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1. Características 
 

El Ratnoze es un sistema de muestreo portátil especializado para medir emisiones de combustión 

provenientes del combustible sólido. Es ideal para medir las emisiones generadas por los hornos de 

ladrillos y otras fuentes de combustión industrial de pequeña y gran escala con acumuladores para 

extracción y sin ellos. Asimismo, es un sistema apropiado para medir la emisión de estufas con y sin 

chimeneas. 

 

El Ratnoze es un muestreador de dilución, distinto de otros equipos convencionales para medir 

emisiones, puesto que acondiciona la muestra de extracción con aire de dilución para la medición 

representativa de la materia particulada condensable y otras especies semivolátiles. Está diseñado para 

determinar factores de emisión por el método de balance de carbono, pero también puede usarse para 

determinar las concentraciones de extracción no diluidas y el índice de flujo de extracción para muchas 

otras medidas de emisión. 

 

El Ratnoze es un kit completo que incluye una caja de sensores, sonda, estuche de transporte y todos los 

accesorios necesarios para realizar el muestreo de emisión. El tren de muestreo contiene una entrada 

selectiva de tamaño PM2.5 y dos soportes de filtros paralelos de 47 mm que pueden ser utilizados para 

recoger muestras del filtro para realizar el análisis de laboratorio. Los siguientes parámetros en el 

Cuadro se conectan a una tarjeta SD incorporada en una base de tiempo de 1 segundo. Los datos pueden 

visualizarse y ploteados en tiempo real utilizando la computadora y el software proporcionados. La 

batería de ion de litio incorporada proporciona energía para 14 horas de funcionamiento. 
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Cuadro 1: Parámetros medidos y registrados por la caja de sensores del Ratnoze 2 

 

Parámetro Rango Método de medición  

CO 0 – 5 000 ppm Electroquímica  

Fondo CO 0 – 5 000 ppm Electroquímica  

CO2 0 – 50 000 ppm NDIR 

Fondo CO2 0 – 50 000 ppm NDIR 

SO2 0 – 2 000 ppm Electroquímica  

Fondo SO2 0 – 2 000 ppm Electroquímica  

Dispersión de la luz PM 0 – 500 000 Mm 
-1

 Óptico 635 nm 

Absorción de la luz PM 0 – 500 000 Mm 
-1

 MicroAeth 

Atenuación del filtro MicroAeth 0 – 150 ATN MicroAeth 

Flujo MicroAeth 0 – 250 sccm MicroAeth 

Flujo de desviación isocinético 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de filtro 1 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de filtro 2  0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de sensor de gas 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de dilución 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Humedad relativa de la muestra 5 – 95% Capacitivo 

Temperatura de muestra 0 – 150°C LM35 

Temperatura de la boquilla de la sonda 0 – 1 000°C Termopar de tipo K 

Temperatura auxiliar 0 – 1 000°C Termopar de tipo K 

Presión diferencial de tubo Pitot -250 – 250 Pa Transductor de estado sólido 

Presión diferencial auxiliar -250 – 250 Pa Transductor de estado sólido 

Voltaje de la batería 0 – 30 V ADC 

Velocidad del acumulador 0 – 20 m/s Calculado 

Velocidad de la boquilla 0 – 20 m/s Calculado 

Proporción de dilución 0 – 20 Calculado 

Masa PM en el filtro 0 – 1 000 000 ug Calculado 
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2 Componentes 
 

El kit de muestreo de Ratnoze consiste de la caja de sensores, sonda, accesorios y estuches. 

 

2.1 Caja de sensores 
 

 
Figura 1: Panel frontal de la caja de sensores 

 

 
 

 Figura 2: Panel lateral de la caja de sensores 
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Figura 3: Otro panel lateral de la caja de sensores 
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Figura 4: Extremo posterior de la caja de sensores 

 

 
 

Figura 5: Parte superior de caja de sensores 

 

 



10 
 

 
Figura 6: Esquema de flujo de caja de sensores 

 

 

 

2.2 Accesorios.   
 

 

Figura 7: Accesorios 
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Cuadro 2: Accesorios. Los ítems marcados con * se suministran en el kit 

Número en figura  Ítem Propósito/Nota 

1 Medidor de burbuja (Calibrador de flujo 

AP Buck) 

Para fijar y revisar flujos 

2 Tubos de medidor de burbuja Para fijar y revisar flujos 

3 Vacuómetro de bomba manual Para verificar si hay fugas 

4 Máscaras de seguridad (x3)  Para seguridad 

5 Tubo de calibración (cero) de presión Para poner en cero el sensor de presión 

6 Tapas y enchufes Para sellar los soportes del filtro 

durante el transporte 

7 Caja aislada Sponge Bob  Para transportar filtros  

8 Tenazas Para manipular filtros 

9 *acetona o un disolvente similar Para limpiar soportes de filtro y sonda 

10 Kimwipes o pañuelos descartables 

similares de lino delgado  

Para limpiar soportes de filtro y sonda 

11 Filtros * MicroAeth  Fuente: Aethlabs, EEUU  

12 Soda caustica  Para limpiar sonda 

13 Cepillo de dientes Para limpiar sondas y sus dientes 

14 Multiherramienta (alicates, cuchillo, 

destornillador) 

 

15 Llave de 9/16” Para ensamblar la sonda  

16 Llave de 11/16” Para ensamblar la sonda 

17 Llave inglesa (x2)  Para ensamblar la sonda 

18 Herramientas de cámara de desecante  Para reemplazar descante  

19 Cargador de batería (11.1 V- Li-ion)  

20 Suministro de energía de CA Convertidor CC 

21 Cables de batería auxiliar Para conectar a la batería de respaldo 

22 Cable de extensión de termopar 

(amarillo) 

 

23 Cable de descarga de datos USB  

24 Cable de extensión MicroAeth USB  



12 
 

25 Cable de programación firmware USB  

26 Cable de datos en serie RS232-USB  

27 Par transmisor inalámbrico serial – USB  

28 Medidor de clima Kestrel  Para medir temperatura ambiente, 

presión y HR  

29 *cinta métrica   

30 Manguera y válvula de retro purga de la 

sonda  

Para conectar con el tanque de aire 

comprimido  

31 Tubo de calibración del sensor de gas   

No ilustrado Tanque de retro purga de sonda  Para almacenar aire comprimido  

No ilustrado *trapo Para rellenar puerto para sellar 

alrededor de sonda  

No ilustrado *guantes termo resistentes Para manipular la sonda caliente  

No ilustrado Guantes de examen de nitrilo   

No ilustrado *filtro de muestra de 47 mm Para análisis gravimétrico y/o BC 

No ilustrado Filtro HEPA  Para entrada de ciclón durante 

medición de fondo  

No ilustrado Luz   

No ilustrado *paraguas Para proteger la caja de sensores del 

sol y lluvia 

 

2.3 Sonda 
 



13 
 

  

Figura 8: La sonda puede ensamblarse en el trípode para aplicaciones independientes. La boquilla de 

muestreo de pluma abierta multipunto y las dos piezas de extensión de la sonda se encuentran en el suelo. 

Puede ensamblarse la sonda hasta alcanzar 1.27, 2.16 o 3.05 m de largo. Ver la Sección 8 para mayores 

detalles. 

 

2.4 Estuches 
El kit completo se encuentra en el interior de dos estuches resistentes destinados al transporte y 

almacenamiento, un estuche para la caja de sensores y accesorios, y el otro para la sonda. Los estuches son 

adecuados para el transporte aéreo. 

 



14 
 

  

Figura 9: Estuche de la caja de sensores. Dimensiones externas = 57 x 57 x 54 cm (Largo x Ancho x Altura 

sin incluir las ruedas).  El estuche tiene ruedas que le permite rodar sin mayor esfuerzo cuando se le lleva 

por aduanas. Las ruedas pueden retirarse fácilmente (no llevan sujetadores) sin requerir de herramientas 

manuales.  Deben retirarse las ruedas antes de viajar por avión. Durante los eventos de muestreo, el estuche 

se puede doblar y servir como una banca de trabajo. 
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Figura 10: Estuche de la sonda. Dimensiones externas = 97 x 41 x 16 cm (Largo x Ancho x Altura). El 

termopar y los tubos de muestra blandos encajan en el estuche de la caja de sensores. 

 

2.5 Peso 
Cuadro 3: Peso 

Caja de sensores (con baterías) 15,2 kg 

Accesorios  6,0 kg 

Estuche 11,6 kg 

Ruedas del estuche 3,4 kg 

Total  36,2 kg 

  

Sonda 7,6 kg 

Estuche de la sonda  7,7 kg 

Total  15,3 kg 
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3 Procedimiento de muestreo 
 

3.1 Preparación antes de un evento de muestreo  
 

3.1.1 Baterías de carga para: 

Caja de sensores 

Medidor de burbuja 

Computadora  

Cámara 

 

3.1.2 Cambiar desecante si es necesario (ver Sección 9.4) 

3.1.3 Cargar filtros en los soportes de filtros (ver Sección 9.5) 

3.2 Configuración anterior al muestreo 

3.2.1  Armar la sonda (ver Sección 8) 

3.2.2 Verificación de fugas en el sistema (ver Sección 9.1) 

3.2.3 Conectar el filtro HEPA a la entrada del ciclón para evitar que el PM del fondo se acumule en los 

filtros de muestra. 

3.2.4 Conectar salida de datos en serie a la computadora utilizando cable USB o transmisor inalámbrico y 

ejecutar el software Ratnoze (ver Sección 4). 

3.2.5 Encender la caja de sensores (el interruptor de encendido se encuentra en el extremo posterior de la 

caja de sensores). 

3.2.6 Colocar en un nuevo filtro MicroAeth, luego abrir la válvula MicroAeth y encender el MicroAeth 

(ver Sección 7). 

3.2.7 Verificar que los relojes estén sincronizados para Ratnoze, computadora y cámara. 

3.2.8 Dejar que la caja de sensores funcione durante 10 minutos para calentar. 

3.2.9 Poner en cero el sensor de presión Pitot (Pres1) y todos los sensores de flujo si es necesario. 

3.2.10 Usar el medidor Kestrel portátil para medir la presión barométrica (en hPa). 

3.2.11 Convertir la presión barométrica en unidades Pascal (Pa) e ingresar este valor como la presión 

absoluta del acumulador en los parámetros de calibración de Ratnoze (enviar comando “cal” y actualizar el 

parámetro D para NozVel). 

3.2.12 Ingresar el diámetro de boquilla en los parámetros de calibración Ratnoze (enviar comando “cal” y 

actualizar el parámetro C para NozVel en unidades de mm). 

3.2.13 Establecer flujos (véase Sección 9.2 para saber determinar las configuraciones adecuadas del flujo): 
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AethFlow =  encendido/apagar (como deseado) 

IsoFlow =  0 sccm 

F1Flow =  200 sccm (o flujo deseado) 

F2Flow =  200 sccm (o flujo deseado) 

GasFlow = ?  (utilizar medidor de burbujas en la entrada del ciclón y ajustar GasFlow de manera que el 

flujo de ciclón sea igual a = 1500 ccm) 

DilFlow = ?  (ajustar DilFlow para alcanzar la proporción de dilución deseada) 

 

 

3.3 Periodo de muestreo 
 

3.3.1 Obtener una lectura de fondo previa a la evaluación al menos por 10 minutos. 

 

3.3.2 Mover la sonda de manera que la boquilla esté en el centro del acumulador o pluma y conectar los 

tubos a la caja de sensores (retirar el filtro HEPA en la entrada del ciclón). 

 

3.3.3 Durante el periodo de muestreo: 

 

Ajustar el IsoFlow de manera que NozVel sea = StakVel para condiciones de muestreo isocinéticas. 

Observar el valor ATN de MicroAeth. Cambiar el filtro MicroAeth cuando ATN sea mayor de 60. 

Observar el canal PMmass. Finalizar el evento de muestreo si se sobrecargan los filtros. 

Retropurgar la sonda en intervalos regulares. 

 

3.3.4 Al final del periodo de muestreo: 

 

Desconectar la caja de sensores de la sonda y retirar la sonda del acumulador o pluma. 

Conectar el filtro HEPA a la entrada del ciclón. 

Permitir que la caja de sensores funcione por lo menos 20 minutos para tomar una prueba posterior del 

fondo. 

 

3.3.5 Apagar el Ratnoze y MicroAeth 

 

3.4 Tareas posteriores al muestreo 
 

3.4.1 Retirar filtros de los soportes de filtros (ver Sección 9.5) 

 

3.4.2 Descargar datos de la tarjeta SD (ver Sección 6) y revisar usando LiveGraph (ver Sección 4.2.2) 

 

3.4.3 Eliminar datos de MicroAeth (ver Sección 7) 

 

3.4.4     Vaciar el trampo de agua 

 

3.4.5 Limpiar sonda y ciclón y caja de sensores (ver Sección 9.3) 

 

3.4.6 Cargar baterías para: 

 

Caja de sensores 

Medidor de burbujas 

Computadora 

Cámara 
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4 Software 
 

4.1 Software del plotter Ratnoze 
 

La caja de sensores Ratnoze1 tiene salidas para los datos en serie UART que pueden ser leídos por el 

software terminal de puertos seriales con las siguientes configuraciones: 

 

Baudios: 9600 

Bits: 8 

Paridad: ninguna 

Bits de detención: 1 

 

El software especializado para plotter de Ratnoze está diseñado para brindar una interfaz gráfica de usuario 

(GUI, por sus singlas en inglés) amigable para este, la cual sirve para plotear los datos en tiempo real, 

configurar parámetros y calibrar. El software está escrito en Python utilizando la biblioteca pyqt. La versión 

más actual del software puede descargarse de www.mtnaireng.com. Esta documentación corresponde a la 

versión del software: plotter 5.1. 

  

http://www.mtnaireng.com/
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4.1.1 Lanzamiento del software 

 

Para iniciar el software de plotter, haga doble clic en el ícono Ratnoze en el escritorio de la computadora 

Ratnoze y luego seleccione ejecutar. 

 

 
Figura 11: Para iniciar el software, haga doble clic en el ícono Ratnoze y seleccione ejecutar. 

 

Cuando se abra el software, seleccione el puerto serial. El Ratnoze en primer lugar debe estar conectado a la 

computadora con el transmisor inalámbrico USB o el adaptador USB/RS-232. El puerto serial es, por lo 

general /dev/ttyUSB0, pero el número de puertos se incrementará si el adaptador de USB se enchufa a la 

computadora varias veces durante una sesión. Primero intente con /dev/ttyUSB0, y si eso no funciona trate 

con USB1, 2, 3, etc. Usted también puede escribir manualmente el nombre de un puerto en la casilla en 

lugar de usar el menú desplegable. Para determinar el número de puerto correcto, inserte el dispositivo USB, 

luego abra una terminal presionando ˂ctrl˃ ˂alt˃ t e ingrese dmesg en la línea de comando. Este comando 

muestra mensajes del controlador para el sistema operativo. El nombre del puerto se muestra en la última 

línea de la salida dmesg: 

[ 1619.392136] usb 1-2: convertidor de dispositivo en serie FTDI USB conectado a ttyUSB0. 

 

4.1.2 Modo de ploteo 
 

Cuando la conexión del puerto serial se haya establecido, se abrirá la pantalla de ploteo. Si no hay conexión 

con el Ratnoze, o si el Ratnoze está desactivado, entonces la pantalla de ploteo se abrirá de la siguiente 

manera: 
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Figura 12: Pantalla de ploteo predeterminada cuando no se establezca la conexión de datos seriales. 

 

Si se muestra la pantalla anterior, encienda el Ratnoze y conecte el cable de datos en serie a la computadora. 

Si el Ratnoze está encendido, la pantalla de ploteo se llenará con el flujo de datos. 

 

 
Figura 13: Pantalla de ploteo.  El eje X indica los segundos transcurridos desde que el Ratnoze se encendió o 

reinició. 

 

Los canales de datos entrantes se visualizan en la pantalla izquierda.  Los canales se muestran en la lista de 

la siguiente manera: 

 

CO:   muestra de monóxido de carbono [ppm] 

CObkg:  monóxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 
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CO2:   muestra de dióxido de carbono [ppm] 

CO2bkg:  dióxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

SO2:   muestra de dióxido de azufre [ppm] 

SO2bkg:  dióxido de azufre de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

PM:   coeficiente de dispersión óptica de la materia particulada [Mm
- 1

] 

IsoFlow:  índice de flujo de desviación isocinético [sccm] 

F1Flow:  índice de flujo del filtro 1 [sccm] 

F2 Flow:  índice de flujo del filtro 2 [sccm] 

GasFlow:  índice de flujo del sensor de gas [sccm] 

DilFlow:  índice de flujo de dilución [sccm] 

Pres1:   presión diferencial del tubo pitot [Pa] 

Pres2:   presión diferencial auxiliar [Pa] 

RH:   humedad relativa [%] 

Tsamp:  temperatura de muestra medida en los sensores de gas [C] 

Tbkg:   temperatura de fondo medida en los sensores de gas de fondo [C] 

TCnoz:  temperatura de la boquilla [C] 

TC2:   termopar auxiliar [C] 

Batt:   voltaje de batería [V] 

StakVel:  velocidad del acumulador [m/s] 

NozVel:  velocidad de entrada de boquilla [m/s] 

PMmass:  masa PM integrada en el filtro F1 [ug] 

DilRat:   proporción de dilución (flujo de dilución/flujo de boquilla) [-] 

AethRef:  señal de referencia MicroAeth [-] 

AethSen1:  señal de sensor 1 de Micro Aeth [-] 

AethSen2:  señal de sensor 2 de Micro Aeth [-] 

AethFlow:  índice de flujo de MicroAeth [sccm] 

AethStat:  código de estatus de MicroAeth [-] 

AethATN:  atenuación de MicroAeth [-] 

AethAbs:  coeficiente de absorción óptica PM [Mm
-1

] 

USB stat:  código de estatus del host USB [-] 

 

La columna Capture muestra los nombres de los canales. La columna Value muestra los valores de los 

canales.  Hacer clic en el nombre de un canal en la columna Capture para capturar una lectura. La casilla de 

valores se volverá amarilla y mostrará la lectura capturada, que es en promedio de 10 segundos. Hacer clic 

en el nombre del canal nuevamente para liberar la lectura capturada. La casilla de valores volverá a ser 

blanca y detallará en pantalla los valores actuales. La columna Scale permite aplicar un parámetro de escala 

al canal de datos ploteados.  La columna de Ploteo presenta casillas de verificación para seleccionar los 

canales que se hayan ploteado. 

 

La casilla de verificación logarithmic Y (Y logarítmica) se convertirá en el eje Y a una escala logarítmica. 

 

La casilla de verificación Tail Data (Datos de cola) establecerá el eje X para graficar los puntos más 

recientes. Ingrese la longitud de los datos de cola en la casilla adyacente. 

 

Las casillas de verificación del rango X y rango Y en la parte inferior derecha establecen el eje X e Y en 

los valores mínimos y máximos definidos en las dos casillas contiguas. 

 

La casilla grande cerca de la parte inferior de la pantalla muestra el flujo de los datos básicos actuales. Si se 

pierde conexión con el USB, la casilla mostrará el mensaje “puerto en uso”. Si esto sucede, desenchufe el 

dispositivo USB, enchúfelo de nuevo y reinicie el software del plotter de Ratnoze. 
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4.1.3 Modo de terminal 

 

El modo terminal reemplaza la ventana de ploteo con una terminal que muestra el flujo de datos básicos, el 

cual se utiliza para enviar comandos al Ratnoze para actualizar los parámetros operativos. Para ingresar al 

Terminal Mode (modo terminal), seleccionar la pestaña View (Ver) tabular y marcar la casilla Terminal 

Mode (modo terminal). Coloque el cursor en la casilla inferior para enviar comandos. Se mostrarán 

opciones de finalización de tres líneas a la derecha de la casilla. La opción LF only (solo LF) agregará un 

carácter al salto de línea a cada comando que se envíe. Esta es la opción predefinida necesaria para 

comunicarse con el Ratnoze.  RTN only (solo RTN) agregará un carácter de tecla de retorno al final de los 

comandos. Se necesita esta opción para comunicarse directamente con los sensores CO2. RTN y LF 

agregan una tecla de retorno y salto de línea.  No se necesita esta opción. Para salir del Terminal Mode y 

volver al Plot Mode (Modo ploteo), seleccione la pestaña View y desmarque la casilla Terminal Mode. 

 

 
Figura 14: Modo terminal 

4.1.4 Modo de calibración  
 

El modo de calibración proporciona una interface para calibrar los sensores. Para ingresar en el Modo de 

Calibración, seleccione la pestaña View y conmute a Cal Mode. 
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 Figura 15: Modo de calibración 

El Modo de Calibración agrega tres columnas a la izquierda de la ventana de ploteo. La columna Reference 

(referencia) contiene casillas para ingresar los valores de referencia para realizar las calibraciones de los 

canales deseados. La columna Zero (cero) contiene casillas de verificación para seleccionar una calibración 

de desviación cero para los canales deseados. La columna Span (ajuste) presenta casillas de verificación 

para seleccionar una calibración de ajuste para los canales deseados. El botón Calibrate (calibrar) realiza 

calibraciones para cada canal que tenga una casilla marcada de cero o intervalo. 

Para colocar en “cero” un sensor, exponga al sensor a una lectura de referencia de cero, capture una lectura 

haciendo clic en el nombre del canal, seleccione la casilla de verificación Zero y luego presione el botón 

Calibrate (calibración). Cuando se haya presionado el botón de calibración, el programa pasará a modo 

terminal y enviará una serie de comandos para actualizar la desviación cero (parámetro B). 

El sensor puede posicionarse en cero utilizando una lectura de referencia diferente a cero. Por ejemplo, el 

sensor de CO2 puede colocarse en cero en aire ambiente a 400 ppm. Para colocar en cero a un sensor 

utilizando una referencia diferente a cero, solo se tiene que ingresar la lectura de referencia en la casilla de 

Reference. 

Para fijar el ajuste de un sensor, exponga el sensor a una lectura de referencia de luz, ingrese el valor de 

referencia en la casilla Reference, capture una lectura haciendo clic en el nombre del canal, seleccione la 

casilla de verificación Span y luego presione el botón Calibrate. Cuando se haya presionado el botón de 

calibración, el programa pasará a modo terminal y enviará una serie de comandos para actualizar el 

parámetro span (A) para los canales seleccionados. 

Se pueden calibrar diversos canales durante una calibración. 

No es necesario capturar una lectura para realizar una calibración. Si no se captura una lectura antes de 

presionar el botón Calibrate, entonces la lectura más actual del sensor se utilizará para efectuar la 

calibración. Capturar una lectura proporciona una calibración más precisa utilizando una lectura promedio 

del sensor para filtrar el ruido de la señal. 
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Para regular manualmente la calibración de cero o de ajuste para un sensor sin tener que tomar una lectura 

del sensor, capturar una lectura, luego ingresar un valor manualmente en la casilla Value y casilla 

Reference. 

 

4.1.5 Utilitarios 

Seleccione el ítem del menú Utilities para visualizar los utilitarios disponibles. Actualmente ningún 

utilitario está operando. 

 

4.2 Otras herramientas del software 

 

La computadora Ratnoze contiene otro software útil además del ploter Ratnoze. 

4.2.1 Calculadora de muestreo de acumulador 
La hoja de cálculo Stack Sampling Calculator.xls se encuentra en el escritorio de la computadora de 

Ratnoze. La hoja de cálculo contiene tres pestañas, una pestaña para los cálculos del tubo Pitot (Figura 16), 

una pestaña para determinar el diámetro de boquilla adecuado (Figura 17), y una pestaña para convertir las 

mediciones de flujo entre las condiciones reales y estándar (Figura 18). Las celdas activas en cada hoja están 

codificadas por color.  Las celdas verdes son variables de ingreso que deberán actualizarse para cada 

cálculo. Las amarillas son constantes y variables intermedias que no deberán ser modificadas. Las celdas 

naranjas son las variables de salida. 

 

 

Figura 16: La pestaña del tubo pitot calcula la velocidad del acumulador utilizando el cálculo del tubo pitot 

teórico. 
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Figura 17: Se utiliza la pestaña de diámetro de boquilla para determinar el tamaño de boquilla adecuado. 

Esta calcula el diámetro de boquilla adecuado mínimo para las condiciones de muestreo isocinéticas y 

proporciona el cuadro de tamaños de boquillas para elegir la adecuada. 

 

 

Figura 18: La pestaña de conversión de flujo convierte los índices de flujo volumétricos entre las 

condiciones reales (ccm) y las condiciones estándar (sccm) utilizando las correcciones de temperatura y 

presión ideales de la ley del gas. 
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Figura 19: La pestaña de la carga del filtro para calcula el flujo del filtros. 

 

 

Figura 20: La pestaña de travesía de velocidad de EPA. 
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4.2.2 LiveGraph 
 

LiveGraph es un software de gráficos de datos de fuente abierta Java que es muy útil para graficar 

rápidamente y examinar archivos de datos. Para abrir LiveGraph, haga doble clic en el ícono del escritorio y 

seleccione Execute (ejecutar). 

 

 

Figura 21: Para iniciar LiveGraph, haga doble clic en el ícono del escritorio y seleccione Execute 

 

 

 

 

Figura 22:  Software de LiveGraph 
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LiveGraph tiene 4 ventanas: 

 

Ventana 1: configuraciones del archivo de datos 

 

Hacer clic en el botón Open (abrir) para navegar en un archivo de datos 

Seleccione Show all data (Mostrar todos los datos) en oposición a Show tail data (Mostrar datos de cola) 

 

Ventana 2: Configuraciones de gráficos 

Configure los rangos del eje X e Y 

Agregue líneas horizontales y verticales 

El tipo de eje X deberá ser Dataset numbers (números establecidos de datos) 

 

Ventana 3: Configuración de las series de datos 

Marcar o desmarcar los canales para mostrar u ocultar en la ventana de ploteo 

Las casillas de Colour (color) permiten escoger bonitos colores para sus canales favoritos. 

Las casillas Transformation (transformación) son menús desplegables con diferentes opciones de 

transformación. Para ver los canales de diferente magnitud en el mismo eje, establecer la escala de los 

canales deseados cambiando Transformation del Actual value (Valor actual) a Scale by specified value 

(Escala por valor especificado). Luego cambie el parámetro de transformación de 1 al valor deseado. 

 

Ventana 4: Ploteo 

Mover el cursor sobre el gráfico y lea las coordenadas del cursor en la esquina izquierda inferior. 

 

 

 

5. Salida de Datos 
 

5.1. Flujo de datos 
 

Cuando la caja de sensores de Ratnoze se activa o se reinicia, esta desarrolla una serie de procedimientos de 

inicialización y arroja información de diagnóstico. Posteriormente muestra un encabezado de parámetros de 

calibración antes de iniciar su bucle de muestreo regular de todos los sensores. La salida será de la siguiente 

manera (con números de línea agregados): 

 
1:  #version:kilnbox 31 dbg 

2:  #reading eemem............................................done 

3:  #potenstat errors:  0 

4:  #usb host init errors:  0 

5:  #Time:  10:50:40 3/2/2016 

6:  #unix time 1456915840 

7:  #10:50:40 3/2/2016 

8:  #testing sensor coms 

9:  #channels tested  OK: 31 

10:  # num inputs:  32 

11:  # this line intentionally left blank 

12:  #headers: 

13:  

#A:,nan,2,0.1107300,0.1087900,1.0000000,1.0000000,0.0432000,0.0433600,25.3782997,0.1103100,0.1148200,0.1137000,0.10 

14:  #B:,nan,2,-9014.9,-9040.3,0.0,0.0,-26259.0,-26280.0,-243.0,-13494.0,-12887.0,-13740.0,-13661.0,-13620.0,- 

272.1,-454.2,0.0,0.1,0.1,-542.0,-29.3,-132.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 
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15:  

#C:,nan,2,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,28.000,3.200,3.000,nan 

16:  

#D:,nan,2,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,101325.000,101325.000 

17:  #units:,s,2,ppm,ppm,ppm,ppm,ppm,ppm,Mm−1 

,sccm,sccm,sccm,sccm,sccm,Pa,Pa,%,degC,degC,degC,degC,V,m/s,m/s, 

,raw,raw,raw,sccm,-,-,Mm−1
 

18:  

time,seconds,headID,CO,CObkg,CO2,CO2bkg,SO2,SO2bkg,PM,IsoFlow,F1Flow,F2Flow,GasFlow,DilFlow,Pres1,Pres2, 

19:  2016 3 2 10:50:42,2,2,0,-9,825,1740,-4,13,-76,-3,4,3,868,1245,0.20,0.10,45,24.0,24.9,24.1,4095.0,12.2,0.50,- 

0.84,-0,-3.37,915989,850471,663756,22,0,7.4,1021,144 

20:  2016 3 2 10:50:43,3,2,0,-9,826,1729,-4,12,-76,-3,4,3,869,1244,0.19,0.08,44,27.2,27.7,24.1,4095.0,12.6,0.48,- 

0.84,-0,-3.38,915986,850440,663761,22,0,7.4,648,144 

21:  2016 3 2 10:50:44,4,2,0,-8,826,1729,-3,12,-51,-4,4,3,866,1244,0.15,0.08,43,27.2,27.6,24.1,4095.0,12.7,0.42,- 

0.84,-0,-3.35,916012,850537,663765,22,0,7.4,579,144 

 

Líneas 1 - 11 son información de diagnóstico para el arranque e inicialización 

Línea 1: versión de firmware  

Línea 2: indica que los parámetros de calibración se leyeron de la memoria 

Línea 3: resultado de la inicialización del chip potenstat para sensores de CO y SO2  

Línea 4: resultados de la prueba de huésped de USB 

Línea 5-7: fecha y hora 

Líneas 8-9: resultado de la prueba de comunicación con todos los sensores 

Línea 10: resultado del conteo de ingreso  

Línea 11: [retirar esta línea] 

Línea 12: indica que los encabezados de los archivos de datos seguirán 

Línea 13: parámetros A almacenados para cada canal 

Línea 14: parámetros B almacenados para cada canal 

Línea 15: parámetros C almacenados para cada canal 

Línea 16: parámetros D almacenados para cada canal 

Línea 17: unidades físicas de cada salida de canal 

Línea 18: nombres de canal  

Línea 19: primera línea de datos en el asa de registro 

Línea 20: segunda línea de datos en el asa de registro 

Línea 21: tercera línea de datos en el asa de registro 

 

El registro continuará una vez por cada segundo hasta que se desactive el Ratnoze o se envíe el comando 

cal.  Las columnas de datos en el asa del registro son las siguientes: 

 

1. Hora: fecha y hora [yyy_mm_dd hh:mm:ss] 

2. Segundos: segundos transcurridos desde que se inició el bucle del registro [sec] 

3. HeadID: código de ID del encabezado [-] para el software para identificar el flujo de datos sin ver el 

encabezado. 

4. CO:   muestra de monóxido de carbono [ppm] 

5. CObkg:  monóxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

6. CO2:   muestra de dióxido de carbono [ppm] 

7. CO2bkg:  dióxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

8. SO2:   muestra de dióxido de azufre [ppm] 

9. SO2bkg:  dióxido de carbono(sic) de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

10. PM:   coeficiente de dispersión óptica de la materia particulada [Mm
- 1

] 

11. IsoFlow:  índice de flujo del desviación isocinético [sccm] 

12. F1Flow:  índice de flujo del filtro 1 [sccm] 

13. F2 Flow:  índice de flujo del filtro 2 [sccm] 
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14. GasFlow:  índice de flujo del sensor de gas [sccm] 

15. DilFlow:  índice de flujo de dilución [sccm] 

16. Pres1:   presión diferencial del tubo de pitot [Pa] 

17. Pres2:   presión diferencial auxiliar [Pa] 

18. RH:   humedad relativa [%] 

19. Tsamp:  temperatura de muestra medida en los sensores de gas [C] 

20. Tbkg:   temperatura de fondo medida en los sensores de gas de fondo [C] 

21. TCnoz:  temperatura de la boquilla [C] 

22. TC2:   termopar auxiliar [C] 

23. Batt:   voltaje de batería [V] 

24. StakVel:  velocidad de acumulador [m/s] 

25. NozVel:  velocidad de entrada de boquilla [m/s] 

26. PMmass:  masa PM integrada en el filtro F1 [ug] 

27. DilRat:  proporción de dilución (flujo de dilución/flujo de boquilla) [-] 

28. AethRef:  señal de referencia MicroAeth [-] 

29. AethSen1:  señal de sensor 1 MicroAeth [-] 

30. AethSen2:  señal de sensor 2 MicroAeth [-] 

31. AethFlow:  índice de flujo de MicroAeth [sccm] 

32. AethStat:  código de estatus de MicroAeth [-] 

33. AethATN:  atenuación de MicroAeth [-] 

34. AethAbs:  coeficiente de absorción óptica PM [Mm�1] 

35. USB stat:  código de estatus de huésped USB [-] 

 

 

5.2 Modo de configuración (comando cal) 
 

En cualquier momento durante el muestreo, el usuario puede enviar el comando cal a la casilla de 

sensores para detener el muestreo e imprimir el menú de configuración. Toda la comunicación en serie 

enviada al Ratnoze debe tener finales LF (salto de línea). 

 

Ingresando modo cal 

1: A 

2: B 

3: C 

4: D 

5: Hora 

6: CO2 com 

7: CO2bkg com 

8: Dígitos 

9: Encabezado ID 

10: Grabar 

11: Reiniciar 

Ingresar > 

 

El menú de configuración presenta 11 opciones. Ingresar un número del ítem de menú para continuar. 

 

5.2.1 Parámetros A 
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El ítem 1 del menú presenta una lista de parámetros A para cada canal. Ver Apéndice B para visualizar 

cómo se utilizan los parámetros en los cálculos de salida. 

 

 

A. Entrada 

 

0: CO 0.1107300 

1: CObkg 0.1087900 

2: CO2 1.0000000 

3: CO2bkg 1.0000000 

4: SO2 0.0432000 

5: SO2bkg 0.0433600 

6: PM 25.3782997 

7: IsoFlow 0.1103100 

8: F1Flow 0.1148200 

9: F2Flow 0.1137000 

10: GasFlow 0.1068400 

11: DilFlow 0.1073500 

12: Pres1 0.0048800 

13: Pres2 0.0048300 

14: RH 1.0000000 

15: Tsamp 0.0602200 

16: Tbkg 0.0609900 

17: TCnoz 0.0075800 

18: TC2 0.1236900 

19: Batt 0.0061300 

20: StakVel 1.0000000 

21: NozVel 1.0000000 

22: PMmass 1.0000000 

23: DilRat 1.0000000 

24: AethRef 1.0000000 

25: AethSen1 1.0000000 

26: AethSen2 1.0000000 

27: AethFlow 0.4369800 

28: AethStat 1.0000000 

29: AethATN 1.0000000 

30: AethAbs 1.0000000 

100: retorno al menú principal  

Ingresar > 

 

Ingresar un número de canal para cambiar el valor del parámetro.  Luego ingresar el nuevo valor cuando se 

le solicite. Ingresar 100 o <RTN> para volver al menú principal.  Si se modifica cualquier valor del 

parámetro, los cambios serán temporales hasta que se guarden en EEMEM.  Para hacer esto, usted debe 

seleccionar 10. Save (Guardar) del menú de configuración principal antes de salir del modo de 

configuración. 

 

5.2.2 Parámetros B 

 

El ítem 2 del menú presenta una lista de parámetros B para cada canal. Utilice el mismo procedimiento que 

para los parámetros A para visualizar y cambiar los valores de los parámetros. 
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5.2.3. Parámetros C 

 

El ítem 3 del menú presenta una lista de parámetros C para cada canal. Utilice el mismo procedimiento que 

para los parámetros A para visualizar y cambiar los valores de los parámetros 

 

5.2.4 Parámetros D 

 

El ítem 4 del menú presenta una lista de parámetros D para cada canal.  Utilice el mismo procedimiento que 

para los parámetros A para visualizar y cambiar los valores de los parámetros 

 

5.2.5 Hora 

 

El ítem 5 del menú se utiliza para fijar la hora del reloj en tiempo real de Ratnoze. Se imprime la hora 

actual. Ingrese y para cambiar la hora o n para volver al menú de configuración principal. 

 

Hora fijada 

6:19:18 3/27/16 Día de la semana: Domingo 

¿Cambiar?  <(y/n)> 

 

No es posible configurar el contador de segundos. El tiempo solo puede fijarse al minuto más próximo. Por 

lo tanto, para establecer la hora exactamente se debe ingresar la hora como el siguiente minuto que ocurrirá, 

y luego esperar hasta que el reloj llegue a ese minuto antes de enviar el comando final del procedimiento. 

 

Para cambiar la hora, primero se solicita ingresar los minutos: 

 

Minutes> 

 

Luego la hora: 

 

Hour> 

 

Luego el día de la semana (domingo es el día 1): 

 

Day of week (1-7) > 

 

Luego el día del mes  

 

Day of month: 

 

Luego el mes: 

 

Month > 

 

Luego el año 

 

Year (2 dígitos) > 
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Finalmente, se pedirá confirmar que se desea fijar la hora. Aquí es donde se debe esperar hasta que el reloj 

alcance el siguiente minuto antes de ingresar y. 

 

Lectura en reversa: 

 

Minutos: 21 

Hora: 6 

Días de la semana: 3 

 

Day of month: 21 

Month: 3 

Year: 16 

Set? (y/n) > 

 

 

5.2.6 CO2 com 

 

El ítem 6 del menú establece un canal de comunicación en serie directo con el sensor CO2. El sensor CO2 

tiene su propio microcontrolador interno, y su propio conjunto de comandos para correcciones de 

calibración y de temperatura y de presión. Ver la documentación para la Vaisala GM111 para mayor 

información. La comunicación del sensor CO2 requiere finales de línea <RTN> (tecla de retorno). Al enviar 

^ detendrá la comunicación y retorno del sensor CO2 al menú de configuración principal. 

 

5.2.7 CO2bkg.com 

 

El ítem 7 establece del menú establece un canal de comunicación en serie directa con el sensor CO2bkg. 

Para mayor información ver ítem 6 del menú para mayor información. 

 

5.2.8. Digits 

 

El ítem 8 del menú presenta una lista de parámetros de dígitos para cada canal. El parámetro de dígitos 

define el número de dígitos a la derecha del decimal cuando se muestra una salida de canal en el asa del 

registro de datos. Se utiliza para establecer la resolución de cada canal. Utilice el mismo procedimiento que 

el de los parámetros A para visualizar y cambiar los valores de los parámetros. 

 

5.2.9 ID del encabezado 

 

El ítem 9 del menú se utiliza para definir el ID del encabezado, el cual es un número de ID único para el 

formato del encabezado. Este ID permite que el software de Ratnoze identifique a qué máquina está 

conectada, los nombres de los canales, sin recibir realmente el encabezado de flujo de datos. No cambie este 

parámetro. 

 

5.2.10 Guardar 

 

El ítem 10 del menú graba los valores de los parámetros actuales en EEMEM. Esta acción debe realizarse si 

se cambia cualquier parámetro, de lo contrario se perderán los cambios realizados. Este procedimiento 
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demora alrededor de 30 segundos en completarse antes de mostrar “done” (realizado) y de volver al menú 

de configuración principal. 

 

5.2.11 Reinicio 

 

El ítem 11 del menú reinicia el sistema de adquisición de datos al comenzar una nueva sesión de muestreo. 

 

6  Registrador de datos incorporado 
 

Un registrador de tarjeta SD incorporada registra todos los datos que se producen a partir de la caja de 

sensores de Ratnoze. La tarjeta SD no es accesible desde el exterior de la caja de sensores. Puede accederse 

a los archivos de datos y descargarlos de un puerto USB de dispositivo de almacenamiento masivo (tipo B 

cuadrado) en el panel frontal (ver Figura 1). El registrador cuenta con dos modos: modo de registro de datos 

y modo de dispositivo de almacenamiento masivo. Cuando el registrador se encuentre en modo de registro, 

no puede ingresarse a los archivos de datos para visualizar y descargar. Cuando el registrador se encuentre 

en modo de dispositivo de almacenamiento masivo, el registrador no registrará datos. 

 

6.1  Modo de registro de datos 
 

El registrador está normalmente en modo de registro de datos siempre que el cable USB esté desconectado. 

Se crea un nuevo archivo de datos cada vez que se enciende el Ratnoze. El nombre del archivo es una 

indicación de la hora: “yyy_mmm_dd_hh_mm_ss.csv”. 

 

 

6.2  Modo de dispositivo de almacenamiento masivo 
 

El registrador pasa a modo de dispositivo de almacenamiento masivo cuando el Ratnoze está desactivado y 

el cable USB está conectado a una computadora. La computadora detectará al registrador como un 

dispositivo de almacenamiento masivo, y puede ingresarse a los archivos de datos y descargarse a través de 

un navegador del sistema de archivos de las computadoras. El cable USB debe estar desconectado antes de 

encender el Ratnoze. Si el cable USB está conectado, el registrador permanecerá en modo de dispositivo de 

almacenamiento masivo, y no será posible registrar datos. En este caso el Ratnoze arrojará el siguiente error: 

 

#logger SD initilize error. Disconnect the logger USB cord from the computer and powercycle the 

Ratnoze (error de inicializar SD del registrador. (Desconectar el cable USB del registrador de la 

computadora y el ciclo de energía de Ratnoze) 

 

Por lo contrario, si se conecta el cable USB cuando está encendido el Ratnoze, el registrador estará de 

inmediato en modo de registro de datos y no cambiará al modo de almacenamiento masivo. Siempre haga 

copia de los archivos de datos en la computadora antes de abrirlos. Los archivos de datos en la tarjeta SD 

pueden corromperse si se desconecta el cable USB en el momento en que estén abiertos los archivos en el 

navegador de una computadora. Si al parecer los archivos están corrompidos o ausentes, intente conectar el 

registrador con una computadora que use Linux en vez de una computadora con Windows. Los archivos 

grandes pueden demorar un minuto en abrirse. 
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6.3  Tarjeta SD 
 

El registrador es compatible con las tarjetas micro SD FAT16 1-2 GB SD. La tarjeta SD se encuentra en la 

caja de sensores detrás del puerto USB del registrador.  Puede ingresarse la tarjeta SD retirando el panel 

lateral de Ratnoze. Desenganche la tarjeta deslizando el soporte metálico, y luego quedará colgando abierto. 

 

7 MicroAeth 
 

El MicroAeth es un instrumento autónomo fabricado por AethLabs para medir el carbono negro en tiempo 

real por método de absorción de luz en base al filtro. El manual MicroAeth se encuentra en la computadora 

Ratnoze en la carpeta Radnoze1. La entrada de muestra de MicroAeth está conectada al tren de muestra de 

Ratnoze. El MicroAeth produce datos básicos a través de un puerto USB. El Ratnoze tiene un huésped USB 

para leer el flujo de datos de MicroAeth. El firmware de Ratnoze interpreta el flujo de datos básicos y utiliza 

la ley de Beer-Lambert para calcular el coeficiente de absorción óptica. 

 

Puesto que se trata de un instrumento independiente, el MicroAeth debe ser encendido y apagado por 

separado del Ratnoze. Las bandas del filtro de MicroAeth deben cambiarse periódicamente durante el 

muestreo. Ver el manual de MicroAeth para conocer las instrucciones sobre el uso del MicroAeth y cómo 

cambiar las tiras del filtro. Las siguientes instrucciones explican cómo usar el MicroAeth cuando está 

conectado al Ratnoze. 

 

El MicroAeth es sensible a la luz del ambiente, por esta razón, la cubierta del Ratnoze debe mantenerse 

cerrada para protegerlo de la luz del ambiente. 

 

7.1  Válvula de MicroAeth 
 

El Ratnoze cuenta con una válvula de tres vías que controlar el flujo al MicroAeth (Figura 23). Cuando el 

MicroAeth está apagado, la válvula de MicroAeth deberá estar en posición CERRADA para evitar que el 

aire de dilución sea atraído por el MicroAeth y que pase al Ratnoze. Antes de encender el MicroAeth, la 

válvula de MicroAeth deberá estar en posición ABIERTA. Cuando la válvula de MicroAeth está en posición 

CAMBIO DE FILTRO, el flujo de MicroAeth desvía a un filtro HEPA para proteger el MicroAeth de PM 

durante el cambio del bandas del filtro.  
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Figura 23: La válvula de cierre de MicroAeth en posición ABIERTA 

 

7.2 Encendido 
 

El MicroAeth puede ser encendido antes, durante o después de prender el Ratnoze. Antes de encender el 

MicroAeth la válvula de MicroAeth debe estar en posición ABIERTA (Figure 23). Para encender el 

MicroAeth, presione y sostenga el botón de encendido de MicroAeth hasta que suene bip. Una vez que esté 

encendido permanecerá inactivo hasta por un minuto antes de empezar a enviar datos. 

 

7.3 Apagado 
 

Para apagar el MicroAeth, sostenga el botón de encendido por unos segundos hasta que suene un bip. 

Cuando esté apagado, cierre la válvula del MicroAeth (Figure 23). 

 

7.4 Flujo de datos 
 

Los datos de MicroAeth están en las columnas 28-33 del flujo de datos de Ratnoze (ver 5.1 flujo de datos). 

Si el MicroAeth está apagado, el flujo de datos de Ratnoze mostrará “0” para los datos básicos de 

MicroAeth “nan” para el coeficiente de absorción. Durante el muestreo, el flujo de datos del MicroAeth 

debe monitorearse periódicamente. 

 

El canal AethStat muestra los códigos de error del MicroAeth. Este canal deberá estar en 0 para indicar que 

no hay errores. Si existe un error, deberá buscarse el código del error en el manual del MicroAeth y 

resolverse. El código de error 2 puede indicar que la válvula del MicroAeth se ha dejado cerrada. El código 

de error 4 puede indicar que la banda de filtro requiere un cambio o que se instaló al revés. 

 



37 
 

El canal AethATN es la atenuación de la luz a través del filtro de MicroAeth. Si AethATN es mayor que 60, 

entonces deberá cambiarse de filtro (ver 7.5 abajo). 

 

El MicroAeth cuenta con luces indicadoras LED que son también un indicador del estado de operación 

(Figura 23). En operaciones normales la luz indicadora verde debe oscilar. Si la luz indicadora roja oscila, 

significa que hay un error (Nota: La luz indicadora roja también oscilará durante el arranque. Esto es 

normal). Si el MicroAeth está encendido, pero no está produciendo datos y la luz indicadora roja está 

oscilando, entonces la memoria flash del MicroAeth debe estar llena y debe depurarse (ver 7.6). 

 

7.5 Cambio de bandas del filtro 

 

Si AethATN es mayor a 60, entonces deberá cambiarse la banda del filtro del MicroAeth. Para realizarlo, 

siga estos pasos: 

 

7.5.1. Abrir la cubierta de Ratnoze 

 

7.5.2. Gire la válvula de MicroAeth al posición CAMBIO DE FILTRO 

 

7.5.3 Retirar el filtro usado (ver manual de operaciones de MicroAeth) 

 

7.5.4  Insertar filtro nuevo (véase manual de operaciones de MicroAeth) 

 

7.5.5 Gire la válvula de MicroAeth al posición ABIERTA 

 

7.5.6 Cerrar la cubierta de Ratnoze 

 

 

7.6 Depurar la memoria flash 

 

El MicroAeth deja de enviar datos cuando su memoria interna está llena. Para evitar que esto suceda durante 

el muestreo, deberá depurarse la memoria de MicroAeth diariamente. Para depurar la memoria de 

MicroAeth, conéctese al MicroAeth utilizando el software exclusivo de AethLabs. Para realizarlo siga estos 

pasos:  

 

7.6.1 Desconecte el cable USB de MicroAeth del host USB de Ratnoze y utilice el cable de extensión 

USB para conectar el MicroAeth con la computadora de Ratnoze. 

 

7.6.2 En la computadora vaya al menú de Inicio – Herramientas del Sistema – Oracle VM VirtualBox.  

Luego seleccione “Start” para ejecutar Windows. Windows demorará un minuto en cargar. 

 

7.6.3 En la ventana XP, vaya a Devices (Dispositivos) y marque MicroAeth AE51 para compartir el 

puerto USB con VirtualBox. 

 

7.6.4 Luego abra el software de MicroAeth en el escritorio de Windows XP y encienda el MicroAeth. 

 

7.6.5 Para depurar la memoria de MicroAeth, hacer clic en el botón Erase all data (borrar todos los datos) 

en la ventana del software de MicroAeth. El software indicará cuando haya terminado. Luego apagar el 
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MicroAeth y encenderlo nuevamente. Observar el flujo de datos para asegurarse de que el MicroAeth está 

funcionando apropiadamente. 

 

7.6.6 Luego cierre la ventana de XP haciendo clic en el recuadro de cerrar en la esquina derecha superior 

y seleccionar “Send shutdown command” (enviar comando de apagado). 

 

7.7  Calibración del flujo 
 

El MicroAeth cuenta con su propia bomba interna y controlador de retroalimentación para mantener un flujo 

constante. Para ajustar el índice de flujo de MicroAeth, utilizar el software de calibración del flujo de 

MicroAeth. 

 

Para calibrar el índice del flujo (es decir calibrar la lectura del flujo, no cambiar el índice del flujo), seguir el 

procedimiento descrito en la Sección 10.2 para establecer el intervalo de AethFlow. No trate de colocar 

AethFlow en cero, porque el codo doble cero no está activado para AethFlow. 
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8 Sonda 

8.1 Componentes de la sonda 
 

 

 
Figura 24: Esquema de flujo de la sonda 

 

8.2 Ensamble de la sonda 
 

Una sonda ensamblada consta del tubo de mezcla de dilución, de una a cuatro secciones de la sonda, 

boquilla, tubo Pitot y tubería blanda para conectar la sonda a la caja de sensores. La configuración de la 

sonda más corta (con 1 sección) 
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Cuadro 4:  Piezas del kit de la sonda 

 

Numero Ítem Propósito/Nota 

1 Juego de boquilla de sonda  ID=3/32”,1/8”,5/32”,3/16”,1/4” 
 
 
 
4””4” 

2 Boquilla de haz multipunto para muestreo de pluma abierta 
3 tubo conector de la sonda  
4 tubo Pitot tipo S con conectores 
5 Sección de tubo de mezcla de dilución  
6 sección 1ra sonda   etiquetada como sección 1 
7 sección 2da sonda etiquetada como sección 2 
8 sección 3ra sonda etiquetada como sección 3 
9 sección 4ra sonda etiquetada como sección 4 

10 Tubería blanda para P itot + y – líneas 
11 Tubería blanda para muest r a   Negra, conductora 
12 Tubería blanda para desviación isocinética Negra, conductora 
13 Tubería blanda para dilución azul 
14 Trípode  
15 Sonda termopar   
16 Llaves   9/16” ,5 /8” ,11 /16” ,3 /4”  
17 Llave inglesa Para  ensamblar sonda 
18 Varilla de limpieza delgada cobriza Para  tubos  OD 1/4”  
19 Varilla de limpieza gruesa cobriza Para  tubos  OD 3/8”  
20 Caja de puntas de varilla de limpieza cepillos, trapeadores y tapones  
21 Paquete de limpiadores de tubería para limpiar boquilla 

22 Manguera y válvula de retro purga  

 

 

tiene una longitud de 1,27 m. Dos secciones miden 2,16 m de largo. Tres secciones alcanzan los 3,0 m de 

largo y cuatro secciones alcanzan los 3,94 m de largo. La sonda está fabricada de tubos de acero inoxidable 

y las secciones se ensamblan junto con los accesorios de compresión Swagelok. A continuación, se 

muestran las partes principales. 
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Figura 25: Partes del cuerpo principal de la sonda 

 

Las secciones de la sonda deben ensamblarse con un orden particular. Los cuatro secciones de sonda las 

secciones se marcan con los números 1, 2, 3, y 4. Los números están inscritos en la parte inferior trasera 

lado de las placas separadoras (ver Figura 26). 

 

 

 
Figura 26: Los números están inscritos en la parte inferior trasera lado de las placas separadoras. 

 

El tubo de Pitot y la boquilla se conecta a la sección 4, por lo que la sección 4 se debe utilizar siempre. Para 

hacer que la sonda más larga, secciones adicionales pueden añadirse en orden numérico, comenzando con la 

Sección 1 conectado al tubo de mezcla de dilución. Sección 1 es más fuerte que las otras tres secciones. 
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Figura 27: Sección 4 debe estar siempre conectado a la boquilla. Las secciones adicionales pueden añadirse 

en orden numérico. 

 

Las secciones de sonda deben estar conectados en una orientación particular. Los dos tubos de abajo están 

etiquetados "S" (de la muestra) y "+" (para el puerto de presión positivo de Pitot). El tubo arriba está 

marcado como "-" (para el puerto de presión negativo de Pitot). Las etiquetas de tubo están inscritos en las 

tuercas al extremo de cada tubo. 
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Figura 28: Para conectar una sección de tubo de mezcla de dilución, sujetar la tuerca de cierre contra la placa 

con la llave de 3/4 "y utilizar el 11/16" llave para girar la tuerca en el tubo. Observe la orientación de la S, +, 

- tubos. 

 

 

 

 
Figura 29: Para conectar secciones de tubos juntos, sostenga la tuerca de unión con el llave de 5/8” y utilizar 

el llave de 11/16" para girar la tuerca en el tubo. Observe la orientación de la S, +, - tubos. 

 

 

 

 
Figura 30: Para conectar el tubo de Pitot y la boquilla a la Sección 4 sostener la tuerca de unión con el llave 

de 5/8”. Usa el llave de 11/16" para girar las tuercas de los tubos grandes, y la llave de 9/16” para girar las 

tuercas en los tubos pequeños. Note la orientación de los tubos S, +, -. EL puerto positivo (+) se abre hacia 

abajo en el flujo y negativo (-) se abre hacia arriba hacia el cielo. 
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La boquilla #4 (1/8”) es apropiada para las chimeneas de flujo natural (velocidad de menos de 5 m/s). La 

boquilla #3 (3/32”) es apropiada para las chimeneas de flujo forzado (velocidad de mayor de 5 m/s). Para 

acoplar la boquilla, sostenga la boquilla en la orientación correcta (apuntando hacia abajo del flujo y en 

paralelo con los tubos Pitot) y ajuste la tuerca de compresión. 

 

Para acoplar la boquilla del haz multipunto para las muestras de pluma abierta, primero conectar los cuatro 

brazos a la cruz. Hacer que los agujeros apunten hacia el lado plano de la cruz (lejos del codo). Luego 

acoplar el codo al tubo conector de la boquilla. 

 

 

  
 

Figura 31: Al ensamblar la boquilla del haz multipunto, hacer que los agujeros apunten hacia el lado plano 

de la cruz (lejos del codo). 
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Figura 32: Boquilla del haz multipunto acoplada 

 

Si se va a utilizar el trípode, armarlo y acoplar la sonda. Acople el tubo blando de dilución al tubo de dilución T (azul) 

y el tubo blando IsoFlow al IsoFlow T (cinta roja). 
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Figura 33: Conexiones de el tubo de desviación isocinética y el tubo de dilución. 

 

Acople los tubos Pitot y tubos blandos del extremo del sección de mezcla de dilución. Los tubos blandos 

Pitot y la placa están marcados con + y -. El tubo de la muestra lleva cinta de color verde. 
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Figura 34: Conexión del tubo blandos de Pitot y de la muestra del extremo del sección de mezcla de 

dilución. 

 

 

Finalmente, alimentar el termopar a través de los agujeros en cada placa de unión entre las líneas Pitot. 

 

8.3 Desensamblaje de la sonda 

 

Desensamblar la sonda en orden invertido a su armado. Desenroscar las tuercas en el frente (lado de la 

boquilla) de el unión. Los uniones deben permanecer conectadas al tubo trasero (opuesto al lado de la 

boquilla). 

 

9 Procedimientos de rutina 
 

9.1 Verificación de fugas 
 

Se deberán realizar verificaciones de fugas en cada proceso de muestreo como medida de control de calidad. 

Las fugas en el tren de muestras pueden provocar mediciones erróneas de emisión al diluir las 

concentraciones medidas y dar índices de flujos incorrectos. Para someter al sistema a una prueba de fugas, 

se utiliza un vacuómetro para aplicar una presión en vacío (una presión menor que la atmosférica) al tren de 

muestra para conocer si se mantiene la presión. Si la presión permanece constante, quiere decir que no hay 

fugas y el sistema pasa la prueba de vacío. Si la presión se desvía hacia la presión atmosférica, quiere decir 

que hay una fuga, que debe ser ubicada y sellada. 

 

En la caja de sensores de Ratnoze, el tren de muestra, el tren de dilución y el tren de desviación isocinética 

pueden ser sometidos a pruebas de fuga por separado. Las bombas tienen una válvula de prevención de 

retroflujo y se encuentran en el extremo inferior de cada tren de flujo. Por lo tanto, el vacuómetro se puede 

conectar a la entrada de cada tren de muestra para someterlo a prueba de fugas. Si las válvulas de prevención 

de retroflujo de bomba no sellan, tapas naranjas necesitan ser colocados en los orificios de salida en el lado 

posterior de la caja del sensor con el fin de realizar la prueba de fugas. Realice la prueba de fugas con el 

Ratnoze apagado. 

 

Para someter el tren de muestras a una prueba de fugas, conectar el vacuómetro de bomba manual a la 

entrada de la muestra (toma de ciclón). El MicroAeth no cuenta con una válvula contra retroflujo, de manera 

que la válvula de cierre de MicroAeth debe estar cerrada para que el tren de muestra esté sellado. Bombear 

una presión de vacío de al menos 5 pulgadas Hg. Si la aguja del medidor del dial se mantiene constante, y 

no cae en 0, la prueba de fuga está aprobada. Si la aguja del medidor de dial no se queda quieta, entonces se 

deben aislar las partes separadas del tren de muestra y evaluarse hasta que se identifique la fuga y se arregle. 
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Figura 35:  Prueba de fugas del tren de muestra 

 

Para someter el tren de dilución a una prueba de fugas, conectar el medidor de vacío de la bomba manual a 

la entrada de dilución y repita el procedimiento antes mencionado. No olvidar el retiro del enchufe de la 

entrada de dilución antes de comenzar y reemplazarlo nuevamente cuando haya terminado. 
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Figura 36: Prueba de fugas del tren de dilución 

 

Para someter el tren de desviación isocinético a una prueba de fugas, conectar el medidor de bomba manual 

a la entrada de desviación isocinética y repetir el procedimiento antes mencionado. 
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Figura 37: Prueba de fugas del tren de desviación isocinético 

 

La sonda de muestra y los tubos de conexión también deben pasar por la prueba de fugas en cada evento de 

muestreo. Para realizarlo, ensamble toda la sonda, conecte el tubo de dilución al tubo de desviación 

isocinético, tape el acople de conexión rápida del tubo de muestra (utilizando la tapa de conexión rápida 

naranja) y conecte el vacuómetro a la entrada de la boquilla de la bomba manual de la sonda utilizando uno 

de los tubos medidores de burbujas de color blanco. 

 

 

  
Figura 38: Prueba de fugas de la sonda de muestra 

 

Para someter las líneas de presión del tubo Pitot a una prueba de fugas en la sonda, comenzar con la línea de 

presión positiva y conectar el vacuómetro de la bomba manual a la entrada del tubo Pitot utilizando uno de 

los tubos medidores de burbujas blancas. Cubrir el otro extremo de la línea con una tapa de conexión rápida 

naranja. Repetir el procedimiento para la línea de presión negativa. No someter la línea de presión Pitot a la 

prueba de fugas cuando esté conectada a la caja de sensores de Ratnoze porque la presión alta de vacío 

puede dañar el transductor de presión. 
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Figura 39: Prueba de fugas de las líneas del tubo Pitot 

 

Existe una forma rápida y sencilla para someter a prueba al mismo tiempo todo el sistema, incluidos el tren 

de muestra, el tren de dilución, el tren de desviación isocinética y la sonda de muestras. Para realizarlo, 

conecte la sonda a la caja de sensores y proseguir como si se fuera a iniciar el muestreo (Figura 8). Luego 

conectar el medidor de vacío de bomba manual para extraer un vacío sobre el sistema, luego apagar la caja 

de sensores y verifique la aguja en el medidor de dial de la bomba manual. Asimismo, es posible usar la 

bomba manual para extraer una presión de vacío en todo el sistema, pero puede demorar un poco. 

 

 

9.2  Configuración de flujos 
 

El kit de Ratnoze tiene tres tipos de dispositivos de medición de flujos: rotámetros, sensores de flujo de 

masa y medidor de burbujas. 

 

9.2.1 Rotámetros 

 

Los rotámetros en el panel frontal de la caja de sensores no son muy precisos. Ellos proporcionan una 

verificación del control de calidad visual de que los flujos sean aproximadamente correctos. Los rotámetros 

tienen banderas con punteros deslizantes que pueden utilizarse como marcas de referencia para las 

configuraciones de flujo. 

 

9.2.2 Sensores del flujo de masa 

 

Los sensores del flujo de masa dentro de la caja de sensores proporcionan una medición en tiempo real del 

flujo volumétrico en condiciones estándar (20⁰C, 101325 Pa). 

 

9.2.3 Medidor de burbujas 

 

El medidor de burbujas en un calibrador de flujo primario que mide el índice de flujo volumétrico en 

condiciones reales midiendo el tiempo que demora una película de burbuja de jabón en moverse a través de 

la columna. El medidor de burbujas es fabricado por AP Buck, y se suministra con un cargador y jabón 

adicional. El medidor de burbujas es sensible a la luz solar y, por lo general, funcionará mal con la luz solar 

directa o alrededor de otras fuentes térmicas de alta temperatura. 
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Figura 40: ¡El medidor de burbujas no está funcionando! 

 

Para usar el medidor de burbuja:  

 

1. Retirar las tapas de los puertos del medidor de burbujas y ponerlas en algún lugar seguro donde no se 

pierdan. 

 

2. Conectar los tubos del medidor de burbuja blanco a los puertos del medidor de burbuja. El flujo deberá 

dirigirse hacia arriba por la columna del medidor de burbujas, de manera que el tubo con un acople de 

conexión rápida macho vaya hacia el puerto superior, y el tubo con la conexión rápida hembra vayan a 

un puerto inferior. 

 

3. Conecte los tubos del medidor de burbuja a la fuente de flujo para crear un flujo a través del medidor de 

burbuja. 

 

4. El medidor de burbuja no funcionará correctamente hasta que las paredes de la columna estén mojadas 

con una capa de jabón. Descender el cucharón varias veces para crear burbujas hasta que las burbujas 

se dirijan a la parte superior de la columna sin romperse. 
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5. Cuando la columna esté mojada, presione el botón ON para encender el medidor de burbujas. 

Descender el cucharón para medirla. Una burbuja se movilizará arriba de la columna y el medidor de 

burbujas mostrará la lectura del flujo. 

 

6. Si se toman diversas mediciones en serie, el medidor de burbuja mostrará un promedio de ejecución de 

todas las mediciones. Presione el botón ON para depurar el promedio de ejecución con el fin de tomar 

una lectura a la vez. 

 

7. Cuando haya terminado, apague el medidor de burbujas. 

 

8. Cuando deje de lado el medidor de burbujas, vuelva a colocar las tapas de los puertos para evitar que se 

fugue y evapore el agua de jabón y que el polvo y la suciedad ingresen a la columna. 

 

Solución de problemas del medidor de burbuja: El medidor de burbuja debe contener sólo la cantidad 

correcta de jabón para hacer una piscina delgada de aproximadamente 1 mm de espesor en la parte inferior 

del depósito. Si hay demasiado poco de jabón, burbujas no se forman cuando se pulsa el cazo. Si hay 

demasiado jabón, muchas burbujas se forman cuando se pulsa el cazo. Esto es un problema porque el exceso 

de burbujas de jabón se dibujen en la caja del sensor Ratnoze. Si el medidor de burbuja parece estar dando 

lecturas inconsistentes o incorrectos, o no hay lecturas en absoluto, ver la burbuja viajar hasta la columna. Si 

no hay burbujas se están formando, el medidor puede ser bajo en jabón, y debe ser añadido más. Si se forma 

una burbuja uniformes y viaja hasta la columna, pero no se desencadena los fotosensores, o si los 

fotosensores desencadenan sin un paso de burbuja, entonces la batería puede ser baja, o puede haber fuentes 

de interferencias de radiación infrarroja cercana. Si las burbujas estén espumosas y numerosas entonces es 

probablemente demasiado jabón, y un poco de jabón debe ser derramada. 

 

 

9.2.4 Fundamentos del flujo  

 

En la Figura 41 se observa un diagrama de flujo simplificado. 

 
Figura 41: Diagrama de flujo simplificado 
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CycloneF low = F1Flow + F2Flow + GasFlow + AethFlow   (1) 

NozzleFlow = CycloneF low + IsoF low - DilFlow    (2) 

DilutionRatio = DilFlow/(CycloneF low - DilFlow)    (3) 

 

El flujo del ciclón debe ser de 1500 ccm en condiciones reales para un punto de corte PM2.5. Si el flujo del 

ciclón difiere en 1500 ccm, se cambiará el punto de corte de acuerdo con la siguiente relación: 

 

 

  
Figura 42: Punto de cohorte del ciclón versus índice de flujo. Los puntos de los datos se toman de la 

documentación del ciclón BGI Triplex 

 

Observe que el punto de dilución (DilFlow) y el flujo de desviación isocinética (IsoFlow) no tiene ningún 

efecto sobre el índice de flujo del ciclón. 

 

9.2.5 Procedimientos para establecer los flujos 

 

Con excepción del MicroAeth, todos los flujos se establecen ajustando las válvulas medidoras (ver figura 1). 

Establezca los flujos en el siguiente orden. 

 

1. MicroAeth Flow (AethFlow): Este flujo no debe ser establecido antes de un evento de muestreo. El 

MicroAeth mantiene automáticamente un índice de flujo constante en un punto fijo pre-programado. 

Si el MicroAeth se va a utilizar durante el muestreo, debe encenderse para establecer los otros flujos 

del sistema, de lo contrario permanecerá apagado con la válvula de cierre apagada. 

 

2. Flujos del filtro: Los flujos del filtro F1Flow y F2Flow deberán establecerse para recoger una 

cantidad apropiada de PM en el filtro para el tipo específico de análisis de muestras de filtro que se 

va a realizar. La tasa de flujo de filtro ideal es una función de la masa PM deseado en el filtro, la 

concentración PM promedio era de esperar, y el tiempo de muestra. Para determinar la tasa de flujo 

de filtro ideal, utilizar la calculadora de carga del filtro en la pestaña de carga del filtro de la Stack 

Sampling Calculator.xls.La suma de F1Flow y F2Flow debe ser menor a 1 000 sccm. 

 

3. Flujo de sensor de gas (GasFlow): El GasFlow debe fijarse entre 500 y 1 500 sccm. Para fijar el 

GasFlow, conectar el medidor de burbuja a la entrada del ciclón y ajustar el GasFlow hasta que el 
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flujo del ciclón sea 1 500 ccm. Si no es posible utilizar el medidor de burbujas, entonces convertir el 

flujo del ciclón objetivo de 1 500 ccm de las condiciones reales (temperatura y presión real) a 

condiciones estándar (20⁰C, 101 325 Pa) utilizando la hoja de cálculo Stack Sampling Calculator 

(Figura 18). Posteriormente utilizar la ecuación 1 antes indicada para determinar el GasFlow 

objetivo (en sccm) y ajustar la válvula medidora de GasFlow según corresponda. 

 

4. Flujo de dilución (DilFlow): Decidir sobre una relación de dilución adecuada. Deberá ser entre 1 y 

20 (dilución/muestra). Un valor entre 10 y 15 es generalmente el adecuado para fuentes de 

combustión de combustible sólido. Observar la relación de dilución (canal DilRat) y ajustar el 

DilFlow hasta que DilRat sea compatible con el valor deseado. Si usted no sabe cuál debe ser la 

relación de dilución, elegir un flujo de dilución que satisfaga los siguientes criterios: 

 

PMscat < 10 000 Mm^-1 

SO2 < 50 ppm 

CO < 500 ppm 

RH < 50% 

CO2 > 2000 ppm  

 

5. Flujo de desviación isocinético (IsoFlow): Este flujo solo controla el índice de flujo de la boquilla 

de la sonda y no tiene ningún efecto sobre el flujo del ciclón o sobre la proporción de dilución. 

Comenzar el evento de muestreo con el IsoFlow desactivado (0 ccm). Cuando el tubo Pitot esté 

colocado en el acumulador y el termopar de la boquilla esté conectado para que tenga una medición 

de la velocidad del acumulador, elevar el IsoFlow hasta que la velocidad de la boquilla de la sonda 

(NozVel) sea = velocidad del acumulador (StakVel). 

 

9.3 Limpieza 
 

Los siguientes componentes se deben limpiar después de cada evento de muestreo.  El kit de Ratnoze 

incluye diversos suministros de limpieza tales como Kimwipes, disolvente orgánico, soda cáustica, cepillo 

de dientes, limpiadores de tubos y kit de limpieza con pistola (varillas con cepillos). Existen dos juegos de 

varillas en el estuche de la sonda. Una es de diámetro pequeño para los tubos OD (diámetro externo) de 

1/4", y la otra es de diámetro grande para tubos OD de 3/8”. En la caja blanca pequeña dentro del estuche se 

encuentran diversos cepillos y varillas de limpieza. 
 

9.3.1 Limpieza de la sonda 

 

Cuando se manipule la sonda sucia se deberán utilizar guantes protectores para proteger la piel contra los 

componentes tóxicos y peligrosos tales como el ácido sulfúrico. Primero se deberá limpiar el exterior de la 

sonda utilizando un trapo húmedo con una solución de soda cáustica o disolvente orgánico. Si se expone la 

sonda a emisiones de combustibles de alto contenido de azufre, una solución de soda cáustica es mucho 

mejor que un disolvente orgánico. Luego desarme la sonda en secciones (ver Sección 8). Utilizar un cepillo 

de dientes y una solución de soda cáustica para llegar a esas aberturas difíciles de alcanzar. 
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Figura 43:  Limpieza del exterior de la sonda. Se puede utilizar una taza de té para mezclar la soda cáustica. 

El cepillo de dientes quedará sucio, así que pida prestado el de su amigo en lugar de utilizar el suyo. 

 

Haga pasar varillas de limpieza por las secciones del tubo de la sonda que transporta la muestra cargada de 

partículas. La punta de la varilla de empuje debe tener un cepillo remojado en solvente o un pedazo de trapo 

de lino delgado humedecido en disolvente. Después de utilizar la varilla de empuje soplar los tubos con aire 

comprimido para purgar cualquier fibra residual. No es necesario limpiar las líneas del tubo Pitot con las 

varillas. Sople el tubo Pitot con aire comprimido. Sople toda la tubería blanda con aire comprimido. 
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Para limpiar la boquilla de la sonda, primero soplarla con aire comprimido. Luego alimentar un limpiador de 

tubería humedecido en disolvente a través de la boquilla desde la entrada hasta que llegue al otro lado. 

Utilizar un limpiador de tubería de poca pelusa de alto nivel que se puede conseguir en cualquier tienda de 

tuberías. Soplar nuevamente la boquilla con aire. 

 

  
 

Figura 44: Empuje un limpiador de tubería a través de la boquilla. 

 

9.3.2 Limpieza del tren de muestra 

 

Después de retirar los filtros de muestra de los soportes del filtro, limpiar el interior de los soportes de filtro 

utilizando Kimwipe y acetona. No echar acetona en el anillo toroidal de goma. Cuando se retiren los 

soportes del filtro, deslizar el ciclón a un lado. No utilizar disolvente orgánico en el ciclón, solamente agua. 
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Figura 45: Deslizar el cuerpo del ciclón de la tapa de entrada. 

 

Limpiar el interior de la tapa de entrada del ciclón con un Kimwipe húmedo (Figura 46). Destornillar el pote 

del ciclón y límpiarlo con un hisopo húmedo o un Kimwipe enrollado. Destornillar la pieza siguiente y 

limpiar todas las superficies con un Kimwipe en donde se hayan acumulado partículas. Utilizar un cepillo 

muy suave o un limpiador de tuberías para limpiar el orificio de la entrada. Luego volver a colocar el ciclón. 
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Figura 46: Desenrosque el pote, luego la otra pieza y limpie todo hasta el fondo. 

 

Después de mucho uso, se puede retirar la tapa de salida del ciclón y soplar con aire comprimido (Figura 

47). El tubo de MicroAeth se puede desconectar del MicroAeth y también soplar con aire comprimido. No 

soplar el aire comprimido dentro del tubo de GasFlow a menos que se desconecte desde el interior de la caja 

de sensores. 

 

  
 

Figura 47: La tapa de salida del ciclón se puede retirar del ciclón. Se deben conocer el alineamiento y las 

conexiones del tubo cuando se vuelva a colocar. 
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9.3.3 Limpieza del tren de derivación isocinético 

 

Jalar la trampa de agua de los sujetadores del soporte, desenroscar la tapa y vaciar el agua. Limpiar la 

trampa de agua con un Kimwipe. Después de mucho uso, desconectar el tubo negro que se conecta al filtro 

HEPA y soplar el tubo con aire comprimido. 

 

  
Figura 48: Vaciar la trampa de agua 
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9.4 Cambio de desecante 

 

El material del desecante es un gel de sílice que cambia de color. Cuando está seco es de color naranja y se 

torna verde azulado cuando está saturado. Cuando una cámara de desecante está completamente saturada, se 

debe retirar la cámara de los sujetadores del soporte y desconectar los accesorios de conexión rápida. 

 

  
Figura 49: Retiro de la cámara del desecante 

 

Abrir la tapa de la cámara del desecante. Las herramientas especiales para ello se encuentran en el kit de 

accesorios en caso de que la tapa esté muy dura para sacarla con sus propias manos. Extraer el resorte y la 

placa. Vaciar el desecante viejo y volver a llenar la cámara hasta la misma altura con el nuevo desecante. 

Luego colocar nuevamente el resorte y la placa. Regenerar el viejo desecante en un horno a 100⁰C. Al 

volver a conectar la desicador de dilución, asegúrese de que el tubo trasero no se retuerza cuando la cámara 

está montada en los soportes. 
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Figura 50: Retiro del desecante 

9.5  Carga de filtros 
 

Seguir el protocolo deseado para maniobrar los filtros. El kit incluye pinzas. 

10 Calibración 
 

Todos los sensores de Ratnoze cuentan con una salida lineal que puede calibrarse con 2 puntos (cero y luz) 

de calibración. 

 

10.1 Calibración del sensor de gas 
 

Los sensores de gas deberán calibrarse antes y después de una serie de mediciones de las emisiones o 

semanalmente en caso de uso excesivo. Los sensores CO2 son NDRI y cuentan con una corrección del 

detector de referencia interno.  Se espera que muestren una desviación relativamente baja. Los sensores CO 

y SO2 son celdas electromecánicas que según se sabe se desvanecen con el tiempo como una función de 

ppm-horas de exposición al gas meta, así como a otros gases interferentes. Ellos deben volver a calibrarse 

regularmente para corregir esta desviación. 

 

Se recomienda los gases especiales de la siguiente composición: 

 

Gas cero: 0 ppm CO, 0 ppm SO2, 0 ppm CO2, balance aire 

Gas de ajuste: 500 ppm CO, 100 ppm SO2, 10000 PPM CO2, balance aire 

 

Toda la calibración deberá consumir de 30 a 50 litros (en condiciones estándar) de cada gas especial. Estas 

concentraciones de CO y SO2 son muy peligrosas para la salud. La calibración debe realizarse con la caja de 

sensores colocada dentro de una campana extractora para vapores que extraiga con seguridad todos los gases 

de escape fuera del horario de trabajo y los dirija a un lugar inocuo. 
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Las concentraciones de gas de mayor ajuste también se pueden utilizar para revisar la linealidad de los 

sensores en todo el rango operativo, pero concentraciones mayores son extremadamente peligrosas, y no se 

debe ponerse en riesgo la seguridad. 

 

Los sensores electromecánicos de CO y SO2 requieren la presencia de oxigeno (O2) para completar su 

reacción de sensor electroquímico. Los sensores se desviarán si O2 está ausente. Por lo tanto, el gas de 

equilibrio en cada mezcla de gas debe ser aire (N2 y O2) en lugar de N2 puro. 

 

10.1.1 Preparación de calibración: 

 

1. Colocar la caja de sensores de Ratnoze en una campana extractora bien ventilada. 

2. Realizar una prueba de fugas en el tren de muestras y en el tren de dilución. 

3. Encender la caja de sensores, conectar a la computadora y calentar por lo menos durante 15 

minutos. 

4. Establecer los siguientes flujos: 

 

GasFlow:  1 000 ccm 

DilFlow:  1 000 ccm 

Los otros flujos no son importantes. 

 

5. Conectar el tubo de calibración de gas de Ratnoze: 
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Figura 51: Tubo de calibración de gas 
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Figura 52: Desconectar el tubo de GasFlow del ciclón. Retirar el desecador de dilución y desconectar la 

salida. Un tubo tiene una T abierta en la atmósfera. Conectar este tubo al puerto Pitot. 

 

10.1.2 Calibración del punto cero 

 

1. Conectar el tubo de calibración de gas de Ratnoze al gas de calibración cuando el flujo del gas de 

calibración sea 0 (apagado). La caja de sensores estará extrayendo 2 000 ccm de la T que estará 

abierta al ambiente. El medidor de presión se leerá ligeramente negativo. 

 

2. Encender el flujo de gas 0 hasta alrededor de 3 000 ccm.  El GasFlow estará extrayendo 1 000 ccm, 

el Dilflow 1 000 ccm, y alrededor de 1 000 ccm del gas cal excedente se expulsará por la T abierta a 

la atmósfera. Cerciorarse de que el medidor de presión sea ligeramente positivo para asegurar que 

ningún aire del ambiente se extraiga en la T. 

 

3. Obtener muestras del gas cero durante 5 – 10 minutos o hasta que las concentraciones del sensor 

sean estables. 

 

4. Realizar una calibración desde el punto cero para los sensores CO, CObkg, SO2, SO2bkg utilizando 

el software del plóter de Ratnoze (ver Sección 4.1). Capturar una lectura, seleccionar los seis 

canales hasta 0 y luego haga clic en calibrar. 

 

5. Cuando se hayan actualizado los parámetros, apague el gas cal. 
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10.1.3 Calibración del punto de ajuste 

 

Repita el procedimiento antes mencionado con el gas de ajuste en lugar del gas cero y realice la calibración 

del ajuste intervalo usando el software del plotter de Ratnoze. Capturar una lectura, seleccionar los seis 

canales para calibrar, ingresar los valores de referencia en los casilleros apropiados, y luego hacer clic en 

calibrar. Cuando se hayan actualizado los parámetros, apagar el gas de calibración. Dejar que el sensor 

funcione por unos minutos para depurar el tren de muestra de gas de calibración antes de apagar. 

 

10.2 Calibración del sensor de flujo 
 

Deberá realizarse la calibración del sensor de flujo antes y después de un conjunto de mediciones de 

emisión. La calibración se realiza utilizando el medidor de burbujas con la hoja de cálculo Stack Sampling 

Calculator. 

 

10.2.1 Calibración de cero: 

1. Realizar la calibración en un ambiente cerrado limpio. 

2. Realizar una prueba de fuga en el tren de muestra y tren de dilución. 

3. Encender la caja de sensores, conecte a la computadora y estabilice por lo menos 15 minutos. 

4. Utilizar el medidor de clima Kestrel para medir la presión barométrica ambiente y registrar el valor. 

5. Establecer todos los flujos en 0 sccm cerrando la válvula de medición para cada flujo (IsoFlow, 

F1Flow, F2Flow, GasFlow, DilFlow). 

6. Realizar una calibración del punto cero para estos cinco sensores de flujo utilizando el software de 

plóter de Ratnoze (véase Sección 4.1). Capturar una lectura, seleccionar los cinco canales hasta el 

cero, luego hacer clic en calibrar. 

 

10.2.2 Calibración del ajuste 

 

1. Regule las válvulas de medición para establecer los flujos de los siguientes índices de flujo 

aproximados: 

 

Isoow:   500 sccm 

F1Flow:  500 sccm 

F2Flow:  500 sccm 

GasFlow:  1 000 sccm 

DilFlow:  1 000 sccm 

 

2. Iniciar con IsoFlow: Conectar el medidor de burbuja a la entrada de IsoFlow (trampa de agua). Leer 

el flujo con el medidor de burbuja. Tomar un promedio de unas cuantas lecturas. 

 

3. Capturar una lectura IsoFlow con el software del plotter para bloquear una lectura. El casillero de la 

válvula se tornará amarillo. 

 

4. El medidor de burbujas mide el flujo volumétrico en condiciones reales. Esta lectura debe 

convertirse a flujo volumétrico en condiciones estándar utilizando el Stack Sampling Calculator. 

Utilizar la pestaña “flow_conversion” (conversión de flujo) y la columna titulada “actual to 

standard conditions” (condiciones reales a estándares). Ingresar la lectura del medidor de burbujas 

en la celda Flow. Ingresar la presión barométrica en la celda Pact (recordar ingresarla en unidades 

de Pa y no hPa). Ingresar la temperatura de la muestra en la celda Tact. Asegurarse que Pstd sea 
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101325 y Tstd sea 20. El flujo corregido se encuentra en la celda naranja denominada Flow TPcorr 

(celda G12). 

 

 
Figura 53: Convertir la lectura del medidor de burbujas (ccm) a condiciones estándar (sccm). 

 

5. Retroceder el software del plotter de Ratnoze e ingresar el valor de flujo corregido (en sccm) dentro 

del casillero de lectura de referencia IsoFlow. Revisar la calibración de luz, pero no hacer clic en 

volver a calibrar. Esperar hasta que los valores se establezcan para todos los sensores de flujo antes 

de hacer clic en el botón calibrar. 

 

6. Repetir los pasos 2 a 4 para los otros sensores de flujo. Para F1Flow y F2Flow, deberá conectarse el 

medidor de burbujas en línea al tren de flujo en las salidas del filtro. Para GasFlow, el medidor de 

burbujas deberá conectarse a la salida del ciclón. Para Dilflow el medidor de burbujas deberá 

conectarse a la entrada de dilución (retirar la tapa de la entrada). 

 

7. El flujo de MicroAeth (AethFlow) no requiere calibración de forma regular, pero puede calibrarse el 

ajuste siguiendo este mismo procedimiento en los pasos 2-4. Conectar el medidor de burbujas en la 

línea en el punto de verificación de AethFlow próximo a la válvula de cierre. 

 

8. Una vez que ingrese un valor de referencia en la casilla de Referencia y que se marque la casilla de 

calibración de luz para cada flujo, hacer clic en el botón calibrar. 

 

10.3 Calibración del sensor PM 
 

El sensor PM no requiere calibración de forma regular. Si lo desea, el sensor PM puede ser colocado en cero 

en el lugar antes del evento de muestreo. Para colocar el sensor PM en cero, conectar el filtro HEPA a la 

entrada de la muestra de la caja de sensores y colocar en cero el sensor utilizando el software del plotter de 

Ratnoze.  La calibración de ajuste se realiza mediante el muestreo de una concentración constante de humo 

con el Ratnoze y un medidor de referencia al mismo tiempo. 
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10.4 Calibración del termopar 

 

El termopar no requiere calibración de forma regular. Se puede realizar una calibración del punto cero 

utilizando el termopar en un baño de hielo. Se puede realizar una calibración del punto de ajuste colocando 

el termopar en agua hervida. 

 

10.5 Calibración de temperatura de muestra y de fondo 
 

Los sensores de la temperatura de muestra y de fondo no requieren calibración en forma regular. Se 

encuentran al interior de la caja de sensores dentro de la cámara del sensor de gas. Comuníquese con 

Mountain Air Engineering para recibir instrucciones de acceso y calibración de sensores de temperatura. 

 

10.6 Calibración del sensor de humedad 
 

El sensor de humedad no requiere calibración en forma regular. El sensor se ubica en la cámara de sensores 

PM en el tren de muestra de Gasflow. La calibración se puede verificar tomando muestras de aire y vapor 

desecado en seco. El aire seco debe decir aproximadamente el 10% de la humedad relativa y el vapor deberá 

decir por lo menos el 80% de la humedad relativa.  El sensor demorará unos pocos minutos para una 

respuesta completa. 

 

10.7 Calibración del sensor de presión 
 

El sensor de presión debe ser colocado en cero en el lugar, antes de cada evento de muestreo. La calibración 

del ajuste debe ser anual. 

 

10.7.1 Calibración cero 

 

Para colocar el sensor en cero, conectar el tubo especial de puesta a cero a los puertos de presión para 

ecualizar la presión. Luego realizar la calibración de punto cero usando el software del plotter de Ratnoze. 
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Figura 54: Conectar este tubo para ecualizar los puertos de presión antes de colocar en cero. 

 

10.7.2 Calibración del ajuste  

 

Calibrar el ajuste con respecto a un manómetro de referencia estándar del mismo rango (0 – 250 Pa = 0 – 1 

pulgadas H20) 
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Anexo A: Ejemplo de ficha técnica  
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Anexo B: Cálculos de firmware 
 

Estos cálculos son para la versión de firmware: kilnbox_35.ino. En los siguientes cálculos, la variable xraw 

representa la lectura del sensor básico para el canal x. Las variables Ax, Bx, Cx y Dx representan los parámetros 

constantes A, B, C y D para el canal x que se guardan en EEMEM y se muestran en el encabezado del archivo. 
 

Ax es el parámetro de calibración de luz para el canal x. 

Bx es parámetro de calibración del codo para el canal x. 

Cx y Dx se definen específicamente para cada canal en donde se usan (canales StakVel, NozVel y PMmass). 

 
1.  hora:  fecha y hora [yyyy mm dd hh:mm:ss] 

2.  segundos: segundos transcurridos desde que se inició e l  a sa  de registro [seg] 

3.  headID:  código ID del encabezado [-] para software para identificar el flujo de datos sin ver el 

encabezado 

4.  CO: monóxido de carbono de muestra [ppm] 
 

C O = AC O ∗ (COraw + BCO) ………………………. (4) 

 

5.  CObkg: monóxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 
 

CObkg = AC Obkg ∗ (CObkgraw + BCObkg) ………………………. (5) 

6.  CO2: dióxido de carbono de muestra [ppm] 

C O2 = ACO2 ∗ (CO2raw + BCO2) ………………………. (6) 
 

7.  CO2bkg: dióxido de carbono fondo medido en tren de dilución [ppm] 

SO2 = ASO2 ∗ (SO2raw + BSO2) ………………………. (7) 
 

8.  SO2 dióxido azufre muestra [ppm] 
 

 
SO2 = ASO2 ∗ (SO2raw + BSO2) ………………………. (8) 

 

9.  SO2bkg: dióxido de carbono de fondo medido en el tren de dilución [ppm] 

SO2bkg = ASO2bkg ∗ (SO2bkgraw + BSO2bkg) ………………………. (9) 

10.  PM: coeficiente de difusión óptica materia particulada [Mm−1] 

PM = APM ∗ (PMraw + BPM) ………………………. (10) 
 

11.  IsoFlow: Índice flujo derivación isocinética [sccm] 

I soFlow = AI soF low ∗ (I soF lowraw + BI soFlow) ………………………. (11) 
 

12.  F1Flow: Índice flujo  Filtro 1 [sccm] 

F 1F low = AF 1F low ∗ (F 1F lowraw + BF 1Flow) ………………………. (12) 
 

13.  F2Flow: Índice flujo Filtro 2 [sccm] 

F 2F low = AF 2Flow ∗ (F 2Flowraw + BF 2Flow) ………………………. (13) 
 

14.  GasFlow: Índice flujo del sensor de gas [sccm] 

GasF low = AGasFlow ∗ (GasF lowraw + BGasFlow) ………………………. (14) 
 

15.  DilFlow: Índice flujo dilución [sccm] 

DilF low = ADilF low ∗ (DilF lowraw + BDilFlow) ………………………. (15) 



72 
 

16. Pres1: presión diferencial tubo Pitot [PA] 

 

Pres1 = (APres1*(Pres1*
Pres1

raw+BPres1) ………………………. (16) 

 

17. Pres2: presión diferencial auxiliar [Pa] 

 

   Pres2 = [Pres2raw +BPres2) ………………………. (17) 

 

18. RH: humedad relativa [%] 

 

RH = ARH * (RHraw + BRH) ………………………. (18) 

 

19. Tsamp: temperatura de muestra medida en sensores de gas [C] 

 

Tsamp = ATsamp * (Tsampraw + BTsamp) ………………………. (19) 

 

20. Tbkg: temperatura de fondo medida en los sensores de gas de fondo [C] 

 

Tbkg = ATbkg * (Tbkgraw + BTbkg) ………………………. (20) 

 

21. TCnoz: temperatura de boquilla [C] 

 

TCnoz = ATCnoz * (TCnozraw + BTCnos) ………………………. (21) 

 

22. TC2: termopar auxiliar [C] 

 

TC2 = ATC2 * (TC2raw + BTC2) ………………………. (22) 

 

23. Batt: voltaje de batería [V] 

 

Batt = ABatt * (Battraw + BBatt) ………………………. (23) 

 

24. StakVel: velocidad de acumulador [m/s] 

 

StakVel= DStakVel *Kp * √ Pres1*TCnoz ………………………. (24) 

        DSNozVel * CstakVel 

 

Cp = coeficiente Pitot = 0.84 para tipo S [-] 

KP= coeficiente Pitot = √2*8.314 *1000 = 129[m
3*

Pa*g)
1/2

] 
      

         mol*K*kg 

CStakVel = peso molecular del gas de acumulador [g/mol] 

DStakVel = presión absoluta del acumulador [Pa] 

 

25. NozVel: velocidad de entrada de la boquilla [m/s] 

          

NozVel: (F1Flow+F2Flow+GasFlow+AethFlow+IsoFlow - DilFlow) * DNozvel 101325 * TCnoz+273 

                           DNosvel         293 

                                                   ______________________________________________________________________    
           

      60* π*C
2
NosVel ………………………. (25) 

       4 
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CNozVel = diámetro de boquilla [mm] 

DNozVel = presión absoluta del acumulador [Pa] 

 

26. PMmass: masa PM integrada en el filtro F1 [ug] 

 

PMmass= PM*F1FLOW        +           PMmassprevious ………………………. (26) 

                    CPMmass * 60000000 

 

Cpmmass = sección transversal de dispersión de masa [m
2
/g] 

60000000 = factor de conversión 

 

27. DilRat: relación de dilución [-] 

 

Dil Rat=                                       DilFlow_____________________  

   F1Flow+(F1Flow+F2Flow+GasFlow+AethFlow--DilFlow) ………………. (27) 

 

28. AethRef: señal de referencia de MicroAeth [-] 

29. AethSen1: señal de sensor 1 de MicroAeth [-] 

30. AethSen2: señal de sensor 2 de MicroAeth [-] 

31. AethFlow: índice de flujo de MicroAeth [sccm] 

 

AethFlow=AAethFlow * AethFlowraw ………………………. (28) 

 

AethFlowraw= señal de flujo de MicroAeth [sscm] 

 

32. AethStat: código de estatus de MicroAeth [-] 

33. AethATN: atenuación de MicroAeth [-] 

 

AethATN = 100 * In AethRef ………………………. (29) 

                                    AethSen1 

 

34. AethAbs: coeficiente de absorción óptica PM [Mm
-1

] 

 

AethAbs = -In (AethSen1current *AethRefprevious) * 424115008 ………………………. (30) 

                           AethSen1previous *AethRefcurrent    AethFlowcurrent 

 

424115008 = Aspot [m
2
] * 60[sec] *10

6
 cm

3 
* 10

6
 m 

                                              min       m
3
          Mm 

Aspot = tamaño de mancha = π * 0.003
2
   = 7.06858 * 10

-6
 [m

2
] 

                                                       4  

35. USB_stat: código de estatus huésped USB [-] 

 


