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ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

28 de Noviembre de 2016

 

 
 
 

ASUNTO:        SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS 
A  MUESTREADORES  AUTOMÁTICOS  Y MANUALES  DE  ALTO  Y BAJO  VOLUMEN  DE  LAS 
ESTACIONES DIF MUNICIPAL Y CRUZ ROJA EN SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 
En atención a su solicitud de mantenimiento, verificación y calibración de los muestreadores 

automáticos y manuales de alto y bajo volumen de Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10 

y Partículas Fracción Respirable (PM2.5), se presentan los resultados de dichas servicios. Se anexa 

formato de calibración del muestreador de alto volumen PM10. 

 
Estos servicios  se efectuaron el  día 25 de  Noviembre del  año en curso en cada uno  de los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DIF DE 

SALAMANCA, GTO. 
 

En la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, del DIF en Guanajuato, se realizó el servicio de 

verificación y calibración de los monitores y muestreadores de partículas suspendidas fracción 

respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Met One Instruments 
ii)    Modelo : BAM-1020 
iii)   No. Serie: H6579 

 
2)   PM2.5 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii)    Modelo : FH62C14 
iii)   No. Serie: E-1694 

 
3)   PM10 Manual: 

i)    Marca:  Andersen (Armado con varios componentes) 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: D-147-271 Fraccionador: 4278 

 
4)   PM2.5 Manual: 

iv)  Marca:  BGI Instruments 
v)   Modelo : PQ200 
vi)  No. Serie: 2094



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

Antes de proceder al servicio de limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración de 
flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. Se 
lleva a cabo la limpieza del fraccionador de partículas PM10 en sus diferentes secciones. Se encuentra 
que el fraccionador contiene muy poco polvo acumulado, por lo que ha sido objeto de servicio de limpieza 
recientemente. 

 
Una vez que se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador se procede a la verificación de flujos 
del Monitor. Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en una sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 
lleva a cabo la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

14.77  LPM 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  14.77   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. 
 

Debido  a  la  diferencia  de  flujos  se procede a  realizar  la  calibración  de  flujos  tal  y como  indica  el 

manual del fabricante. 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

13.34  LPM 
 

18.0 LPM 
 

18.0 LPM 
 

16.3 LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

14.72  LPM 

 

Se realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.7 LPM 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.7 LPM 
 

La calibración resultó satisfactoria.



 

 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de proceder al servicio de limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

 
Se lleva a cabo la limpieza del fraccionador de partículas PM10 y PM2.5 en sus diferentes secciones. Se 

encuentra que el fraccionador contiene muy poco polvo acumulado, por lo que ha sido objeto de servicio 

de limpieza recientemente. 

 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo la calibración de la sensibilidad del detector por medio 
del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo Scientific, Modelo FH 125C14. 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar la cinta-filtro, insertar el marco de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que aparecen en 

el monitor. Al finalizar la secuencia  nos muestra el  nuevo valor  o factor de calibración que se queda 

guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del Factor de Calibración: 8063 

 
Valor Actual después de calibración: 6986. 

 
El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de las laminillas se realiza la verificación/calibración de flujo de operación. 

Para esto se sigue con el procedimiento de calibración de flujos del instrumento y se instala en la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío del equipo y se realiza 

la medición. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.66  LPM 
 

 
Valor de flujo de verificación del monitor: 16.66 LPM. 

 
No fue necesario efectuar calibración, el valor de verificación es el flujo deseado.



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DEL MUESTREADOR MANUAL DE BAJO 

VOLUMEN PARA PM2.5 MARCA BGI INSTRUMENTS MODELO PQ-200 
 

 
 

Antes de  proceder a  la  Verificación/Calibración  de  flujos  del  instrumento se realiza un pequeño 

servicio  de  mantenimiento  en  el  equipo que  consiste  en  la  limpieza del fraccionador y ductos de 

entrada de flujo de muestra al instrumento, así como  al chasís y componentes del equipo. 

 
Se realiza la limpieza del fraccionador  del equipo retirando dicho fraccionador  desarmándolo por 
completo y proporcionándole el servicio requerido. 

 
También se realiza un servicio de limpieza a los componentes del instrumento. 

 
Una  vez  terminado con  el servicio se colocan nuevamente los componentes en  el instrumento y se 
enciende. 

 
Al momento de encender el equipo indica una  advertencia por falta de la batería de respaldo del reloj 
del equipo. 

 
Se  les hace notar  a los operadores este detalle para  que  pueda ser reemplazada la batería lo más 
pronto posible. 

 
El tipo de  batería que  requiere el equipo es una  batería de  Litio no recargable TL-4951  de  3.6 Volts 

que  se encuentra en  un cilindro de  plástico y conectada por medio de  un cable a la tarjeta principal 

del instrumento. 

 
Se   procede a  la  verificación  de  flujo  del  equipo  a  las  condiciones  locales.  Para  proceder a  la 

verificación  o  calibración  se debe colocar  un  filtro  limpio  en  el  cartucho portafiltro  del  equipo  y 

colocarlo en línea de flujo del equipo. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.94  LPM 

 

La verificación nos indica una  desviación de aproximadamente el 5 %, por lo que  procedemos a llevar 
a cabo  la calibración de flujo del equipo. 

 
Para llevar a cabo  la calibración, debemos entrar  en  el menú  de  calibración del equipo y realizar los 

ajustes a la velocidad de la bomba para  que nuestro calibrador lea el valor de flujo de 16.67  LPM. 

 
Procedemos a este procedimiento y realizamos los ajustes correspondientes.



 

 

 

 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.7 LPM 

 

 

DATOS DE CALIBRACIÓN: 
 

Q REFERENCE 
INICIAL 

 

Q REFERENCE FINAL 
(CALIBRADO) 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL 
MEDIDOR PRIMARIO 

 

12.4 
 

14.5 
 

16.67  LPM 
 

16.66  LPM 
 

 
Una vez finalizada la calibración se realiza una nueva verificación de flujo. 

 
 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS:



 

 

 

 

DATOS DE VERIFICACION DE FLUJOS Y/O CALIBRACION 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE SALAMANCA, GUANAJUATO 

DIRECCION:               ESTACIÓN DE MONITOREO DEL DIF ESTATAL DE SALAMANCA. 
 

 

EQUIPO: MUESTREADOR    MANUAL  DE    BAJO   VOLUMEN 

SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM2.5 

PARA PARTICULAS 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

UBICACIÓN: 

BGI INCORPORATED 

PQ200 

2094 
 

DIF MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

  

 

CALIBRADOR: 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

 

MEDIDOR DE FLUJOS 

BGI INCORPORATED 

DELTA CAL 

000404. 

  

 
VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 

PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

16.7 
 

16.67 
 

15.94 
 
 

FECHA CALIBRACIÓN:         25 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           19.4 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               625 mm Hg 
 

DATOS DE CALIBRACIÓN: 
 

Q REFERENCE 
 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

14.5 
 

16.67 
 

16.66 
 
 

NOTA 1: Una vez efectuada la calibración se lleva a cabo  una verificación de flujo bajo condiciones 
normales de operación, siendo satisfactoria, con un valor de 16.62  LPM.



 

 

 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN 

PARA PM10 MARCA ANDERSEN 
 

 
 

El  equipo  muestreador  de   alto  volumen  fue  armado  por  personal  de   la  red   de   monitoreo  de 

Salamanca, con  partes de  varios equipos que  tienen. El equipo quedó como  un  muestreador para 

PM10 con un controlador de flujo volumétrico tipo Venturi. 

 
Así mismo le proporcionaron el servicio de limpieza y engrasado de la placa de impactación. Una vez 
terminado el armado del equipo se procedió a realizarle la calibración al equipo. 

 
El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo 

aparte. Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  813 mb = 610 mmHg                    Ta: 26 °C = 299 K 

 
DATOS

: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.45 

18 4.54 9.3 

16 4.51 10.7 

14 4.38 12.38 

13 4.29 13.5 

12 4.33 15.7 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 2.1 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO 

 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 



 

 

 

El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 
 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando en 
vez del filtro el estándar de transferencia. 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que 
sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 
de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 
DIRECCION:               DIF ESTATAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO 

 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 
FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 

MARCA:                      ANDERSEN 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  D-147-271 (Fraccionador 4278) 

UBICACIÓN:               DIF Estatal, Salamanca, Gto. 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         24 – NOVIEMBRE – 2016 
 

CALIBARDO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           26 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               813 mb  =  610 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.45 

18 4.54 9.3 

16 4.51 10.7 

14 4.38 12.38 

13 4.29 13.5 

12 4.33 15.7 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 2.1 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 13 orificios la caída de presión es de 13.5 pulgadas de 

agua y esta es muy  parecida a  los 13.45  que  se obtuvo  con  el filtro  limpio en  la hoja de 

calibración, se encontró el flujo de diseño del muestreador, donde comparado con el estándar 

de transferencia el error es de 1.1%, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla, son pequeños (2.1 % en promedio absoluto) y la tabla de flujos para  obtener los valores 

en los muestreos puede ser utilizada con la seguridad de obtener datos confiables en cuanto a 

las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA.



 

 

 

 

 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN CRUZ ROJA 

DE SALAMANCA, GTO. 
 

 
 

En la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, de la CRUZ ROJA en Salamanca, Guanajuato, se 

realizó  el  servicio  de  verificación  y  calibración  de  los  monitores  y  muestreadores  de  partículas 

suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1.   PM10 Automático: 

i.     Marca:  Met One Instruments 
ii.     Modelo : BAM-1020 

iii.     No. Serie: 

 
2.   PM2.5 Automático: 

i.     Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii.     Modelo : FH62C14 

iii.     No. Serie: E-1590 
 

3.   PM2.5 Manual: 
i.     Marca:  BGI Instruments 

ii.     Modelo : PQ200 
iii.     No. Serie: 2093



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 
de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 
Se  lleva a  cabo  la limpieza del fraccionador de  partículas PM10  en  sus diferentes secciones. Se 

encuentra que  el fraccionador contiene muy  poco  polvo acumulado, por  lo que  ha  sido objeto de 

servicio de limpieza recientemente. 
Una vez que  se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador se procede a la verificación de flujos 
del Monitor. 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 
Para la verificación se enciende el equipo en una  sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 
lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.71  LPM 
 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  15.71   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. 

 
Debido  a  la  diferencia  de  flujos  se procede a  realizar  la  calibración  de  flujos  tal  y como  indica  el 

manual del fabricante. 
 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

14.54  LPM 
 

18.0 LPM 
 

18.0 LPM 
 

17.21  LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.72  LPM 

 

Se  realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 
 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.7 LPM 
 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.71  LPM 
 

La calibración resultó satisfactoria.



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

 
Se  lleva a cabo  la limpieza del fraccionador de partículas PM10 y PM2.5 en sus diferentes secciones. 

Se  encuentra que  el fraccionador contiene muy poco  polvo acumulado, por lo que  ha  sido objeto de 

servicio de limpieza recientemente. 

 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo  la calibración de la sensibilidad del detector por medio 
del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. N/S 1923 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero  y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que  aparecen 

en  el  monitor.  Al finalizar  la  secuencia  nos muestra el  nuevo  valor  o  factor  de  calibración  que  se 

queda guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del  Factor de  Calibración:  7012 

 
Valor Actual después de calibración:  6724. 

 
El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.64  LPM 
 

 
Valor de flujo de verificación del monitor: 16.64  LPM. 

 
No fue necesario efectuar calibración, el valor de verificación es el flujo  deseado.



 

 

 

 

 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DEL MUESTREADOR MANUAL DE BAJO 

VOLUMEN PARA PM2.5 MARCA BGI INSTRUMENTS MODELO PQ-200 
 

 
 

Antes de  proceder a  la  Verificación/Calibración  de  flujos  del  instrumento  se realiza  un  pequeño 

servicio  de  mantenimiento  en  el  equipo  que  consiste  en  la  limpieza  del  fraccionador  y ductos de 

entrada de flujo de muestra al instrumento, así como  al chasís y componentes del equipo. 

 
Se  realiza  la limpieza  del fraccionador  del equipo retirando dicho fraccionador  desarmándolo por 
completo y proporcionándole el servicio requerido. 

 
También se realiza un servicio de limpieza a los componentes del instrumento. 

 
Una  vez  terminado con  el servicio se colocan nuevamente los componentes en  el instrumento y se 
enciende. 

 
Al momento de encender el equipo indica una  advertencia por falta de la batería de respaldo del reloj 
del equipo. 

 
Se  les hace notar  a los operadores este detalle para  que  pueda ser reemplazada la batería lo más 
pronto posible. 

 
El tipo de  batería que  requiere el equipo es una  batería de  Litio no recargable TL-4951  de  3.6 Volts 

que  se encuentra en  un cilindro de  plástico y conectada por medio de  un cable a la tarjeta principal 

del instrumento. 

 
Se   procede a  la  verificación  de  flujo  del  equipo  a  las  condiciones  locales.  Para  proceder a  la 

verificación  o  calibración  se debe colocar  un  filtro  limpio  en  el  cartucho portafiltro  del  equipo  y 

colocarlo en línea de flujo del equipo. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.91  LPM 

 

La verificación nos indica una  desviación de aproximadamente el 5 %, por lo que  procedemos a llevar 
a cabo  la calibración de flujo del equipo. 

 
Para llevar a cabo  la calibración, debemos entrar  en  el menú  de  calibración del equipo y realizar los 

ajustes a la velocidad de la bomba para  que nuestro calibrador lea el valor de flujo de 16.67  LPM. 

 
Procedemos a este procedimiento y realizamos los ajustes correspondientes.



 

 

 

 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.65  LPM 

 

 

 
 

DATOS DE 
CALIBRACIÓN: 

 

Q REFERENCE 
INICIAL 

 

Q REFERENCE FINAL 
(CALIBRADO) 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL 
MEDIDOR PRIMARIO 

 

12.9 
 

15.2 
 

16.67  LPM 
 

16.68  LPM 
 

 
Una vez finalizada la calibración se realiza una nueva verificación de flujo. 

 

 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DATOS DE VERIFICACION DE FLUJOS Y/O CALIBRACION 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE SALAMANCA, GUANAJUATO 

DIRECCION:               ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CRUZ ROJA DE 

SALAMANCA. 
 

 

EQUIPO: MUESTREADOR    MANUAL  DE    BAJO   VOLUMEN 

SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM2.5 

PARA PARTICULAS 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

UBICACIÓN: 

BGI INCORPORATED 

PQ200 

2093 
 

CRUZ ROJA DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

  

 

CALIBRADOR: 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

 

MEDIDOR DE FLUJOS 

BGI INCORPORATED 

DELTA CAL 

000404. 

  

 
VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 

PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

16.7 
 

16.67 
 

15.91 
 
 

FECHA CALIBRACIÓN:         25 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           21.7 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               618 mm Hg 
 

DATOS DE CALIBRACIÓN: 
 

Q REFERENCE 
 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

15.2 
 

16.67 
 

16.68 
 
 

NOTA 1: Una vez efectuada la calibración se lleva a cabo  una verificación de flujo bajo condiciones 
normales de operación, siendo satisfactoria, con un valor de 16.65  LPM. 

  



 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

ng  Va en  n Vázquez Guzmán 
Rep  esen an e 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

28 de Febrero de 2017

 

 
 
 

ASUNTO:        SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS 
A  MUESTREADORES  AUTOMÁTICOS  Y MANUALES  DE  ALTO  Y BAJO  VOLUMEN  DE  LAS 
ESTACIONES DIF MUNICIPAL Y CRUZ ROJA EN SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 
En  atención  a  su solicitud  de  mantenimiento,  verificación  y  calibración  de  los  muestreadores 

automáticos y manuales de alto y bajo volumen de Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10 

y Partículas Fracción Respirable (PM2.5),  se presentan los resultados de dichas servicios. Se anexa 

formato de calibración del muestreador de alto volumen PM10. 

 
Estos servicios se efectuaron el día 27 de Febrero  del 2017  en cada uno de los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DIF DE 

SALAMANCA, GTO. 
 

 
 

En la Estación de  Monitoreo de  la Calidad del Aire, del DIF en  Guanajuato, se realizó el servicio de 

verificación  y  calibración  de   los  monitores  y  muestreadores  de   partículas  suspendidas  fracción 

respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Met One Instruments 
ii)    Modelo : BAM-1020 
iii)   No. Serie: H6579 

 
2)   PM2.5 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii)    Modelo : FH62C14 
iii)   No. Serie: E-1694 

 
3)   PM10 Manual: 

i)    Marca:  Andersen (Armado con varios componentes) 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: D-147-271 Fraccionador: 4278 

 



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

 
 

Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 
de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

 
Debido  a  que   el  personal  de  servicio  de  la  estación  de  monitoreo  lleva  a  cabo   el  servicio  de 

mantenimiento periódico NO HUBO NECESIDAD de  hacer la limpieza del fraccionador de  partículas 

PM10 en sus diferentes secciones. 

 
Se  procede a realizar la verificación de flujos del Monitor. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en una  sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 

lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.55  LPM 
 

 
La verificación del flujo dio como  resultado un flujo de  16.55  LPM, el cual presenta un porcentaje de 
error de 0.72%  lo cual es un valor muy pequeño de diferencia con los 16.67  LPM esperados. 
Debido a que  la diferencia de flujos es muy pequeña NO se realiza calibración de flujos. 

 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

Debido  a  que   el  personal  de  servicio  de  la  estación  de  monitoreo  lleva  a  cabo   el  servicio  de 

mantenimiento periódico NO HUBO NECESIDAD de  hacer la limpieza del fraccionador de  partículas 

PM2.5 en sus diferentes secciones. 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo  la calibración de la sensibilidad del detector por medio 
del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero  y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que  aparecen 

en  el  monitor.  Al finalizar  la  secuencia  nos muestra el  nuevo  valor  o  factor  de  calibración  que  se 

queda guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del  Factor de  Calibración:  6986 



 

 

 

Valor Actual después de calibración:  7100. 

El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.44  LPM 
 

Valor de flujo de verificación del monitor: 16.66  LPM. El cual presenta un error de 1.4%. 

 
Como  nos encontramos en  la sección de  calibración se procede a realizar el ajuste a los 16.67  LPM 

(1000  L/Hr). Para esto sólo  multiplicamos  el  valor  que  nos proporciona  el  medidor  primario  DELTA 

CAL por 60 y el resultado lo introducimos en la pantalla del equipo. 

 
16.44  X 60 = 986 

 

Una   vez   que   se ha   introducido  el  valor  el  equipo  automáticamente  hace  los  ajustes  internos 

necesarios para  ajustar el flujo de aire que  entra  al equipo. Después de unos minutos el valor que nos 

muestra el DELTA CAL es el valor de flujo esperado. 
 
 

MEDICIÓN DE FLUJOS POSTERIOR A LA CALIBRACIÓN: 
 

FLUJO INDICADO EN 

FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.68  LPM 

 

La calibración resulta satisfactoria 

 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DEL MUESTREADOR MANUAL DE BAJO 

VOLUMEN PARA PM2.5 MARCA BGI INSTRUMENTS MODELO PQ-200 
 

 
 

Debido a que  este equipo no se está usando para  este proyecto ya no se realiza ninguna actividad en 
este equipo. 

 
 

  



 

 

 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA 
PM10 MARCA ANDERSEN 

 

 
 

El  equipo  muestreador  de   alto  volumen  fue  armado  por  personal  de   la  red   de   monitoreo  de 

Salamanca, Desde Noviembre del año  anterior, con  partes de  varios equipos que  tienen. El equipo 

quedó como un muestreador para  PM10 con un controlador de flujo volumétrico tipo Venturi. 

 
Para este equipo se procede a realizarle un servicio de mantenimiento preventivo al fraccionador del 
equipo. 

 
Para  el  servicio  de   mantenimiento  se procedió  a  desarmar  toda   la  sección  del  fraccionador  y 

proporcionarle el servicio de limpieza general a todas sus secciones y hacer el engrasado de la placa 

de impactación. 

 
Debido a que días previos tuvieron algún problema con el equipo, el personal de servicio de la Red de 

Monitoreo, tuvo la necesidad de cambiar los carbones del motor.  Por lo que  es esta visita de servicio 

no hubo  la necesidad de hacer dicho cambio de los carbones en el motor. 

 
Una vez hecho el servicio de mantenimiento se procede a la realización de la calibración del equipo. 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  802 mb = 601.7  mmHg                 Ta: 21 °C = 294 K 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.05 

18 4.52 9.35 

16 4.4 10.65 

14 4.25 12.25 

13 4.15 13.5 

12 4.05 14.95 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 1.4 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores tal y 
como se indicó arriba.



 

 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 
DIRECCION:               DIF ESTATAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO 

 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 
FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 

MARCA:                      ANDERSEN 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  D-147-271 (Fraccionador 4275) 

UBICACIÓN:               DIF Estatal, Salamanca, Gto. 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         27 de febrero – 2017 
 

CALIBARDO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           21 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               802 mb  =  602 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.05 

18 4.52 9.35 

16 4.4 10.65 

14 4.25 12.25 

13 4.15 13.5 

12 4.05 14.95 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 1.4 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 13 orificios la caída de presión es de 13.5 pulgadas de 

agua y esta es muy  parecida a  los 13.05  que  se obtuvo  con  el filtro  limpio en  la hoja de 

calibración, se encontró el flujo de diseño del muestreador, donde comparado con el estándar 

de transferencia el error es de 0.2%, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla, son pequeños (1.4 % en promedio absoluto) y la tabla de flujos para  obtener los valores 

en los muestreos puede ser utilizada con la seguridad de obtener datos confiables en cuanto a 

las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA.



 

 

 

 

 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN CRUZ ROJA 

DE SALAMANCA, GTO. 
 

 
 

En la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, de la CRUZ ROJA en Salamanca, Guanajuato, se 

realizó  el  servicio  de  verificación  y  calibración  de  los  monitores  y  muestreadores  de  partículas 

suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1.   PM10 Automático: 

i.     Marca:  Met One Instruments 
ii.     Modelo : BAM-1020 

iii.     No. Serie: M6969 

 
2.   PM2.5 Automático: 

i.     Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii.     Modelo : FH62C14 

iii.     No. Serie: E-1590 
 

3.   PM2.5 Manual: 
i.     Marca:  BGI Instruments 

ii.     Modelo : PQ200 
iii.     No. Serie: 2093



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 
de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 
Debido  a  que   el  personal  de  servicio  de  la  estación  de  monitoreo  lleva  a  cabo   el  servicio  de 

mantenimiento periódico NO HUBO NECESIDAD de  hacer la limpieza del fraccionador de  partículas 

PM10 en sus diferentes secciones. 

Se  procede a realizar la verificación de flujos del Monitor. 

Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

Para la verificación se enciende el equipo en una  sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 

lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.3 LPM 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  15.3   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El error obtenido es de 8.21 % el cual es un 
valor bastante considerable por lo que es necesario calibrar. 

 
Debido  a  la  diferencia  de  flujos  se procede a  realizar  la  calibración  de  flujos  tal  y como  indica  el 

manual del fabricante. 
 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

14.2 LPM 
 

18.4 LPM 
 

18.4 LPM 
 

17.9 LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.8 LPM 

 

Se  realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 
 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.69  LPM 
 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.69  LPM 
 

La calibración resultó satisfactoria. 



 

 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

 
Debido  a  que   el  personal  de  servicio  de  la  estación  de  monitoreo  lleva  a  cabo   el  servicio  de 

mantenimiento periódico NO HUBO NECESIDAD de  hacer la limpieza del fraccionador de  partículas 

PM2.5 en sus diferentes secciones. 

 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo  la calibración de la sensibilidad del detector por medio 
del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. N/S 1923 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero  y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que  aparecen 

en  el  monitor.  Al finalizar  la  secuencia  nos muestra el  nuevo  valor  o  factor  de  calibración  que  se 

queda guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del  Factor de  Calibración:  6724 

 
Valor Actual después de calibración:  6649. 

 
El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.57  LPM 
 

 
Valor de flujo de verificación del monitor: 16.57  LPM. El error es de 0.6% 

 
No fue necesario efectuar calibración, el valor de verificación es el flujo  deseado.



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DEL MUESTREADOR MANUAL DE 

BAJO VOLUMEN PARA PM2.5 MARCA BGI INSTRUMENTS MODELO PQ-200 
 

 
 

Antes de  proceder a  la  Verificación/Calibración  de  flujos  del  instrumento  se realiza  un  pequeño 

servicio  de  mantenimiento  en  el  equipo  que  consiste  en  la  limpieza  del  fraccionador  y ductos de 

entrada de flujo de muestra al instrumento, así como  al chasís y componentes del equipo. 
Se  realiza  la limpieza  del fraccionador  del equipo retirando dicho fraccionador  desarmándolo por 
completo y proporcionándole el servicio requerido. 
También se realiza un servicio de limpieza a los componentes del instrumento. 
Una  vez  terminado con  el servicio se colocan nuevamente los componentes en  el instrumento y se 
enciende. 
Se   procede a  la  verificación  de  flujo  del  equipo  a  las  condiciones  locales.  Para  proceder a  la 

verificación  o  calibración  se debe colocar  un  filtro  limpio  en  el  cartucho portafiltro  del  equipo  y 

colocarlo en línea de flujo del equipo. 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE 
FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.1 LPM 

 

La verificación  nos indica  una  desviación  de  aproximadamente  el  2.6  %, por  lo  que  procedemos 
a llevar a cabo  la calibración de flujo del equipo. 

 
Para llevar a cabo  la calibración, debemos entrar  en  el menú  de  calibración del equipo y realizar 

los ajustes a la velocidad de la bomba para  que nuestro calibrador lea el valor de flujo de 16.67  LPM. 

 
Procedemos a este procedimiento y realizamos los ajustes correspondientes. 

 

DATOS DE 
CALIBRACIÓN: 

 

Q REFERENCE 

INICIAL 

 

Q REFERENCE FINAL 

(CALIBRADO) 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL 

MEDIDOR PRIMARIO 
 

14.7 
 

14.6 
 

16.67  LPM 
 

16.67LPM 

 
Una vez finalizada la calibración se realiza una nueva verificación de flujo. 

 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.70  LPM 

 

La calibración resultó satisfactoria 

.



 

 

 
 
 

DATOS DE VERIFICACION DE FLUJOS Y/O CALIBRACION 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE SALAMANCA, GUANAJUATO 

DIRECCION:               ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CRUZ ROJA DE 

SALAMANCA. 
 

 

EQUIPO: MUESTREADOR    MANUAL  DE    BAJO   VOLUMEN 

SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM2.5 

PARA PARTICULAS 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

UBICACIÓN: 

BGI INCORPORATED 

PQ200 

2093 
 

CRUZ ROJA DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

  

 

CALIBRADOR: 

MARCA: 

MODELO: 

No. SERIE: 

 

MEDIDOR DE FLUJOS 

BGI INCORPORATED 

DELTA CAL 

000404. 

  

 
VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 

PQ200 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

16.7 
 

16.67 
 

17.1 
 
 

FECHA CALIBRACIÓN:         27 DE FEBRERO DE 2017 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           25.4 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               617 mm Hg 
 

DATOS DE CALIBRACIÓN: 
 

Q REFERENCE 
 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

14.6 
 

16.67 
 

16.67 
 
 

NOTA 1: Una vez efectuada la calibración se lleva a cabo  una verificación de flujo bajo condiciones 
normales de operación, siendo satisfactoria, con un valor de 16.70  LPM. 

  



 

 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

28 de noviembre 

de 2017  

 

 

 
 
 

ASUNTO:        SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS 

A  MUESTREADORES  AUTOMÁTICOS  Y MANUALES  DE  ALTO  VOLUMEN DE  LAS 

ESTACIONES  LAS  PINTAS  Y  TLAJOMULCO  DE  LA  ZONA  METROPOLITANA  DE 

GUADALAJARA 

 
En  atención a  su solicitud de  mantenimiento, verificación y/o  calibración de  los muestreadores 

automáticos y manuales de  alto volumen de  Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10,  se 

presentan los resultados de dichas servicios. Se anexa formato de calibración del muestreador de alto 

volumen PM10. 

 
Estos servicios fueron llevados a  cabo  el día  22 de noviembre de 2016 en  cada uno  de  los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE 

PM10 EN LA ESTACIÓN LAS PINTAS EN LA ZONAMETROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

 
 

En  la Estación de  Monitoreo de  la Calidad  del  Aire de  Las Pintas,  en  la Zona  Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, se realizó el servicio de  verificación y calibración del monitor y muestreador de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Scientific 
ii)    Modelo : TEOM 1400a 
iii)   No. Serie: Ctrl RMN 081220 2, Balanza: 140AB274360812 

 
2)   PM10 Manual: 

i)    Marca: Weeding & Associates 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: Cuerpo 0440931627u, Fraccionador 0410931594 
 



 

 

 

 
 

VERIFICACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA THERMO 

SCIENTIFIC, TEOM 1400A 
 

 
 

Antes de  proceder al  servicio  de  limpieza  del  fraccionador  del  equipo  y la  verificación  de  flujos  del 
Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo. 

 
Se  lleva a  cabo  la limpieza del fraccionador de  partículas PM10  en  sus diferentes secciones. Se 

encuentra que  el fraccionador contiene muy  poco  polvo acumulado, por  lo que  ha  sido objeto de 

servicio de limpieza recientemente. 

 
Una vez que  se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador se procede a la verificación de flujos 
del Monitor. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para la  verificación  del  flujo de  operación  se instala  el  medidor  de  flujos  de  la  marca BGI,  modelo 
Delta Cal en la toma de muestra y se toma la lectura del equipo. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

TEOM 1400A 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.81  LPM 
 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  17.81   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El valor de error en el flujo es de 6.84%. 

 
Debido a que  no es el equipo esperado para  la medición de las partículas PM10 no se puede realizar 

el ajuste de flujo del equipo. 

 
Sólo se reportará el porcentaje de error del flujo con respecto al flujo esperado de diseño. 

 
Se  debe considerar que  para   asegurar el  buen   fraccionamiento de  partículas  la normatividad de 

Estados Unidos, la EPA (Agencia de  Protección Ambiental) especifíca que  el flujo debe encontrarse 

en  el valor nominal de  16.67  LPM ± 10 %. Es decir que  los valores límites son: inferior 15.0  LPM y 

superior 18.34  LPM. 

 
Por  lo  que el  valor de  flujo  encontrado garantiza el  buen fraccionamiento de  las  partículas 

PM10



 

 

 

 
 

DATOS DE VERIFICACION DE FLUJOS Y/O CALIBRACION 
 

ESTACIÓN: 
 
 
EQUIPO: 

LAS PINTAS. 
 
 

MONITOR    AUTOMÁTICO    DE    BAJO    VOLUMEN   PARA 

 

 
 
 

PARTICULAS 
 SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM10  

MARCA: THERMO SCIENTIFIC  

MODELO: TEOM 1400A  

No. SERIE: RMN 081220 2  /  140AB274360812  

UBICACIÓN: LAS PINTAS, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.  

 

CALIBRADOR: 
 

MEDIDOR DE FLUJOS 
 

MARCA: BGI INCORPORATED  

MODELO: DELTA CAL  

No. SERIE: 000404.  

 
VERIFICACIÓN DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 
TEOM 1400A 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 
 

16.67 
 

17.81 
 
 

FECHA DE VERIFICACIÓN:              22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

VERIFICADO POR:                ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           24 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               623 mm Hg



 

 

 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 

WEEDING & ASSOCIATES 

 
El  equipo  muestreador de  alto  volumen  W&A, pertenece al  INECC,  y este  ha  sido  trasladado 

desde la ciudad de México hasta Guadalajara para  ser instalado en esta Estación de Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 

 
El  equipo  se instala  en  la  azotea del  recinto  donde se  encuentra la  Caseta de  Monitoreo  a 

aproximadamente unos tres metros de ésta. 

 
Se  instala una  extensión  eléctrica para   la  alimentación  de  energía del  equipo.  La  toma  de  la 

corriente sale del interior de la Caseta y se lleva hasta el equipo. 

 
El  equipo  ya   con   el  servicio  de   mantenimiento  efectuado  desde  la  Ciudad  de   México;  es 

ensamblado y colocado en su sitio de monitoreo. 
 

Con alambre el equipo se ancla a diferentes partes para  asegurar que  no se vaya a caer. 

Una vez instalado el equipo, se encuentra listo para  ser calibrado. 

 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

MARCA WEEDING & ASSOCIATES 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  831 mb = 623 mmHg                    Ta: 24 °C = 297 K 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.85 

18 4.8 9.9 

16 4.7 11.3 

14 4.65 13.3 

13 4.6 14.6 

12 4.55 16.4 

 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 4.0 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 LAS PINTAS, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      WEEDING & ASSOCIATES 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0440931627u  /  FRACCIONADOR: 0410931594 
 

UBICACIÓN:               LAS PINTAS, ZMG. 
 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           24 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               831 mb  =  623 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.85 

18 4.8 9.9 

16 4.7 11.3 

14 4.65 13.3 

13 4.6 14.6 

12 4.55 16.4 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 

así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 
 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 4.0 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 13.3 pulgadas de 

agua y está cercana a los 13.85  que  se obtuvo  con el filtro limpio en la hoja de calibración, se 

encontró  el  flujo   de   diseño  del   muestreador,  donde  comparado  con   el   estándar  de 

transferencia el error es de 3.9 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla  quedan dentro  del  rango  permisible  (4.0  % en  promedio  absoluto)  y la  tabla  de  flujos 

para  obtener los  valores  en  los  muestreos puede ser utilizada  con  la  seguridad  de  obtener 

datos confiables en cuanto a las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA.



 

 

 

 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE 

PM10 EN LA ESTACIÓN TLAJOMULCO EN LA ZONAMETROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

 
 

En  la  Estación  de  Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire de  Tlajomulco,  en  la  Zona  Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, se realizó el servicio de  verificación y calibración del monitor y muestreador de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
3)   PM10 Automático: 

iv)  Marca:  MET ONE 
v)   Modelo : BAM-1020 
vi)  No. Serie: N14028 

 
4)   PM10 Manual: 

iv)  Marca: Weeding & Associates 
v)   Modelo : S/M 
vi)  No. Serie: Cuerpo 0440931625u, Fraccionador 0410931597



 

 

 

 
 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 
MET ONE INSTRUMENTS 

 

 
 

Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

 
Se  lleva a cabo  la limpieza del fraccionador de partículas PM10 en sus diferentes secciones. 

 
Antes de proceder a la verificación de flujos se realiza una  prueba de fugas en el equipo. Para llevarla 

a  cabo  se coloca  un  aditamento  con  una  válvula  en  posición  cerrada y se enciende  la  bomba de 

vacío.  El valor de flujo debe caer  a alrededor de 1.0 LPM en aproximadamente 10 a 20 segundos. 

 
El equipo mostró un valor menor  de 1.0 LPM rápidamente, pasando con ello la prueba de fugas. 

 
Una vez que  se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador y la prueba de fugas se procede a la 
verificación de flujos del Monitor. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para  realizar  la  verificación  de   flujos  se instala  el  DELTA  CAL  en   la  entrada  de   muestra  del 
muestreador y se procede a ingresar a la sección de calibración de flujos del monitor MET ONE. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en  una  sección limpia de  filtro en  el flujo de  operación de 
16.7 LPM y se lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.1 LPM 
 

 
La verificación del flujo dio como  resultado un flujo de 16.1  LPM, el cual tiene un porcentaje pequeño 

de diferencia con los 16.67  LPM esperados, sin embargo se procede a realizar la calibración. 

 
Para  realizar  la  calibración  de   flujos  se instala  el  DELTA  CAL  en   la  entrada  de   muestra  del 

muestreador y se procede a ingresar a la sección de calibración de flujos del monitor MET ONE. 

 
Para realizar  la calibración el equipo nos solicita que  se realice en  tres puntos de  flujo para  realizar 

los ajustes correspondientes.  Se  hace en  15.0,  18.4  y 16.7  LPM, en  cada punto  se debe dar  “CAL” 

para  que  sea introducido  el  valor  en  el  equipo  y se realice  el  ajuste  correspondiente.  Los valores 

finales que  se introdujeron en el equipo fueron los siguientes:



 

 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

15.1 LPM 
 

15.0 LPM 
 

15.5 LPM 
 

18.3 LPM 
 

18.4 LPM 
 

19.0 LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.7 LPM 
 

17.2 LPM 

 

Se  realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.69  LPM 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.69  LPM 

 

La calibración resultó satisfactoria. 
 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 

WEEDING & ASSOCIATES 

 
El  equipo  muestreador de  alto  volumen  W&A, pertenece al  INECC,  y este  ha  sido  trasladado 

desde la  ciudad  de  México  hasta Guadalajara  para   ser instalado  en  la  Estación  Tlajomulco  de 

Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 
El  equipo  se instala  en  la  azotea del  recinto  donde se  encuentra la  Caseta de  Monitoreo  a 

aproximadamente unos cinco metros de ésta. 

 
Se  instala una  extensión  eléctrica para   la  alimentación  de  energía del  equipo.  La  toma  de  la 

corriente sale del interior de la Caseta y se lleva hasta el equipo. 

 
El  equipo  ya   con   el  servicio  de   mantenimiento  efectuado  desde  la  Ciudad  de   México;  es 

ensamblado y colocado en su sitio de monitoreo. 
 

Con alambre el equipo se ancla a un muro pequeño para  asegurar que no se vaya a caer. 

Una vez instalado el equipo, se encuentra listo para  ser calibrado.



 

 

 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

MARCA WEEDING & ASSOCIATES 
 

 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  819 mb = 614 mmHg                    Ta: 25 °C = 298 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.24 

18 4.65 10.26 

16 4.55 11.7 

14 4.52 13.7 

13 4.4 15.0 

12 4.3 16.9 

 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 3.0 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
11. Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

12. Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
13. Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
14. Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
15. Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

16. Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
17. Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
18. Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
19. Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
20. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 TLAJOMULCO, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      WEEDING & ASSOCIATES 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0440931625u  /  FRACCIONADOR: 0410931597 
 

UBICACIÓN:               LAS PINTAS, ZMG. 
 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           25 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               819 mb  =  614 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.24 

18 4.65 10.26 

16 4.55 11.7 

14 4.52 13.7 

13 4.4 15.0 

12 4.3 16.9 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 

así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 
 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 3.0 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 13.7 pulgadas de 

agua y está cercana a los 14.24  que  se obtuvo  con el filtro limpio en la hoja de calibración, se 

encontró  el  flujo   de   diseño  del   muestreador,  donde  comparado  con   el   estándar  de 

transferencia el error es de 2.6 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla  quedan dentro  del  rango  permisible  (3.0  % en  promedio  absoluto)  y la  tabla  de  flujos 

para  obtener los  valores  en  los  muestreos puede ser utilizada  con  la  seguridad  de  obtener 

datos confiables en cuanto a las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA. 

  



 

 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

03-Mzo-2017

 

 
 
 

ASUNTO:        SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS 

A  MUESTREADORES  AUTOMÁTICOS  Y MANUALES  DE  ALTO  VOLUMEN DE  LAS 

ESTACIONES  LAS  PINTAS  Y  TLAJOMULCO  DE  LA  ZONA  METROPOLITANA  DE 

GUADALAJARA 

 
En  atención a  su solicitud de  mantenimiento, verificación y/o  calibración de  los muestreadores 

automáticos y manuales de  alto volumen de  Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10,  se 

presentan los resultados de dichas servicios. Se anexa formato de calibración del muestreador de alto 

volumen PM10. 

 
Estos servicios fueron llevados a cabo  el día 28 de febrero de 2017  en cada uno de los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE 

PM10 EN LA ESTACIÓN LAS PINTAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

 
 

En  la Estación de  Monitoreo de  la Calidad  del  Aire de  Las Pintas,  en  la Zona  Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, se realizó el servicio de  verificación y calibración del monitor y muestreador de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Scientific 
ii)    Modelo : TEOM 1400a 
iii)   No. Serie: Ctrl RMN 081220 2, Balanza: 140AB274360812 

 
2)   PM10 Manual: 

i)    Marca: Weeding & Associates 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: Cuerpo 0440931627u, Fraccionador 0410931594



 

 

 

 
 

VERIFICACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA THERMO 

SCIENTIFIC, TEOM 1400A 
 

 
 

Antes de  proceder al  servicio  de  limpieza  del  fraccionador  del  equipo  y la  verificación  de  flujos  del 
Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo. 

 
Se  lleva a  cabo  la limpieza del fraccionador de  partículas PM10  en  sus diferentes secciones. Se 

encuentra que  el fraccionador contiene muy  poco  polvo acumulado, por  lo que  ha  sido objeto de 

servicio de limpieza recientemente. 

 
Una vez que  se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador se procede a la verificación de flujos 
del Monitor. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para la  verificación  del  flujo de  operación  se instala  el  medidor  de  flujos  de  la  marca BGI,  modelo 
Delta Cal en la toma de muestra y se toma la lectura del equipo. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

TEOM 1400A 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.5 LPM 
 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  17.5   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El valor de error en el flujo es de 4.98%. 

 
Debido a que  no es el equipo esperado para  la medición de las partículas PM10 NO se puede realizar 

el ajuste de flujo del equipo. 

 
Sólo se reportará el porcentaje de error del flujo con respecto al flujo esperado de diseño. 

 
Se  debe considerar que  para   asegurar el  buen   fraccionamiento de  partículas  la normatividad de 

Estados Unidos, la EPA (Agencia de  Protección Ambiental) especifíca que  el flujo debe encontrarse 

en  el valor nominal de  16.67  LPM ± 10 %. Es decir que  los valores límites son: inferior 15.0  LPM y 

superior 18.34  LPM. 

 
Por  lo  que el  valor de  flujo  encontrado garantiza el  buen fraccionamiento de  las  partículas 

PM10



 

 

 

 
 

DATOS DE VERIFICACION DE FLUJOS Y/O CALIBRACION 
 

ESTACIÓN: 
 
 
EQUIPO: 

LAS PINTAS. 
 
 

MONITOR    AUTOMÁTICO    DE    BAJO    VOLUMEN   PARA 

 

 
 
 

PARTICULAS 
 SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM10  

MARCA: THERMO SCIENTIFIC  

MODELO: TEOM 1400A  

No. SERIE: RMN 081220 2  /  140AB274360812  

UBICACIÓN: LAS PINTAS, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.  

 

CALIBRADOR: 
 

MEDIDOR DE FLUJOS 
 

MARCA: BGI INCORPORATED  

MODELO: DELTA CAL  

No. SERIE: 000404.  

 
VERIFICACIÓN DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 
TEOM 1400A 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 
 

16.67 
 

17.81 
 
 

FECHA DE VERIFICACIÓN:              28 de febrero de 2017 
 

VERIFICADO POR:                ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           23 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               616 mm Hg



 

 

SERVICIO EFECTUADO AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 

WEEDING & ASSOCIATES 

El  equipo  muestreador de  alto  volumen  W&A, pertenece al  INECC,  y este  ha  sido  trasladado 

desde la ciudad de México hasta Guadalajara para  ser instalado en esta Estación de Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 

 
El servicio efectuado al equipo de alto volumen W&A, es la limpieza del fraccionador en la sección 

del  tubo  interno.  Para efectuar  este  servicio  se debe bajar  el  fraccionado  del  cuerpo del  equipo  y 

retirar la tapa  que  cubre  el tubo  interno del fraccionador y posteriormente para  hacer la limpieza se 

emplea  un  cepillo  de  cerdas de  alambre  para  retirar  todas las  partículas  que  se han  acumulado 

durante los días de muestreo del equipo. 

 
Al cuerpo del equipo sólo se le hace una limpieza general a las secciones que lo conforman. 

 
Al motor  del equipo se le hace el cambio de  carbones y se verifica su buen  funcionamiento y que 

los rodamientos se encuentren en buenas condiciones. 

 
El equipo ya con  el servicio de  mantenimiento efectuado; es ensamblado nuevamente y colocado 

en su sitio de monitoreo. 
 

Una vez instalado el equipo, se encuentra listo para  ser calibrado. 
 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

MARCA WEEDING & ASSOCIATES 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  821 mb = 616 mmHg                    Ta: 23 °C = 296 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.55 

18 4.77 9.86 

16 4.73 11.3 

14 4.65 13.25 

13 4.6 14.7 

12 4.6 16.5 

 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 4.7 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 LAS PINTAS, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      WEEDING & ASSOCIATES 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0440931627u  /  FRACCIONADOR: 0410931594 
 

UBICACIÓN:               LAS PINTAS, ZMG. 
 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         28 – FEBRERO – 2017 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           23 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               821 mb  =  616 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.55 

18 4.77 9.86 

16 4.73 11.3 

14 4.65 13.25 

13 4.6 14.7 

12 4.6 16.5 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 

así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 
 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 4.7 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con  el plato indicado con  14 orificios la caída de  presión es de  13.25  pulgadas 

de agua y está cercana a los 13.55  que  se obtuvo  con el filtro limpio en la hoja de calibración, 

se  encontró el  flujo  de   diseño  del  muestreador,  donde  comparado  con   el  estándar  de 

transferencia el error es de 4.6 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla  quedan dentro  del  rango  permisible  (4.7  % en  promedio  absoluto)  y la  tabla  de  flujos 

para  obtener los  valores  en  los  muestreos puede ser utilizada  con  la  seguridad  de  obtener 

datos confiables en cuanto a las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA.



 

 

 

 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE 

PM10 EN LA ESTACIÓN TLAJOMULCO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

 
 

En  la  Estación  de  Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire de  Tlajomulco,  en  la  Zona  Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, se realizó el servicio de  verificación y calibración del monitor y muestreador de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
3)   PM10 Automático: 

iv)  Marca:  MET ONE 
v)   Modelo : BAM-1020 
vi)  No. Serie: N14028 

 
4)   PM10 Manual: 

iv)  Marca: Weeding & Associates 
v)   Modelo : S/M 
vi)  No. Serie: Cuerpo 0440931612u, Fraccionador 0410931597



 

 

 

 
 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 
MET ONE INSTRUMENTS 

 

 
 

Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

 
Se  lleva a cabo  la limpieza del fraccionador de partículas PM10 en sus diferentes secciones. 

 
Antes de proceder a la verificación de flujos se realiza una  prueba de fugas en el equipo. Para llevarla 

a  cabo  se coloca  un  aditamento  con  una  válvula  en  posición  cerrada y se enciende  la  bomba de 

vacío.  El valor de flujo debe caer  a alrededor de 1.0 LPM en aproximadamente 10 a 20 segundos. 

 
El equipo mostró un valor menor  de 1.0 LPM rápidamente, pasando con ello la prueba de fugas. 

 
Una vez que  se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador y la prueba de fugas se procede a la 
verificación de flujos del Monitor. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
Para  realizar  la  verificación  de   flujos  se instala  el  DELTA  CAL  en   la  entrada  de   muestra  del 
muestreador y se procede a ingresar a la sección de calibración de flujos del monitor MET ONE. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en  una  sección limpia de  filtro en  el flujo de  operación de 
16.7 LPM y se lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.76  LPM 
 

 
La verificación del flujo dio como resultado un flujo de 16.76  LPM, el cual tiene un porcentaje pequeño 

de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El error encontrado es de 0.5 %. 

 
Debido a que  el error encontrado es muy pequeño no es necesario realizar la calibración de flujos del 

equipo. 

 
El resultado de la verificación de flujo  es satisfactorio.



 

 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 

WEEDING & ASSOCIATES 

 
El  equipo  muestreador de  alto  volumen  W&A, pertenece al  INECC,  y este  ha  sido  trasladado 

desde la  ciudad  de  México  hasta Guadalajara  para   ser instalado  en  la  Estación  Tlajomulco  de 

Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 
El servicio efectuado al equipo de alto volumen W&A, es la limpieza del fraccionador en la sección 

del  tubo  interno.  Para efectuar  este  servicio  se debe bajar  el  fraccionado  del  cuerpo del  equipo  y 

retirar la tapa  que  cubre  el tubo  interno del fraccionador y posteriormente para  hacer la limpieza se 

emplea  un  cepillo  de  cerdas de  alambre  para  retirar  todas las  partículas  que  se han  acumulado 

durante los días de muestreo del equipo. 

Al cuerpo del equipo sólo se le hace una limpieza general a las secciones que lo conforman. 

Al motor  del equipo se le hace el cambio de  carbones y se verifica su buen  funcionamiento y que 

los rodamientos se encuentren en buenas condiciones. 
El equipo ya con  el servicio de  mantenimiento efectuado; es ensamblado nuevamente y colocado 

en su sitio de monitoreo. 
 

Una vez instalado el equipo, se encuentra listo para  ser calibrado. 

 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

MARCA WEEDING & ASSOCIATES 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  816 mb = 612 mmHg                    Ta: 26 °C = 299 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.1 

18 4.68 10.0 

16 4.6 11.65 

14 4.5 13.6 

13 4.4 15.0 

12 4.35 16.65 

 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 3.4 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
11. Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

12. Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
13. Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
14. Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
15. Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

16. Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
17. Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
18. Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
19. Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
20. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 TLAJOMULCO, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      WEEDING & ASSOCIATES 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0440931612u  /  FRACCIONADOR: 0410931597 
 

UBICACIÓN:               LAS PINTAS, ZMG. 
 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         28 – FEBRERO – 2017 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           26 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               816 mb  =  612 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.1 

18 4.68 10.0 

16 4.6 11.65 

14 4.5 13.6 

13 4.4 15.0 

12 4.35 16.65 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 

así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 
 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 14, 13 

y 12. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 3.4 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 13.6 pulgadas de 

agua y está cercana a los 14.1  que  se obtuvo  con  el filtro limpio en  la hoja de  calibración, se 

encontró  el  flujo   de   diseño  del   muestreador,  donde  comparado  con   el   estándar  de 

transferencia el error es de 2.8 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla  quedan dentro  del  rango  permisible  (3.4  % en  promedio  absoluto)  y la  tabla  de  flujos 

para  obtener los  valores  en  los  muestreos puede ser utilizada  con  la  seguridad  de  obtener 

datos confiables en cuanto a las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA. 

  



 

 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

29 de noviembre 

de 2016

 

 
 
 

ASUNTO:        SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS 
A MUESTREADORES AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE ALTO VOLUMEN PM10 Y PM2.5 DE LA 
ESTACIÓN CENTRO OBISPADO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 
En  atención a  su solicitud de  mantenimiento, verificación y/o  calibración de  los muestreadores 

automáticos y manuales de  alto volumen de  Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10  y 

PM2.5,   se  presentan los  resultados  de   dichas  servicios.  Se   anexa  formato  de   calibración  del 

muestreador de alto volumen PM10 y PM2.5. 

 
Estos servicios fueron llevados a  cabo  el día  21 de noviembre de 2016 en  cada uno  de  los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE 

PM10 EN LA ESTACIÓN CENTRO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

 
 

En la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire del centro, (Obispado), en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo  León,  se realizó el servicio de  verificación y calibración de  los monitores y muestreadores de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  MET ONE 
ii)    Modelo : BAM-1020 
iii)   No. Serie: T13287 

 
2)   PM2.5 Automático: 

i)    Marca:  THERMO SCIENTIFIC (THERMO ANDERSEN) 
ii)    Modelo : FH 62 C14 
iii)   No. Serie: E-2471 

 
3)   PM10 Manual: 

iv)  Marca: Weeding & Associates 
v)   Modelo : S/M 
vi)  No. Serie: Cuerpo 0440931616u, Fraccionador 0410931591 

 
4)   PM2.5 Manual: 

vii) Marca: Weeding & Associates y TISCH (Híbrido) 
viii) Modelo : S/M 
ix)  No. Serie: Cuerpo, 0840920783 / Fraccionador 1766



 

 

CALIBRACIÓN DE MASA Y VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR 

AUTOMATICO PM10 MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

Se  lleva a cabo  la limpieza del fraccionador de partículas PM10 en sus diferentes secciones. 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo  la calibración de la sensibilidad del detector por medio 
del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. 
 

La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero  y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que  aparecen 

en  el  monitor.  Al finalizar  la  secuencia  nos muestra el  nuevo  valor  o  factor  de  calibración  que  se 

queda guardado en el instrumento. 

Valor previo del  Factor de  Calibración:  5556 

Valor Actual después de calibración:  6843. 

El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 

Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 

FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM (1000 L/Hr) 
 

16.4 LPM (984 L/Hr) 
 

 
La verificación del flujo dio como  resultado un  flujo de  16.4  LPM, el cual tiene un  porcentaje muy 
pequeño de diferencia con los 16.67  LPM esperados. 

 
Se  procede a realizar el ajuste de calibración en el Monitor, para  esto se introduce el valor encontrado 

en el DELTA CAL, en el Monitor y se presiona el botón de calibración para  que el equipo tome el valor 

y realice el ajuste correspondiente. Después de  unos minutos el flujo se ha  ajustado y el medidor 

DELTA CAL registra el valor esperado de 16.67. 

 
CALIBRACIÓN DE FLUJOS: 

 

FLUJO INDICADO EN 

FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM (1000 L/Hr) 
 

16.67  LPM (1000 L/Hr) 

 

La calibración resulta satisfactoria.



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

 
 

Antes de proceder al servicio de limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 
de flujos del Monitor se saca de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

Se lleva a cabo la limpieza del fraccionador de partículas PM10 y PM2.5 en sus diferentes secciones. 

Una vez que se ha hecho el servicio de limpieza al fraccionador se realiza la verificación de fugas del 
equipo. Para la verificación de fugas se coloca la válvula en la toma de  muestra y esta se cierra, se 
enciende  la  bomba de  vacío  y la  lectura  de  flujo debe de  caer  a  un  valor  cercano a  1.0  LPM, sin 
embargo esto no sucede y el valor de flujo se queda en alrededor de 20.8 LPM. 

 
Se manifiesta esta situación al encargado de la estación de  Monitoreo Ing. Jaime de  la Garza, para 
que pueda llevar a cabo  el servicio necesario que corrija esta parte. 

 
Ahora se procede a la verificación de flujos del Monitor. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en una sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 
lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.8 LPM 
 

 
La  verificación  del  flujo  dio  como   resultado  un  flujo  de  15.8   LPM,  el  cual  tiene  un  porcentaje 
considerable de diferencia con los 16.67  LPM esperados. 

 
Debido  a  la  diferencia  de  flujos  se procede a  realizar  la  calibración  de  flujos  tal  y como  indica  el 

manual del fabricante. 

 
CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 

 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

18.0 LPM 
 

18.0 LPM 
 

16.8 LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.8 LPM 

 



 

 

Se  realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 

 
Una vez  hecha la calibración de los flujos se procede a llevar una  verificación de flujos posterior a la 

calibración y el valor encontrado fue de 16.69  LPM 
 

 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.69  LPM 

 

La calibración resultó satisfactoria. 
 
 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 
WEEDING & ASSOCIATES 

 
El  equipo  muestreador de  alto  volumen  W&A, pertenece al  INECC,  y este  ha  sido  trasladado 

desde la  ciudad  de  México  hasta la  ciudad  de  Monterrey   para   ser instalado  en  la  Estación  de 

Monitoreo de la Calidad del Aire del centro, Obispado. 

 
El equipo se instala en la parte  superior de la caseta de monitoreo. 

 
Se  instala una  extensión  eléctrica para   la  alimentación  de  energía del  equipo.  La  toma  de  la 

corriente sale del interior de la Caseta y se lleva hasta el equipo. 

 
El  equipo  ya   con   el  servicio  de   mantenimiento  efectuado  desde  la  Ciudad  de   México;  es 

ensamblado y colocado en su sitio de monitoreo. 
 

Con alambre el equipo se ancla a diferentes partes para  asegurar que  no se vaya a caer. 

Una vez instalado el equipo, se encuentra listo para  ser calibrado.



 

 

 

 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

MARCA WEEDING & ASSOCIATES 
 

 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  914 mb = 686 mmHg                    Ta: 18 °C = 291 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.2 

18 5.3 11.0 

16 5.28 12.8 

14 4.28 15.2 

12 5.15 18.95 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un  error  absoluto  promedio  de  5.0  %, lo  cual  queda en  el  límite  que  indica  el  fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Cabe hacer mención que  cada Controlador de Flujo Venturi debería traer  su propia tabla de flujos, sin 

embargo con  el paso de  los años estas tablas se han  perdido. Debido a esto se está utilizando una 

sóla tabla de flujos de un equipo venturi para  todos los equipos, lo que  puede ocasionar que  algunos 

equipos puedan mostrar errores mayores que otros. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA MARCA 

WEEDING & ASSOCIATES Y TISCH 

 
Originalmente se tenía  planeado emplear un equipo de  la marca TISCH para  realizar la medición de 

partículas  PM2.5,  sin  embargo cuando se llega a la estación  de  monitoreo  y se revisa  el  equipo  se 

encuentra con  que  el equipo no  cuenta con  ningún sistema de  control de  flujo, ya  sea volumétrico 

(Venturi) o másico (Control retroalimentado de velocidad del motor),  por lo que  sin un control de flujo 

no es posible el empleo del equipo para  la medición de las partículas. 

 
Ahí mismo  en  la  azotea de  la  estación  de  monitoreo  se observa que  existe  un  equipo  PST  de  la 

marca Weeding  & Associates  de  hace muchos años y que  tiene en  sus entrañas un controlador  de 

flujo Venturi. 

 
Al ver  esta situación se platica con  el encargado de  la Estación de  Monitoreo para  poder  utilizar el 
cuerpo del equipo PST,  con su sistema Venturi y el fraccionador del equipo TISCH. 

 
Debido a las diferencias entre  fabricantes y modelos de  equipos, las adecuaciones para  ensamblar 

ambas partes no son inmediatas, por lo que se realizan algunas modificaciones y se emplean algunas 

partes que  ayuden a conseguir  un ensamblado apropiado,  se hace cambio del  empaque de  8 X 10 

pulgadas que une el venturi con la placa de soporte, ya que se encuentra dañado. 

 
Al final y con no pocas dificultades se realiza en ensamble de ambas partes. 

 
Al fraccionador PM2.5 se le realiza el servicio de limpieza de sus partes que  lo integran así como  del 
engrasado de la arandela de impactación. 

 
También se instala un motor nuevo  para  este equipo para  que pueda funcionar adecuadamente.



 

 

 

 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA PM10 

HÍBRIDO MARCA DEL CUERPO, WEEDING & ASSOCIATES, MARCA DEL FRACCIONADOR 
TISCH 

 

 
 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  914 mb = 686 mmHg                    Ta: 18 °C = 291 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.45 

18 5.1 10.5 

16 5.03 12.04 

14 4.95 14.0 

12 4.8 17.2 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 1.8 %, lo cual queda abajo del límite que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 
 

 
 

Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se convierte las unidades de presión y se obtiene en mmHg. Se anota en la hoja de calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 CENTRO (OBISPADO), CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      WEEDING & ASSOCIATES 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0440931616u  /  FRACCIONADOR: 0410931591 
 

UBICACIÓN:               ZONA CENTRO  DE LA CIUDAD DE MONTERREY (OBISPADO). 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           18 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               914 mb  =  686 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.2 

18 5.34 11.0 

16 5.28 12.8 

14 5.28 15.2 

12 5.15 18.95 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 
 

DATOS DE CALIBRACION 
 

ESTACIÓN:                 CENTRO (OBISPADO), CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 

FRACCION RESPIRABLE PM2.5, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 
 

MARCA:                      CUERPO: WEEDING & ASSOCIATES;  FRACCIONADOR: TISCH 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  CUERPO: 0840920783  /  FRACCIONADOR: 1766 
 

UBICACIÓN:               ZONA CENTRO  DE LA CIUDAD DE MONTERREY (OBISPADO). 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

CALIBRADO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           18 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               914 mb  =  686 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 13.45 

18 5.1 10.5 

16 5.03 12.04 

14 4.95 14.0 

12 4.8 17.2 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con  los platos con  orificios de  18, 16, 14 y 
12.  Con  los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 
calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 
datos es de 5.0 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 15.2 pulgadas de 

agua y el plato de 16 orificio marca 12.8 pulgadas de agua, la caída que  se obtuvo  con el filtro 

limpio  en  la  hoja  de  calibración,  el  cual  es el  flujo de  diseño,  se encuentra entre  estas  dos 

mediciones, donde comparado con el estándar de transferencia el error es de 5.4 % 

aproximadamente, el cual aproximadamente el límite permisible. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla  están en  el  rango  permisible  (5.0  %  en  promedio  absoluto)  y la  tabla  de  flujos  para 

obtener los valores en  los muestreos puede ser utilizada con  la seguridad de  obtener datos 

confiables en cuanto a las mediciones que  se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA.



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM2.5 

 
Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con  los platos con  orificios de  18, 16, 14 y 
12.  Con  los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 
calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 
datos es de 1.8 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 14.0 pulgadas de 

agua y la caída que  se obtuvo  con el filtro limpio en la hoja de calibración, el cual es el flujo de 

diseño es de 13.45  pulgadas de agua, son parecidas, podemos hacer la comparación entre  el 

estándar de  transferencia y la tabla de  flujos. Podemos a  preciar que  la diferencia con  el 

estandar de  transferencia el error  es de  1.8 % aproximadamente, el cual es un valor bajo de 

error entre  ambas. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla están por debajo del rango  permisible (1.8 % en  promedio absoluto) y la tabla de  flujos 

para  obtener los  valores  en  los  muestreos puede ser utilizada  con  la  seguridad  de  obtener 

datos confiables en cuanto a las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA. 
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ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 
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ASUNTO:     SERVICIO   DE   VERIFICACION   Y/O   CALIBRACION   DE   FLUJOS   A 
MUESTREADORES AUTOMÁTICOS DE PM10  Y PM2.5  DE LA ESTACIÓN CENTRO  OBISPADO 
DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 
En atención a su solicitud de verificación y/o calibración de los muestreadores automáticos de bajo 

volumen de Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10 y PM2.5,  se presentan los resultados 

de dichas servicios. 

 
Estos servicios fueron llevados a  cabo  el día  26 de febrero del año  en  curso en  cada uno  de  los 

equipos. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS DE PARTICULAS SUSPENDIDAS FRACCION RESPIRABLE PM10 EN LA 

ESTACIÓN CENTRO (OBISPADO) EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MONTERREY. 
 

 
 

En la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire del centro, (Obispado), en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo  León,  se realizó  el  servicio  de  verificación  y  calibración  de  los  monitores  y  de  partículas 
suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  MET ONE 
ii)    Modelo : BAM-1020 
iii)   No. Serie: T13287 

 
2)   PM2.5 Automático: 

i)    Marca:  THERMO SCIENTIFIC (THERMO ANDERSEN) 
ii)    Modelo : FH 62 C14 
iii)   No. Serie: E-1572.



 

 

CALIBRACIÓN DE MASA Y VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR 

AUTOMATICO PM10 MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 
 

Nos comunica el ingeniero Jaime De  La  Garza, encargado de  las estaciones de  Monitoreo de  la 

Calidad  del  Aire,  que  tuvo  que  hacer cambio  del  equipo  Monitor  de  partículas  FC62C14 por  otro 

equipo debido a  que  detectó problemas con  la respuesta del equipo anterior, menciona que  había 

variaciones inconsistentes en la respuesta del equipo. 

 
Debido a  esta situación la verificación de  flujos es importante para  conocer como  estuvo operando 
durante el periodo de servicio que  se realizó con el proyecto. 

 
Para este monitor de partículas se lleva a cabo  la calibración de la sensibilidad del detector por medio 

del Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

las laminillas indicadas con zero  y span del Kit de calibración y seguir las instrucciones que  aparecen 

en  el  monitor.  Al finalizar  la  secuencia  nos muestra el  nuevo  valor  o  factor  de  calibración  que  se 

queda guardado en el instrumento. 

Valor previo del  Factor de  Calibración:  6978 

Valor Actual después de calibración:  6754. 

El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 

FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM (1000 L/Hr) 
 

16.89  LPM (1013 L/Hr) 

 
La verificación del flujo dio como  resultado un flujo de  16.89  LPM, el cual tiene un  porcentaje muy 
pequeño de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El porcentaje de error es de 1.3 %. 

 
Se  procede a realizar el ajuste de calibración en el Monitor, para  esto se introduce el valor encontrado 

en el DELTA CAL, en el Monitor y se presiona el botón de calibración para  que el equipo tome el valor 

y realice el ajuste correspondiente. Después de  unos minutos el flujo se ha  ajustado y el medidor 

DELTA CAL registra el valor esperado de 16.69. 
 

CALIBRACIÓN DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 

FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM (1000 L/Hr) 
 

16.69  LPM (1001 L/Hr) 

 

La calibración resulta satisfactoria.



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM2.5 MARCA 

MET ONE INSTRUMENTS 
 

Para el  servicio  de  la  verificación  de  flujos,  se realiza  previamente  una  verificación  de  fugas  del 

equipo. Para la verificación de  fugas se coloca la válvula en  la toma  de  muestra y esta se cierra, se 

enciende la bomba de  vacío  y la lectura de  flujo debe de  caer  a  un  valor cercano a  1.0  LPM, sin 

embargo esto no sucede y el valor de flujo se queda en alrededor de 15.7 LPM. 

 
Se  manifiesta esta situación al encargado de  la estación de  Monitoreo Ing. Jaime de  la Garza, para 

que   pueda  llevar  a  cabo   el  servicio  necesario  que   corrija  esta  parte.  Menciona  que   lo  hace 

frecuentemente y hace una  ligera limpieza a la boquilla del tubo  de  muestra que  llega al filtro. Y se 

vuelve a realizar nuevamente la prueba de fugas. 

 
Ya con  el servicio de  la limpieza y realizando la prueba de  fugas el valor de  flujo cae  debajo de  1.0 
LPM a aproximadamente 0.4 LPM, por lo que resulta satisfactoria la realización de la prueba. 

 
Ahora se procede a la verificación de flujos del Monitor. 

 
Para la verificación se enciende el equipo en una  sección limpia de filtro en el flujo de operación y se 
lleva a cabo  la medición con un medidor de flujos de la marca BGI, modelo Delta Cal. 

 
Para este paso, se realiza la verificación del flujo normal de operación de 16.7 LPM. 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.08  LPM 

 
La verificación del flujo dio como resultado un flujo de 17.08  LPM, el cual tiene un porcentaje pequeño 
de diferencia con los 16.67  LPM esperados. El porcentaje de error es de 2.46 %. 

 
Se  procede a llevar a cabo  la calibración de flujos tal y como indica el manual del fabricante. 

 
CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 

 

15.0 LPM 
 

15.0 LPM 
 

15.3 LPM 
 

18.4 LPM 
 

18.4 LPM 
 

18.8 LPM 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.1 LPM 

 

Se  realiza la calibración en los tres puntos que solicita el equipo y se realizan los ajustes solicitados. 

 
Una vez  hecha la calibración de los flujos se procede a llevar una  verificación de flujos posterior a la 

calibración y el valor encontrado fue de 16.69  LPM 



 

 

 

 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.71  LPM 

 

La calibración resultó satisfactoria. 
 
 
 

SERVICIOS EFECTUADOS A LOS MUESTREADORES MANUAL DE ALTO VOLUMEN 
 

 
 

Debido a que  los equipos muestreadores de alto volumen ya no van a ser utilizados. Ya no se les 
hace ningún tipo de servicio. 

 
Tampoco se hace calibración  alguna  debido  a  que  la  calibración  sólo  se efectúa  cuando existe 

cambio de  motor  o cambio de  carbones al motor  de  operación y la calibración sirve durante toda  la 

vida útil de los carbones del motor. 

  



 

 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

 

 
 
 

ASUNTO: 

28 de Noviembre de 2016

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS A 

MUESTREADORES  AUTOMÁTICOS  Y  MANUALES   DE   ALTO   Y  BAJO  VOLUMEN  DE   LA 

ESTACION DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 
En  atención a su solicitud  de mantenimiento, verificación y calibración de los muestreadores 

automáticos y manuales de alto y bajo  volumen de Partículas Suspendidas Fracción  Respirable PM10, 

se presentan los  resultados de dichas servicios. Se anexa formato de calibración del muestreador de 

alto volumen PM10. 

 
Estos servicios se efectuaron los días 25 de noviembre del año  en  curso en  cada uno  de  los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DE 

MONITOREO ATMOSFÉRICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
 

 
 

En  la  Estación  de  Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire,  del  Instituto  Tecnológico  de  Villahermosa, 

Tabasco, se realizó el servicio de verificación, mantenimiento, reparación y calibración del monitor de 

partículas   suspendidas   fracción   respirable   PM10   automático   el   servicio   de   mantenimiento   y 

calibración del muestreador de alto volumen de partículas suspendidas fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii)    Modelo : FH62C14 
iii)   No. Serie: E-2144 

 
2)   PM10 Manual de alto volumen: 

i)    Marca:  Andersen (Armado con varios componentes) 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: Fraccionador 3932,  Venturi P9044



 

 

 

 
 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 
THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

 
Se  intenta llevar a cabo  la limpieza del fraccionador de  partículas PM10,  sin embargo, se encuentra 

que  los  tornillos  que  sujetan  las  secciones  del  fraccionador  se encuentran en  una  oxidación  muy 

grave,  si  se quieren  quitar  los  tornillos  estos  se  romperán y  será imposible  volver  a  armar   el 

fraccionador por  no  contar  con  dichos tornillos de  repuesto. El  fraccionador no  puede recibir el 

servicio. 

 
Se  realiza la verificación de flujos del equipo, encontrándose con un flujo sumamente bajo del casi el 
50 % del valor nominal esperado. 

 
 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

8.5 LPM 

 

Debido a  la diferencia tan  grande en  el flujo de  trabajo se intenta a  llevar a  cabo  la calibración de 

flujos, sin embargo el valor del flujo no alcanzó a llegar a los 10 LPM, por lo que  no pudo  llevarse a 

cabo  la calibración. 

 
Con esta condición presente en el equipo se procedió a realizar una  revisión más a fondo del equipo 

para  determinar la problemática del equipo. 

 
Se retiró el equipo  del  bastidor  o Rack de instrumentos para revisarlo  a  detalle.  De entrada se encontró 

que  había humedad condensada en una de  las  líneas  internas,  sin  embargo esto no  era parte  del 

problema del bajo flujo. Se quitó la línea neumática y se quitó el agua de la línea. Se fué siguiendo la 

línea de flujo del equipo y se encontró que en la parte  del módulo de medición donde se encuentra la 

línea del filtro y del sistema de  detección del contador beta, había partículas formando una capa de 

lodo que probablemente provocaran una falta de sello en el sistema. 

 
Se   retiraron  las  partes del  sistema  de  la  línea  del  filtro  y  del  sistema  de  detección  para   poder 

proporcionarle servicio a esta sección y determinar si efectivamente ese era  el problema. En el grupo 

de fotografías anexa se muestra como se encontró la sección del problema. 

 
Se  procedió a  realizar  la  limpieza  de  toda  la sección  del  bloque  de  paso de  la cinta filtro  y las 
ventanas que  permiten la lectura del detector de la fuente de radiación beta.



 

 

 

 
 

Una  vez  concluida  todo  el  servicio  se procede a armar  nuevamente toda  la sección  y a realizar  las 

pruebas para  verificar que  el flujo del sistema es apropiado. 

 
Una  vez  armado nuevamente el equipo es instalado en  el Rack  de  instrumentos y se enciende y se 

deja estabilizar por varios minutos y posterior a eso se procede a realizar nuevamente la verificación 

de flujos. 
 
 

NUEVA VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

9.5 LPM 

 

Debido a que  no alcanza el valor nominal de flujo se procede a la calibración del mismo. 

Nuevamente se llega al menú  de calibración y se procede a realizar la calibración del flujo. 

Para realizar la calibración se instala el DELTA CAL en  la entrada de  muestra del muestreador y se 

toma  el valor de medición. Se  hace la conversión de LPM a L/Hr y se introduce el valor en el equipo. 

Una vez que  se ha hecho la introducción del valor el equipo hace los ajustes internos e incrementa el 

flujo para  que llegue a los 1000 L/Hr o 16.66  LPM. 
 

 

CALIBRACION DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO 
EN FH62C14 

 

FLUJO AJUSTADO 

(valor introducido en 

el equipo) 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL 
MEDIDOR PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

570 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

9.5 LPM 
 

 

CALIBRACION DE FLUJOS DESPUES DEL AJUSTE: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.67  LPM 

 

Se  finaliza  la calibración guardando los  datos en  la memoria del  equipo  y  se sale del  menú   de 
calibración de flujos. 

 
Una vez concluida la calibración del flujo en el equipo se procede a realizar la calibración de masa del 

detector o  de  sensibilidad del equipo por  medio del Kit  de  Calibración de  Laminillas de  la Marca 

Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 
secuencialmente las el marco  de las laminillas y después las laminillas indicadas con zero  y span del



 

 

 

 
 

Kit de  calibración,  según las  vaya  solicitando  el  equipo,  el  valor  de  la  laminilla  de  Span es de  1261 

microgragos, y seguir las instrucciones que  aparecen en  el monitor. Al  finalizar la secuencia nos 

muestra el nuevo  valor o factor de calibración que  se queda guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del  Factor de  Calibración:  6925 

 
Valor Actual después de calibración:  6892. 

 
El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.71  LPM 
 

 
Valor de flujo de verificación del monitor: 16.71  LPM.



 

 

 

 
 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA 
PM10 MARCA ANDERSEN 

 

 
 

El  equipo  muestreador  de  alto  volumen  PM10,  fue  llevado  a  la  azotea del  edificio  del  Instituto 

Tecnológico, donde se encuentra la estación automática de monitoreo de la Calidad del Aire. 

 
Al  parecer este  equipo  lo  tenían resguardado en  la  SERNAPAM,  ya  que  cuenta con  piezas  que 
indican una falta de uso de hace tiempo. 

 
Entre todos procedemos a proporcionarle servicio de limpieza general y mantenimiento. 

 
Se  instala un nuevo  motor,  nuevos empaques (Cushion y cono  portafiltro), se hace engrasado de  la 
placa de impactación. 

 
El equipo armado cuenta con controlador de flujo volumétrico tipo venturi. 

Una vez armado se procede a la realización de la calibración del equipo. 

El formato de calibración con los valores obtenidos se muestran en otro archivo aparte. 

Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  998 mb = 749 mmHg       Ta: 30 °C = 302 K 

 
DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.6 

18 5.6 11.5 

16 5.6 13.15 

15 5.5 14.2 

14 5.45 15.5 

13 5.4 16.9 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 2.7 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
12 o 10 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

DATOS DE CALIBRACION 
 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
DIRECCION:               INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA 

 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 
FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 

MARCA:                      ANDERSEN 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  FRACCIONADOR: 3932,  VENTURI:P9044 
 

UBICACIÓN:               INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA. 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         25 – NOVIEMBRE – 2016 
 

CALIBARDO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           30 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               998 mb  =  749 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.6 

18 5.6 11.5 

16 5.6 13.15 

15 5.5 14.2 

14 5.45 15.5 

13 5.4 16.9 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 15, 14 

y 13. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 2.7 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 15 orificios la caída de presión es de 14.2 pulgadas de 

agua y esta es muy  parecida a  los 14.6  que  se obtuvo  con  el filtro  limpio en  la hoja de 

calibración, se encontró el flujo de diseño del muestreador, donde comparado con el estándar 

de transferencia el error es de 2.5 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla, son pequeños (2.7 % en promedio absoluto) y la tabla de flujos para  obtener los valores 

en los muestreos puede ser utilizada con la seguridad de obtener datos confiables en cuanto a 

las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA. 

 
NOTA:  Debido a que el personal a cargo no cuenta con tablas de flujo del  controlador Venturi, 

se utiliza una tabla “Look-Up Table” de otro controlador de flujo,  la cual se anexa al reporte de 

servicio. 

 
En caso de que el personal de la SERNAPAM, cuente con la tabla de flujos del controlador Venturi, 

sería necesario verificar los valores contra  los datos de calibración y verificar los errores que se 

encuentran. De otra manera se podría  utilizar la tabla anexa. 

  



 

 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

 

 
 
 

ASUNTO: 

05 de ENERO de 2017

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS A 

MUESTREADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL DE ALTO VOLUMEN DE LA ESTACION DE 

MONITOREO ATMOSFÉRICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VILLAHERMOSA, 

TABASCO. 

 
En atención a su solicitud de servicio de verificación y calibración de los muestreadores automático 

BAM 1020  y  manual  de  alto  volumen  de  Partículas  Suspendidas  Fracción  Respirable  PM10,  se 

presentan los resultados de dichos servicios. Se anexa formato de calibración del muestreador de alto 

volumen PM10. 

 
Estos servicios se efectuaron los días 3 de Enero del 2017 en cada uno de los equipos. 
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DE 

MONITOREO ATMOSFÉRICO DE LA SECRETRÍA DE EDUCACIÓN DE VILLAHERMOSA, 

TABASCO. 
 

 
 

En la Estación de  Monitoreo de  la Calidad del Aire, de  la Secretaría de  Educación de  Villahermosa, 

Tabasco, se realizó el servicio de verificación, mantenimiento, reparación y calibración del monitor de 

partículas suspendidas fracción respirable PM10 automático Marca  Met One,  Modelo BAM 1020  y del 

servicio de  mantenimiento y calibración del muestreador de  alto volumen de  partículas suspendidas 

fracción respirable PM10. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Met One 
ii)    Modelo : BAM 1020 
iii)   No. Serie: F-5345 

 
2)   PM10 Manual de alto volumen: 

i)    Marca:  Andersen (Armado con varios componentes) 
ii)    Modelo : S/M 
iii)   No. Serie: Fraccionador N/A, Venturi P4137



 

 

 

 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MET ONE BAM-1020 

 
El  equipo  monitor  automático  de  partículas  suspendidas  PM10  BAM-1020,  debido  a  la  falta  de 

cinta-filtro estuvo detenido por algunos años en la estación. 
 

Se  realiza la limpieza del fraccionador PM10 y de la toma de muestra. 

 
Al  encargado de  la  estación  se le  hace entrega de  tres cintas-filtro  para  la  operación  de  este 

equipo. 

 
Se  procede a  la instalación de  la cinta-filtro en  el equipo para   observar su comportamiento y 

funcionalidad. Una  vez  colocada la cinta-filtro se encuentra que  la boquilla de  la entrada de  muestra 

no se mueve de su posición y por lo tanto no cierra el ducto con la cinta-filtro. 

 
Al observar esta situación se procede a llevar a cabo  un servicio de mantenimiento correctivo a la 

sección de apertura y cierre de la boquilla para  solventar el problema. 
 

Se  realiza  el  desarmado de  la  sección  correspondiente  y se hace una  limpieza  y engrasado de 

dicha parte  para  que la sección pueda moverse libremente. 

 
Adicionalmente  se debe realizar  una   alineación  de  las  partes para   que   pueda hacer el  sello 

correspondiente que indica el manual en la sección de fugas. 

 
Una  vez  llevado  a  cabo   este  servicio  se hace la  prueba de  fugas  donde el  equipo  la  pasa 

satisfactoriamente. 

 
Una  vez  que  el  equipo  lo  encontramos trabajando  de  manera correcta y normal  se procede a  la 

calibración del flujo del equipo.



 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 
MET ONE MODELO BAM-1020 

 
Antes de proceder al servicio de  verificación y/o calibración de flujos del Monitor se saca de línea de 
operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

 
Se  realiza la verificación de flujos del equipo, encontrándose con un flujo mayor  al de trabajo nominal. 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 
BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.39  LPM 

 

Debido a la diferencia considerable en  el flujo de  trabajo se lleva a cabo  la calibración de  flujos del 

equipo. 

 
Para realizar la calibración se instala el DELTA CAL en  la entrada de  muestra del muestreador y se 
procede a ingresar a la sección de calibración de flujos del monitor MET ONE. 

 
Para llevar a cabo  la calibración de este equipo el software sólo nos pide un solo punto  para  el ajuste 
del flujo de trabajo. 

 
El equipo muestra el valor de 16.7,  mientras que  el medidor primario DELTA CAL muestra el valor de 

17.4 LPM, se introduce este dato en el equipo y se ajusta y se guarda el valor en el equipo. 
 

 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

17.4 LPM 

 

Se  realiza la calibración el punto que solicita el equipo y se realiza el ajuste solicitado. 
 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.7 LPM 
 
 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.4 LPM 
 

El resultado de la calibración resulta Satisfactorio.



 

 

 

 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MANUAL HI-VOL DE LA MARCA ANDERSEN 

CON PARTES DE VARIOS EQUIPOS 

 
El  equipo  muestreador de  alto  volumen,  se compone básicamente  de  dos partes, la  parte   del 

cuerpo y la parte  del fraccionador. El cuerpo del equipo contiene la parte  del motor fraccionador, timer 

y medidor de horas. 

 
El cuerpo del muestreador de alto volumen se encuentra empotrado en la parte  alta de la estación 

de monitoreo, cuenta con el temporizador, graficador y medidor de horas. 

 
La parte  del fraccionador es llevada a la estación y se procede a darle servicio de limpieza general 

y engrasado de la placa de impactación. En las fotografías se muestra este proceso. 

 
Debido  a  que  llevan  tiempo  sin  ser usados estos equipos  algunos  de  los  tornillo  se encuentran 

llenos de  sarro y otros más oxidados y pegados a  las tuercas u  orificios donde se han  quedado 

atorados. A pesar de  algunos  intentos  los  tornillos  no  han  salido  y se han  roto  en  el  proceso de 

intentar sacarlos. 

 
Otros tornillos  no  se encuentran en  su sitio  o han  sido  extraviados,  por  lo  que  se han  colocado 

algunos  tornillos que  han  sido buscados y encontrado o adaptado de  otros sitio que  se llevaban  en 
ese momento. 

 
Se  ha  instalado un nuevo  motor  de  vacío  en  el equipo muestreador, así como  algunos empaques 

que se requieren en el ensamblado del equipo. 

 
AL final queda todo ensamblado y armado en la azotea de la estación de monitoreo. 

 
Una  vez  finalizado  el  servicio  de  mantenimiento  y ensamblado  se procede al  procedimiento  de 

calibración del equipo.



 

 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA 
PM10 MARCA ANDERSEN 

 
Para llevar a cabo  la calibración del equipo, se instala una  extensión eléctrica desde la caseta hasta 
donde se encuentra el equipo de monitoreo. 

 
Antes de  proceder a la calibración el equipo se deja trabajar por unos 10 minutos para  que  adquiera 

su temperatura de operación. 

 
En el formato de calibración se vacían los valores obtenidos durante este proceso de calibración y se 

muestran en un archivo aparte. 

 
Los datos obtenidos de la calibración se muestran en la tabla siguiente: 

Pa:  995 mb = 746 mmHg       Ta: 34 °C = 307 K 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.1 

18 5.15 10.8 

16 5.16 12.25 

15 5.24 13.3 

14 5.13 14.5 

13 4.83 15.8 
 

Con  los datos obtenidos del calibrador y cruzados contra  una  tabla denominada “Look-Up Table” se 

encuentra un error absoluto promedio de 1.2 %, lo cual queda dentro  del 5% que  indica el fabricante 

como  un error  dentro  de  lo previsible para  el uso de  la “Look-Up Table” para  poder  utilizarse para  la 

obtención del flujo de trabajo del equipo durante los muestreos que se hagan con el equipo. 

 
Por lo tanto el resultado de la calibración resulta:  SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  DE  CALIBRACION  PARA  MUESTREADORES  DE  ALTO  VOLUMEN  PARA 

PARTICULAS FRACCION RESPIRABLE CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 
El muestreador de  alto volumen puede ser calibrado empleando un estándar de  transferencia del 

tipo orificio de  carga o un estándar de  transferencia denominado variflo y un manómetro de  agua (o 

cualquier manómetro diferencial electrónico). El estándar de  transferencia debe estar certificado por 

un dispositivo medidor de desplazamiento positivo y contener su curva  de calibración. 

 
Como  datos preliminares a la calibración se deben anotar el modelo, número de  serie y fecha de 

certificación del estándar de  transferencia en  la hoja de  calibración. Así mismo, se debe tomar  la 
temperatura y presión barométrica del sitio en que se va a realizar la calibración. 

 
El procedimiento de calibración es como se indica a continuación: 

 
Primer objetivo: Obtener el “flujo de diseño” usando un filtro limpio colocado en el muestreador. 

 
1.   Se  instala un filtro limpio en  el equipo, se cierra y se pone  en  operación por  alrededor de  5 

minutos para  que  alcance su temperatura de operación. 
 

2.   Se  conecta el manómetro de  agua en  el puerto  de  estancamiento (parte  lateral izquierda o 

derecha) del muestreador y se toma  el valor de la caída de presión del equipo. Se  anota en la 

hoja de calibración. 

 
3.   Se   convierte  las  unidades  de  presión  y  se obtiene  en  mmHg.   Se   anota  en  la  hoja  de 

calibración. 

 
4.   Se obtiene la relación (Pavg  – P) / Pavg.  Se anota en la hoja de calibración. 

 
5.   Se  cruza  el valor obtenido con  la temperatura ambiente (°C) en  la “Look-up Table”. El valor 

obtenido es el valor de diseño del equipo. Se  anota en la hoja de calibración. 

 
El segundo objetivo es encontrar el mismo valor  de  caída de  presión del muestreador colocando 

en vez del filtro el estándar de transferencia. 
 

6.   Se instala el estándar de transferencia en el muestreador. 

 
7.   Se conecta el manómetro diferencial (de agua o electrónico) en el puerto  del muestreador. 

 
8.   Para esta calibración en particular, se emplea el calibrador tipo orificio de carga de placas. Se 

utiliza la placa de  18 orificios, la finalidad es obtener la misma caída de  presión en  el puerto 

del muestreador que  se obtuvo  con el filtro limpio instalado o en su caso el valor más cercano 

bloqueando orificios de la placa de 18 y así obteniendo valores de 16, 15, 14, 13 o 12 orificios. 

 
9.   Una vez que  se ha encontrado el valor de presión del muestreador, se toma  el valor de caída 

de presión del estándar de transferencia y se anota en la hoja de calibración, en caso de que



 

 

 

 
 

sea de orificios de carga y son dos orificios los que  se emplearon se deben anotar las caídas 

de presión del estándar de transferencia para  ambos casos. 

 
10. Se  realizan  las  operaciones  que   marca la  hoja  de  calibración  para   encontrar  el  flujo  del 

estándar de transferencia. Se  anota el valor encontrado en la hoja de calibración. 

 
La  diferencia de  flujos entre   el valor encontrado en  la “Look-up Table” y el valor obtenido del 

estándar de transferencia no debe ser mayor  del 5% para  que  la calibración sea considerada válida y 

sea empleada la tabla de flujos como referencia para  obtener los flujos de operación del muestreador. 

 
Para tener  más puntos de referencia que  comparar con la tabla de flujos “Look-Up Table” también 

se pueden hacer varias mediciones arriba y abajo del “flujo de  diseño”, estas mediciones que  se 

encuentren también deben tener  los errores, entre  el flujo indicado por la tabla contra  el flujo medido 

por el estándar de transferencia, por abajo del 5%. Para el caso del calibrador de orificios de carga se 

emplea el plato o placa de 18 orificios y se van cubriendo de dos en dos los orificios hasta un valor de 
13 o 12 y se anotan los resultados en la hoja de calibración, todos los puntos deben tener  los errores 
tal y como se indicó arriba.



 

 

 

DATOS DE CALIBRACION 
 

EMPRESA:                   RED DE MONITOREO DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
DIRECCION:               SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VILLAHERMOSA, TABASCO 

 

EQUIPO:                      MUESTREADOR  DE  ALTO VOLUMEN PARA  PARTICULAS  SUSPENDIDAS 
FRACCION RESPIRABLE PM10, CON CONTROL DE FLUJO VOLUMETRICO 

 

MARCA:                      ANDERSEN 

MODELO:                    N/A 

No. SERIE:                  FRACCIONADOR: N/A, VENTURI: P4137 
 

UBICACIÓN:               SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, VILLAHERMOSA. 

CALIBRADOR:           ORIFICIO DE CARGA DE PLATOS 

MARCA:                      TISCH 

MODELO:                    TE-5025A 

No. SERIE:                  0840 

FECHA CALIBRACIÓN:         03 – ENERO – 2017 
 

CALIBARDO POR:                  ING. VALENTIN VAZQUEZ GUZMAN 

TEMPERATURA AMBIENTE:           34 °C 

PRESIÓN BAROMETRICA:               995 mb  =  746 mm Hg 
 

DATOS: 

PLACA DE ORIFICIOS 
(FILTRO LIMPIO) 

H2O (Pulgadas de agua) 
CALIBRADOR 

H2O (Pulgadas de agua) 
EQUIPO 

FILTRO ------ 14.1 

18 5.15 10.8 

16 5.16 12.25 

15 5.24 13.3 

14 5.13 14.5 

13 4.83 15.8 
 

Los valores obtenidos de flujo con el estándar de transferencia y de la tabla de flujos “Look-Up Table” 
así como  la diferencia entre  ellos se muestra en el formato de calibración anexo. 

 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN:    SATISFACTORIO



 

 

 

 
 

RESULTADO  DE LA CALIBRACION 
 

Muestreador de PM10 

 
 Para el muestreador se lleva a cabo  la calibración con los platos con orificios de 18, 16, 15, 14 

y 13. Con los puntos muestreados se obtienen las diferencias entre  el flujo que  nos entrega el 

calibrador y la tabla de  flujos, donde se observa que  el promedio absoluto del error  entre  los 

datos es de 1.2 %. 

 
 De  acuerdo con  la  empresa Andersen  el  error  en  muestreadores con  sistema  de  control  de 

flujo  Venturi  el  error   en   una   calibración  no  debe  ser  mayor   del  5  %,  otros  fabricantes 

mencionan  la  necesidad  de  volver  a  realizar  una  nueva tabla  para  el  sistema  de  control  de 

flujo para  que esté dentro  de rango, sin embargo no mencionan los errores permisibles. 

 
 En México no hay normatividad en cuanto a método de medición y por tanto  al procedimiento 

de  calibración,  sin  embargo la  normatividad  de  la  USEPA,  establece  que  las  variaciones  de 

flujo no deben ser mayores del 10 % durante un muestreo normal del equipo. 

 
 Debido a que  con el plato indicado con 14 orificios la caída de presión es de 14.5 pulgadas de 

agua y esta es muy  parecida a  los 14.1  que  se obtuvo  con  el filtro  limpio en  la hoja de 

calibración, se encontró el flujo de diseño del muestreador, donde comparado con el estándar 

de transferencia el error es de 0.6 %, menor  al 5 % que establece el manual del fabricante. 

 
 En resumen, la diferencia que  se encontró en  cuanto a los valores de  flujo del calibrador y la 

tabla, son pequeños (1.2 % en promedio absoluto) y la tabla de flujos para  obtener los valores 

en los muestreos puede ser utilizada con la seguridad de obtener datos confiables en cuanto a 

las mediciones que se llevan a cabo. 

 
El resultado de la calibración es SATISFACTORIA. 

 
NOTA:  Debido a que el personal a cargo no cuenta con tablas de flujo del  controlador Venturi, 

se utiliza una tabla “Look-Up Table” de otro controlador de flujo,  la cual se anexa al reporte de 

servicio. 

 
En caso de que el personal de la SERNAPAM, cuente con la tabla de flujos del controlador Venturi, 

sería necesario verificar los valores contra  los datos de calibración y verificar los errores que se 

encuentran. De otra manera se podría  utilizar la tabla anexa. 

  



 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

Ing. Valentín Vázquez Guzmán 
Representante 

 

 
 

 
ATENCION:           M. en  C.: Claudia Márquez Estrada 

 
TEL: 

 

 
 
 

ASUNTO: 

3 de Marzo de 2017

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION Y/O CALIBRACION DE FLUJOS A 

MUESTREADORES AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE ALTO Y BAJO VOLUMEN DE LAS 

ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

VILLAHERMOSA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 
En  atención  a  su solicitud  de  mantenimiento,  verificación  y  calibración  de  los  muestreadores 

automáticos de bajo volumen de Partículas Suspendidas Fracción Respirable PM10, se presentan los 

resultados de dichas servicios. 

 
Estos servicios se efectuaron los días 25 DE FEBRERO DE 2017  en cada uno de los equipos. 

 

 



 

 

 
 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 

AUTOMÁTICOS Y MANUALES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DE 

MONITOREO ATMOSFÉRICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
 

 
 

En  la  Estación  de  Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire,  del  Instituto  Tecnológico  de  Villahermosa, 

Tabasco, se realizó  el  servicio  de  verificación  y calibración  del  monitor  de  partículas  suspendidas 

fracción respirable PM10 automático así como la descarga de datos del monitor en cuestión. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1)   PM10 Automático: 

i)    Marca:  Thermo  Andersen (Thermo  Scientific) 
ii)    Modelo : FH62C14 
iii)   No. Serie: E-2144



 

 

 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 
THERMO SCIENTIFIC MODELO FH62C14 

 
Antes de  proceder al servicio de  limpieza del fraccionador del equipo y la verificación y/o calibración 

de flujos del Monitor se saca de línea de operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba 

de vacío. 

 
Se  intenta llevar a cabo  la limpieza del fraccionador de  partículas PM10,  sin embargo, se encuentra 

que  los  tornillos  que  sujetan  las  secciones  del  fraccionador  se encuentran en  una  oxidación  muy 

grave,  si  se quieren  quitar  los  tornillos  estos  se  romperán y  será imposible  volver  a  armar   el 

fraccionador por  no  contar  con  dichos tornillos de  repuesto. El  fraccionador no  puede recibir el 

servicio. 

 
Se  procede a realizar la calibración de  masa del detector o de  sensibilidad del equipo por medio del 
Kit de Calibración de Laminillas de la Marca Thermo  Scientific, Modelo FH 125C14. 

 
La secuencia de calibración consiste en cortar  la cinta-filtro, insertar el marco  de calibración e insertar 

secuencialmente las el marco  de las laminillas y después las laminillas indicadas con zero  y span del 

Kit de  calibración,  según las  vaya  solicitando  el  equipo,  el  valor  de  la  laminilla  de  Span es de  1261 

microgragos, y seguir las instrucciones que  aparecen en  el monitor. Al  finalizar la secuencia nos 

muestra el nuevo  valor o factor de calibración que  se queda guardado en el instrumento. 

 
Valor previo del  Factor de  Calibración:  6898 

 
Valor Actual después de calibración:  6922 

 
El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 

 
Posterior a la calibración de  las laminillas se realiza la verificación/calibración de  flujo de  operación. 

Para esto se sigue con  el procedimiento de  calibración de  flujos del instrumento y se instala en  la 

entrada de muestra el Medidor BGI Delta Cal, se enciende la bomba de vacío  del equipo y se realiza 

la medición. 
 
 

VERIFICACIÓN DE FLUJOS DURANTE CALIBRACIÓN: 
 

FLUJO INDICADO EN 
FH62C14 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

1000 L/Hr 
 

16.67  LPM 
 

16.2 LPM 

 

Para realizar el ajuste el valor del medidor primario se multiplica por 60 y el resultado se introduce en 
el monitor para  que haga el ajuste correspondiente 

 
16.2 X 60 = 972



 

 

 

 
 

Una vez que  el monitor ha aceptado el valor hace los ajustes y ajusta el valor de flujo del equipo a los 

1000 L/Hr (16.67  LPM). 

 
Al final el valor que se obtiene es de 16.69  LPM 

 
Valor de flujo de calibración del monitor: 16.69  LPM. 

 

 
 

DESCARGA DE DATOS DEL MONITOR AUTOMATICO FH62C14 

 
El  equipo  muestreador de  partículas  suspendidas fracción  respirable  PM10  FH62C14, se encuentra 

en la estación de monitoreo conectado a su propio sistema de adquisición de datos, sin embargo, se 

hace una descarga manual de los datos del sistema. 

 
Para hacer esto en  la pantalla del equipo se entra  en  la sección de  impresión de  datos por el puerto 

COM1  y  se le  da  el  comando de  impresión,  la  descarga se hace por  medio  del  programa de 

hyperterminal que está instalado en la computadora de la estación. 

 
Cuando se hace la conexión se comienza a descargar toda la información. 

 
Esta descarga de la información tarda  aproximadamente 2 hrs en completarse. 

El archivo con los datos del equipo se queda en la computadora de la estación. 

 

 
 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DEL MUESTREADOR MANUAL DE ALTO VOLUMEN PARA 
PM10 MARCA ANDERSEN 

 
Debido a que  el trabajo con  el equipo manual de  alto volumen para  partículas suspendida PM10  ha 
concluido ya no es necesario hacer nada con el equipo 
 
.



 

 

 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS MUESTREDORES 
AUTOMÁTICOS DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ESTACIÓN DE MONITOREO 
ATMOSFÉRICO DE LA SECRETRÍA DE EDUCACIÓN DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 

 
 

En la Estación de  Monitoreo de  la Calidad del Aire, de  la Secretaría de  Educación de  Villahermosa, 

Tabasco, se realizó  el  servicio  de  verificación  y calibración  del  monitor  de  partículas  suspendidas 

fracción respirable PM10 automático Marca Met One,  Modelo BAM 1020. 

 
Los equipos que se encontraron en la estación son los siguientes: 

 
1.   PM10 Automático: 

iv)  Marca:  Met One 
v)   Modelo : BAM 1020 
vi)  No. Serie: F-5345 

 
 
 

SERVICIO EFECTUADO  AL MUESTREADOR MET ONE BAM-1020 

 
Antes de  proceder a la verificación  de  flujo del  monitor  automático  de  monitoreo PM10  Met One 

BAM-1020 se procede a realizar la prueba de fugas del equipo. 

 
Para la realización de  la prueba de  fugas se coloca a la entrada de  muestra una  válvula cerrada 

con  la  finalidad  de  obstruir  la  entrada de  aire  al  sistema.  Se  ejecuta  la  prueba en  el  equipo  con  la 

bomba de vacío  encendido y el valor de flujo debe caer  de los 16.7  LPM del valor nominal a un valor 

inferior a 1.0 LPM en unos cuantos segundos. 

 
Al ejecutar la prueba el equipo no pasó la prueba se quedó en un valor de aproximadamente 14.0 

LPM. Bajo estas circunstancias se procede a hacer limpieza del ducto que llega al filtro de muestra. 

 
Para realizar la limpieza se retira el filtro de la sección de muestra y se pasa un paño  húmedo en la 

sección final del tubo de entrada de muestra, debido a que  se pueden crear  pequeñas acumulaciones 
de lodos que pueden generar la fuga. 

 
Una   vez   hecha  la  limpieza  se vuelve  a  colocar  la  cinta-filtro  en   su  posición  y  se  procede 

nuevamente a practicar la prueba de fugas. 

 
En  esta  segunda ocasión  se pasa la  prueba sin  mayores problemas.  El  valor  de  flujo  cayó 

inmediatamente a un valor de aproximadamente 0.6 LPM en unos pocos segundos. 

 
Una vez pasada la prueba se realiza el procedimiento de calibración de flujo del equipo.l



 

 

 

 
 

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FLUJOS DE MONITOR AUTOMATICO PM10 MARCA 

MET ONE MODELO BAM-1020 

 
Antes de proceder al servicio de  verificación y/o calibración de flujos del Monitor se saca de línea de 

operación de la estación de monitoreo y se apaga la bomba de vacío. 

 
Se  realiza  la  verificación  de  flujos  del  equipo,  encontrándose con  un  flujo ligeramente  menor  al  de 
trabajo nominal. 

 

 

VERIFICACIÓN PREVIA DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 
BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 

PRIMARIO 
 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.59  LPM 

 

El error encontrado fue de 0.5%. 

 
Al  realizar  la  verificación  de  flujo  nos encontramos en  la  sección  de  calibración  y con  equipo  de 

calibración DELTA CAL en la entrada de muestra del muestreador. 

 
Para llevar a cabo  el ajuste de  la calibración de  este equipo el software sólo nos pide un solo punto 

para  calibrar el flujo de trabajo. 

 
El equipo muestra el valor de 16.7,  mientras que  el medidor primario DELTA CAL muestra el valor de 
15.9 LPM, se introduce este dato en el equipo y se ajusta y se guarda el valor en el equipo. 

 

 

CALIBRACION DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

15.9 LPM 

 

Se  realiza la calibración el punto que solicita el equipo y se realiza el ajuste solicitado. 

 
Una  vez  realizado el ajuste, el valor de  flujo que  muestra el equipo DELTA CAL muestra el valor de 

16.67  LPM.



 

 

 

 

Posteriormente se verifica nuevamente el flujo quedando el flujo de trabajo en 16.7 LPM 
 
 

VERIFICACIÓN FINAL DE FLUJOS: 

FLUJO INDICADO EN 

BAM-1020 

 

FLUJO ESPERADO 
 

FLUJO EN EL MEDIDOR 
PRIMARIO 

 

16.7 LPM 
 

16.67  LPM 
 

16.8 LPM 
 

El resultado de la calibración resulta Satisfactorio. 
 

 
 

Una vez  hecha la calibración  del equipo se procede a  realizar  la descarga de  datos del  equipo 
muestreador. 

 
Para esto se emplea una  computadora portátil con  un  software de  comunicación que  se enlace al 
monitor y pueda realizar la descarga de datos. 

 
Se  configura el software de  comunicación y se trata  de  enlazar con  el equipo, sin embargo en  los 

primeros  intentos  no  puede llevarse  a  cabo. Después de  varios  intentos  fallidos  se procede a  una 

inspección del hardware empleado encontrándose que  el cable de  comunicación presenta algunos 

puntos donde se observan cortes en  su cubierta, lo que  quizá pudiera indicar que  el cable interno 

pudiera estar cortado en algún punto. 

 
Después de realizar el cambio del cable de comunicación se procede a realizar nuevamente el enlace 
entre  la computadora y el monitor de partículas. 

 
Con el cable sustituido el enlace entre  la computadora y el monitor se efectúa sin mayores problemas. 
Con esto se procede a la descarga de los datos almacenados en el equipo. 

 
El archivo con la información se queda en la computadora portátil de la SERNAPAM. 

 

 
 

NO SE EFECTUA NINGUN SERVICIO EN EL EQUIPO MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN. 

 


