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Muestreadores pasivos  
para el dióxido de azufre 
El dióxido de azufre es un gas irritante para el 
sistema respiratorio y puede causar, con una ex-
posición de larga duración, enfermedades en las 
vías respiratorias como la bronquitis. El dióxido de 
azufre proviene en gran parte de la combustión de 
combustibles fósiles sobre todo del carbón sulfu-
roso y en parte menor de los gases de escape de 
los vehículos diesel. 

El muestreador pasivo para dióxido de azufre 
está basado en el principio de la difusión molecu-
lar pasiva de dióxido de azufre hacia un medio 
absorbente en este caso de carbonato de potasio 
y de glicerina. Los muestreadores utilizados con-
sisten en un estuche de polipropíleno con una 
apertura de 20 mm de diámetro. Para disminuir la 
influencia del viento se fija una membrana  soste-
nida por una red metálica. Se recomienda un dis-
positivo de suspensión especialmente fabricado 
para proteger al muestreador de las influencias 
atmosféricas y del viento. 

.  
Dispositivo de suspensión como protección contra las influen-
cias atmosféricas 

 
La cantidad de dióxido de azufre absorbida es 

proporcional a la concentración en el ambiente. 
Después de un cierto tiempo de exposición (de 
una semana a un mes) se extrae la cantidad total 
de dióxido de azufre y se determina por cromato-
grafía iónica. 

Los valores límites o las recomendaciones para 
el dióxido de azufre son fijadas de manera diferen-
te según el país: 

 
Perú   80 µg/m3 
Suiza              30 µg/m3 
EEC                  20 µg/m3   (1999) 
OMS              50 µg/m3    (1996) 

 
El muestreador pasivo de dióxido de azufre es 

apropiado como complemento a las estaciones de 
medición en continuo, además para determinar la 
contaminación espacial de una región. Si los valo-
res de los muestreos están alrededor de un valor 
límite se puede aumentar su validez con métodos 
activos. 

  
 
 
 
 

 
 
 

Muestreador con membrana de teflón para la medición del 
dióxido de azufre 

 
El dióxido de azufre es una sustancia importan-

te en la formación de lluvias ácidas. Es recomen-
dable seguir el monitoreo a largo plazo con méto-
dos pasivos para vigilar la contaminación de sis-
temas ecológicos sensibles. 
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Especificaciones 
 
 

Monitor UV v/s Tubos Pasivos 
SR 16.5 ml/min

y = 0.8935x
R2 = 0.96
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Comparación de muestreos pasivos con medi-
ciones continuos en Talcahuano Chile

Tasa de colección difusiva 11.9 ml/min  20oC  

Rango de trabajo 3 – 240  µg/m3 
Tiempo de muestreo 2 –  4 semanas 
Límite de detección  0.4 µg/m3  para exposición de 14 días 

Efecto externa            velocidad del viento 
 
                                    temperatura 
                                    humedad                                    

influencia de la velocidad del viento < 10 % por 
debajo de  4.5 m/s con dispositivo de protección 
ningún efecto entre                                  10 y 30oC
ningún efecto entre                                  20 y 80%

Almacenamiento antes de usar:                                          12 meses  
después de usar:                                       4 meses 

Interferencias separación específica en el cromatógrafo iónico 

Incertidumbre* 25.4 %   a un nivel de  40 µg/m³ 

*según GUM; salvo modificación  Revisión 31.1. 2003
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