la realidad del Ecuador mediante 

criterios dictados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE). 

 

• El método propuesto para el cálculo de la incertidumbre fue identificado 

específicamente para el reporte de la misma en procedimientos de ensayo 

de material particulado, la relación matemática justificada en el capítulo 2 y 

presentada en el capítulo 3, se presenta de una manera sencilla para el 

cálculo de la misma. El factor presentado, equivalente a las aportaciones 

en la incertidumbre típica, es un parámetro adimensional, logrando con 

esto una concordancia en unidades en la presentación de la incertidumbre. 

 

• Se asegura la linealidad en el rango de trabajo determinado debido a que 

se puede observar que el coeficiente de regresión es igual a 1 para un 

rango de 0 a 2 gramos. 

 

• Es imposible presentar una incertidumbre conjunta de calibración para 

todos los equipos inmersos en el procedimiento de ensayo de material 

particulado, está inconsistencia se debe a que el material particulado es el 
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resultado de una relación compleja de varios parámetros, por lo que la 

calibración de cada parámetro esta relacionada con la medición del mismo. 

 

• La calibración del medidor de volumen en el equipo de muestreo no 

responde a las características de medición del ensayo, si no más bien 

presenta rangos de trabajo y calibración en los cuales se encuentra el 

funcionamiento óptimo del medidor de gas seco.  

 

• La determinación del factor de calibración del gasómetro existente en la 

consola de medición cumple con los requerimientos dictados por el registro 

oficial 430 que exige este dato como requisito para la presentación de 

datos a la DINAPA. 

 

• Los resultados realizados por el programa calculos.exe satisfacen la 

necesidad de un cálculo rápido y eficaz en el muestreo, evitando con esto 

cualquier error que podría ocurrir al manejar los datos de una manera 

manual o con sistemas analógicos, como es el caso de las reglas de 

cálculo.  

 

• El procedimiento desarrollado para el manejo de muestra responde a la 

necesidad de implementar el mismo en el manual de calidad del laboratorio 

en el cual se implemento el presente proyecto de titulación, esto se debe a 

que este no requería manejar muestras al analizar contaminantes 

gaseosos mediante sensores electroquímicos los cuales son aprobados 

para la realización de estos ensayos. La toma de muestra y descarte de la 

misma es realizada en un periodo de 10 segundos, y esta no puede ser 

almacenada. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al laboratorio en el que se implemento el presente proyecto 

de investigación aumentar el alcance de acreditación para todos los 

ensayos que en este se realizan. 

 

• Se recomienda al laboratorio en el que se implemento el presente proyecto 

de titulación desarrolle procedimientos internos para la capacitación del 

personal mediante el cual se podrían aclarar las dudas del mismo acerca 

de la realización de ensayos y los métodos estadísticos utilizados para el 

cálculo de incertidumbres 
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ANEXO 1  

UNIDADES 

 

A continuación se presentan el significado de las abreviaturas de unidades 

utilizadas en el presente documento 

 

Tabla A1: Significado de las unidades utilizadas en  este documento 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 
ppm Partes por millón 

l Litro 
m3 Metro cúbico 

Atm Atmósfera 
ºC Grado centígrado 
ºF Grado fahrenheit 
ºK Grado kelvin 
ºR Grado Rankine 

mbar Milibar 
mmH20 Milímetros de agua 

G Gramos 
Mg Miligramo 
kPa Kilo pascales 

mmHg Milímetros de Mercurio 
mm milímetros 

g-mol Gramos mol 
cm Centímetros 
min Minutos 
ft3 Pies cúbicos 
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ANEXO 2 

NORMA ISO/IEC 17025:2005 
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ANEXO 3 

METODO ASTM 3685 



  119 

ANEXO 4 

FORMATOS DESARROLLADOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

MUESTREO Y CALIBRACIÓN 

 

Anexo 4.1 Hoja de datos PE-01-01-04 para el registr o de datos de la toma de 

muestra 
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Anexo 4.2 Hoja de datos PC-0201-01 para el registro  de verificación 

 
REGISTRO DE VERIFICACION DE LOS TRENES DE 

MUESTREO ISOCINETICOS 
 

TREN DE MUESTREO  
 

REGISTRO DE VERIFICACION DE TEMPERATURA 
TERMOCUPLA LECTURA DE TERMOCUPLA TERMÓMETRO 

 
 

 

 
 

 ENTRADA DE GAS AL 
DGM 

 
 

 

PROMEDIO  
 

 

 
 

 

 
 

 
SALIDA DEL GAS DEL 

DGM 
 

 
 

 

PROMEDIO  
 

 

TERMOCUPLA ERROR CUMPLE 
ENTRADA DE GAS AL 

DGM 
  

SALIDA DEL GAS DEL 
DGM 

  

 
 

REGISTRO DE VERIFICACION DE BALANZAS 
 

BALANZA  
 
PESO DEL PATRÓN  
Lectura 1  
Lectura 2  
Lectura 3  
Promedio  
Error  
Cumple  
 
 
PC-0201-01 
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REGISTRO DE VERIFICACION DEL MEDIDOR DE VOLUMEN DGM  

 
∆H LECTURA DRYCAL TIEMPO DGM 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

PROMEDIO  
 

  

VOLUMEN  
 

 

ERROR  
 CUMPLE  

 
 
Observaciones:         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
 
ANALISTA RESPONSABLE  DIRECTOR TECNICO 
 
         
 
 

 

 

PC-0201-01 
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Anexo 4.3 Hoja de datos PC-0202-01 para el registro  de calibración 
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CALIBRACIÓN DE VOLUMEN 
 

Promedio 1 
 
 

Promedio 2 
 
 

Promedio 3 
 
 

Desviación Estándar 
 
 

 
INCERTIDUMBRE DEL VOLUMEN 

Contribuciones de la Incertidumbre Incertidumbre 
Típica 

Incertidumbre 
Expandida 

u1 u2 u3 u(y) U 
 
 

    

 
CALIBRACION DE TEMPERATURA 
 

 DGM ENTRADA DGM SALIDA 
Temperatura 1   
Temperatura 2   
Temperatura 3   
Desviación Estándar   
 

INCERTIDUMBRE DE LA TERMOCUPLA DE ENTRADA  U E 

Contribuciones de la Incertidumbre Incertidumbre 
Típica 

Incertidumbre 
Expandida 

u1 u2 u3 u(y) U 
 
 

    

 
 INCERTIDUMBRE DE LA TERMOCUPLA DE SALIDA U S  

Contribuciones de la Incertidumbre Incertidumbre 
Típica 

Incertidumbre 
Expandida 

u1 u2 u3 u(y) U 
 
 

    

 
INCERTIDUMBRE DE LA TEMPERATURA 

Contribuciones de la Incertidumbre  Incertidumbre 
Típica  

Incertidumbre 
Expandida  

uE uS u(y) U 

    
PC0202-01 
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s(Cix) Desviación estándar experimental 
 

3

)(
1

ixCs
u =  

 
U(p) Incertidumbre del equipo de referencia  
 

2

)(
2

pU
u =  

 
Resolución: resolución del equipo para el componente a calibrar  
 

3
3

resolución
u =  

 

Incertidumbre Típica u(y):   ( ) )()()( 2
3

2
2

2
1 yuyuyuu y ++=  

 
Incertidumbre Expandida U:  U = k * u(y)  (con k=2)   

 
 

PARAMETRO INCERTIDUMBRE 
TIPICA 

INCERTIDUMBRE 
EXPANDIDA 

Volumen   
Temperatura   

 
 
Observaciones        
 
         
 
         
 
 
ANALISTA RESPONSABLE  DIRECTOR TECNICO 
 
 
         
 
 
 
 
PC0202-01 
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ANEXO 5 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE 

 LAS BALANZAS ANALITICAS 
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