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TUBOS DE PERMEACION. SU EMPLEO EN LA PREPARACIÓN DE ATMOSFERAS.
CONTROLADAS DE GASES.

J.A. Galiano Sedaño
F. Palomares Delgado

INTRODUCCIÓN.

La producción de una atmósfera de composición exacta-
mente conocida es una de las tareas más difíciles en la investí
gación de la contaminación del aire, cuando dicha atmósfera va
a ser usada para calibrar instrumentos analíticos. Asimismo,
el desarrollo y evaluación con éxito de métodos analíticos para
gases y vapores, requiere una cierta habilidad para preparar
concentraciones conocidas de éstos en aire u otros gases.

A la dificultad básica de mezclar aire con contaminan
tes gaseosos en proporciones precisas cuando los volúmenes res-
pectivos están en una relación de varios millones a uno (partes
por millón, partes por mil millones ó microgramos por metro cú-
bico), se une la posibilidad de reacción de los contaminantes
con los compuestos ya existentes en el aire y con los materia-
les que componen las paredes en que están confinados los gases.
Parece probable que, gran parte de los desacuerdos entre los re
sultados experimentales en la investigación de la contaminación
del aire puede provenir de subvalorar la dificultad de este pro_
blema.

Estas consideraciones, junto con otras posiblemente
existentes, engendran siempre algún grado de incertidumbre res-
pecto a las concentraciones actuales producidas por algún siste_
ma. Sin embargo, una vez que se conocen estos efectos, puede
desarrollarse un diseño óptimo para cada experiencia particular
que pueda minimizar tales efectos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, se preparaban
concentraciones conocidas de contaminantes del aire por dilución
directa volumétrica ó gravimétrica (1-4), difusión a través de
canales tortuosos (5) ó por difusión en régimen linear (6-8).
Más recientemente, O'Keeffe y Ortman (9) sugieren el empleo de
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de tubos de permeación de teflón para la preparación de patro-
nes primarios y de trabajo de contaminantes atmosféricos volá-
tiles en el orden de trazas. Las principales ventajas de este
método sobre los anteriores es su simplicidad, la facilidad de
operación y su exactitud. En la actualidad, son numerosos los
trabajos que aparecen en revistas científicas en que se aplican
esta técnica, especialmente referida al dióxido de asufre, de-
bido a ser uno de los parámetros que han recibido mayor aten-
ción inicial (10-23) por su gran incidencia en el medio ambien
te y en la salud y bienestar humanos.

En las páginas siguientes se intenta dar una visión
de conjunto del estado actual del estudio sobre tubos de permea
ción, así como la naturaleza, características y construcción,
de dichos tubos; se citan los métodos más importantes de cali-
bración, la preparación de curvas de calibración simuladas y
se dan unos ejemplos de las aplicaciones más importantes en el
campo del estudio de la contaminación atmosférica, haciendo in
capié en la aplicación mayoritaria de esta técnica al estudio
del dióxido de azufre.

NATURALEZA DE LOS TUBOS DE PEEMEACION.

Los tubos de permeación, utilizados principalmente pa_
ra proporcionar muestras gaseosas dinámicas exactas en un am-
plio intervalo de concentración, consisten, en esencia, en tu-
bos de Teflón FEP (copolímero etilen-propilen fluorado) conte-
niendo la sustancia gaseosa licuada, herméticamente cerrada, ba-
jo su propia presión.

El proceso' de permeación depende principalmente de
la disolución del gas en el Teflón, la difusión a través de las
paredes de este y la evaporación desde la superficie exterior
del mismo» La principal fuerza de arrastre es la diferencia en
la presión parcial entre las paredes interna y externa del tubo
y, por tanto, el gradiente de concentración entre las mismas,
siendo el proceso muy sensible a la temperatura. El mecanismo
del proceso de permeación fue originalmente estudiado por Ba-
rrer (24), quien concluye que los gases y vapores no condensa
bles fácilmente,'como por ejemplo S02, obedecen generalmente
la ley de difusión, ocurriendo desviaciones con los vapores;
que la velocidad de permeación es proporcional a la diferencia
de presión, si dicha diferencia no es demasiado grande, ya que
presiones demasiado altas pueden distorsionar el tubo, y que
la velocidad de permeación es directamente proporcional al área
superficial e inversamente proporcional al espesor de las pare-
des.



Dado aue el principio de este artificio está basado
en la difusión del gas ó vapor a través de una membrana plás-
tica a velocidades muy lentas, un gas licuado ó un liquido vo_
látil encerrado en una sección de un tubo de teflón alojado
en una corriente medida de aire puede ser usado como un patrón
de calibración dinámica. La velocidad de difusión es una fun-
ción no linear de la temperatura, debiéndose mantener unas con
diciones de temperatura constantes para el tubo de permeación
durante la estandarización gravimétrica o cuando se usa como
fuente de calibración (25). El peso molecular del gas porta-
dor que se emplea en la dilución influye en la velocidad de di_
fusión; en el caso del aire y nitrógeno no hay diferencias
apreciables, pero cuando se utilizan gases más ligeros, como
helio, ó más pesados, como argón, es necesario introducir co-
rrecciones o proceder a una nueva calibración.

Ciertos compuestos reaccionan con el oxigeno ó vapor
de agua en la superficie del tubo de permeación, como ocurre
con el dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno ó dióxido de ni_
trógeno; en estos casos basta sustituir el aire por nitrógeno
seco como gas de arrastre, para evitar la posible reacción.
Una vez que estos compuestos han abandonado la superficie del
tubo, y se insertan en la corriente de gas de arrastre, en fa-
se gaseosa, la reacción no es apreciable aún con mayores tiem-
pos de contacto.

En general, las resinas de Teflón son quimicamenté
inertes; sin embargo, es conveniente considerar ciertas cuali-
dades que intervienen en su aplicación a los problemas del ana_
lisis del aire ambiente; por ejemplo, es necesario establecer
una clara distinción entre compatibilidad quimica y propiedades
puramente físicas con el fin de delinear los límites de aplica
ción. Muy pocas sustancias químicas producen degradación quí-
mica del Teflón en condiciones normales; pueden ocurrir reacci£
nes con flúor, agentes de fluoración fuertes, metales alcalinos
fundidos e hidróxido sódico por encima de 3002c. Por otra par-
te el Teflón puede considerarse no reactivo. En la Tabla 1 se
dan unos ejemplos de sustancias químicas compatibles con resi-
nas de Teflón, basada en experiencias llevadas a cabo hasta el
punto de ebullición en el caso de los líquidos reseñados, te-
niendo las resinas de Teflón una utilidad normal hasta tempera
turas de 2O52C para el Teflón FEP y de 2602C para Teflón TFE
(politetrafluoroetileno); algunos disolventes alifáticos y aro_
máticos fluorados pueden causar hinchazón moderada en los tu-
bos de Teflón (25).



TABLA 1
SUSTANCIAS QUÍMICAS COMPATIBLES CON TEFLON

Acido acético
Acido clorhídrico
Acido fórmico
Acido nítrico
Acido fosfórico
Acido sulfúrico
Acido bórico-
Acido crómico
Acetato de etilo
Anhídrido acético
Anhídrido acrílico
Acetona
Acetofenona
Amoniaco líquido
Alcohol etílico
Azufre
Agua
Aceites animales
y vegetales
Bromo
n-Butilamina
Cloruro de cinc
Cloruro férrico
Cloruro estannoso
Cloruro de magnesio
Cloruro de aluminio
Cloruro de amonio
Cloruro calcico
Cloro
Cloroformo
Ciclohexano
Dioxano
Disolventes alifáticos
y aromáticos
Éter etílico
Etilenglicol

Fluoronaftaleño
Fluoronitrobenceno
Formaldehido
Furano
Fenol
Gasolina
Hexano
Hidracina
Hidróxido potásico
Hidróxido sódico
Hipoclorito sódico
Jabones y detergentes
Mercurio
Metiletilacetona
Metanol
Nitrobenceno
Ozono
Peróxido de sodio
Peróxido de hidrógeno
Plomo
Percloroetileno
Perfluoroetileño
Permanganato potásico
Piridina
Sulfuro de carbono
Trietanolamina
Tetróxido de nitrógeno
Tetracloroetileno
Tricloroetileno
Xileno



Casi todos los plásticos absorben pequeñas cantidades
de ciertas sustancias en contacto con ellos. En el caso del Te_
flón, puesto que no existe reacción química ó solubilidad, la
absorción detectable por aumento del peso es el resultado de la
ocupación por la sustancia de los huecos submicroscópicos exis-
tentes entre las moléculas del polímero. La cantidad absorbida
es proporcional al tiempo de contacto, presión y temperatura,
siendo el efecto reversible.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.

Como ya hemos dicho, un tubo de permeación consiste
en.un tubo cilindrico cerrado fabricado con un material semi-
permeable, relativamente inerte, como el Teflón FEP. Este tu-
bo es llenado con un gas que, durante la operación isoterma,
coexiste en equilibrio con su fase líquida y que al permear en
tra en contacto con el exterior a través de las paredes del tu
bo. Para un tubo dado, la velocidad de emisión es controlada
totalmente en un intervalo relativamente amplio por su tempera
tura; debido a esto, durante el tiempo de operación, su tempe-
ratura debe ser constante y mantenerse entre +0,12c para obte-
ner un adecuado control y precisión de esta velocidad.

A temperaturas excesivamente bajas, la velocidad de
emisión es muy pequeña, y a una presión demasiado elevada, se
necesita un tubo de paredes proporcionalmente más gruesas, lo
que hace que aumente el tiempo del equilibrio de saturación
del gas en el tubo. No obstante, es más importante la no li-
nearidad de la velocidad de emisión del tubo debido a desvia-
ciones en la ley de Henry a causa de la alta presión del gas.
Los intervalos más corrientes de operación para temperatura y
presión de los tubos son de 15 a 402C y de 1"a 10 atmósferas.

En la utilización experimental de los tubos de per-
meación, Lucero (19) distingue tres etapas distintas que están
caracterizadas por la variación de la velocidad de emisión del
tubo con el tiempo: estado de saturación, estado de régimen y
estado de agotamiento. Solo .el estado de régimen es utiliza-
ble en la obtención de patrones de calibración, ya que la vel£
cidad de emisión del gas en el tubo no puede controlarse con
eficacia en las etapas de saturación y agotamiento del mismo.

Las características de funcionamiento de un tubo de
permeación vienen dadas principalmente por las propiedades del
gas, por el material de que están hechas las paredes del tubo
y por sus dimensiones. Su velocidad de flujo relativamente
pequeña, constante y reproducible se obtiene manteniendo un po_
tencial de difusión constante sobre una conductancia de difu-



sión constantemente pequeña. La presión parcial del gas a tra-
vés de las paredes del tubo constituye el potencial de difusión
y las dimensiones de la pared del tubo y el coeficiente de per-
meabilidad del gas a través del material de la pared comprende
la conductancia de difusión.

Para alcanzar una velocidad de emisión uniforme el ma.
terial de las paredes del tubo debe ser homogéneo e iso-trópico y
no debe experimentar cambios de fase en el intervalo de tempera,
tura en que se trabaja. Por otra parte, es necesario que el tu
bo de permeación opere como un cuerpo isotermo a temperatura
constante y que la presión del gas en la superficie exterior del
tubo permanezca constante y próxima a. cero; esta última condi- -
ción se obtiene por transporte instantáneo de las moléculas del
gas fuera de la superficie exterior del tubo por la convección
forzada producida por el gas de arrastre, siendo esta la razón
de que la velocidad de flujo del gas de arrastre se mantenga
siempre a niveles suficientes para proporcionar el potencial
de convección necesario para el proceso de transporte.

CONSTRUCCIÓN DE LOS TUBOS DE PERMEACIÓN.

Los polímeros más ensayados en la construcción de tu-
bos de permeación son, etilenpropileno fluorado (Teflón FEP,
Du Pont), politetrafluoroetileno (Teflón TFE), polietileno, po-
lipropileno, poliamida (nylón), politeno y acetato de polivini-
lo (26). De ellos, el Teflón FEP es, sin duda, el que ha preva
lecido y el más utilizado hoy día debido a ser inerte, suficien
temente elástico, de fácil adquisición en una amplia gama de
diámetros y espesor de paredes y, sobre todo, que la solubili-
dad mutua con ia gran mayoría de los compuestos que se han es-
tudiado es prácticamente cero, como hemos visto anteriormente,
no ocurriendo plasticización ó hinchamiento de las paredes que
pueda afectar a la constancia, durante largo tiempo, de la velo_
cidad de permeación.

Dependiendo de la velocidad de permeación que se de-
see obtener, se pueden construir utilizando tubos de paredes
simples, tubos de varias paredes, esto es, introduciendo varios
tubos de diámetros en disminución, unos dentro de otros, de for
ma que queden compactos, y ampollas ó microbotellas, con las
que se consiguen velocidades de permeación muy bajas, del orden
de picogramos. '



En el caso de la preparación de tubos de paredes sim
pies, el método original utilizado por O'Keefe y Ortman (9) con'
siste en esencia, en seleccionar un tubo de Teflón FEP de una
longitud y diámetro tal que la velocidad de permeación del gas
que se va a introducir esté en el intervalo deseado. Los extre_
mos del tubo se cierran mediante tapones de varilla de Teflón ó
mediante unas bolas ó esferas de acero inoxidable de diámetro
1,5 veces mayor que el diámetro del tubo, obteniéndose de esta
forma un cierre totalmente estanco. Estas esferas son de fácil
adquisición, en una gran variedad de tamaños, son ligeras de pe-
so y se pueden introducir fácilmente, teniendo un mínimo efecto
en la geometría del tubo y constituyendo un cierre a prueba de
fugas frente a presiones bastante elevadas. Por otra parte, es
posible abrir este cierre y llenar el tubo directamente con el
liquido procedente de una bala a presiones hasta de 20 atmósfe-
ras. En la actualidad el National Bureau of standards propor-
ciona tubos de permeación de 2, 5 y 10 cm de longitud, que lle_
van como cierre de los extremos del tubo, varilla maciza de Te
flón reforzada en el exterior por una abrazadera de acero inoxi_
dable (27). La figura 1 representa dos tipos de tubos de per-
meación0 En ocasiones pueden utilizarse esferas de vidrio (28),
como ocurre cuando se utilizan sustancias altamente corrosivas.

Cuando se quieren preparar tubos de varias paredes,
se seleccionan dos ó más tubos concéntricos de diámetros muy
próximos, y se cortan de forma que el tubo de diámetro más peque_
ño sea varios centímetros más largo que el tubo de diámetro ma-
yor más. próximo (16). Se sujetan uno de los extremos del tubo
mayor con un tornillo y el otro con unos alicates ó instrumento
parecido y se estira el tubo para alargarlo y reducir su diáme-
tro, indroduciendo el tubo más pequeño en él. si se necesita se
repite esta operación para introducir otro tubo de diámetro más
pequeño. Una vez realizado esto se introducen los tubos inser-
tados unos dentro de otros en una estufa a 60QC durante 15 minu
tos para que los tubos vuelvan a sus diámetros originales; des-
pués de enfriados a la temperatura ambiente se introducen en
los extremos tapones de varilla maciza de Teflón o esferas de
acero y se tienen dispuestos para el llenado.

En el caso de necesitar velocidades de permeación muy
bajas, O'Keeffe y Ortman (12) han ideado un recipiente en forma
de ampolla ó microbotella y cuyos pasos más importantes en su
construcción se dan en la figura 2. El tubo de vidrio está es-
trechado por uno de sus extremos de forma tal que impide el pa-
so de la esfera alojada en el tubo de Teflón. Una vez pasado
la mayor parte del tubo de Teflón por el extremo más estrecho
se cierra el extremo opuesto, más ancho, y se procede al llena-



.do con el gas. enfriando el fondo de la ampolla con objeto de
condensar el gas. El último paso consiste en completar el ajus
te hermético del tubo de Teflón con el vidrio estirando aquel

ftodo lo posible. La velocidad de emisión más baja que se ha
obtenido con una ampolla construida de esta forma ha sido de
4x10"'' ̂ gramos por segundo, utilizando propeno a la temperatura
ambiente...

El tamaño de los tubos de permeación es función de la
velocidad y concentración deseada; en general, las longitudes
suelen variar entre 2 y 30 cm, el diámetro interior entre 0,16
y 0,63 cm y el espesor de pared entre 0,03 y 0,07 cm, estando
comprendidas las•temperaturas de trabajo entre 15 y 40^0.

LLENADO DE LOS TUBOS DE PEKMEACION.

Elegido el tubo de Teflón para el llenado, con una
longitud de varios centímetros mayor que la necesaria para la
velocidad de permeación calculada, se procede a introducir en
los extremos los tapones de Teflón ó las esferas de acero, tal,
como se ha dicho anteriormente, reforzando uno de los extremos •
con una abrazadera de acero inoxidable.

En el caso de utilizar esferas de acero, se inserta
un tubo de acero de paredes finas entre las paredes del tubo de
Teflón y la esfera, y se conecta a la botella del gas que se
quiere introducir. Se abre con cuidado la válvula de la botella
y se aprieta suavemente el tubo de acero que rodea la esfera con
unas pinzas, con objeto de abrir un pequeño canal por donde en-
tre el gas al tubo de teflón. Al mismo tiempo el otro extremo
se mantiene dentro de un baño de hielo, con objeto de condensar
el gas. Para evitar posibles pérdidas de gas por la parte del
tubo de teflón que ha sido apretada y probablemente deformado
por las pinzas se empuja la esfera de forma que ocupe una posi-
ción más adentro, no deformada. Para evitar en lo posible esta
deformación, es conveniente utilizar unas pinzas recubiertas de
goma ó teflón. La figura 3 representa la forma de llenar un tu
bo de permeación (9).

Cuando se utiliza varilla de Teflón como cierre de los
extremos, se conecta el extremo no reforzado, a través de un tu
bo de acero inoxidable adecuado, a la botella de gas, se abre la
válvula y se aprietan las paredes del tubo, igual que en el caso
anterior, para obtener un pequeño canal por donde penetre el gas,



A veces es necesario, en el caso de gases que son sen
sibles a la oxidación, cerrar la válvula de la botella de gas
y eliminar la mezcla de gas y aire del tubo de permeación y del
tubo de conexión. En este punto se vuelve a abrir la válvula y
se llena definitivamente el tubo de permeación. Para presiones
por encima de 2 atmósferas es conveniente reforzar de manera ad_e
cuada la unión plástico-metal. Una rápida condensación del gas
dentro del tubo se obtiene manteniendo un gradiente de temperatu
ra de 15 a 202c entre la botella de gas y el tubo de permeación;
esto se consigue calentando la botella o enfriando el tubo, sien
do más adecuado esto último. Cuando se utilizan gases de baja
presión de vapor, como N0 2, se puede cargar el tubo .invirtiendo
la botella» Los líquidos, como benceno, pueden cargarse median
te una pipeta antes de introducir el segundo cierre del tubo.
No es conveniente llenar el tubo completamente; es necesario de-
jar un espacio muerto, para evitar la rotura por la presión hi-
dráulica, siendo el volumen más apropiado de llenado, el de dos
tercios del total.

CALIBRACIÓN DE LOS TUBOS DE PEKMEACION.

Una calibración primaria de un tubo de permeación pue
de establecerse recogiendo datos sobre volúmenes ó pérdidas de
peso durante períodos de horas, días, semanas ó meses. En los
intervalos entre medidas el tubo debe ser guardado en un ambien
te a temperatura constante (¿0,12c) y baja humedad (utilizando
un desecador de gel de sílice).

La calibración secundaria consiste en determinar la
concentración de gas permeado en una corriente conocida de aire,
mediante técnicas analíticas tales como la colorimétrica, culom-
bimétrica, ó utilizando detectores de ionización de llama, etc.

1) Calibración volumétrica.

En la calibración volumétrica, utilizando la técnica
microgas.Qmétrica, el tubo de permeación alojado en un tubo de
vidrio es conectado a un manómetro de jeringa Warburg compen-
sado y equilibrada su temperatura mediante un baño de agua a
la temperatura coastante de trabajo (26). El menisco del líqui_
do manométrico se lleva justamente a la izquierda de la linea
de referencia (se utiliza n-nonano como líquido manométrico,
cuando se calibran tubos de permeación de dióxido de azufre),
poniendo en marcha un reloj, cuando el-gas que permea a través
del tubo empuja el menisco hacia la linea de referencia. Al ca.
bo de un cierto tiempo (2 horas ó menos), el tornillo micromé-
trico es ajustado repetidamente, anotando el volumen y los tiem
pos de lectura, pudiendo calcular la velocidad de permeación co
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nociendo el volumen y la presión y aplicando una corrección por
temperatura. En la figura 4,se presenta un aparato de'este ti-
po (29).

2) Calibración gravimétrica

La calibración gravimétrica puede realizarse en un
aparato como el que se muestra en el figura 5 (16). El tubo
de permeación se introduce en un recipiente apropiado, una torre
de desecación, una de cuyas salidas se conecta a un tubo de co-
bre de 2 metros enrollado en espiral y que a su vez se conecta
a una botella de aire ó nitrógeno, entre los que se intercala
un desecador, relleno con gel de sílice, para eliminar la hume-
dad del aire y un rotámetro. La otra salida de la torre de de-
secación va directamente a la-atmósfera. Tanto el recipiente
conteniendo el tubo de permeación como el tubo de cobre se in-
troducen en un baño de agua a temperatura constante, a la tempe
patura elegida para el ensayo. Se regula el flujo de aire ó ~
nitrógeno de la botella entre 20 y 50 ml/min y se hace pasar por
el recipiente que contiene el tubo de permeación. Periódicamen-
te se saca el tubo del recipiente que lo aloja y se pesa en una
semimicrobalanza (sensibilidad ¿0,01 mg), se vuelve a colocar en
el recipiente y volviendo este al baño, anotando los tiempos des_
de el principio de la calibración. Las pesadas sucesivas suelen
hacerse a intervalos en que las pérdidas por gas permeado es de
unos 10 mg, generalmente alrededor de 3 días. Después de haber
efectuado 8-10 pesadas y registrados los tiempos, se representa
gráficamente la pérdida de peso en jug en -función del tiempo en
horas o Si el primer punto se desvía de la línea recta, se dese_
cha, ya que indica que no se había alcanzado el estado de régi-
men. La pendiente de la línea recta, expresada en ̂ ug/min, re-
presenta la velocidad de permeación del tubo. En las figuras
6,7,8 y 9 se presentan curvas típicas de calibración para S02,
NO2, NHo y butano, respectivamente, que representan la pérdida
de peso en función del tiempo, para temperaturas determinadas
(16). Estas gráficas definen con claridad el período útil del
tubo, una vez que se ha establecido el estado de régimen. En
la figura 6 no se muestran el tiempo requerido para llegar al
estado de régimen, ni el periodo en que llega al agotamiento.
La figura 7 muestra la curva para un tubo de pared triple que
contiene N02; la línea de puntos inicial, indica la región en
la que no se ha establecido el estado de régimen, mientras que
la recta central continua indica la región en estado de régimen
en la que el tubo debe usarse, y la línea final de puntos indi-
ca la región de agotamiento. La figura 8 solo muestra la re-
gión de estado" de régimen, para un tubo conteniendo amoníaco y
la figura 9 muestra la curva para butano; la línea de puntos ini
cial, muestra la velocidad de permeación del tubo a temperatura
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•más alta, mientras que la línea continua muestra la velocidad •
de permeación para un valor más bajo de la temperatura.

Una modificación del aparato anterior permite utili
zarlo como aparato portátil para calibración de monitores y pa_
ra uso de campo (30). El esquema viene representado en la fi-
gura 10, y es descrito en detalle, con especificaciones genera-
les, detalles de construcción y uso por Rodes (31).

3) Calibración culombimétrica

Para la calibración culombimétrica puede utilizarse
un aparato como el que se muestra en la figura 11 (30). El tu
bo de permeación se introduce en el cuerpo central de un con-
densador por el que se hace circular agua a la temperatura cons
tante de trabajo, que procede de un termostato. Junto al tubo
de permeación va un termómetro que aprecia variaciones de tempe_
ratura de 0,12C. Como gas de arrastre se utiliza aire ó nitró_
geno puro, procedente de una botella de gas a presión, a los que
se elimina la humedad que pueda llevar haciéndolos pasar por una
columna con un desecante. Este gas se lleva a la temperatura
adecuada haciéndolo pasar a través de un tubo de cobre, en espi_
ral, de 2 metros de largo que está sumergido en el termostato.
A la salida del condensador se conecta un microculombímetro con
el cual se hacen las medidas para la calibración. En el punto
indicado en la figura pueden tomarse muestras para analizar el
blanco del gas de arrastre» ..

Cuando se requieren concentraciones más bajas de la
sustancia de que vá relleno el tubo de permeación, se puede uti_
lizar un gas diluyente, generalmente aire, que se introduce me-
diante una bomba, pasa a través de unas columnas rellenas con
un agente desecante y carbón activo, para eliminar humedad y al_
gunas impurezas y a través de una válvula y un rotámetro llega
a una cámara de dilución, a la salida de la cual se conecta el
microculombimetro. Variando el flujo del diluyente se pueden
obtener distintas atmósferas con la concentración deseada del
contaminante a calibrar. La velocidad del gas de arrastre sue-
le ser de -20 a 50 ml/min; el valor más bajo de la velocidad del
gas de dilución debe exceder la demanda del sistema de muestreo,
y el valor más alto el adecuado para un diseño como el que se
describe; estos límites están comprendidos entre 0,2 y 15 litros
/minuto. El rotámetro debe ser calibrado para proporcionar una
precisión del 1%, pudiéndose utilizar un medidor de gas seco que
proporciona una medida más precisa de la velocidad de flujo.
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4) Calibración colorimétrica

El mismo aparato presentado en la figura 11, puede
utilizarse para la calibración de tubos de permeación, sin más
que reemplazar el microculombímetro colocado a la salida del
condensador por uno ó más borboteadroes colocados en serie, a
los que se ha añadido el reactivo de absorción correspondien
te. Suelen tomarse muestras de gran duración (16 horas ó más)
y de corta duración (generalmente 15 a 30 minutos). Al cabo
de este tiempo se analiza la sustancia por el método adecuado
y se construye la curva correspondiente.

CALCULO DE LA LONGITUD REQUERIDA DE UN TUBO DE PERMEACIÓN.

Conociendo la velocidad de permeación en /ig/min/cm de
una sustancia, para una- velocidad determinada en ̂ xg/min, nece-
saria para calibrar un instrumento, la longitud del tubo viene
dado por

donde,

L = longitud en cm del tubo de permeación
Vp= velocidad de permeación necesaria para calibrar un instru-
. .: - ..mentó, en yug/min«
P = velocidad de permeación conocida, enyug/min/cm.

En la Tabla 2 se dan las velocidades de permeación
para distintas sustancias a 302C y para longitudes minimas del
tubo de 2,5 cm (25)•

TABLA 2
VELOCIDAD DE PERMEACIÓN DE DISTINTAS SUSTANCIAS

Velocidad permeación
Sus rancia , . -/

ng/mm/cm

S02 . 0,290
N0 2 1,200
SH2 0,250
Propano 0,080
n-Butaño 0,002
Cloro 1,500
Amoníaco 0,170
Metilmercaptano 0,030



13

En la Tabla 3 se dan valores de la velocidad de per-
meación en ug/min/cm para algunas sustancias típicas, en fun-
ción del espesor de la pared del tubo y de la temperatura (26),

TABLA 3
VELOCIDAD DE PERMEACION DE ALGUNAS SUSTANCIAS TÍPICAS EN FUN-
CIÓN DEL ESPESOR DEL TUBO Y DE LA TEMPERATURA.

Sustancia

so2

NO 2

Propano

Butano

CHF2C1

Benceno

Tolueno

Espesor
(cm)

0,030
0,076
0,030

0,030
0,030
0,030

0,030
0,030

0,030
0,030

0,030

0,076

0,076

Temperatura
(*C)

20
20
39,1

13,8
21 ,1
29,1

21 ,1
29,1

15,5
29,1

2 0

20

20

Velocidad permeación
(tig/min/cm)

0,213
0,138
0,396

0,605
1,110
2,290

0,053
0,119

• 0,006
0,022

2 ,8

0,0004

0,00006

Los tubos de permeación que facilita el National Bu-
reau of Standards van acompañados de un certificado de veloci-
dad de permeación en función de la temperatura; en la Tabla 4
se dan a titulo de información para tubos de permeación de S02

los valores de la velocidad de permeación para el intervalo
de temperatura de 20 a 3O2C, para los tubos de referencia N2
21-19, de 2 cm de longitud, n2 17-31, de 5 cm y N2 16-23, de
10 cm.
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TABLA 4
VELOCIDAD DE PERMEACION PARA TUBOS DE SO2 DEL NATIONAL BUREAU
OF. STANDARDS.

Temperatura
2C

20,00
21 ,00
22,00
23.00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00

Velocidades de permeación,

Tubo 2 cm

0,436
0,471
0,508
0,548
0,591
0,638
0,688
0,743
0,801
0,865
0,933

Tubo 5 cm

0,985
1 ,064
1 ,149
1 ,241
1 ,340
1 ,447
1 ,563
1 ,688
1 ,823
1 ,969
2,126

ng/min

Tubo 10 cm

1 ,932
2,087
2,255
2,436
2,632
2,843
3,072
3,319
3,585
3,870
4,185

ecuación

donde,

La velocidad de permeación viene representada por la

Log. R = M(273,15+T)-B

M = 0,032985 y B = 10,02948 para el tubo de 2 cm,
M = 0,033402 y B = 9,79820 para el tubo de 5 cm y
M = 0,033564 y B = 9,55330 para el tubo de 10 cm,

siendo T el valor de la temperatura de trabajo, en 2C.

Esta ecuación puede usarse para calcular velocidades
de permeación a temperaturas intermedias, no tabuladas, y para
estimar valores a temperaturas no más de 22C fuera del interva
lo de la tabla.

Estos tubos están proyectados para calibrar equipos
de monitorizado de aire, y pueden ser usados para verificar mé-
todos y procedimientos analíticos de contaminación. La tabla 5
puede utilizarse como guía para la selección de la longitud apr£
pidad del tubo, para el caso del S02 y longitudes de 2, 5 y 10
cm (27). Estos valores no representan valores certificados, es-
tando basada la concentración de SO2 en ppm en una velocidad de
permeación aproximada de 0,28 jag/min/cm a 252c, para velocidades
de flujo de 1,5 y 10 l/min. /
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TABLA 5
SELECCIÓN DE LA LONGITUD APROPIADA DE UN TUBO DE PERMEACION DE

Longitud
del tubo
.(cm)

2

5
10

Velocidad de
permeación
fyug/min)

0,56
1 , 4
2 , 8

Concentración típica (ppm)
Velocidad de flujo (l/min)

1 5 10
0,214 0,0428 0 ,0214
0,535 0,107 0,0535
1 ,07 0 ,214 0,107

PREPARACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN SIMULADAS.

Mediante la selección de diferentes combinaciones de
velocidad de muestreo y tiempo de muestreo pueden obtenerse in-
finidad de curvas de calibración; sin embargo dos procedimientos
típicos para muestreo de aire ambiente incluyen los de corta du-
ración y los de 24 horas, como los más generalizados.

En el caso del S02 los sistemas de muestreo están di-
señados comúnmente para proporcionar una medida precisa en el in
tervalo de 0,01-0,5 ppm (25-1300 p.g/m.3). Generalmente, el in-
tervalo del método colorimétrico fija el volumen total de mues-
tra en 30 litros, teniendo necesidad, por tanto, de seleccionar
un tiempo constante de muestreo para obtener linearidad entre la
absorción de la solución y la concentración en ppm, selección que
es deseable desde un punto de vista práctico.

Si se elige un tiempo de muestreo de 30 minutos, para
obtener una muestra de aire de 30 litros se requiere una veloci-
dad de fluj.o de 1 litro/minuto. Este flujo puede controlarse
con una válvula de aguja ó una aguja hipodérmica que actúa como
un orificio crítico. La concentración del contaminante en el
aire viene dada por

C =
Vp x M

donde

C = concentración, en ppm
Vp= velocidad de permeación, en ug/min
M = recíproco de la densidad de vapor, 0,382 ul/ug
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F-j= velocidad de flujo del aire de dilución, l/min
F2= velocidad de flujo del nitrógeno de dilución, l/min

En la Tabla 6 se dan los datos para una curva de ca-
libración tipica (25).

TABLA 6
DATOS TÍPICOS DE CALIBRACIÓN

Concentración
S02, ppm

0,005
0,01

0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

Cantidad SO2 en
ul/30 litros

0,15
0,30
1 ,50
3,00
6,00
9,00

12,00

Absorción de
la muestra

0,01
0,02
0,117
0,234
0,468
0,703
0,937

La representación gráfica de la concentración de S02,
en ppm, en abcisas, frente a la absorción de la solución final,
en ordenadas, de una línea recta cuya pendiente es el factor de
conversión de absorciones en ppm. Este factor incluye la corre£
ción para la eficiencia en la colección de la muestra; una des-
viación de la linearidad en el intervalo más bajo de concentra-
ción puede indicar un cambio en la eficiencia de la colección
del sistema de muestreo.

Para muéstreos de 24 horas, si se fija un volumen de
muestra de 300 litros, por ejemplo, se puede seleccionar una ve_
locidad de flujo de 0,2 l/min, colectándose entonces aproximada,
mente 288 litros de aire. De esta forma puede tomarse para el
análisis una alícuota equivalente al 10% de la muestra total,
es decir, aproximadamente 30 litros.

CONVERSIÓN DE pg/min A ppm A 252c

Dado que muchos instrumentos van calibrados en ppm
(vol) y las velocidades de permeación de los tubos se dan en
¡ug/min ó ng/min, es necesario disponer de una fórmula de con-
versión que nos dé los valores de uno u otro. La siguiente
fórmula nos da la equivalencia de ug/min a ppm,

C = ZPJLK

F
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donde,

C = caneentración en ppm (vol)
Vp= velocidad de permeación en ug/min
F" = velocidad de flujo en cc/min
I = constante

El valor de la constante K se obtiene de

T
I = umoles x 22,4 x ---

donde,

jumóles _ ce
L PM

T = SKelvin = 2C+273
PM= peso molecular de la sustancia

22,4 x T/273
PM

Para ^- = 1,
ce

para la temperatura standard de 252C y presión de 760 mm Hg.
Los valores de K para distintas sustancias se dan en la Tabla
7o

TABLA 7
VALORES DE K A 25eC Y 760 iranHg

Sustancia K

SO 0,382
N0 2 0,532
SH2 0,719

Propano 0,556
N-Butano 0,422
Cloro • 0,344
Amoniaco 1 ,439
Metilmercaptano 0,509
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En la práctica, con frecuencia es necesaria la con-
versión de los valores en ppm (en volumen) ayug/m^, o a la in
versa. Conociendo el volumen molar a una temperatura y pre-
sión dadas y el peso molecular (g/mol), puede determinarse el
valor en yU.g/m3 de un contaminante, equivalente a las ppm (vol.)
dadas. En las condiciones standards de 252C y 760 mmHg, el v£
lumen molar de cualquier gas ocupa 24,47 litros, viniendo dado
el valor de yug/m^ por

= AT__f_l">mol_

Como 10 1 = 1 *M~-> (suponiendo 1 cm3 = 1 mi, añadiendo un error
de menor significación),

A(£2) x 103(-\) = A X10
3 £§

1 mi mi

En la Tabla 8 se dan los valores del volumen molar
de cualquier gas en función de la temperatura para una presión
constante de 760 mmHg.

TABLA 8
VALORES DEL VOLUMEN MOLAR EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA ( a
760 mmHg)

T e m p e r a t u r a Volumen mo la r
2C l / m o l

0 22,42
5 ' 22,83

10 23,24
15 23 ,65
20 24,06
25 24,47
30' 24,88
35 25,28
37 25,45
0 25,69A

El volumen molar a una temperatura t-¡ y presión p1

en función de los valores standards viene dado por
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V - ?4 47 x% - 24,̂ 7 x x 760
2 ? 3 + 2 5 X -^

La Tabla 9 presenta los factores de conversión para
concentraciones de gas-vapor de distintas sustancias, para con
vertir ppm a jug/m3 y ,ug/m3 a ppm. Cada factor representa la
concentración en jag/m^ equivalente a 1 ppm (vol), y las ppm
(vol) equivalentes a 1 yug/m3, calculadas para 25-C y 760 mmHg.
Los oxidantes e hidrocarburos totales son referidos como ozono
y metano respectivamente. En la 4- columna se dan los factores
de conversión de ppm a/ig/m3 mediante la relación PMxiO3/24,47
y en la última columna los factores de conversión de /ug/m3 a
ppm mediante la relación 24,47X10~3/PM<, _

TABLA 9
FACTORES DE CONVERSIÓN PARA CONCENTRACIONES DE GAS-VAPOR.

Símbolo Peso Factor Factor
químico Molecular ppm->jjig/m3

Oxido n í t r i co
Dióxido de nitrógeno
Dióxido de azufre-;.
Ozono
Metano
Manóxido de carbono
Formaldehido
Dióxido de carbono
Trióxido de azufre
Amoniaco

NO
N 0 2

so2

°3
CO
HCHO

co2
S 0 3

NH3

30,01
46,01
64,06
48,00
16,04
28,01
30,03
44,00
80,06
17,03

1226
1880
2618
1961

655
1144
1227
1798 .
3272

696

8 ,1 5x10-4
5,32X1O"4
3,82x10"4

5,10x10-4
1 , 52x10-3
8,74x10"4

8 ,1 5x10"4

5,56x10"4

3,06x10"4

1,44x10"3

Para facilitar los cálculos se han confeccionado unas
tablas de conversión de jug/m3 a ppm, en las condiciones standarás
de trabajo de 252C y 760 mmHg, en que se presentan los valores
en yug/m3 de distintas sustancias, de 1 a 1000 y el equivalente
en ppm; hasta ahora existen tablas para dióxido de azufre, dióxi_
do de nitrógeno, ozono y formaldehido (32).

EVALUACIÓN DE LOS TUBOS DE PERMEACION.

Scaringelli, Frey y Saltzman (10) han realizado una.,
evaluación de los tubos de permeación para su empleo con uno de
los contaminantes más estudiados como es el dióxido de azufre.
Estableciendo como objetivo discernir cual es el mejor método
para usar y calibrar tubos de permeación rellenos con dióxido
de azufre, y valorar la exactitud y precisión resultantes, cues_
tionan varios puntos de interés como los siguientes: si la per-
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dida de peso representa realmente la cantidad de dióxido de azu
fre emitida por el tubo, cuales son, si existen, las interferen
cias inherentes al método gravimétrico, si causan alguna inter-
ferencia el oxígeno ó la humedad, etc.

Mediante la comparación del método gravimétrico de
calibración con otros más específicos como son el culombimétri_
co y colorimétrico llegan a conclusiones interesantes. Los re-
sultados obtenidos con los tres métodos están en buen acuerdo,
pero la precisión del método del tubo de permeación puede mejo-
rarse controlando adecuadamente la temperatura, ya que la velo-
cidad de permeación es extremadamente sensible a ella de tal
forma que hay un cambio del-8 al 10% por grado centígrado. Por
otra- parte, si el tubo de permeación se mantiene a temperaturas
por debajo de O^C durante una semana ó más se obtienen valores
bajos para la velocidad de permeación, la cual tiende gradual-
mente al equilibrio térmico.

El análisis gravimétrico debe usarse con precaución
debido a los problemas inherentes a la pesada de pequeñas dife-
rencias en grandes pesos de material (humedad, polvo, oxígeno
atmosférico y cargas estáticas). Otra desventaja del método
gravimétrico es el tiempo requerido, que suele ser de varias se_
manas durante las cuales se hacen pesadas periódicas, y que
obliga a mantener la temperatura del termostato constante ':'-••
(¿0,120), con las dificultades que esto entraña. Por ello, es-
te método debe ser usado siempre que no se necesite un alto gra
do de precisión.

El análisis colorimétrico puede usarse tanto para ca-
librar tubos de permeación como dichos tubos usarse para desa-
rrollar métodos colorimétricos. La calibración gaseosa de méto_
dos espectrofotométricos es, generalmente, más precisa que la
calibración con soluciones acuosas debido a la inestabilidad de
estas. La calibración culombimétrica es el método más rápido y
sensible. De cualquier forma, la calibración de tubos de per-
meación debe realizarse a la temperatura ambiente ó una muy pró_
xima a.ella para eliminar el efecto de histéresis térmica en la
permeabilidad del Teflón.

APLICACIONES

Como ya se ha indicado con anterioridad, los principal
les estudios sobre tubos depermeación tienen como base la apli-
cación a la determinación de dióxido de azufre en la atmósfera,
por ser este uno de los parámetros ambientales que han recibido
mayor atención desde el punto de vista químico, médico, tecnoló_
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gico y de los organismos públicos a escala nacional e interna- •
cional debido a los efectos perniciosos sobre el hombre, anima
les, vegetación y materiales. En menor escala, y debido, en-
tre otras causas, al deterioro del propio tubo, se han hecho
estudios con otros contaminantes tales como, dióxido de nitró_
geno, compuestos fluorados, butano, propano, benceno, compues_
tos de azufre y nitrógeno, etc. A continuación se dan algunos
ejemplos de estas aplicaciones.

La determinación espectrofotométrica de dióxido de
azufre en la atmósfera, utilizando el método de West y Gaeke
(33) presenta dificultades inherentes al reactivo, pararrosani_
lina, que se traduce en una falta de reproducibilidad y flabi-
lidad» Scaringelli, Saltzman y Frey (11), han modificado el mé
todo al mismo tiempo que realizan una purificación del reactivo
que les lleva a unos resultados reproducibles debido a la eleva.
da sensibilidad del método. Una mejora en los resultados obte-
nidos se debe a la utilización de tubos de permeación para la
calibración dinámica que junto con un control de temperatura
permite reducir la dispersión del factor de calibración y evita
la incertidumbre debido a la inestabilidad de las soluciones de
calibración de sulfito sódico.

Otra aplicación importante es la realizada por Gray y
Kuczynski (13) en la calibración de instrumentos para el monit£
rizado de dióxido de azufre. Para obtener un funcionamiento óp
timo de cualquier método instrumental, especialmente de aquellos
que se utilizan en la medida de componentes a niveles extremada-
mente bajos, como ocurre en el monitorizado de áreas más ó menos
contaminadas, es necesario disponer de un método de calibración
exacta, que permita al instrumento proporcionar resultados analí_
ticos correctos y debe tener como requisitos la reproducibilidad-
simplicidad y precisión. Todas estas condiciones requieren el
disponer de standards adecuados de calibración, siendo los tubos
de permeación ó la técnica de dilución con jeringas muy apropia-
dos a este fin, permitiendo llegar a buenos resultados (34,35).

Los resultados experimentales indican que el mejor ca-
mino para calibrar analizadores de SOp ó cualquier otro tipo de
analizador que opera en el intervalo de pocas ppm, es por el sis_
tema de tubos de permeación. Así, Stevens, O'íCeeffe y Ortman
(14), utilizan esta técnica para la calibración absoluta de un
detector fotométrico de llama para S02 y otros compuestos de azu
fre como, sulfuro de carbono, sulfuro de hidrógeno y metilmercap_
taño a niveles entre 0,001 y 10 ppm. Los tubos conteniendo es-
tos compuestos son protegidos de la oxidación del aire, utilizan
do una corriente de nitrógeno. De los estudios realizados se de
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duce que, la respuesta del detector es proporcional a la concen
tración de azufre que entra al detector por unidad de tiempo.
El detector calibrado de esta forma puede utilizarse para la de_
terminación de concentraciones de azufre en aire ambiente por
unidad de volumen.

También se han aplicado los tubos de permeación a la
comparación de estos con soluciones de nitrito como patrones en
la determinación colorimétrica de dióxido de nitrógeno (15). Co_
mo es sabido, el método más utilizado en la determinación de es-
te contaminante es el de Saltzman (36), y más modernamente el mé_
todo modificado de Levaggi (37). Con tener muchas ventajas, el
método de Saltzman presenta un inconveniente, que ha originado
una gran controversia y es la determinación del factor estequio-
métrico que envuelve la reacción.

Por definición, estequiometría es la ciencia de las
proporciones en la combinación, por tanto, según esta definición,
el factor estequiométrico tal como lo indican Stratmann y Bucle
(38), es probablemente correcto (1 mol de dióxido de nitrógeno
es equivalente a 1 mol de nitrito), si se obtiene una eficiencia
en la colección y en la reacción del 100%. En realidad, para
evitar ambigüedades, debería llamarse factor de eficiencia, ya
que la eficiencia de la reacción depende de las condiciones ex-
perimentales. Utilizando tubos de permeación para preparar con
centraciones de NO2 a niveles de partes por mil millones, se en
cuentra que el factor de eficiencia permanece estable y toma un
valor de 0,764+0,005, frente al dado por Saltzman de 0,72.

Por último, Cedergren et al (20), han realizado una
comparación-de un método culombimétrico de alta precisión con el
método modificado de West-Gaeke y el gravimétrico, con objeto de
determinar la velocidad de permeación del dióxido de azufre. La
desviación standard relativa del método para valoraciones lleva-
das a cabo a lo largo de un mes es de 0,1-0,2%, que corresponde
a un control de temperatura mejor que +0,022C durante el mismo
periodo, explicándose algunas anomalías observadas en el método
de West-Gaeke por el comportamiento cinético de las reacciones
en juego. Debido a la precisión de este método culombimétrico,
es posible detectar diferencias significativas en las velocida-
des de permeación, siendo apto para calibrar con mucha precisión
atmósferas de ensayo por debajo de 50 ppb (v/v), lo cual es muy
prometedor teniendo en cuenta las grandes dificultades que exis-
ten para preparar patrones primarios de gases en este intervalo
tan bajo de concentración.
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