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Objetivo
Se pretende hacer un repaso a los principales sistemas de calibración de un caudal de aire aspirado por un muestreador personal, de
los que habitualmente se utilizan en Higiene Industrial para la Toma de Muestras de Contaminantes Químicos presentes en el aire
ambiente de los diferentes puestos de trabajo, dar instrucciones sobre su principio de actuación e incluir algunas recomendaciones
adicionales con relación a las baterías recargables de los muestreadores para una buena calibración.

Sistemas de calibración
De entre los posibles sistemas de calibración, son aplicables en Higiene Industrial los siguientes:

Manómetro
Este sistema se basa en la medición de la presión dinámica (presión total - presión estática) en un conducto por donde circula el aire
aspirado, según se detalla en el esquema.

Para conocer el caudal de aire aspirado (calibración) se emplea la siguiente expresión:

siendo:

Q = Caudal de aire aspirado en litros por minuto (Ipm).
S = Sección del conducto de calibración en m2.
PD = Presión dinámica máxima en el conducto (mm cda).

Orificio crítico
Es una boquilla convergente-divergente a la que se hace trabajar en condiciones de flujo crítico, bajo las cuales el caudal másico de
fluido, no depende más que de la sección del orificio y de la presión absoluta en la entrada del orificio.
Es independiente del vacío que se realice aguas abajo del orificio.

Rotámetro
Se debe utilizar un rotámetro en el que el caudal de calibración deseado se obtenga con el flotador en la zona central de la escala de
lectura
Con este sistema de calibración y utilizando el montaje detallado en el esquema, se determina el caudal de calibración por lectura
directa de la posición del flotador sobre la escala graduada que esta impresa en el tubo del rotámetro.

Contador de gas
Debe prestarse una especial atención en que el rango de caudales de utilización del contador elegido englobe el caudal de calibración
deseado.
Con este sistema de calibración y de acuerdo con el montaje detallado en el esquema se puede estimar el caudal de calibración del
sistema de aspiración de aire que se desee utilizar, mediante la siguiente expresión:
Q = V/T
donde:
Q = caudal de aire aspirado en la calibración en I.p.m.
V = Volumen de aire medido por el contador en litros.
T = Tiempo en el que se ha medido el volumen de aire "V" expresado en minutos.

Bureta con solución jabonosa
El sistema está basado en el cronometraje del tiempo de ascensión entre marcas de una burbuja de solución jabonosa (50% jabón

líquido alcalino en agua destilada) por el interior de una bureta graduada.
Este sistema es el que puede ser considerado como PRIMARIO o de referencia sobre los demás sistemas de calibración de
muestreadores personales; el montaje es el que se detalla en el esquema.
En función de los caudales de aspiración deseados y con el fin de optimizar la calibración se deberán utilizar buretas de diferente aforo,
las más usuales son de 600 cc, 120 cc y 12 cc.
Se deben realizar como mínimo tres cronometrajes consecutivos cada 1/10 de segundo.
Se debe realizar como mínimo tres cronometrajes consecutivos con idéntico resultado, para poder afirmar cual es el caudal de aire
aspirado por el muestreador personal (caudal de calibración).
Relacionando el volumen de aire aspirado por desplazamiento de la burbuja entre marcas con el tiempo invertido según la expresión se
obtiene el caudal de calibración.

siendo:
Q = Caudal de calibración en litros por minuto (Ipm).
V = Volumen de aire aspirado dentro de la bureta centímetros cúbicos (cc).
T = Tiempo en el que se ha medido el volumen de aire "V" expresado en segundos.
En las Tablas adjuntas se detallan los caudales de calibración en función del tiempo de ascensión de la burbuja, en las diferentes
buretas que por su aforo tienen interés en Higiene Industrial.

Relación entre tiempo y caudal para un volumen de 300 cc.

Relación entre tiempo y caudal para un volumen de 10 cc.

Relación entre tiempo y caudal para un volumen de 50 cc.

Recomendaciones prácticas
El sistema más adecuado de calibración de muestreadores personales es el de la bureta con solución jabonosa. El sistema de
calibración debe incluir el soporte de retención que se vaya a utilizar durante el muestreo.
Debe utilizarse un sistema de estimación del caudal de aire aspirado en el que el caudal de calibración esté en la zona central de su
rango de medición.
Como que habitualmente el muestreador personal estará recién salido de la operación de recarga de sus baterías, es conveniente,
antes de proceder a su calibración el tenerlo funcionando durante 20 / 30 minutos para que elimine la posible sobrecarga recibida.
Si se utiliza un soporte de retención para la calibración distinto del que se va a utilizar durante el muestreo (aunque sea el mismo tipo
de filtro, tubo, etc.,) es conveniente asegurarse que la pérdida de carga que presentan ambos, al caudal de calibración sea la misma.
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