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1 CALIDAD DE AIRE

1.1 INTRODUCCIÓN

El manejo del aire, como el de cualquier otro recurso natural renovable o no

renovable, debe hacerse con base en el conocimiento que sobre éste tengan o vayan

adquiriendo las autoridades ambientales. Por ello el primer paso que se debe dar para

lograr un adecuado manejo de este recurso, es el de realizar un inventario de

emisiones y emisores, con la suficiente confiabilidad que permita conocer la clase y

cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera, en forma paralela se debe

conocer el comportamiento de las condiciones atmosféricas, para determinar si

existen zonas susceptibles a estancamientos atmosféricos y conocer la capacidad de

dispersión atmosférica de cada región. Adelantar monitoreos permanentes permite

determinar la calidad del aire y de esta forma definir los niveles de contaminación

para los cuales se puede declarar una zona en prevención, alerta o emergencia para

los contaminantes del aire.

Con esta información disponible y las normas de calidad del aire aplicables a la

región, se pueden diseñar los programas de cumplimiento de calidad de aire, donde

se fijen metas para reducir o mantener los niveles de contaminación cercanos a la

norma y por debajo de ella.

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA ), es la entidad

que está encargada de poner en marcha acciones tendientes a prevenir, controlar y

mitigar la contaminación causada por fuentes móviles y fijas. La reglamentación

vigente en cuanto a los niveles permisibles en calidad de aire, a los equipos y

procedimientos de medición de dichas emisiones, está contemplada en la  Resolución

391 del 6 de marzo de 2001. Esta resolución recomienda técnicas de medición
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manuales e instrumentales basadas en metodología de la  United States,

Environmental Protection Agency (EPA).

El DAMA lleva un registro de emisiones de contaminantes atmosféricos a través de

16 estaciones fijas de monitoreo que conforman la red de calidad del aire, que mide

las concentraciones de hidrocarburos (HC), monóxido de cabono (CO), dióxidos de

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3)  y material particulado (PM10).

Las estaciones se basan en dos sistemas automáticos de medición: absorción

espectrométrica diferencial óptica (DOAS) y  sistemas puntuales, en las que se

determina la concentración de dichas emisiones por medio de fluorescencia

ultravioleta, absorción infrarroja, quimiluminiscencia, absorción beta y absorción

ultravioleta.

Este proyecto busca la implementación de sistemas analíticos para la medición de

óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, basados en metodologías recomendadas por

el DAMA y referenciadas en ASTM y EPA respectivamente. Estos sistemas

manuales permiten mayor versatilidad y confiabilidad en las mediciones de dichos

contaminantes, teniendo en cuenta la facilidad de ubicación, instalación y transporte

del sistema, además de tratarse de técnicas analíticas estandarizadas que cumplen con

altos niveles de exactitud y precisión, convirtiéndose en los métodos de referencia

para los sistemas instrumentales utilizados en la actualidad por el DAMA.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Implementar los sistemas de medición de óxidos nitrógeno y dióxido de azufre a

atmósfera abierta
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar los sistemas de medición analíticos de óxidos nitrógeno y dióxido

de azufre

2. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas analíticos de medición

1.4 ALCANCE

La implementación de sistemas analíticos para la determinación de contaminantes de

aire requiere de un programa de monitoreo que incluye todas las actividades

necesarias para proporcionar medidas de datos dentro de los requisitos de precisión y

exactitud. Los procedimientos de muestreo, analíticos y de calibración son

especificados usando métodos estándar referenciados de EPA y ASTM. Los

procedimientos de transporte y manipulación de la muestra son documentados

específicamente dado que los métodos utilizados imponen algunos límites sobre el

tiempo de descomposición antes del análisis, refrigeración,  condiciones de

almacenamiento y otras precauciones.

Como producto, estos sistemas analíticos sirven como métodos de referencia para la

correcta calibración de sistemas instrumentales de medición de contaminantes en

calidad de aire.

1.5 ORGANIZACIÓN

En el capítulo 2 se indica la reglamentación vigente en cuanto a niveles máximos de

exposición a los óxidos de nitrógeno, sus efectos sobre la salud humana y el medio

ambiente, el principio de funcionamiento del sistema de determinación de la

concentración de dichos contaminantes, aplicabilidad y rango. Se describen
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procedimientos de muestreo y análisis. Se verifica el correcto funcionamiento del

método-y se presenta el correspondiente análisis de resultados.

En el capítulo 3 se indica la reglamentación vigente en cuanto a niveles máximos de

exposición a los dióxidos de azufre, sus efectos sobre la salud humana y el medio

ambiente, el principio de funcionamiento del sistema de determinación de la

concentración de dichos contaminantes, aplicabilidad y rango. Se describen

procedimientos de muestreo y análisis. Se verifica el correcto funcionamiento del

método-y se presenta el correspondiente análisis de resultados.

En el capítulo 4 se describe el tren de muestreo y calibración del mismo.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de este

trabajo.
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2 ÓXIDOS DE NITRÓGENO

De los seis o siete óxidos de nitrógeno, sólo el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno

(NO2) son de interés como contaminantes del aire, a pesar de que el N2O está por lo general

presente en la baja atmósfera. Los óxidos de nitrógeno combinados como óxido nítrico y

dióxido de nitrógeno, se conocen como NOx.

Los óxidos de nitrógeno se forman en procesos de combustión, cuando el nitrógeno del aire

o en el combustible se combina con el oxígeno a elevadas temperaturas típicas del frente de

llama, y cuando el nitrógeno y el oxígeno reaccionan con algún compuesto tipo  cianuro.

En el primer caso se habla de NOx térmicos y en el segundo de químicos. Una muy pequeña

cantidad de NOx es liberada de las plantas que emplean o fabrican ácido nítrico.

En cuanto a sus efectos sobre la salud humana el NO2 reacciona con la humedad presente

en la atmósfera para formar ácido nítrico que junto con el ácido sulfúrico son los

principales causantes de la lluvia ácida y una considerable corrosión en las superficies

metálicas.

Los óxidos de nitrógeno en combinación con hidrocarburos no quemados, reaccionan con

la luz solar formando neblumo fotoquímico, cuyos componentes más relevantes son los

oxidantes fotoquímicos como el ozono (O3), el nitrato de peroxiacetilo (NPA) y el nitrato

de peroxibencilo (NPB). Los aerosoles formados causan una notable reducción de la

visibilidad y dan a la atmósfera un matiz parduzco.

Ciertas plantas detienen su crecimiento y se reduce el rendimiento en cosechas ante una

exposición moderada al NO2. Cuando la vegetación es expuesta al ozono la estructura de

las células falla, cambiando la pigmentación de las plantas y proporcionándole una

apariencia necrótica.
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Por otra parte,  el dióxido de nitrógeno afecta la salud humana al actuar como un irritante

fuerte y a iguales concentraciones es más dañino que el NO. Sin embargo a concentraciones

encontradas en la atmósfera, el NO2 es sólo potencialmente irritante y está relacionado con

la fibrosis pulmonar crónica y bronquitis en niños. De forma indirecta a través del NPA y el

NPB causan una severa irritación en los ojos y en combinación con el ozono irritan la nariz

y la garganta, producen constricción en el pecho y a concentraciones altas ocasionan una

tos fuerte e incapacidad de concentración.

2.1 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE NOx EN LA ATMÓSFERA.

Este método determina el contenido de NO2 en la atmósfera por la reacción de Griess-

Saltzman, que se basa en N-1-Naftil de etilendiamina (NEDA) como reactivo de análisis.

La determinación del NO2 en aire ambiente se hace utilizando la norma ASTM D1607-91,

que tiene su equivalente en la norma VDI 2453 y en la ISO 67681. Para el caso del

contenido de óxidos de nitrógeno combinados se aplica la norma  ASTM D3608-95, que

sigue el mismo principio de análisis, tras la oxidación del óxido nítrico presente en la

muestra a dióxido de nitrógeno.

El método de Griess-Saltzman sirve para la determinación manual del NO2 atmosférico en

las siguientes condiciones: concentraciones de 4 a 10000 µg/m3, periodos de muestreo de

60 minutos y un flujo de 0.4 L / min. El límite máximo permisible por el DAMA es de

320µg/m3.[1]

2.1.1  Principio de funcionamiento

En este método se hace burbujear un volumen conocido de aire a través de una

solución absorbente, que consiste en un reactivo de diazotación – acoplamiento a

base de diclorohidrato de N-[1-Naftil] de etilendiamina (NEDA). El NO2 del aire
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ambiente se convierte en ion nitroso por contacto con la solución absorbente del

reactivo de diazotación– acoplamiento ( reactivo de Griess- Saltzman ). Al cabo de

15 min. se forma una azoanilina de  coloración rojo-violeta estable, que se mide por

colorimetría preferiblemente con un espectrofotómetro a 550nm.

Para medir NOx se adiciona al tren de muestreo una botella en la que se oxida

cuantitativamente el óxido de nítrico a dióxido de nitrógeno, por medio de una

solución acuosa de trióxido de cromo sobre ladrillo de granulometría malla 14-16 y

en la siguiente botella se absorbe el NO2 total, procedente de la oxidación y el

original de la muestra de aire, por lo tanto el NOx se expresa como NO2.

2.1.2  Muestreo

1. Ensamblar el tren de muestreo en el orden mostrado en la figura 2.1. El tren

consta de los siguientes componentes (ver descripción en el capítulo 4):

− Sonda de muestreo

− Botella de oxidación

− Botella de absorción

− Eliminador de humedad lleno de sílica gel o carbón activado

− Regulador de flujo consistente en una boquilla de flujo crítico y dos

vacuómetros

− Bomba de vacío

 Figura 2.1  Tren de muestreo para medir NOx

                                                                                                                                                    
1 Reacción de Griess-Saltzman modificada

Toma de Aire Botella de
Absorción de NO2

Filtro de Protección
(Sílica Gel)

Boquilla de
Flujo Crítico

Bomba de Vacío

Vacuómetro Vacuómetro

Botella de
Oxidación de

NO a NO2
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2. Adicionar a la botella de oxidación 3 gramos de polvo de ladrillo bañado en

ácido crómico (numeral 5, anexo A). Este reactivo es de color  amarillo intenso

y un cambio en su tonalidad a café verdoso indica la pérdida de capacidad de

oxidación.

3. Pipetear en la botella de absorción completamente seca, 10 mL de reactivo

absorbente a temperatura ambiente (numeral 3, anexo A).

4. Lubricar las uniones con grasa silicona y utilizar pinzas de sujeción en cada una

de ellas, con el fin de evitar fugas.

5. Proteger la botella de absorción de la luz solar con papel aluminio.

6. Encender la bomba de vacío y tomar el tiempo hasta el buen desarrollo del color

final, este tiempo de muestreo puede ir de 10 a 60 minutos.

7. Tomar la temperatura y presión atmosférica para correcciones a condiciones

estándar de 1 atmósfera  y 25ºC.

8. Tras finalizar el periodo de muestreo, se almacena la muestra colectada en una

botella color ámbar, manteniéndola en un lugar oscuro y refrigerada a 5ºC hasta

su análisis.

9. Después de usar la botella de absorción lavar bien con agua destilada y secar. Si

la frita del burbujeador se ve manchada por la muestra, se lava con mezcla

sulfocrómica y suficiente agua destilada, redeterminando el máximo diámetro de

poro.

2.1.3  Análisis

A los 15 minutos de finalizado el muestreo el reactivo  absorbente desarrolla

completamente un color rojo violeta a temperatura ambiente. La muestra puede

leerse inmediatamente tras la formación del color en un espectrofotómetro a una

longitud de onda de 550 nm, usando agua destilada como referencia. La absorbancia

del reactivo blanco debe deducirse del valor de la muestra. Si la muestra ha estado

refrigerada, se debe esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de ser

leída.
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La ley de Beer se cumple con alta confiabilidad hasta valores de absorbancia de 1,

colores demasiado oscuros pueden diluirse cuantitativamente con reactivo

absorbente que no haya sido expuesto y la medida de absorbancia se multiplica por

el factor de dilución.

2.1.4  Calibración estática.

La concentración guarda una relación lineal con la absorbancia, siguiendo la ley de

Beer  Para esta curva de calibración se usa una solución de referencia de nitrito de

sodio (NaNO2). Esta normalización se basa en la observación empírica que 0.82

moles de NaNO2 causan la misma coloración de 1 mol de NO2. A continuación se

describe el procedimiento de preparación de la soluciones de calibración:

1. Adicionar cantidades graduadas de solución estándar de NaNO2 (numeral 7,

anexo A) con una pipeta graduada hasta 1 mL, en una serie de balones aforados

de 25 mL de capacidad y se diluye hasta la marca con reactivo absorbente.

2. Mezclar y permitir que reaccione por 15 minutos para la completa formación del

color.

3. Leer la absorbancia a una longitud de onda de 550 nm.

4. Graficar la absorbancia de las soluciones estándar contra los microgramos de

NO2 por mililitro de reactivo absorbente. El reciproco de la pendiente se conoce

como el factor de estandarización k (ver muestra de cálculos en el anexo B).

2.2 COMPARACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO CON EL INSTRUMENTAL.

Para este paralelo se toman como referencia los valores reportados por las estaciones fijas

de monitoreo del DAMA ubicadas en la Universidad Santo Tomás y en Carrefour de la

ochenta. Las estaciones registran las concentraciones NO y NOx de forma continua cada 10

minutos y utilizan como técnica de detección el principio de quimiluminiscencia.
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Se ubica la sonda del sistema analítico 2 cm sobre y perpendicular a la sonda del sistema

instrumental a una distancia de separación horizontal de 10 cm. El punto de muestreo para

la estación de Santo Tomás está a una altura de 20 m, y el de Carrefour a una altura de

2.5m.

Los analizadores del DAMA fueron calibrados con una mezcla de gases de 50 ppm de NO,

cetificada por Aga-fano S.A. por medio de un analizador infrarrojo no disperso que trabaja

en un rango de 5-500 ppm (ver tabla C.1).

Como calibrador se utiliza un mezclador Dasibi® modelo 5008 de la serie de calidad de

aire aprobado por la EPA. Este calibrador trabaja con flujómetros de masa en rangos que

permiten una dilución máxima de 1000 partes.

La figura 2.2  muestra la curva de calibración para la estación de Santo Tomás con respecto

al NO, cuyo coeficiente de correlación es de 0.9997. Estos datos tiene un error absoluto

promedio asociado a la exactitud de 8.3% (ver tabla C.2).

Figura 2.1.  Curva de calibración para NO (analizador de Santo Tomás)

La figura 2.3 muestra la curva de calibración para la estación de Carrefour, que relaciona la

concentración leída en el analizador con la concentración real de los gases de calibración,
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tiene un coeficiente de correlación de 0.9818 y los datos presentan un error absoluto

promedio asociado a la exactitud de 10.75% (ver tabla C.3).

Figura 2.2.  Curva de calibración para NO (analizador de Carrefour)

La calibración del analizador se hizo con NO, mientras que el compuesto analizado en el

método manual es el NO2, por lo tanto no se pueden corregir los datos del analizador a su

valor real y este último se toma como el valor determinado por el sistema analítico manual.

La figura 2.4 muestra la curva de calibración  para un total de 29 muestras. La curva tiene

un coeficiente de correlación de 0.9141 y los datos presentan un error absoluto promedio de

17.86%, con una desviación estándar de 11.72%, en un rango de concentraciones entre 17 y

131 ppb (ver sección C.2).

Figura 2.4.  Curva de calibración para NOX
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2.3 CONCLUSIONES

La curva obtenida de comparar el sistema analítico con el sistema instrumental tiene

un coeficiente de correlación de 0.9141. El R2 de la curva de calibración de los

analizadores, a partir de la mezcla de gases certificada es mayor al coeficiente

obtenido de comparar el sistema analítico con el instrumental, debido a la mayor

reproducibilidad de este último sobre el primero. Sin embargo ambos coeficientes son

altos y se consideran dentro de los requisitos de análisis.

El error absoluto promedio asociado a la calibración con los gases de composición

conocida es de 8.3 y 10.7% y el error promedio de comparar el sistema analítico con

el instrumental es de 11.7%. El orden de magnitud es muy similar sin embargo la

desviación estándar de la segunda calibración es mucho mayor, debido a que se suma

el error al analizar NOx para el sistema instrumental.
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3 DIÓXIDO DE AZUFRE

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, tóxico, no flamable  y no explosivo. A

concentraciones mayores de 3 ppm, el gas tiene un olor acre e irritable. El dióxido de azufre

se convierte parcialmente a trióxido de azufre o ácido sulfúrico y sus sales mediante

procesos fotoquímicos o catalíticos en la atmósfera. El trióxido de azufre forma ácido

sulfúrico con la humedad del aire. Los óxidos de azufre en combinación con las partículas y

la humedad del aire producen los efectos más perjudiciales atribuidos a la contaminación

atmosférica del aire.

La principal fuente de los óxidos de azufre proviene del consumo de combustibles que

contengan  azufre. Sin embargo, algunos compuestos de azufre son liberados a la atmósfera

durante el procesamiento de minerales y los procesos de fabricación que utilicen ácido

sulfúrico.

En cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente, el SO2 y NOx son absorbidos por el agua

de las nubes y las gotas de la lluvia, transformándose en ácidos, que por medio del

fenómeno conocido como lluvia ácida son depositados en cantidades significativas sobre la

superficie del suelo y de las masas de agua. La acidez de la lluvia se debe

aproximadamente, en un 65% al ácido sulfúrico y en un 35% al ácido nítrico1. Con

frecuencia la concentración de sulfatos y nitratos formados en la atmósfera son bajas, pero

el efecto de deposición es acumulativo. La formación de aerosoles de sulfato se ve

favorecida por la mala dispersión atmosférica y la luz solar, factores que también

benefician la formación de ozono.

Hay varios efectos atribuidos a la lluvia ácida. El primero es la acidificación de las fuentes

naturales de agua, lo que tiene un resultado devastador sobre la vida de los peces, de forma

directa para aquellas especies que son especialmente sensibles a pH bajos y provocando
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una disminución en el plancton y la fauna del fondo, lo que reduce el suministro de

alimento. Otro efecto es el de promover la lixiviación de nutrientes del suelo, esta

desmineralización puede llevar a una pérdida de productividad de las cosechas y los

bosques, o un cambio en la vegetación natural.

Mucha de la neblina  atmosférica que reduce significativamente la visibilidad, por efectos

de dispersión y absorción de luz, se debe a la formación de varios aerosoles resultantes de

las reacciones fotoquímicas entre el SO2, las partículas, los óxidos de nitrógeno y los

hidrocarburos presentes en la atmósfera.

Los óxidos de azufre aceleran la corrosión en metales al formar primero ácido sulfúrico ya

sea en la atmósfera o sobre la superficie del metal.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana, los óxidos de azufre actúan como un gas

acre, sofocante e irritante en su efecto sobre el tracto respiratorio durante una exposición

moderada a bajas concentraciones y produce problemas pulmonares a mayores niveles de

exposición. Varias especies animales, incluyendo el hombre, reaccionan con bronco

constricción ante el SO2. El ácido sulfúrico es un irritante mucho más potente para el

hombre que el dióxido de azufre.

3.1 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE DIÓXIDOS DE AZUFRE EN

LA ATMÓSFERA.

Esta determinación se hace tomando como referencia la norma EPA 40 CFR part 50 App.A,

que tiene su equivalente en la norma ASTM D 2914 (Método A ) y en la NTC–ISO6767

Este método utiliza pararrosanilina (PRA) como reactivo de análisis y tetracloromercurato

de potasio (TCM) como reactivo absorbente.  El límite más bajo de detección de SO2 en

10mL de TCM es de 0.75µg que representan 25µ SO2/ m3 (0.01 ppm) en un muestra de aire
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de 30 Litros y el mayor es de 1130µg de SO2 / m3 (0.43 ppm). Para periodos de muestreo de

una hora se debe manejar un caudal constante de 0.5(±0.05)L/min. El límite máximo

permisible por el DAMA es de 350 µg/ m3.

3.1.1 Principio de funcionamiento

El principio de este método se basa en la absorción del dióxido de azufre presente

en la muestra de aire mediante el paso a través de una solución absorbente  de

tetracloromercurato de potasio (TCM), que da como resultado la formación de un

complejo dicloro-sulfitomercurato, al que se le adiciona EDTA para contrarrestar la

interferencia de metales pesados con el método. Este complejo resiste la oxidación

del aire y es estable en presencia de oxidantes fuertes (por ejemplo el ozono y

óxidos de nitrógeno). Algo del ozono presente en la solución se descompone,

finalizada la absorción. Durante el subsiguiente análisis la muestra se trata con una

solución ácido sulfamínico, para destruir los aniones de nitrito formados de la

absorción de óxidos de nitrógeno,  con una solución de formaldehído y con ácido de

pararrosanilina decolorado, que contiene ácido fosfórico para el control del pH. La

pararrosanilina, el formaldehído y el anión bisulfito reaccionan para formar ácido

metil sulfónico de pararrosanilina de intensa coloración, el cual se comporta como

indicador de pH de dos colores. El pH de la solución final se ajusta al valor deseado

por la adición de cantidades determinadas de ácido fosfórico 3N.

La densidad óptica de estas especies se determina espectrométricamente a 548nm.

3.1.2  Muestreo

1. Ensamblar el tren de muestreo en el orden mostrado en la figura 3.1, el tren

consta de los siguientes componentes (ver descripción en el capítulo 4):

− Sonda de muestreo

− Botella de absorción
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− Eliminador de humedad lleno de sílica gel o carbón activado

− Regulador de flujo consistente en una boquilla de flujo crítico y dos

vacuómetros

− Bomba de vacío

 Figura 3.1  Tren de muestreo para medir SO2

2. Adicionar 10 mL de reactivo absorbente (numeral 3, anexo D) a la botella de

absorción de SO2.

3. Lubricar las rótulas de unión de la botella con grasa silicona e incorporarla al

tren de muestreo utilizando pinzas de sujeción, con el fin de disminuir pérdidas.

4. Proteger la botella de absorción de la luz solar.

5. Encender la bomba de vacío y colectar la muestra  a un flujo volumétrico

constante de 0.5±0.05 L/min por una hora.

6. Mantener la temperatura de la solución absorbente a 15±10°C.

7. Una vez finalizado el tiempo de muestreo se remueve la muestra de la botella de

absorción y se trasvasa el reactivo a una botella de vidrio de color ámbar que se debe

mantener taponada y refrigerada a 5°C hasta su análisis.

Notas:

− El muestreo se debe realizar con guantes para evitar contacto con el reactivo

absorbente.

− La muestra se debe envasar en material de vidrio, para evitar interferencias y

debe protegerse de la luz solar.

Toma de
 Aire

Botella de
Absorción de

SO2

Filtro de Protección
(Sílica Gel)

Boquilla de
Flujo Crítico

Bomba de Vacío

Vacuómetro Vacuómetro
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− Las soluciones de dicloro-sulfonitomercurato son relativamente estables

cuando se almacenan a 5°C hasta por 30 días, sin pérdidas detectables de

SO2.

− A una temperatura de 25°C hay pérdidas de SO2 a una tasa de 1.5%/día,

estas pérdidas siguen una reacción de primer orden y la velocidad de

reacción es dependiente de la concentración.

− Se recomienda marcar el nivel del líquido en el frasco de almacenamiento,

con el fin de detectar pérdidas por evaporación.

3.1.3  Análisis

A continuación se describe el procedimiento de análisis:

1. Si las muestras han sido refrigeradas, se llevan a la temperatura del laboratorio

antes de su análisis

2. Se transfiere la muestra cuantitativamente a un matraz volumétrico de 25mL,

usando 5 mL de agua destilada para lavado.

3. Preparar un  blanco, adicionando 10 mL de reactivo absorbente (numeral 3,

anexo D) que no haya sido expuesto, más 5 mL de agua destilada en un matraz

de 25 mL.

4. Preparar tres soluciones estándar de control preferible en un rango bajo de

detección, que contengan aproximadamente entre 5 y 15 µg totales de SO2,

como se indica en el siguiente ítem en el que se especifica la preparación de la

curva de calibración.

5. Adicionar a cada frasco 1 mL de ácido sulfamínico [0.6%] (numeral 4, anexo D)

y permitir que reaccione por 10 minutos, para destruir los aniones de nitrógeno.

6. Adicionar 2 mL de formaldehído al 0.2% (numeral 5, anexo D)

7. Adicionar 5 mL del reactivo de para-rosanilina (numeral 8, anexo D) y mezclar

bien.

8. Llevar a volumen con agua destilada recién hervida y enfriada a temperatura

ambiente.
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9. Después de 30 y antes de 60 minutos se lee la absorbancia  de la muestra, el

blanco y las soluciones de control a 548 nm, contra una referencia de agua

destilada.

Notas:

− El agua destilada se usa con mayor frecuencia como referencia en lugar del

reactivo blanco debido a la sensibilidad de este último a la temperatura.

− No se debe dejar permanecer la muestra en la celda del espectrofotómetro

por mucho tiempo al contacto con la luz.

− La celda debe lavarse con alcohol isopropílico después de ser usada con

cada muestra.

− Debe lavarse todo el material de vidrio utilizado en el análisis y recolección

de muestra con mezcla sulfocrómica y abundante agua, con el fin de evitar

interferencias.

− Retrasar el análisis 20 minutos después del muestreo, permite la

descomposición de algo de ozono en la muestra.

− Al contacto con algún reactivo que contenga mercurio, debe lavarse con

abundante agua  y en el caso de presentar reacción en la piel, visite el

médico y suspenda el uso del jabón.

− Todos los reactivos que contengan mercurio deben ser tratados como se

especifica en el anexo E, antes de su disposición.

3.1.4  Calibración estática.

La determinación de la concentración másica de SO2 se hace por medio de la

preparación de una solución estándar de sulfito de sodio, conociendo que esta con

una normalidad de 0.01 produce la misma intensidad de color equivalente  a 320µg

de SO2 / mL.
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La concentración guarda una relación lineal con la absorbancia, siguiendo  la ley de

Beer. A continuación se describe el procedimiento de preparación de las soluciones

de calibración:

1. Adicionar cantidades graduadas de solución de trabajo de sulfito –TCM

(numeral 17, anexo D) y solución diluida de trabajo de sulfito-TCM (numeral

18, anexo D) en una serie de matraces volumétricos de 25 mL.

2. Adicionar suficiente reactivo absorbente (numeral 3, anexo D) para completar

10 mL de solución.

3. Calcular los microgramos totales de SO2 en cada solución de calibración, con la

siguiente fórmula:

µg SO2= VTCM/SO2*CTCM/SO2*D (3.1)

Donde:

VTCM/SO2 = Volumen de solución de sulfito-TCM usada, mL.

CTCM/SO2 = Concentración de dióxido de azufre en la solución de trabajo de sulfito-

TCM (numeal 17, anexo D)

D = Factor de dilución (D = 1 para la solución de trabajo de Sulfito-TCM (numeral

17, anexoD) y D = 0.1 para la diluida (numeral 18, anexoD))

4. Adicionar a cada frasco 1 mL de ácido sulfamínico [0.6%] (numeral 4, anexo D)

y permitir que reaccione por 10 minutos, para destruir los aniones de nitrógeno.

5. Adicionar 2 mL de formaldehído al 0.2% (numeral 5, anexo D)

6. Adicionar 5 mL del reactivo de para-rosanilina (numeral 8, anexo D)

7. Iniciar conteo de 30 minutos.

8. Llevar a volumen con agua destilada recién hervida y enfriada

9. Se recomienda un baño de temperatura constante durante la formación del color

entre 20-30°C, por un periodo de 30 minutos.

10. Determinar la absorbancia de cada estándar a 548 nm contra una referencia de

agua destilada.
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En el anexo G se muestra un ejemplo de la determinación de una curva de

calibración. Esta se debe realizar cada vez que se haga un análisis de muestras, dado

que la inestabilidad de los reactivos produce altas desviaciones en las lecturas.

3.1.5  Control de calidad.

− Si la muestra excede un periodo de almacenamiento de 12 horas, se verifica que

la temperatura este por debajo de los 10°C, en caso contrario se desecha la

muestra.

− Si el blanco difiere en más de 0.03 unidades de absorbancia del encontrado en la

curva de calibración, se debe preparar una nueva curva.

− Si la absorbancia de la muestra está entre 1 y 2 unidades, no es confiable que

siga la ley de Beer y por lo tanto, la linealidad de la relación de la concentración

con la absorbancia. En este caso, se diluye la muestra uno a uno con una porción

de blanco y se lee la absorbancia en unos pocos minutos. Soluciones con alta

absorbancia pueden diluirse hasta 6 veces con el blanco para obtener lecturas a

escala dentro del 10% del valor real de absorbancia.

− Para un lote de diez muestras analizadas se debe volver a leer la absorbancia del

blanco, la variación máxima de esta lectura debe ser de más o menos 0.03

− De igual manera después de diez lecturas de absorbancia de las muestras, se

debe volver a leer la absorbancia de los patrones de control y la variación debe

estar alrededor de 0.07.

− El intercepto en la curva de calibración debe estar por debajo 0.17 unidades de

absorbancia a 22ºC.

3.1.6  Calidad de los reactivos

Los reactivos deben ser de la mejor calidad analítica. El reactivo de para-rosanilina

es el más exigente en su calidad. Se debe conocer con exactitud su pureza, si la

para-rosanilina no tiene 95% de pureza se somete a un proceso de extracción
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líquido-líquido con butanol y ácido clorhídrico, en la que las impurezas de color

violeta se transfieren a la orgánica. Estos ensayos se describen en el anexo F.

Se ensayaron reactivos de para-rosanilina de dos casas. En la tabla 3.1 se muestran

los valores de pureza iniciales y tras un proceso de purificación de 5 extracciones.

Tabla 3.1 Porcentajes de pureza de PRA

Pureza inicial
(%)

Pureza final
(%)

Merck 65 67
Mallinckrodt Baker 68 79

3.1.7  Calibración dinámica

Con el propósito de establecer el error en la determinación de la concentración del

SO2 debido a la imposibilidad de retirar la totalidad de las impurezas de la para-

rosanilina comercial, se realiza una calibración dinámica a partir de partir de

diluciones de una mezcla de gas con una concentración de 52 ppm de SO2 en N2. La

concentración de mezcla empleada es certificad por Aga-Fano S.A. por medio de un

analizador infrarrojo no disperso que trabaja en un rango de 5 a 500 ppm.

El calibrador empleado es un Dasibi® modelo 5008, este calibrador trabaja con

flujométros de masa que permiten una dilución máxima de 1000 partes. Como gas

de dilución se emplea aire sintético  con una composición molar de 20% O2 y

80%N2.

La mezcla diluida se almacena en un tanque de 44L de capacidad a una presión tan

sólo un poco superior a la atmosférica, dado que el factor de dilución del calibrador

fluctúa al aumentar la presión. Razón por la cual no fue posible reproducir con

exactitud las condiciones de muestreo.
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En la figura 3.2 se observa el montaje empleado para la realización de las diluciones

de la mezcla.

Figura 3.2 Fotografía del montaje de dilución

En la figura 3.3 se muestra el montaje de recolección de las diferentes muestras

preparadas a partir de la dilución del gas de calibración. El caudal de la muestra se

regula con un rotámetro de área variable de 0-1L/min y una exactitud de 0.05L/min.

Figura 3.3 Fotografía del montaje de recolección de la muestra

Los datos de calibración se encuentran en el anexo H. Al comparar las

concentraciones obtenidas con el calibrador y  las medidas con la curva de

calibración estática, se puede concluir que al someter al reactivo absorbente a altas
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concentraciones iniciales que contrarresten los tiempos cortos de muestreo y

permitan trabajar entre los límites de absorción en 10 mL de reactivo, el error

asociado a la exactitud aumenta de forma significativa. En la tabla 3.2 se muestran

los errores promedio, para cada concentración inicial.

Tabla 3.2 Errores absolutos asociados a la exactitud

Concentración
(ppm)

Error promedio
(%)

Desviación estándar
(%)

0.26
0.33
1.49

27.813
36.677
80.109

13.640
12.114
14.075

Estos errores también son función del tiempo de muestreo como se puede observar

en la siguiente figura. La regresión lineal para los datos correspondientes a 0.26

ppm tiene un coeficiente de correlación de 0.9413, para 0.33 ppm el R2 es de 0.9893

y el 1.49 ppm es de 0.9793.

Figura 3.4 Relación entre el error de exactitud y el tiempo de muestreo

La figura 3.5 muestra las curvas de calibración que relacionan los microgramos

totales reales con los experimentales. La regresión lineal para las concentraciones de

0.26 y 0.33 ppm tiene un coeficiente de correlación de 0.9633 y el de 1.49 ppm es

de 0.9947 (ver tabla H.2)
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Figura 3.5 Curvas de calibración dinámica para el SO2

3.2 COMPARACIÓN DEL SISTEMA ANALÍTICO CON EL INSTRUMENTAL

Para este paralelo se toman como referencia los valores reportados por las estaciones fijas

de monitoreo del DAMA ubicadas en la Universidad Santo Tomás y en Carrefour de la

ochenta. Las estaciones registran la concentración de SO2 de forma continua cada 10

minutos y utilizan como técnica de detección el principio de fluorescencia ultravioleta.

Se ubica la sonda del sistema analítico 2 cm sobre y perpendicular a la sonda del sistema

instrumental a una distancia de separación horizontal de 10 cm. El punto de muestreo para

la estación de Santo Tomás está a una altura de 20 m, y el de Carrefour a una altura de

2.5m. Las muestras de octubre y noviembre corresponden a la estación de Santo Tomás y

las de diciembre son de Carrefour.

Los analizadores del DAMA fueron calibrados con una mezcla de gases de 48.5 ppm de

SO2, cetificada por Aga-fano S.A. por medio de un analizador infrarrojo no disperso que

trabaja en un rango de 5-500 ppm. (ver tabla I.1). Como calibrador se utiliza un mezclador

Dasibi® modelo 5008 de la serie de calidad de aire aprobado por la EPA. Este calibrador

trabaja con flujómetros de masa en rangos que permiten una dilución máxima de 1000

partes.

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8

Masa absorbida leída (µg SO2)

M
as

a 
ab

so
rb

id
a 

re
al

 (
µg

 S
O

2)

1.49 ppm

0.26 y 0.33 ppm



MIM-2002-II-13 25

La figura 3.6 muestra la curva de calibración para la estación de Santo Tomás con respecto

al SO2, cuyo coeficiente de correlación es de 0.9994. Estos datos tiene un error absoluto

promedio asociado a la exactitud de 47.7% con uina desviación estándar de 9.27% (ver

tabla I.1).

Figura 3.6.  Curva de calibración para el analizador de Santo Tomás

La figura 3.7 muestra la curva de calibración para la estación de Carrefour, que relaciona la

concentración leída en el analizador con la concentración real de los gases de calibración,

tiene un coeficiente de correlación de 0.9822 y los datos presentan un error absoluto

promedio asociado a la exactitud de 883.3% con una desviación estándar de 101.59% (ver

tabla I.3).

Figura 3.7.  Curva de calibración para el analizador de Carrefour

y = 0.6475x + 2.3126

R
2
 = 0.9994

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Concentración leída (ppb SO2)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 re

al
 (p

pb
 S

O
2
)

y = 0.1209x - 18.832
R2 = 0.9822

0

100

200

300

400

500

0 1000 2000 3000 4000

Concentración leída (ppb SO 2)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 r

ea
l (

pp
b 

SO
2
)



MIM-2002-II-13 26

La curva de calibración de figura 3.8 relaciona las concentraciones de SO2 determinadas

por el método analítico con las concentraciones obtenidas de la lectura del analizador, tras

corregir los datos con las curvas de calibración anteriores. La curva de calibración  se hace

para un total de 25 muestras, tiene un coeficiente de correlación de 0.9824 y los datos

presentan un error absoluto promedio de 5.08%, con una desviación estándar de 2.11%, en

rango de concentraciones entre 4 y 11 ppb. (ver sección I.2)

Figura 3.8.  Curva de calibración para el sistema manual
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La pararrosanilina comercial no cumple con las especificaciones de pureza exigidas
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y = 0.6946x + 2.1783
R2 = 0.9824

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Concentración sistema analítico (ppb SO2)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 r

ea
l (

pp
b 

S
O

2)



MIM-2002-II-13 27

dinámica en la que se reproduzcan con exactitud las condiciones de muestreo

impuestas por la norma.

Los errores de exactitud encontrados en la calibración dinámica dependen de la

concentración inicial y del tiempo de muestreo, por lo tanto no es posible de esta

forma separar el error asociado al proceso de absorción del debido al reactivo de

análisis, que no cumple con las especificaciones de pureza exigidas. Estos errores

están aproximadamente en el orden del 30% y los coeficientes de correlación de las

curvas de calibración son superiores a 0.94.

De la comparación del método instrumental con el analítico se obtiene una curva de

calibración para este último, con un coeficiente de correlación de 0.9804 y se

determina un error absoluto promedio asociado a la exactitud de 5.04%, el cual es

independiente de la concentración y se debe al bajo grado de pureza del reactivo de

análisis.

Los errores de exactitud en sistemas instrumentales están entre 40 y 800%, estos

errores fluctúan mucho de un equipo a otro y su magnitud es muy superior a la

determinada en el sistema analítico. Teniendo en cuenta que para este ultimo no se

cumple con la calidad de reactivos óptima.
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4 TREN DE MUESTREO

El tren de muestreo consta de los siguientes componentes:

− Sonda de muestreo: fabricada en vidrio de borosilicato de 6 mm de diámetro

interno y 3 cm de largo. Esta debe ser lo más corta posible, sin embargo puede tener

hasta 2 m de largo conservando los 6 mm de diámetro. Si se necesita más larga se

puede emplear un ducto de 50 mm de diámetro interno. El material puede ser acero

inoxidable o politetrafluoroetileno.

− Botella de oxidación: fabricada en vidrio de 30 mL de capacidad, con un tubo

burbujeador con un orificio de 1 mm de diámetro, ubicado a 4 mm del fondo.

− Botellas de absorción: fabricadas en vidrio, la de NO2 consiste en un bulbo de 100

mL de capacidad con un burbujeador “fritado” con un diámetro de poro máximo de

6µm, ubicado a 3 mm del fondo. Los poros del burbujeador permiten una eficiencia

de absorción de 0.95 sin producir una gran caída de presión durante su uso. La

botella de absorción de SO2 está fabricada en vidrio, tiene 30mL de capacidad y un

tubo burbujeador con un orificio de 1 mm de diámetro ubicado a 4 mm del fondo.

− Eliminador de humedad: se utiliza una botella de la misma configuración a al

botella de oxidación y de absorción de SO2, llena de sílica gel, con el fin de prevenir

daños en la bomba.

− Regulador de flujo: Orificio crítico generado a partir de una aguja hipodérmica de

calibre 23 (0.6 mm de diámetro interno) y 1 in de longitud, soldada a dos tapones

tipo racor. Como se muestra en la figura 4.1. con esta boquilla se logra un caudal

promedio de 0.412(±0.006) L/min en condiciones estándar de 1 atm y 25ºC.

Figura 4.1. Boquilla de flujo crítico
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− Vacuómetros: con capacidad  de medir con exactitud 670 Pa (0.2 inHg)

− Bomba de vacío: Fluoro Mechanics® (80kPa)

Figura 4.2. Esquema del tren de muestreo

Figura 4.3. Fotografía del tren de muestreo

Notas:

− Es necesario llevar un registro de la temperatura, para efectos de corrección a

condiciones estándar y un control exacto del tiempo de muestreo. El periodo

recomendado es de 60 minutos.

− Las rótulas de unión en las botellas para la entrada de aire son hembras y las de salida

machos; y las tapas son esmeriladas.

4.1 DETECCIÓN DE FUGAS

El método acepta fugas en el montaje completo, de máximo el 2% del caudal deseado, esto

se verifica sellando la entrada en la sonda de muestreo  y determinando el caudal por medio
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de un flujómetro de película de jabón conectado a la salida de la bomba. Obteniéndose

caudales promedio a condiciones estándar de 0.0705(±0.0012)L/min, correspondiente a

aproximadamente el 1.67%, el error fue calculado con la distribución t de student para 9

grados de libertad y confiabilidad del 95%.

4.2 CALIBRACIÓN DE LA BOQUILLA DE FLUJO CRÍTICO

El flujo crítico se logra a través de un estrangulamiento que acelere el aire hasta alcanzar

condiciones sónicas. Este se alcanza a partir de una caída de presión de 9 in Hg, en un valor

promedio de 0.42 L/min en condiciones estándar, para una aguja hipodérmica de 0.6 mm de

diámetro interno y 1 in de longitud.

Para la calibración de la boquilla de flujo crítico se utiliza una válvula de aguja con la cual

se modifica la caída de presión a través de la aguja hipodérmica, en un rango que va de 1 a

12 in Hg cada 1 in Hg. Los caudales se determinan por medio de un flujómetro de película

de jabón conectado a la salida de la bomba, con 10 lecturas promedio de caudal por presión.

Los caudales posteriormente se corrigen a condiciones estándar.

La figura 4.4 muestra la curva de calibración de la boquilla de flujo crítico y en el anexo

Figura 4.3. Curva de calibración de la boquilla de flujo crítico
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4.3 CONCLUSIONES

El tren de muestreo cumple con las exigencias de las normas acerca de las fugas

sobre el montaje completo, determinándose fugas del orden del 1.67% del caudal de

muestreo.

Se alcanza un caudal de muestreo de 0.42 (±0.006)L/ min a partir de una caída de

presión de 9 in Hg, con una aguja hipodérmica de calibre 23.
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5 CONCLUSIONES

Se implementaron los sistemas analíticos de determinación de SO2, NO2 y NOx en aire

ambiente:

− El tren de muestreo cumple con las especificaciones de caudal requerido para lograr

una alta eficiencia de absorción en ambos métodos, dado por un valor promedio de

0.42 L/min. Además de estar entre los porcentajes de fugas admitidos sobre el montaje

total, equivalente a 1.67% del caudal de muestreo.

− Entre los factores de mayor importancia que afectan los resultados en estos métodos

está la calidad de los reactivos. Estos son de la mejor calidad analítica, a excepción de

la para-rosanilina con la que se trabajó, que tiene un grado de pureza de 79%, tras ser

sometida a un procedimiento de purificación.

− Para la determinación de SO2 se determinó un error asociado a la exactitud de 5%,por

medio de una calibración indirecta, con ayuda de los analizadores instrumentales. Este

error se debe al grado de pureza de la para-rosanilina.

Se comprobó el correcto funcionamiento de los sistemas analíticos utilizando como

indicador los sistemas instrumentales.

− De la comparación del método instrumental con el analítico para la determinación de

NOx se obtiene una curva cuya regresión lineal tiene un coeficiente de correlación de

0.9141, el cual es inferior al obtenido de la calibración de los equipos instrumentales

con los gases de calibración, debido a que los sistemas instrumentales tienen mayor

reproducibilidad que los analíticos.

− Para la determinación de SO2 se obtiene una curva de calibración que relaciona los

datos obtenidos por el sistema analítico con los obtenidos por los métodos

instrumentales, después de ser corregidos los datos de estos últimos a su valor real.

Esta curva tiene una regresión lineal con un coeficiente de correlación de 0.9804,

similar al obtenido de la calibración de los sistemas instrumentales con los gases de

calibración, lo que demuestra una alta reproducibilidad y tendencia definida.
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ANEXO A.  REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA

CONCENCTRACIÓN DE NOx

A.1  REACTIVOS DE ANÁLISIS

1.  AGUA DESIONIZADA  : Libre de Nitritos  (Tipo I o II - D1193 ASTM).

2.  SOLUCIÓN DE NEDA. Solución de N-(1-Naftil)-Dihidrocloruro de Etilendiamina,
NEDA [0.1%]

0.1 g NEDA (C10H7HNCH2CH2NH2*2HCl)

NOTA: Esta solución es estable por varios meses si se mantiene bien taponada en una
botella ámbar y refrigerada.

3.  REACTIVO ABSORBENTE.   

5 g Ácido Sulfanílico Anhidro (NH2C6H4SO3H)
o 5.5 g de Ácido Sulfanílico Monohidratado

140 mL de Ácido Acético Glacial (CH3COOH)

10 mL Acetona (CH3COCH3)

20 mL de Solución de NEDA [0.1%] (2)

Calentar moderadamente

Disolver en menos de 1L de
Agua Desionizada (1.)

Dejar enfriar y diluir con
Agua Desionizada (1) en un

matraz volumétrico con aforo
en 1000 mL

Reactivo de Griess Saltzman

Solución de NEDA [0.1%]

Disolver en 100 mL
de Agua Desionizada (1)
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NOTAS:
− Esta solución es estable por varios meses si se mantiene bien taponada en una

botella ámbar y refrigerada.
− El reactivo debe estar a temperatura ambiente  antes de ser utilizado.
− Debe evitarse un prolongado contacto con el aire durante su preparación y uso

(decoloración en el reactivo indica absorción  de NO2)

4.  SOLUCIÓN ACUOSA DE TRIÓXIDO DE CROMO [17%]

17 g Trióxido de Cromo (CrO3)

5.  SOLUCIÓN  OXIDANTE SOBRE POLVO DE LADRILLO

Solución Acuosa de Trióxido de Cromo (CrO3) [17%]

NOTAS:
− Esta solución oxidante es de color rosado en el momento de salir del horno y

cambia a amarillo intenso al contacto con el aire ambiente a una humedad relativa
de 40 a 75%, o después de ser sometida a una corriente de aire a un caudal de 0.5
L/min por un lapso de 1 hora.

Solución acuosa de Trióxido
 de cromo [17%]

Diluir con Agua Desionizada
(1) en un matraz volumétrico

con aforo en 100 mL

Solución oxidante sobre
 polvo de ladrillo

Remojar polvo de ladrillo de
granulometría malla 14 a 16 o

1/16 in (1.5 mm)por 30
minutos

Drenar la solución en exceso
y secar en el horno a una

temperatura de 105ºC
por 30 minutos
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− Un cambio de color a café verdoso indica que el reactivo está exhausto y ha perdido
su capacidad oxidante.

A.2  REACTIVOS DE CALIBRACIÓN

6. SOLUCIÓN DE PARTIDA DE NITRITO DE SODIO. [2.46 g/L]

2.46 g Nitrito de Sodio (NaNO2)

NOTA :
− Esta solución es estable por 90 días a temperatura ambiente y por un año en botella

ámbar y refrigerada.

7. SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE NITRITO DE SODIO. [0.0246 g/L]

1 mL Solución de Partida de Nitrito de Sodio [2.46 g/L] (6)

NOTAS:
− Esta solución debe prepararse justo antes de ser usada.
− Produce un color equivalente a 20 µg de NO2 en un litro de aire a 101 kPa (29.92 inHg) y

25ºC

Solución de Partida de
Nitrito de Sodio [2.46 g/L]

Diluir con Agua Desionizada
(1) en un matraz volumétrico

con aforo en 1000 mL

Solución Estándar de
Nitrito de Sodio [0.0246 g/L]

Diluir con Agua Desionizada
(1) en un matraz volumétrico

con aforo en 100 mL
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ANEXO B.  CALIBRACIÓN ESTÁTICA PARA EL NO2

B.1  CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE
CALIBRACIÓN

La solución estándar de NaNO2 tiene una concentración de 24,6µg/mL, las concentraciones

equivalentes de NO2 se obtienen de la base empírica que 0,82 moles de NaNO2

corresponden a 1 mol de NO2. Por lo tanto 1 mL de solución estándar  (24.6 µg de NaNO2)

contiene el equivalente a 20 µg

Las soluciones de calibración se obtienen de la dilución de cantidades graduadas de

solución estándar hasta 1 mL en matraces volumétricos de 25 mL con reactivo absorbente.

Las soluciones se mezclan por 15 minutos hasta la completa formación de color y se lee la

absorbancia.

La concentración de las soluciones de calibración esta dada por:

C = V * 20µgNO2/mL / 25mL (B.1)

Donde:

C = concentración (µg/mL)

V = Volumen de solución estándar utilizada

24.6
g

mL
*

1molNaNO
69.1g

*
1molNO

0.82molNaNO
*

46g
1molNO

20
g

mL
NO2 2

2 2
2

µ µ
=
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B.2  CURVA DE CALIBRACIÓN DE EJEMPLO

Figura B.1.  Curva de calibración estática para NO2

Tabla B.1  Datos para la curva de calibración

Absorbancia
Volumen de solución

estándar
(mL)

Concentración de la
solución estándat

(µµgNO2/mL)
0

0.067
0.089
0.139
0.214
0.268
0.342
0.417
0.512
0.56
0.619
0.705

0
0.1

0.15
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0.4
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0.7
0.8
0.9
1

0
0.08
0.12
0.16
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0.32
0.4
0.48
0.56
0.64
0.72
0.8
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ANEXO C.  COMPARACIÓN DEL SISTEMA ANALÍTICO CON EL  SISTEMA

INSTRUMENTAL PARA NOx

C.1  CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INSTRUMENTAL

La tabla C.1 muestra la composición de la mezcla de gases de calibración certificada por

Aga-Fano S.A.

Tabla C.1  Composición de los gases de calibración.

CO (ppm) SO2 (ppm) NO (ppm)
1010 48.5 50

La tabla C.2 muestra los datos de calibración del analizador de Santo Tomás para el NO.

Esta calibración se hace con un mezclador de gases Dasibi® modelo 5008 que  utiliza aire

como gas de dilución.

Tabla C.2  Datos de calibración de la estación de Santo Tomás

Caudal aire
 (mL/min)

Caudal gas
 (mL/min)

Concentración real
(ppb NO)

Concentración
leída (ppb NO)

Error
(%)

10000
9900
9950
9970
9980
9990

0
95.2
50
30
20
10

0
476.2
250
150
100
50

3
447
236
141
92
42

-
6.13
5.6
6
8
16

La tabla C.3 muestra los datos de calibración del analizador de Carrefour para el NO.

Tabla C.3 Datos de calibración de la estación Carrefour

Caudal aire
 (mL/min)

Caudal gas
 (mL/min)

Concentración real
(ppb NO)

Concentración
leída (ppb NO)

Error
(%)

5000
9900
9950
9970
9980
9990

0
95.1
50
30
20
10

0
475.7
250
150
100
50

0
430
278
175
107
60

0
9.61
11.2
16.67

7
20
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C.2  COMPARACION ENTRE EL SISTEMA ANALÍTICO Y EL INSTRUMENTAL

La tabla C.4 muestra los datos para el cálculo de las concentraciones de NOx tomadas en la

estación de monitoreo de Santo Tomás, a partir del sistema analítico manual.

Tabla C.4.Concentraciones de NOx a partir del sistema analítico (Santo Tomás)

La tabla C.5 muestra un paralelo entre las concentraciones encontradas por el sistema

analítico manual y las reportadas por el analizador de la estación de Santo Tomás. Se

determina el error absoluto tomando como valor real de referencia el correspondiente al

método analítico.

Tabla C.5. Paralelo entre el método analítico y el instrumental

Dia de 
muestreo

Hora de 
muestreo

Concentración 
(ppb)

Concentración 
D A M A  (ppb) Error (%)

17/10/02 10:30 28.47 32.86 15.41
17/10/02 11:50 35.34 43.88 24.17
22/10/02 11:25 45.98 41.00 10.84
24/10/02 11:16 38.59 31.71 17.82
24/10/02 12:30 45.99 43.71 4.95
31/10/02 11:00 39.56 56.71 43.35
31/10/02 12:10 30.20 29.14 3.50
07/11/02 12:50 54.20 47.5 12.37
07/11/02 14:15 53.24 67.5 26.78
12/11/02 10:20 17.40 21.85 25.55
13/11/02 08:20 93.11 130.57 40.24
13/11/02 09:50 55.05 78.71 42.97
13/11/02 11:10 46.21 60 29.85

Dia de 
muestreo

Hora de 
muestreo

Tiempo 
(h)

∆∆P       
(in Hg)

Caudal   
(L/min)

Absorbancia
Microgramos 

totales 
Concentración 

(µg/m
3
)

17/10/02 10:30 1 10 0.42 0.098 1.364 53.57
17/10/02 11:50 1 10 0.42 0.116 1.791 70.33
22/10/02 11:25 1 10 0.42 0.144 1.998 78.44
24/10/02 11:16 1 10 0.42 0.108 1.677 65.83
24/10/02 12:30 1 10 0.42 0.129 1.998 78.45
31/10/02 11:00 1 10 0.42 0.196 1.896 74.43
31/10/02 12:10 1 10 0.42 0.157 1.447 56.81
07/11/02 12:50 1 10 0.42 0.257 2.597 101.98
07/11/02 14:15 1 10 0.42 0.253 2.551 100.17
12/11/02 10:20 1 10 0.42 0.143 0.834 32.74
13/11/02 08:20 1 8 0.40 0.423 4.201 175.17
13/11/02 09:50 1 7 0.37 0.263 2.277 103.57
13/11/02 11:10 1 7 0.38 0.238 1.976 86.93
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La tabla C.6 muestra los datos para el cálculo de las concentraciones de NOx a partir del

sistema analítico manual tomados en la estación de monitoreo de Carrefourr.

Tabla C.6. Concentraciones de NOx a partir del sistema analítico (Carrefour)

La tabla C.7 muestra un paralelo entre las concentraciones encontradas por el sistema

analítico manual y las reportadas por el analizador de la estación de Santo Tomás. Se

determina el error absoluto tomando como valor real de referencia el correspondiente al

método analítico.

Tabla C.7. Paralelo entre el método analítico y el instrumental

D i a  d e  
m u e s t r e o

Hora  de  
m u e s t r e o

C o n c e n t r a c i ó n  
(ppb)

C o n c e n t r a c i ó n  
D A M A  (ppb) Error (%)

1 1 / 1 2 / 0 2 0 8 : 0 0 36 .87 39 .33 6 . 6 6
1 1 / 1 2 / 0 2 0 9 : 1 0 38 .37 41 .83 9 . 0 2
1 1 / 1 2 / 0 2 1 1 : 3 0 23 .72 17 .33 26 .93
1 1 / 1 2 / 0 2 1 3 : 0 0 24 .91 19 .33 22 .41
1 1 / 1 2 / 0 2 1 4 : 1 0 24 .21 18 .16 25 .00
1 1 / 1 2 / 0 2 1 5 : 3 0 27 .90 24 .33 12 .81
1 2 / 1 2 / 0 2 1 0 : 1 0 30 .40 28 .50 6 . 2 4
1 2 / 1 2 / 0 2 1 1 : 2 0 30 .89 29 .33 5 . 0 6
1 2 / 1 2 / 0 2 1 2 : 3 0 25 .11 19 .66 21 .71
1 2 / 1 2 / 0 2 1 3 : 5 0 25 .21 19 .83 21 .35
1 2 / 1 2 / 0 2 1 5 : 1 0 26 .31 21 .66 17 .67
1 2 / 1 2 / 0 2 1 6 : 2 0 31 .30 30 .00 4 . 1 4
1 3 / 1 2 / 0 2 0 9 : 0 0 36 .87 39 .33 6 . 6 6
1 3 / 1 2 / 0 2 1 0 : 1 0 30 .00 27 .83 7 . 2 3
1 3 / 1 2 / 0 2 1 1 : 2 0 30 .49 28 .66 6 . 0 1
1 3 / 1 2 / 0 2 1 2 : 4 0 25 .21 19 .83 21 .35

Dia de 
muestreo

Hora de 
muestreo

Tiempo 
(h)

∆∆P       
(in Hg)

Caudal   
(L/min)

Absorbancia
Microgramos 

totales 
Concentración 

(µg/m3)
13/11/02 11:10 1 7 0.38 0.238 1.976 86.93
11/12/02 08:00 1 10 0.42 0.205 1.767 69.38
11/12/02 09:10 1 10 0.42 0.211 1.839 72.19
11/12/02 11:30 1 10 0.42 0.157 1.137 44.62
11/12/02 13:00 1 9 0.42 0.160 1.181 46.87
11/12/02 14:10 1 9 0.42 0.158 1.148 45.56
11/12/02 15:30 1 9 0.41 0.170 1.307 52.50
12/12/02 10:10 1 10 0.42 0.181 1.457 57.19
12/12/02 11:20 1 10 0.42 0.178 1.480 58.12
12/12/02 12:30 1 10 0.42 0.156 1.203 47.24
12/12/02 13:50 1 9 0.42 0.156 1.195 47.44
12/12/02 15:10 1 8.5 0.41 0.157 1.212 49.50
12/12/02 16:20 1 8 0.40 0.173 1.412 58.88
13/12/02 09:00 1 10 0.42 0.201 1.767 69.38
13/12/02 10:10 1 10 0.42 0.175 1.437 56.44
13/12/02 11:20 1 10 0.42 0.177 1.461 57.37
13/12/02 12:40 1 10 0.42 0.157 1.208 47.44
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ANEXO D.  REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA

CONCENCTRACIÓN DE SO2

D.1  REACTIVOS DE ABSORCIÓN

1. AGUA DESTILADA : Libre de Oxidantes (Tipo II - D1193 ASTM [6]).

0.2 mL de Permanganato de Potasio (KMnO4) [ 0.316g/L]

1mL de Ácido Sulfúrico Concentrado (H2SO4) [ 95-97%]

2. HIDRÓXIDO DE POTASIO. Solución Hidróxido de Potasio [6N]

33.67 g Hidróxido de Potasio (KOH)

Redestilar el agua con un
cristal de Permanganato de
Potasio (KMnO4) y uno de

Hidróxido de Bario
[Ba(OH) ]

Si
el color rosado

desaparece después
de 1 hora

a Tamb.

Si

No
El Agua es adecuada

Disolver en 500 mL de
Agua Destilada y taponar

Disolver en 100 mL de Agua
Destilada (1)

Solución de Hidróxido
de Potasio [6N]
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REACTIVO ABSORBENTE.  Tetracloromercurato de Potasio, TCM (K2HgCl4) [0.04 M]

10.86 g Cloruro Mercúrico (HgCl2)

0.066 g EDTA [(HOCOCH2)2N(CH2)2N(CH2 COONa)2*2H2O]

6 g Cloruro de Potasio (KCl) -EPA- (5.96 g-ASTM)

NOTAS :
• Solución Estable por 6 meses.
• Si se presenta precipitación o el pH no es de 4±1, se debe disponer del reactivo de

acuerdo al procedimiento para recuperación del mercurio que se indica en el anexo E
• El Cloruro Mercúrico y el TCM son venenosos, debe evitarse al contacto con la piel y

especialmente con los ojos, después de ser utilizado se recomienda lavarse con
abundante agua.

• 
D.2  REACTIVOS DE ANÁLISIS

3. ÁCIDO SULFAMÍNICO. Solución de Ácido Sulfamínico al 0.6%.

0.6 g Ácido Sulfamínico (NH2SO3H)

NOTA: Esta solución es estable por algunos días si se protege del aire, sin embargo es
recomendable prepararla diariamente.

Ajustar pH a 4 ± 1
con KOH 6N (2)

TCM [0.04 M]

Diluir con Agua Destilada (1)

en un matraz volumétrico
con aforo en

1000 mL

Solución de Ácido
Sulfamínico [0.6%]

Disolver en 100 mL de Agua
Destilada (1)



MIM-2002-II-13 44

5. FORMALDEHÍDO. Solución de Formaldehído  al 0.2%.

5 mL Formaldehído (HCHO) [36 -38%]

NOTA : Preparar la solución diariamente.

6.  ÁCIDO FOSFÓRICO. Solución de Ácido Fosfórico [3 M]

205 mL de Ácido Fosfórico Concentrado (H3PO4)
[1.69 sp gr - 85% (m/m)]

NOTA : Esta solución es estable por un año.

7.  SOLUCIÓN DE PARTIDA DE PARARROSANILINA. Solución de Pararrosanilina,
PRA [0.2%]

0.2 g de Clorohidrato de Pararrosanilina (C19H17N3HCl)

NOTA : La pureza de la PRA debe asegurarse por el ensayo descrito en el anexo F.

Solución de
Formaldehído  [0.2%]

Disolver en 1000 mL
de Agua Destilada (1)

Solución de
Ácido Fosfórico [3 M]

Adicionar a 700 mL de Agua
Destilada (1) mientras

se agita

PRA [0.2%]

Diluir con HCl 1N (12)

en un matraz volumétrico
con aforo en 100 mL

Diluir a 1000 mL
con Agua Destilada (1)
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8.  REACTIVO DE PARARROSANILINA.

20 mL Solución de Pararrosanilina de Partida [0.2%] (7)-EPA-
(80 mL-ASTM-)*

25 mL Ácido Fosfórico [3M](6) -EPA-(100 mL-ASTM-)

NOTAS:
− Este reactivo es estable por 9 meses si se almacena a 25°C o menos, debe

mantenerse protegido de luz y calor.
− Adicionar 0.2 mL-EPA-(0.8 mL-ASTM-) más por cada unidad de porcentaje por

debajo del 100% de la solución ensayada.

D.2  REACTIVOS DE CALIBRACIÓN

9. SOLUCIÓN DE PARTIDA DE YODO. Solución de Yodo [0.1N]

12.7 g de Yodo Bisublimado (I2)

40 g de Yoduro de Potasio (KI)

10. SOLUCIÓN DE TRABAJO DE YODO. Solución de Yodo [0.01N]

50 mL Solución de Partida de Yodo [0.1N] (9)

Transferir a un matraz
volumétrico con aforo

en 1000 mL y diluir con Agua
Destilada (1)

Solución de Yodo [0.1N]

Agitar hasta disolver en
 25 mL de Agua Destilada
en un Beaker de 250 mL

Diluir con Agua Destilada (1)

en un matraz volumétrico
con aforo en 500 mL

Reactivo de PRA

Diluir con Agua Destilada (1)

en un matraz volumétrico
con aforo en 250 mL-EPA-

(1000 mL-ASTM-)

Solución de Yodo [0.01N]
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11.  SOLUCIÓN DE YODATO DE POTASIO.

1.5 g Yodato de Potasio (KIO3) [con exactitud de 0.1mg]

12.  ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución de Ácido Clorhídrico [1 N]

86 mL de Ácido Clorhídrico Concentrado (HCl) [1.19 g/mL]

NOTA : Esta solución es estable por un año.

Solución de Yodato de
 Potasio [3 g/L ]

Diluir a 500 mL
con Agua Destilada (1)

Previamente secados a
180ºC por al menos 3 h -EPA-

(2h-ASTM) y enfriados
en el desecador

Solución de
Ácido Clorhídrico [1 N]

Adicionar lentamente y con
agitación continua sobre
500 mL -EPA- (800 mL-

ASTM)
de Agua Destilada

Diluir a 1000 mL
con Agua Destilada (1)
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13. SOLUCIÓN INDICADORA DE ALMIDÓN.   

0.4 g Almidón Soluble

0.02 g Yoduro Mercúrico (HgI2) – preservativo –

14.  SOLUCIÓN DE PARTIDA DE TIOSULFATO DE SODIO.

25g -EPA- Tiosulfato de Sodio Pentahidratado
(Na2S2O3*5H2O) [24.82 g -ASTM-]

0.1 g Carbonato de Sodio (Na2CO3)

NOTA : Dejar reposar la solución al menos 1 día antes de estandarizar como sigue a
continuación.

Adicionar lentamente 200 mL
de Agua Destilada hirviendo

Solución Indicadora
 de Almidón

Enfriar y transferir a una
botella de vidrio con tapón

Continuar ebullición hasta
que aclare

Solución de Tiosulfato de Sodio

Triturar con suficiente agua
para formar una pasta

Disolver el Tiosulfato en
1000 mL de Agua Destilada
(1) recientemente hervida y
enfriada a Tamb. (proceso

de desaireación) y añadir el
carbonato
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50 mL Solución de Solución de Yodato de Potasio (3 g/L) (11)

2 g Yoduro de Potasio  (KI)

10 mL Ácido Clorhídrico (HCl) [1 N] (12)

5 mL de Solución Indicadora de Almidón (13)

Cálculo de la Normalidad de la Solución de Tiosulfato de Sodio :

Np = 
W

V
* ^ * .

* .
10 3 01

3567
 (D.1)

Donde :

Np        =  Normalidad de la Solución de Tiosulfato de Sodio.
V         =  Volumen de Tiosulfato tomado para la titulación, (mL)
W        =  Masa de KIO3, (g)
103         =  Factor de conversión de mL a L
0.1     =  Fator de dilución
35.67  =  Peso equivalente gramo de KIO3

Calcular la  Normalidad de la
Solución

de Tiosulfato de Sodio.

Titular la solución con la
Solución de Tiosulfato de
 Partida (≅0.1N) a un color

 amarillo pálido

Completar la titulación hasta
que el color azul

desaparezca

Adicionar a un recipiente
con 500 mL de Yodo, taponar

 y esperar por 5 minutos
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15.  SOLUCIÓN DE TRABAJO DE TIOSULFATO DE SODIO TITULADA
(≅≅0.01N).

50 mL –ASTM-Solución de Tiosulfato de Sodio de Partida
(≅0.1N) [100 mL -EPA- ](14)

NOTA : Esta solución no es estable, debe ser preparada diariamente.

16.  SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE SULFITO DE SODIO

0.4 g de Sulfito de Sodio (Na2SO3) ó 0.3 g de Metabisulfito de
Sodio (Na2S2O5)

NOTAS :
• Esta solución es estable por 30 días si se almacena a 5ºC, o por un día dependiendo

de la Temperatura ambiente a la que se almacene, sin embargo se recomienda prepararla
diariamente.

• Contiene el equivalente a 320-400 µg de SO2 /mL
• La concentración equivalente del SO2 presente en la solución estándar se calcula

como sigue:

Calcular Normalidad

N = Np * 0.1 (D.2)

Diluir en 500 mL de Agua
Destilada(1) -ASTM- (1000

mL-EPA) recientemente
hervida y enfriada a Tamb.

(proceso de desaireación).

Solución Estándar de Sulfito
de Sodio

Disolver en 500 mL de Agua
Destilada (1.) recientemente
hervida y enfriada a Tamb.

(preferiblemente destilada y
desaireada doble vez).
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25 mL Agua Destilada                                          25 mL de Solución Std.
y Desaireada (2 veces)                                          de Sulfito de Sodio (16)

50 mL Solución de Yodo                                      50 mL Solución de Yodo
(0.01N) (10)                                                             (0.01N) (10)

5 mL Solución Indicadora de Almidón (13)

Cálculo de la Concentración de SO2 en la Solución Estándar de Sulfito de Sodio.

C = (A-B) (N) (32.030) / V   (D.3)

Donde:
C = Concentración de SO2, µg/mL
A = Volumen de Tiosulfato requerido para la titulación del blanco, mL
B = Volumen de Tiosulfato requerido para la titulación de la muestra, mL
N = Normalidad del Tiosulfato titulante, de la ecuación 2 (≅ 0.01N)
V = Volumen de la Solución de Sulfito Estándar, mL (25)
32030 = Peso miliequivalente de SO2, µg

Titular con Solución de
Tiosulfato de

 Sodio (≅0.01N) (15)

hasta que tome una
coloración amarillo pálido

Taponar cada erlenmeyer y
Dejar reaccionar por 5 min.

Continuar la titulación hasta
que el color azul

desaparezca

 Calcular la  Concentración de la
Solución Estándar de Sulfito de Sodio

Adicionar a un
erlenmeyer de

500 mL
designado como

“Flask B”
(Muestra)

Adicionar a un
erlenmeyer de

500 mL
designado como

“Flask A”
(Blanco)
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17. SOLUCIÓN DE TRABAJO DE SULFITO-TCM.

2 mL –ASTM- (5 mL-EPA) Solución Estándar de Sulfito (16)

Ct = C*0.02   (D.4)

Donde:
Ct = Concentración de SO2 en la Solución de Trabajo,  µg/mL
C  = Concentración de SO2 en la Solución  Estándar de Sulfito de Sodio, µg/mL
0.02 = Factor de Dilución.

18. SOLUCIÓN DILUIDA DE TRABAJO DE SULFITO-TCM. (EPA)

10 mL Solución de Trabajo de Sulfito-TCM (17)

Calcular Concentración de
SO2 en la

Solución de Trabajo

Diluir con TCM 0.04M (3)

en un matraz volumétrico
con aforo en 100 mL –

ASTM-
(250 mL-EPA-)

Solución Diluida de Trabajo
de Sulfito-TCM

Diluir con TCM 0.04M (3)

en un matraz volumétrico
con aforo en 100 mL
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D.4 REACTIVOSNECESARIOS PARA EL ENSAYO DE PUREZA Y PURIFICACIÓN DEL
HIDROCLORURO DE PARARROSANILINA (PRA).

19. SOLUCIÓN REGULADORA DE ACETATO / ÁCIDO ACÉTICO DE
PARTIDA.
      [1M] de pH 4.79

13.61 g de Acetato de Sodio Trihidrato (CH3COONa*3H2O)

5.7 mL de Ácido Acético Glacial (CH3COOH)

20. N-BUTANOL. Ciertos lotes de 1-Butanol contiene oxidantes que crean una demanda
de SO2.

20 mL N-Butanol (CH3CH2CH2CH2OH)

5mL Solución Yoduro de Potasio (KI) [15%(m/m)-ASTM-]
[20%-EPA-]

Disolver en  50 mL de Agua
Destilada (1) y después de
agregar el ácido diluir a

volumen en un matraz con
aforo en 100 mL

Solución Buffer de Acetato [1M]

Destilar  el 1-Butanol
con Oxido de Plata y colectar

la fracción media

Si aparece
un color amarillo en

la fase del
Alcohol

Si

No
El Alcohol es

adecuado

Agitar vigorosamente en un
embudo de separación de

5 mL
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21. 1-BUTANOL Y ÁCIDO CLORHÍDRICO [[1 N]] EQUILIDRADOS.

100 mL de 1-Butanol(19)

100 mL de Solución de Ácido Clorhídrico [1 N](12)

Ácido Clorhídrico Equilibrado (21A) (Parte Inferior)

1-Butanol Equilibrado(21B)  (Parte Superior)

Adicionar a un embudo de
separación de 250 mL, agitar
 y permitir que se equilibren

 las fases.



MIM-2002-II-13 54

ANEXO E RECUPERACIÓN DE MERCURIO

OBJETIVO: Retirar el mercurio presente en soluciones residuales para adecuada

disposición

REACTIVOS:

− Hidróxido de sodio (NaOH) [aprox. 400g/L]
− Peróxido de hidrógeno (H2O2) [aprox. 30% (p/p)]
− Sulfuro de sodio nonahidratado (Na2S*9H2O)

PROCEDIMIENTO:

1. Recoger las soluciones residuales cuyo contenido de mercurio es muy alto, para
permitir que sean descargadas al sifón,  en un recipiente de polipropileno de 50 L de
capacidad.

2. Cuando el volumen recogido alcanza aproximadamente 40 L, se agrega un volumen
de solución de hidróxido de sodio suficiente para neutralización. Mientras se agita
la solución por medio de burbujas de aire.

3.  Agregar 400 mL adicionales de hidróxido de sodio
4. Adicionar 100 g de sulfuro de sodio.
5. Después de 10 minutos, agregar lentamente 400 mL de solución de peróxido de

higrógeno al 30%.
6. Se deja reposar la mezcla por 24 horas y luego se desecha el líquido claro.
7. El residuo s dispone de acuerdo a la reglamentación nacional.
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ANEXO F ENSAYO DE PUREZA Y PURIFICACIÓN DEL HIDROCLORURO

DE PARARROSANILINA

Se llevan a cabo los dos ensayos siguientes para verificar la pureza del PRA. Si uno de los

dos ensayos es negativo se rechaza el lote de PRA o se purifica mediante el procedimiento

descrito en el numeral B.2.

F.1. ENSAYO DE PUREZA

F.1.1. Verificación del valor del blanco.

La absorbancia del reactivo blanco no debe exceder  0.17 unidades de absorbancia en una

celda óptica de 10 mm a 22°C. La absorbancia es sensible a la temperatura  en 0.015

unidades de absorbancia/°C.

F.1.2. Determinación de la pureza.

1. Adicionar 1 mL de solución de partida de PRA [0.2%] (numeral 7, anexo D) a

un matraz volumétrico de 100 mL y diluir a volumen con agua destilada

(numeral 1, anexo D)

2. Adicionar 5 mL de la dilución anterior a un recipiente volumétrico con aforo

en 50 mL.

3. Adicionar 5 mL de Solución Reguladora de Acetato(18) y diluir hasta la marca

con Agua Destilada (numeral 1, anexo D)

4. Permitir la formación del compuesto de absorción por un periodo de una hora.

5. Leer la absorbancia a 540nm con agua destilada como valor de referencia.

6. Calcular la pureza del PRA, expresada como un porcentaje en masa, por la

siguiente fórmula:
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M=A*K/W (F.1)

Donde:

M = Porcentaje de PRA en la muestra.

A = Absorbancia de la solución

K = 21.3, para espectrofotómetros con un ancho de banda menor a 15 nm (constante de

conversión de absorbancia a masa)

W = Masa en gramos de tinte de PRA usado en el ensayo para prepara 50 mL de solución

(p.e. 0.1g de tinte se utilizan para la preparación de 50 mL de solución en el siguiente

procedimiento de purificación).

Nota: La pureza del reactivo debe ser como mínimo del 95%.

F.2. PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIÓN

1. Pesar 0.1 g de Clorohidrato de Pararrosanilina en un beaker pequeño.

2. Adicionar 50 mL de  Ácido Clorhídrico Equilibrado (numeral 21A, anexo D) y

dejar en reposo por varios minutos.

3. A un embudo de separación de 125 mL se adiciona 50mL de 1-Butanol Equilibrado

(numeral 21B, anexo D) y la solución ácida del punto 2. que contiene el tinte.

4. Se agita cuidadosamente y se extrae. Las impurezas de color violeta se transfieren a

la fase orgánica.

5. Transferir la fase acuosa (inferior) a otro embudo de separación y adicionar 20 mL

de 1-Butanol Equilibrado (numeral 21B, anexoD) y extraer de nuevo.

6. Repetir el procedimiento de extracción tres veces más con porciones de 10 mL de 1-

Butanol Equilibrado (numeral 21B, anexo D)

7. Finalizada la extracción, se filtra la fase orgánica a través de un tapón de algodón en

un recipiente volumétrico de 50 mL y se lleva a volumen con Ácido Clorhídrico [1

N] (numeral 12, anexo D). Este reactivo es de color rojo amarillento.
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Notas:

− Si las impurezas de color violeta continúan apareciendo después de 5

extracciones, se descarta el tinte.

− Debe determinarse la pureza del tinte siguiendo el procedimiento descrito en

el numeral F.1.2
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ANEXO G EJEMPLO DE UNA CALIBRACIÓN ESTÁTICA PARA EL SO2

Estandarización de la Solución de tiosulfato de sodio:

W= masa de KIO3 (g)
W= 3g/L * 50mL* 1 L/1000mL = 0.15 g

Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio(numeral 14, anexo D)

Volumen total de Tiosulfato de sodio utilizado en la titulación:
V = (25+14.9+0.6)mL=40.5 mL

NP = 0.15 g * /(0.405L*35.67g/eq-g) =  0.1038 N (D.1 modificada)

NOTA: al realizar las pruebas se tituló la totalidad de la solución preparada, por lo tanto no
se incluye el factor de dilución.

Normalidad de la solución de trabajotiosulfato de sodio(numeral 15, anexo D)

N = NP*0.1 = 0.01038 N (D.2)

Concentración de SO2 en la solución estándar de sulfito de sodio(numeal 16, anexo D)

La solución estándar de sulfito de sodio contiene de 320 –400 µg SO2/mL
C = (46.1-20.5)mL* 0.01038N * 32030 µg/eq-g /25 mL = 340.45 µg SO2/mL (D.3)

Concentración de SO2 en la Sln. Std. De Sulfito de Sodio(numeral 17, anexo D)

Ct = C * 0.02 = 6.809 µg SO2/mL (D.4)

Concentración de SO2 en la solución diluda de trabajo de sulfito-TCM(numeral 17, anexo D)

Ctd = C * 0.1 = 0.6809 µg SO2/mL

Preparación de la curva de calibración

Los microgramos de SO2 en cada solución se calculan, como sigue:
µg SO2= V TCM/SO2 * CTCM/SO2*D
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La figura G.1 muestra la curva de calibración para el ejemplo anterior.

Figura G.1.  Curva de calibración estática para SO2

Tabla G.1. Datos de calibración estática para SO2

y = 0.1243x + 0.0096

R2 = 0.9795

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Concentración de SO2 (µg/mL)

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
U

ni
d.

)

Solución de Sulfito-
TCM

Volumen Sln de Sulfito de 
Sodio-TCM, mL

Volumen de 
TCM, mL

Microgramos 
Tolales de SO2

Concentración de 
SO2 , µg/mL

Absorbancia, 
Unid.

Trabajo 4 6 27.236 2.7236 0.362

Trabajo 3 7 20.427 2.0427 0.249

Trabajo 2 8 13.618 1.3618 0.158

Trabajo Diluida 10 0 6.809 0.6809 0.124

Trabajo Diluida 5 5 3.4045 0.34045 0.051

Blanco del Método 0 10 0 0 0.002

Agua destilada - - - - 0
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ANEXO H CALIBRACIÓN DINÁMICA PARA EL SO2

Tabla H.1 Datos de la Calibración dinámica para el SO2

Tabla H.2 Datos de la curva de calibración dinámica para SO2

Concentración
(ppm) Pendiente Intercepto R2

1.49 0.6317 13.486 0.9947
0.26 y 0.33 1.1026 0.6041 0.9633

Concentracion inicial 
(ppm)

Masa total real      
(µg SO2)

Masa de la curva       
(µg SO2)

Tiempo        
(min)

Caudal       
(L/min)

Error     
(%)

0.26 0.924 0.523 7.222 0.188 43.390
0.26 5.011 3.154 18.753 0.379 37.073
0.26 1.807 1.241 14.119 0.188 31.338
0.26 2.566 2.197 20.050 0.188 14.366
0.26 7.903 6.884 35.104 0.348 12.895
0.33 3.248 2.197 20 0.188 32.362
0.33 2.694 1.958 21.050 0.188 27.312
0.33 1.535 0.762 12 0.188 50.358
1.49 14.666 1.862 20 0.188 87.302
1.49 14.666 1.719 20 0.188 88.281
1.49 16.049 4.341 21.886 0.188 72.953
1.49 18.332 7.545 25 0.188 58.843
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ANEXO I.  COMPARACIÓN DEL SISTEMA ANALÍTICO CON EL  SISTEMA

INSTRUMENTAL PARA SO2

I.1  CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INSTRUMENTAL

La tabla I.1 muestra la composición de la mezcla de gases de calibración certificada por

Aga-Fano S.A.

Tabla I.1  Composición de los gases de calibración.

CO (ppm) SO2 (ppm) NO (ppm)
1010 48.5 50

La tabla I.2 muestra los datos de calibración del analizador de Santo Tomás para el SO2.

Esta calibración se hace con un mezclador de gases Dasibi® modelo 5008 que  utiliza aire

como gas de dilución.

Tabla I.2  Datos de calibración de la estación de Santo Tomás

Caudal aire
 (mL/min)

Caudal gas
 (mL/min)

Concentración real
(ppb SO2)

Concentración
leída (ppb SO2)

Error
(%)

10000
9900
9950
9970
9980
9990

0
95.2
50
30
20
10

0
461.9
242.5
145.5

97
48.5

5
709
377
217
144
64

-
53.48
55.46
49.14
48.14
31.9

La tabla I.3 muestra los datos de calibración del analizador de Carrefour para el SO2.

Tabla I.3. Datos de calibración de la estación Carrefour

Caudal aire
 (mL/min)

Caudal gas
 (mL/min)

Concentración real
(ppb NO)

Concentración
leída (ppb NO)

Error
(%)

5000
9900
9950
9970
9980
9990

0
95.1
50
30
20
10

0
461.5
242.5
145.5

97
48.5

0
3746
2422
1519
960
520

0
711.76
898.76
943.98
889.69
972.16
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I.2  COMPARACION ENTRE EL SISTEMA ANALÍTICO Y EL INSTRUMENTAL

La tabla I.4 muestra los datos para el cálculo de las concentraciones de SO2 tomadas en la

estación de monitoreo de Santo Tomás, a partir del sistema analítico manual.

Tabla I.4. Concentraciones de SO2 a partir del sistema analítico (Santo Tomás)

La tabla I.5 muestra un paralelo entre las concentraciones encontradas por el sistema

analítico manual y las reportadas por el analizador de la estación de Santo Tomás. Se

determina el error absoluto asociado a la exactitud del método analítico, tras corregir los

datos del método instrumental con las curvas de calibración del analizador

Tabla I.5. Paralelo entre el método analítico y el instrumental

La tabla I.6. muestra los datos para el cálculo de las concentraciones de SO2 por el sistema

analítico,a partir de la muestras tomadas en la estación de monitoreo de Carrefourr.

Dia de 
muestreo

Hora de 
muestreo

Tiempo 
(h)

∆∆P       
(in Hg)

Caudal   
(L/min)

Absorbancia
Microgramos 

totales 

Concentración              

(µg/m
3
)

31/10/02 11:00 1 10 0.42 0.271 0.562 22.069
31/10/02 12:10 1 10 0.42 0.265 0.368 14.458
07/11/02 12:50 1 10 0.42 0.271 0.562 21.619
07/11/02 14:15 1 10 0.42 0.268 0.465 18.188
12/11/02 10:20 1 10 0.42 0.297 0.342 13.427
12/11/02 11:30 1 10 0.42 0.298 0.371 14.555
12/11/02 12:40 1 8 0.40 0.297 0.342 14.260
13/11/02 08:20 1 8 0.40 0.313 0.802 33.432
13/11/02 09:50 1 7 0.37 0.304 0.543 24.706

Dia de muestreo Hora de muestreo
Concentración        

(ppb)
Concentración 
DAMA (ppb)

Correción al valor real     
(ppm)

Error      
(%)

31/10/02 11:00 8.43 8.71 7.95 3.25
31/10/02 12:10 5.52 5.29 5.74 4.50
07/11/02 12:50 8.26 7.62 7.25 8.39
07/11/02 14:15 6.95 6.74 6.68 3.09
12/11/02 10:20 5.130 5.29 5.74 2.95
12/11/02 11:30 5.561 5.14 5.64 8.12
12/11/02 12:40 5.448 5.63 5.95 3.07
13/11/02 08:20 12.772 14 11.38 8.77
13/11/02 09:50 9.439 10 8.79 5.61
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Tabla I.6. Concentraciones de SO2 a partir del sistema analítico (Carrefour)

La tabla I.7. muestra un paralelo entre las concentraciones encontradas por el sistema

analítico manual y las reportadas por el analizador de la estación de Santo Tomás. Se

determina el error absoluto asociado a la exactitud del método analítico, tras corregir los

datos del método instrumental con las curvas de calibración del analizador

Tabla I.7. Paralelo entre el método analítico y el instrumental

Dia de 
muestreo

Hora de 
muestreo

Tiempo 
(h)

∆∆P       
(in Hg)

Caudal   
(L/min)

Absorbancia
Microgramos 

totales 
Concentración              

(µg/m3)
11/12/02 08:00 1 10 0.42 0.550 0.325 12.773
11/12/02 09:10 1 10 0.42 0.550 0.325 12.773
11/12/02 11:30 1 10 0.42 0.460 0.235 9.243
11/12/02 13:00 1 9 0.42 0.377 0.152 6.042
11/12/02 14:10 1 9 0.42 0.428 0.203 8.066
11/12/02 15:30 1 9 0.42 0.409 0.184 7.289
12/12/02 10:10 1 10 0.42 0.640 0.415 16.303
12/12/02 11:20 1 10 0.42 0.754 0.535 21.010
12/12/02 12:30 1 10 0.42 0.571 0.346 13.573
12/12/02 13:50 1 9 0.42 0.527 0.302 11.996
12/12/02 15:10 1 8.5 0.41 0.538 0.313 12.773
12/12/02 16:20 1 8 0.40 0.531 0.306 12.773
13/12/02 09:00 1 10 0.42 0.631 0.406 15.926
13/12/02 10:10 1 10 0.42 0.610 0.385 15.126
13/12/02 11:20 1 10 0.42 0.620 0.395 15.526
13/12/02 12:40 1 10 0.42 0.590 0.365 14.350

Dia de muestreo Hora de muestreo
Concentración        

(ppb)
Concentración 
DAMA (ppb)

Correción al valor real     
(ppm)

Error      
(%)

11/12/02 08:00 4.880 5.16 5.65 5.43
11/12/02 09:10 4.880 5.16 5.65 5.43
11/12/02 11:30 3.531 3.66 4.68 3.52
11/12/02 13:00 2.308 2.3 3.80 0.36
11/12/02 14:10 3.082 3.16 4.36 2.48
11/12/02 15:30 2.785 2.83 4.15 1.60
12/12/02 10:10 6.228 6.66 6.62 6.48
12/12/02 11:20 8.026 8.66 7.92 7.32
12/12/02 12:30 5.185 5.5 5.87 5.72
12/12/02 13:50 4.583 4.83 5.44 5.12
12/12/02 15:10 4.880 5.16 5.65 5.43
12/12/02 16:20 4.880 5.16 5.65 5.43
13/12/02 09:00 6.084 6.5 6.52 6.39
13/12/02 10:10 5.779 6.16 6.30 6.19
13/12/02 11:20 5.932 6.33 6.41 6.30
13/12/02 12:40 5.482 5.83 6.09 5.97
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ANEXO J.  CALIBRACIÓN DE LA BOQUILLA DE FLUJO CRÍTICO.

Longitud del flujometro=0.315 m
Diámetro del flujometro = 0.022 m

Tabla J.1. Tabla resumen de los datos de calibración.

Tabla J.2. Tabla de los datos completos de calibraciónde calibración

Caída Presión 
(inHg)

Caudal Std 
Prom  

(L/min)

Error 
(α=0.01)

1 0.13 0.018
2 0.19 0.014
3 0.25 0.018
4 0.29 0.008
5 0.32 0.008
6 0.35 0.007
7 0.37 0.004
8 0.39 0.006
9 0.42 0.008

10 0.42 0.002
11 0.43 0.004
13 0.42 0.009

Caída 
Presión 
(inHg)

Tiempo        
(s)

Caudal Btá 
(L/min)

Caudal Std 
(L/min)

Caída 
Presión 
(inHg)

Tiempo        
(s)

Caudal Btá 
(L/min)

Caudal Std 
(L/min)

41.93 0.17 0.13 17.1 0.42 0.32
40.74 0.18 0.14 16.94 0.42 0.33
40.11 0.18 0.14 16.8 0.43 0.33
39.3 0.18 0.14 16.96 0.42 0.33
39.64 0.18 0.14 17.2 0.42 0.32
50.32 0.14 0.11 17.9 0.40 0.31
50.1 0.14 0.11 17.69 0.41 0.31
50.5 0.14 0.11 17.66 0.41 0.31
27.48 0.26 0.20 17.8 0.40 0.31
27.43 0.26 0.20 17.65 0.41 0.31
27.56 0.26 0.20 15.31 0.47 0.36
27.61 0.26 0.20 15.62 0.46 0.35
27.5 0.26 0.20 15.75 0.46 0.35
30.64 0.23 0.18 15.7 0.46 0.35
31.06 0.23 0.18 15.68 0.46 0.35
30.62 0.23 0.18 16.11 0.45 0.34
21.1 0.34 0.26 16.17 0.44 0.34
21.12 0.34 0.26 16.25 0.44 0.34
21.25 0.34 0.26 16.3 0.44 0.34
21.27 0.34 0.26 16.1 0.45 0.34
21.33 0.34 0.26 14.54 0.49 0.38
23.67 0.30 0.23 14.78 0.49 0.37
23.72 0.30 0.23 14.65 0.49 0.38
23.69 0.30 0.23 14.89 0.48 0.37
18.51 0.39 0.30 14.8 0.49 0.37
18.75 0.38 0.30 15.1 0.48 0.37
18.84 0.38 0.29 14.9 0.48 0.37
18.91 0.38 0.29 14.88 0.48 0.37
18.92 0.38 0.29 14.88 0.48 0.37
19.82 0.36 0.28 14.89 0.48 0.37
19.72 0.36 0.28 13.92 0.52 0.40
19.81 0.36 0.28 13.79 0.52 0.40
19.81 0.36 0.28 14.12 0.51 0.39
19.87 0.36 0.28 13.91 0.52 0.40

8

5

6

7

1

2

3

4
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Continuación tabla J.2.

Caída 
Presión 
(inHg)

Tiempo        
(s)

Caudal Btá 
(L/min)

Caudal Std 
(L/min)

13.88 0.52 0.40
14.1 0.51 0.39
14.4 0.50 0.38
14.41 0.50 0.38
14.1 0.51 0.39
14.32 0.50 0.39
13.47 0.53 0.41
13.38 0.54 0.41
13.3 0.54 0.42
13.49 0.53 0.41
13.3 0.54 0.42

13.18 0.55 0.42
13.1 0.55 0.42

13.09 0.55 0.42
13.16 0.55 0.42
13.26 0.54 0.42
13.19 0.54 0.42
13.1 0.55 0.42
13.09 0.55 0.42
13.18 0.55 0.42
13.1 0.55 0.42
13.33 0.54 0.42
13.4 0.54 0.41
13.14 0.55 0.42
13.1 0.55 0.42
13.09 0.55 0.42
12.97 0.55 0.43
13.13 0.55 0.42
13.08 0.55 0.42
13.1 0.55 0.42
13.11 0.55 0.42
13.11 0.55 0.42
12.98 0.55 0.43
12.94 0.56 0.43
12.94 0.56 0.43

13 0.55 0.43
12.82 0.56 0.43
12.82 0.56 0.43
12.86 0.56 0.43
12.84 0.56 0.43
12.82 0.56 0.43
12.79 0.56 0.43
13.11 0.55 0.42
13.08 0.55 0.42

13 0.55 0.43
13 0.55 0.43

13.1 0.55 0.42
13.3 0.54 0.42
13.1 0.55 0.42
13.24 0.54 0.42
13.5 0.53 0.41
13.32 0.54 0.42

11

13

9

8

10
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