MONITOREO DE OPACIDAD
Y PM EN CHIMENEAS DE
EMISIONES

NOTA DE APLICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Las emisiones de humo y polvo de las
plantas industriales, como las centrales
eléctricas de carbón y los incineradores
industriales, dañan el medio ambiente y
representan un peligro para la salud de
los seres humanos.
Posteriormente, estas emisiones
son reguladas por agencias
gubernamentales de todo el mundo.
Estas incluyen las agencias de
protección ambiental (EPA) en los EE. UU.
y en el Reino Unido. A nivel mundial, las
agencias gubernamentales reconocen
la necesidad de aire limpio y responden
a las demandas de la población de un
medio ambiente más saludable.
Las partículas de humo y polvo emitidas
por las chimeneas industriales son una
fuente importante de contaminación
del aire, y los efectos de las partículas
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pequeñas en la salud humana son
una fuente importante de trastornos
respiratorios. Por lo tanto, minimizar las
emisiones de las chimeneas industriales
sigue siendo un objetivo, impulsando
reducciones cada vez mayores en las
emisiones.
Por lo general, una fuente de emisión
industrial debe cumplir con un valor
límite de emisión (ELV, por sus siglas en
inglés), que denota la emisión de masa
máxima a lo largo del tiempo que puede
emitir sin incurrir en sanciones.
Tradicionalmente, las emisiones
de materia particulada (PM) se
miden ópticamente mediante un
transmisómetro (monitor de opacidad)
que mide la cantidad de luz que
atraviesa la chimenea sin que se pierda
por dispersión, reflexión o absorción por
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las partículas. Esta técnica funciona bien
para concentraciones moderadas y altas
de polvo.
Cuando las emisiones son bajas,
una técnica alternativa, que emplea
dispersión de luz o transferencia de
carga, ofrece una mayor sensibilidad.
En algunos casos, la opacidad se utiliza
como parámetro de control del proceso
y el monitor de opacidad puede ser
algo más simple, ya que no necesita
cumplir con todos los requisitos
reglamentarios. Dichos monitores de
opacidad de incumplimiento se pueden
utilizar para controlar las emisiones
de humo en un conducto que no
emite directamente al aire ambiente,
posiblemente porque los gases de
combustión deben someterse a una
limpieza posterior.

OPACIDAD, PM Y DISPERSIÓN DE LUZ
La norma ASTM D6216 define la opacidad
como el grado en el cual las emisiones de
materia particulada reducen la intensidad de la
luz fotópica transmitida (debido a la absorción,
reflexión y dispersión) y obscurece la vista de
un objeto a través del aire ambiental, corriente
Ide
0 gas efluente o un medio óptico, de una
longitud de trayectoria dada.

Transmisión

Dispersión

Absorción

Estos procesos se muestran en la Figura 1, la
cual muestra parte de los rayos de luz que
pasan a través de la muestra, mientras que
otros son dispersados, absorbidos o reflejados.

Reflejo

Figura 1: Pérdida a través de la dispersión, absorción y reflejo
Figura 2 Pérdida a través de la dispersión, absorción y reflejo

Figura 3 Muestra con 0 % de opacidad

I0

I

Si la intensidad de la luz que ingresa a la
muestra se representa con I0 y la intensidad
que sale de la muestra es I, podemos
expresar la opacidad matemáticamente
I0
como:
Opacidad = (1 - I/I0) x 100%
Si la muestra no contiene partículas, las
intensidades I y I0 serán las mismas, por lo
tanto la opacidad es 0 %.

Figura 2: Muestra con 0 % de opacidad
Figura 3 Muestra con 0 % de opacidad

I0

Figura 4 Muestra con 100 % de opacidad

I

Si la muestra tiene muchas partículas
que nada de la luz pasa completamente
a través, entonces I = 0 y la opacidad es
del 100 %.

Figura 3: Muestra con 100 % de opacidad
WWW.AMETEK-LAND.COM

Figura 4 Muestra con 100 % de opacidad

I
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CUMPLIMIENTO
NORMATIVO:
CONCENTRACIÓN DE
OPACIDAD Y PM
Algunos organismos normativos establecen el ELV en términos
de opacidad de pluma en la salida de la chimenea. En estos
casos, el ELV comúnmente será 10 % o 20 % de opacidad, y
el operador de la planta será penalizado si las emisiones son
superiores a este nivel.
En otros casos, el ELV se referirá a la concentración de masa de
PM emitida de la chimenea, y el ELV será expresado como una
concentración de masa en la forma de 10 mg/m3 o 50 mg/m3.
La EPA de los EE. UU. ha establecido tradicionalmente los
límites de emisiones en % de opacidad, pero recientemente las
normas se han cambiado a unidades de concentración de masa.
Los reguladores europeos siempre han establecido límites en
concentración de masa.
En muchos casos, la elección de las unidades de medida se
establece en la normativa pertinente. Sin embargo, algunas
reglas de la EPA de EE. UU., como la regla MATS, proporcionan a
los usuarios la opción de utilizar un monitor de opacidad o un
PM-CEMS, con diferentes requisitos de control de calidad según
el tipo de medición.
Aunque existe una estrecha relación entre las dos mediciones,
existen diferencias prácticas entre las formas en que se miden.
Un monitor de opacidad mide la cantidad de luz perdida por
absorción y dispersión, y la convierte en un número significativo,
la opacidad de la chimenea. Este número se muestra en la
pantalla y está disponible como salida en % de opacidad.
Un monitor de PM también mide una característica óptica
del gas de la chimenea, como la opacidad o la intensidad de
la luz dispersada, pero toma este valor y lo usa para calcular
la concentración de PM en mg/m3. El cálculo usa un factor de
calibración determinado experimentalmente que es único
para esa instalación en específico. Una muestra isocinética es
el método de referencia estándar utilizado para determinar la
concentración de masa real en una chimenea de combustión
durante un período de tiempo dado y un conjunto dado de
condiciones de la chimenea. Luego, este valor se utiliza para
establecer un factor de calibración del instrumento para
un monitor de PM con el fin de medir posteriormente una
concentración de masa, generalmente en mg/m3.

MEDICIÓN PRÁCTICA
DE OPACIDAD DE
GAS DE CHIMENEA
Los monitores de opacidad de cumplimiento
tienen que operar de manera fiable y continua, las
24 horas del día, por muchos años. Por lo general,
se montan en un lugar elevado al aire libre donde
pueden estar expuestos a temperaturas extremas,
lluvias intensas y vientos fuertes.
Aunque son estructuras sólidas, las chimeneas y los
conductos se mueven según las condiciones del
proceso, por lo que es importante que el diseño del
monitor se adapte a estos movimientos.
La mayoría de los monitores de opacidad
modernos, incluido el AMETEK Land 4500
MkIII, utilizan un diseño de doble paso. Usa un
transceptor para proyectar un haz de luz a través de
la chimenea, impactando un reflector que devuelve
la luz a un detector montado en el receptor.
Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 4.

Fuente de luz

Catadióptrico

Detector
Chimenea

Figura 4: Esquema de un monitor de opacidad de doble paso

Existe un número de ventajas para el diseño de
doble paso que lo hace la elección preferida.
Estos incluyen:
• La sensibilidad de bajo nivel aumenta debido
a que la luz pasa a través de los gases de la
chimenea dos veces
• El reflector es un dispositivo óptico pasivo, por lo
que no requiere energía
• Una condición de cero simulada se puede lograr
colocando un reflector en el haz del transceptor,
produciendo un corto circuito de forma efectiva
en la chimenea.

Figura 5 Esquema de monitor de opacidad de doble paso

OPACIDAD SIN CUMPLIMIENTO
Hay muchas aplicaciones en las que se necesita la medición
de la opacidad para fines distintos al cumplimiento normativo,
incluida la optimización de la combustión y el control de
procesos. En tales casos, se puede utilizar un diseño más simple
como el monitor de opacidad AMETEK Land 4400.

AMETEK LAND 4500 MkIII
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COMPONENTES DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE
OPACIDAD PRÁCTICO

Obturador

Transceptor

Obturador

Catadióptrico

Tubo
vertical

Tubo ﬂexible de aire
Soplador

Dispositivo de cero externo

AFU - APS - I/O
Figura 5: Componentes del modelo AMETEK Land 4500 MkIII

Por lo general, los monitores
de opacidad consisten en un
transmisómetro y equipo asociado
que proporciona un funcionamiento
confiable, fácil instalación y calibración.
El modelo AMETEK Land 4500 MkIII
incorpora todos estos elementos como
se muestra en la Figura 5
Los principales componentes son:
Transceptor: el centro del sistema,
que contiene la fuente de luz y los
detectores, la interfaz de usuario y el
microprocesador principal.
Catadióptrico: un reflector pasivo,
el catadióptrico difiere de un espejo
porque regresa la luz hacia la fuente,
sin importar el ángulo de incidencia.
Esto lo hace mucho menos sensible
a los cambios en la alineación que
pueden ocurrir conforme cambia la
temperatura de la chimenea.

Tubos verticales: estos montan el
transceptor y el catadióptrico en la
chimenea, y también permiten el ajuste
de la alineación óptica del instrumento.
Soplador de purga: la purga de
aire continua se usa para proteger
las superficies delicadas ópticas del
instrumento de los gases calientes y
corrosivos de la chimenea.
Tubo flexible de aire: conecta el
soplador de purga al transceptor y
catadióptrico.
Obturadores a prueba de fallas:
se cierran automáticamente para
proporcionar protección a la óptica si
la purga falla temporalmente. También
protegen al instrumento y al operador
durante el servicio en los conductos de
presión positiva donde los gases de la
chimenea de otra manera escaparían
cuando se quita el instrumento de
la chimenea para la calibración y el
servicio.

AFU-APS-I/O: el transceptor requiere
una alimentación de 24 VCC y
proporciona una conectividad limitada.
La unidad de función auxiliar (AFU,
por sus siglas en inglés), el suministro
de alimentación auxiliar (APS) y el
módulo de E/S proporcionan funciones
adicionales, incluidas dos señales de
4 - 20 mA, entrada de alimentación
de red y conexiones de terminal de
tornillo convenientes que evitan la
necesidad de una caja de empalmes
proporcionada por el cliente.
Dispositivo de cero externo: simula
una condición de ruta clara para el
servicio y para las comprobaciones
de calibración rutinarias. Se requiere
para todas las aplicaciones sujetas a las
normativas de la EPA de los EE. UU.
Cada monitor de opacidad tiene que
ser configurado y calibrado para la
instalación en específico donde será
usado.

WWW.AMETEK-LAND.COM

05

MEDICIÓN DE PM
Se puede usar un monitor de opacidad para medir
concentraciones moderadas a altas de PM, pero el rango
práctico más bajo se encuentra generalmente entre 0-20 mg/
m3, dependiendo de la longitud de la trayectoria.
El ELV para muchas aplicaciones ahora se establece por
debajo de este, lo que puede requerir una técnica de
medición alternativa.
La Tabla 1 muestra el ELV para las unidades de generación de
electricidad (EGU) bajo las normas EPA más recientes.
La Tabla 2 muestra el ELV para EGU bajo la Directiva de
Emisiones Industriales (IED) de la UE. Muchos de los ELV
son demasiado bajos para permitir el uso de un monitor de
opacidad. Los usuarios de los EE. UU. son, en muchos casos,
usualmente renuentes a usar un monitor de opacidad para
medir la PM debido a que esto podría requerir que cumplan
Tipo de EGU

Nuevo

Existente

Combustión de
carbón

9E-2 lb/MWh
≈14 mg/m3

3E-2 lb/MMBtu
≈53 mg/m3

MW

Combustible
sólido

Biomasa

Líquido

Nuevo IGCC

7E-2 lb/MWh
≈11 mg/m3

4E-2 lb/MMBtu
≈70 mg/m3

50-100

30

30

30

Combustión de
aceite (continental)

3E-1 lb/MWh
≈50 mg/m3

3E-2 lb/MMBtu
≈56 mg/m3

Combustión de
aceite (no continental)

3E-1 lb/MWh
≈50 mg/m3

3E-2 lb/MMBtu
≈56 mg/m3

100-300

25

20

25

>300

20

20

20

Derivado de aceite
sólido

3E-2 lb/MWh
≈5 mg/m3

8E-3 lb/MMBtu
≈14 mg/m3

Tabla 1: Límites de emisión bajo la norma MATS de la EPA
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con los límites de opacidad y PM, los cuales imponen el
registro de datos y la responsabilidad de elaboración de
informes adicionales.
Como puede verse, algunos de los ELV anteriores serían
difíciles de medir con un monitor de opacidad, a menos
que la longitud de la ruta fuera suficiente para lograr la
sensibilidad requerida. Sin embargo, muchos países todavía
aplican la opacidad como su técnica de medición de
facto para grandes plantas de combustión, ya que puede
responder de manera más apropiada a las características
de combustión encontradas con emisiones más altas,
especialmente cuando se usa carbón.
Para medir PM en un sistema de monitoreo continuo de
emisiones (PM-CEMS), está disponible una gama de técnicas
de medición.

Nota de aplicación de monitoreo de opacidad y PM

Tipo de EGU

Tabla 2: Requisitos de la UE según IED: muestra los ELV para
plantas de combustión grandes

RETRODISPERSIÓN DE LÁSER
En este proceso, un láser brilla en el gas de la chimenea
y un lente recibe la luz retrodispersada que se centra en
un detector. La intensidad de la luz dispersada se puede
correlacionar con la concentración de polvo.

Figura 6: Retrodispersión de láser

Esta es una técnica atractiva y simple y, a diferencia de
un monitor de opacidad, solo necesita instalarse en un
lado de la chimenea.
Sin embargo, tiene una serie de limitaciones:
• La medición se puede realizar bastante cerca de la
pared de la chimenea, por lo que puede que no sea
una medición verdaderamente representativa
• La señal de retrodispersión puede ser bastante débil,
por lo que es menos sensible que un monitor de
dispersión frontal
• La señal es sensible a cambios en la distribución de
tamaño de la partícula
• La luz láser reflejada desde la pared lejana de
la chimenea puede dar una medición falsa: un
problema en conductos pequeños.
• El sistema no puede distinguir las gotas de agua de
las partículas de polvo, por lo tanto no se puede usar
en procesos donde pudiera estar presente el agua
condensada. Esto significa que no es adecuado para
la instalación después de un sistema de desulfuración
de gases de combustión (FGD) (sin embargo, este
también es el caso de la mayoría de las otras técnicas
de medición locales que no compensan las gotas de
agua en los gases de combustión)
• El AMETEK Land 4750-PM emplea la técnica de
dispersión frontal

WWW.AMETEK-LAND.COM
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DISPERSIÓN FRONTAL DE
LÁSER
Con este arreglo, se inserta una sonda en la chimenea.
Un láser brilla hacia la sonda y hacia la región de
medición. Un lente o espejo en el extremo de la sonda
recibe la luz que es dispersada unos cuantos ángulos
fuera del eje y regresa a un detector en la cabeza de la
sonda.
Al igual que otros sistemas, este arreglo requiere
el acceso solamente a un lado de la chimenea. La
dispersión frontal en ángulo bajo proporciona la
señal más potente, por lo tanto proporciona la mejor
sensibilidad para las mediciones de bajo nivel.
Además, los cambios en el tamaño de las partículas
tienen un efecto menor en esta técnica en comparación
con las configuraciones de retrodispersión o dispersión
lateral, ya que tienden a utilizar el principio de
dispersión MIE, que es más sensible a las partículas más
pequeñas que se encuentran después de una planta de
detención de polvo más moderna.

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN
El único método para eliminar la interferencia de las
gotas de agua condensada es extraer la muestra de la
chimenea, calentarla para evaporar el agua presente y
luego medir la concentración de polvo.
Generalmente se aceptan dos métodos:
• Usar un sensor de dispersión frontal de láser similar a
la sonda local
• Atenuación de rayos Beta
Para la atenuación de rayos Beta, la muestra fluye
a través de un filtro de cinta de papel por varios
minutos. El filtro expuesto es colocado entonces entre
una fuente de rayos beta y un tubo Geiger-Muller. La
cantidad de radiación beta absorbida es proporcional a
la masa del filtro además de cualquier PM depositada.

Figura 8: Instalación de dispersión frontal láser

Todavía existen algunos inconvenientes:
• La sonda se inserta en la chimenea, por lo que la
temperatura del gas de la chimenea se limita entre
400 y 500 ºC (752 y 932 ºF) dependiendo del diseño y
materiales seleccionados
• Al igual que con las otras técnicas locales, la medición
se ve afectada por las gotas de agua condensada
El AMETEK Land 4650-PM emplea la técnica de
dispersión frontal de láser.

El AMETEK Land -4650PM emplea la técnica
de dispersión frontal de láser.
Haz de láser

Láser

BARRA DIFUSORA

Detector

Partículas
de polvo

Luz
dispersada

Espejo
receptor

DIFUSOR INACTIVO

Barra
de cuarzo

Figura 12 Detalles de medición de dispersión frontal de láser

Figura 9: Detalles de medición de dispersión frontal de láser
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Figura
10: Analizador
dede
PMextracción
de extracción
Figura
13 Analizador
de PM

Este tipo de analizador permite realizar mediciones
en corrientes de gas donde se encuentran presentes
gotas de agua condensada. Sin embargo, son complejos
y costosos, cuestan significativamente más que un
instrumento local, y el sistema de muestra aumenta
enormemente los requisitos de mantenimiento. Por estas
razones, generalmente no se utilizan en aplicaciones en
las que funcionará un enfoque alternativo.

SONDA TRIBOELÉCTRICA (ELECTRODINÁMICA)
Las partículas en los gases de emisión llevan una carga
asociada con la composición electroquímica de la partícula
y su interacción con el proceso y otra planta. Esta carga
se puede medir y, en algunos casos, cuantificar a la
concentración de PM.
La sensibilidad inherente de los dispositivos de
transferencia de carga permiten su uso donde las
concentraciones de polvo son muy bajas (generalmente
después de los filtros de bolsa) y también pueden
proporcionar un buen indicador del rendimiento de un
filtro de mangas.
Algunos sistemas de transferencia de carga más avanzados
se pueden utilizar como PM-CEMS y se pueden cuantificar
para medir la concentración de polvo cumpliendo con los
requisitos normativos ambientales.

Una cámara de filtros de mangas es un método muy eficaz
para eliminar la PM de los gases de combustión siempre
que todas los filtros de mangas permanezcan en buenas
condiciones. Sin embargo, conforme envejecen los filtros
de mangas, estos comienzan a presentar fugas y permiten
que una mayor cantidad de PM pase a través. Un detector
de fugas de filtro de mangas (BLD, por sus siglas en inglés)
se usa para determinar si un filtro de mangas está a punto
de deteriorarse.
Los requisitos reglamentarios europeos exigen que se
instalen monitores fugas de filtración y de filtración de
polvo donde las emisiones sean muy bajas después de los
filtros de mangas en procesos secundarios sin combustión
según EN15859. Esta función requiere una medición
muy sensible y, por lo tanto, tradicionalmente, los
transmisómetros no funcionan bien en estas aplicaciones.

AMETEK LAND 4650-PM
El 4650-PM es un monitor de PM que utiliza la técnica de dispersión
frontal láser y es ideal para medir el polvo en los procesos industriales
modernos más limpios.
Dependiendo de los requisitos reglamentarios, se puede utilizar ya
sea como un PM-CEMS o como un sistema de monitoreo paramétrico
continuo (PM-CPMS).
Como todos los instrumentos de dispersión hacia adelante, tiene
una sensibilidad muy alta, mientras que su respuesta muestra una
dependencia mínima del tamaño de partícula, y la región de medición
está lo suficientemente lejos de la pared de la chimenea para dar una
muestra representativa.

Figura 11: Sonda 4650-PM y unidad de control

Sin embargo, el 4650-PM también tiene una serie de características que
lo distinguen de los productos de la competencia:
• La luz dispersa es recogida por un espejo de área grande que mejora
la relación señal a ruido y proporciona un límite de detección muy
bajo
• No hay partes móviles en la óptica de medición, por lo que la
estabilidad es excelente.

LÁSER

BARRA DIFUSORA

En adición a las comprobaciones de calibración automática, el 4650-PM
permite auditorias manuales periódicas que confirman su estabilidad a
largo plazo en relación con los dispositivos de auditoría externos.
En la mayoría de los casos, la auditoría requiere que se extraiga la sonda
de la chimenea y dejarla enfriar. Una vez alcanzada la temperatura
ambiental, se insertan tres dispositivos de autoría calibrados de manera
secuencial en la posición de medición como se muestra en la Figura 13.

LUZ DISPERSADA

ESPEJO RECEPTOR

VACIADO DE HAZ

DIFUSOR INACTIVO

DETECTOR

• La verificación de la amplitud se realiza moviendo un elemento
de dispersión hacia el haz láser y detectando la cantidad de luz
dispersada. Esta técnica patentada proporciona una verdadera
validación del método de medición. Los productos de la competencia
simulan un control de calibración de alto nivel moviendo la óptica de
detección directamente al haz láser y midiendo la intensidad de la luz
transmitida, lo que reduce la estabilidad mecánica del sistema óptico
• El 4650-PM usa una barra de cuarzo sólida de área grande para
transmitir la luz dispersada al detector. Los diseños de la competencia
que emplean partes móviles deben usar una fibra óptica; la flexión
repetida de la fibra conduce a su degradación y falla final

HAZ DE LÁSER

BARRA DE CUARZO

Figura 12: Dispositivo activo de comprobación de
calibración de gama alta 4650-PM con difusor en la
posición de prueba

HAZ DE LÁSER

LÁSER

BARRA DIFUSORA

LUZ DISPERSADA

ESPEJO RECEPTOR

DIFUSOR INACTIVO

DETECTOR

BARRA DE CUARZO

Figura 13: Dispositivo inactivo de comprobación de
calibración de gama alta 4650-PM

WWW.AMETEK-LAND.COM
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VACIADO
DE HAZ

		

PRUEBA DE CORRELACIÓN

Casi todos los PM-CEMS, incluidos los dispositivos de
opacidad y dispersión de luz, utilizan métodos inferenciales
que miden una cantidad relacionada con la densidad
del polvo. Para poder medir la concentración de PM real,
tienen que calibrarse para las condiciones de instalación
específicas correlacionando la salida del monitor con los
resultados de un método de referencia estándar.
Los detalles de los métodos de referencia estándar
pueden diferir, pero todos se basan en mediciones de una
muestra de polvo, recolectada isocinéticamente por un
equipo de prueba o probador de chimeneas capacitado.

Si W > V, la sonda tenderá a sobremuestrear las partículas
de polvo, mientras que si W < V, las partículas de polvo
más pesadas tenderán a pasar por alto la boquilla de
muestra, por lo que la concentración de polvo será
submuestreada.
Una vez que la muestra ha sido recogida por la sonda,
pasa a través de un filtro que recoge las partículas de
polvo. Este filtro se pesa antes y después del muestreo,
por lo que la diferencia es igual a la masa de polvo
recolectada.

Medidor
de gas
Torre de secado

Sonda calentada
Bomba

Control
de flujo

Filtro calentado

Figura 14: Esquema de un sistema de muestreo de método de
referencia

Se inserta una sonda de acero inoxidable en la chimenea,
luego se ajusta el flujo de la muestra para que la velocidad
de la muestra que ingresa a la sonda coincida con la de
los gases de la chimenea. Esto se denomina muestreo
isocinético y garantiza que la muestra de polvo que
ingresa a la sonda sea representativa de la carga de polvo
en la chimenea.
Debido a que las partículas de polvo tienen mucho más
cantidad de movimiento que las moléculas del gas,
tienden a continuar el desplazamiento en línea recta,
incluso si la corriente del flujo de gas es desviada, lo que
resultará en errores de muestreo.
En un patrón de flujo isocinético, la velocidad de la
chimenea (W) es igual a la velocidad de la muestra (V),
por lo que las líneas de corriente permanecen rectas. Si W
> V, la sonda tenderá a sobremuestrear las partículas de
polvo, mientras que si W < V, las partículas de polvo más
pesadas tenderán a pasar por alto la boquilla de muestra,
por lo que la concentración de polvo será submuestreada.
10

Nota de aplicación de monitoreo de opacidad y PM

Figura 15: Patrones de flujo no isocinético e isocinético

Después del secado, la muestra de gas pasa por un
medidor de gas que mide su volumen total. Al comparar
la masa de polvo con el volumen de gas, la medición de
la densidad del polvo en la chimenea se puede obtener
en mg/m3. Los protocolos de medición para el muestreo
isocinético son el método 5 de la EPA y EN 13284:1.
Un tren de muestras isocinético es un dispositivo
complicado y requiere cuidado y experiencia para
obtener una medición precisa; la incertidumbre de la
medición suele estar entre el 5 y el 20 % del valor medido.
Las bajas concentraciones de polvo son especialmente
difíciles de medir y podría requerir varias horas para
acumular una cantidad medible de polvo en el filtro.
Incluso entonces, la incertidumbre en los métodos puede
producir valores negativos para las concentraciones
de polvo. Los filtros de papel son particularmente
problemáticos, ya que pueden perder fibras de su
superficie, afectando las medidas de peso.

El resultado es el gráfico de correlación que es válido para
ese analizador en específico en esa ubicación específica
donde se combustiona ese combustible en específico.
Es generalmente aceptable para cambiar las fuentes
de combustible (por ej., entre diferentes carbones)
pero cambiar de carbón a aceite o viceversa, invalidará
los resultados de correlación. La Figura 16 muestra un
ejemplo de
un gráfico de correlación.
Obtener el rango requerido de condiciones operativas
es uno de los mayores desafíos al realizar una prueba de
correlación.
Una vez que se ha trazado el gráfico de correlación, se

aplican pruebas estadísticas para evaluar qué tan bien se
ajustan los datos a la curva de correlación. Suponiendo
que estos datos pasan la prueba, la curva de correlación se
programa en el analizador de gas y el sistema se puede usar
para realizar mediciones válidas de la concentración de polvo
con fines de cumplimiento.

Densidad óptica

Se toma una serie de mediciones bajo diferentes
condiciones de operación del proceso, y la salida del
analizador resultante se traza contra los datos del método
de referencia medidos simultáneamente. Tanto PS-11 (el
estándar de rendimiento de EE. UU. para monitores de PM
continuos) y EN 13284:2 (la metodología de calibración
de la UE para monitores de PM continuos) requieren
un mínimo de 15 puntos de datos válidos, aunque los
criterios para rechazar datos no válidos difieren entre los
dos métodos.

Densidad de polvo /mg.m-3

Figura 16: Gráfico de correlación que muestra concentraciones
de PM de nivel bajo, medio y alto

¿QUÉ ES UN PM-CPMS?
Las pruebas de correlación pueden implicar costos
considerables, por lo que en algunos casos las regulaciones
permiten utilizar un procedimiento más simple para
demostrar que una instalación está cumpliendo con sus
obligaciones de protección ambiental.
Un PM-CPMS utiliza tres medidas de referencia para
establecer un límite operativo para el proceso. El
procedimiento difiere según los detalles de la normativa.
Por ejemplo, se pueden resumir las regulaciones para
unidades generadoras de electricidad bajo la regla de
Estándares de Mercurio y Tóxicos del Aire como sigue:

• Instalar un monitor de PM basado en la tecnología
aprobada como la dispersión de luz o la absorción de
rayos Beta. El resultado puede ser en unidades de mA,
los valores de intensidad de dispersión de luz o de otros
datos sin procesar y el instrumento deben tener un límite
de detección mejor a 0,5 mg/m3
• Si las pruebas de chimenea muestran que las emisiones
se encuentran por debajo del valor límite de emisiones
requerido, el límite de operación es el más alto de los
nueve valores promediados por hora del PM-CEMS
durante la prueba.
• Realizar tres pruebas de chimenea usando un método
de referencia estándar, y cada prueba debe durar tres
horas. Durante este periodo, registre un promedio de
nueve horas de los resultados del PM-CPMS.

PM mg/m3

Salida de instrumento
mA

Figura 17: Gráfico que muestra el límite de operación (rojo) y ELV
(verde) para un PM-CPMS instalado en una central eléctrica

Figura 22 Gráfico que muestra el límite de operación (rojo) y ELV (verde) para un PM-CPMS instalado en una central eléctrica

• El promedio cambiante de 30 días de los resultados del
PM-CPMS podría no exceder el límite de operación. El
límite de operación es, por lo tanto, un tanto menor
al valor de límite de emisiones. De esta manera, el
operador del sitio se beneficia de un régimen de
pruebas más simple, pero se reduce la disyuntiva de la
flexibilidad operacional.
WWW.AMETEK-LAND.COM
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Nuestros centros de servicio internos ofrecen servicios de posventa para garantizar
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4400

4500MkIII

Un monitor de polvo y opacidad para monitorear
los procesos de combustión donde no se necesitan
verificaciones de calibración automáticas.

Un monitor de polvo y opacidad de alta especificación
que cumple con los estándares europeos y
estadounidenses para monitorear procesos de
combustión.
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4650-PM

4750 PM

Medición láser de dispersión frontal
de alta sensibilidad para materia
particulada, para usarse en procesos
de combustión donde no hay agua
condensada.

Un analizador de PM por láser de retrodispersión
diseñado para usarse como un monitor de emisiones
continuo para la supervisión
de procesos o cumplimiento.
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