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MONITOR AUTOMATICO DE PARTÍCULAS FAI INSTRUMENT 
MODELO SAWM 5A DC PM10 / PM2,5 /PMx 

EL Monitor de partículas SWAM 5a DC es un Innovador sistema de 
muestreo de material particulada sobre 
filtros de 47 mm con la medida de masa 
captada, utilizando la implementación de 
una revolucionaria y exclusivo método de 
medida por absorción de radiaciones β. 

 Debido a esta nueva y exclusiva  
tecnología, NO NECESITA NINGÚN FACTOR 
DE CORRECCIÓN K! 

El monitor SWAM 5a revoluciona la 
implementación de la técnica de medida 
de la masa, consiguiendo unos niveles de 
precisión tales como para autodefinirse 
como candidato ideal como método de 
referencia para la medida automática de 

PMx. (En la actualidad método de Equivalencia) 

Esto lo consigue eliminando los característicos errores en la fase de  
acumulación (Tamaño de corte granulométrico y muestra química no 
representativas) gracias a un sofisticado sistema de termostatización de las 
líneas de muestra y un avanzado sistema de control de calidad automatizado 
sobre la fase de muestreo (corte granulométrico a volumen constante/ 
/Stokes). 

El sistema único e integrado “fuente + detector”, la utilización de  “filtros 
espía” de igual densidad a los filtros de operación y sometido a una medida 
secundaria de atenuación Beta, junto con los sofisticados controles de calidad 
sobre la fase de medida permite: 
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 Eliminar los errores sistemáticos  gracias a la implementación de la 
técnica de medida de masa basada en la atenuación de rayos  ß 
(fluctuaciones de la densidad del aire en el área de medida, de la 
masa media filtrada, de la eficiencia del detector) 

 Hace el método de atenuación ß metrologicamente trazable 

El Nuevo monitor SWAM 5a, bajo patente internacional, entra en las redes 
de control de la calidad del aire para proporcionar  una  extremamente 
precisa y exacta estimación del promedio de la concentración de masa de 
material particulada, superando la insatisfactorias características de la mayor 
parte de los instrumentos automáticos existentes en el mercado. 
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Comparado con un sistema de medida y muestreo convencional  que 
proporcionan un dato de la concentración de masa con errores 
cuantitativamente importantes, el monitor SWAM 5a garantiza una notable 
mejora en la exactitud de los datos. 

 

CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES 

 Mantenimiento total según la técnica general de las regulaciones 
nacionales e internacionales con respecto a los instrumentos para 
el control de la calidad del aire en cuanto a materia particulada 
en suspensión.  

 Muy alto estándar de calidad en la fase de captación de la 
representatividad de PMx (medida de todos los parámetros físicos 
que caracterizan la fase de muestreo, control del caudal de 
operación al nivel de entrada de muestra, control automático de 
la medida de caudal del  sistema de calibración, control 
automático de la presencia y entidad de pérdidas de los circuitos 
neumáticos, etc.) 

 Muy alto estándar de calidad  en las muestras PMx en la fase de 
determinación de masa, gracias a una innovadora  implantación 
de la técnica ß (con patente internacional), que utiliza un único 
sistema integral  fuente+detector y medidas secundarias sobre 
“filtros espía”  (estimación y eliminación de los posibles perjuicios 
asociados con la medida β)  

 Gran autonomía de trabajo sin intervención del 
operador, gracias al cambiador  automático de 
filtros de una mayor cantidad (hasta 72 filtros) 

 Administración total del instrumento de forma 
local o remota también mediante conexión 
remota vía GSM de forma opcional (adquisición 
de datos, diagnostico de elementos 
electrónicos y mecánicos y teleasistencia). 
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Posibilidad de SMS automáticos (información de datos de 
concentración y de los principales diagnósticos) 

 Muy alto estándar de calidad  de todos los servomecanismos para 
el manejo automático de los ciclos de muestreo (Adquisición en 
tiempo real de todos los parámetros que caracterizan cada 
moviendo mecánico simple y de acuerdo con los controles de 
calidad). 

OTRAS CARÁCTERÍSTICAS 

• Posibilidad de utilizar diferentes tipos de filtros (Teflón, fibra de vidrio, Fibra 
de cuarzo, etc.….) con diferentes densidades de masa. La ecuación de 
medida de masa  tiene una validación general. 

• 100% de  CAPTURA DE DATOS: El instrumento no necesita ninguna 
intervención manual periódica para la verificación de las calibraciones 
neumáticas ni de detector y circuito asociado , por lo que  no hay 
pérdida de datos  para comprobaciones de calibración. El mismo 
dispone de rutinas de mantenimiento preventivo y solo hay que realizar 
anualmente un mantenimiento de la bomba de aspiración 
(potencialmente no hay datos perdidos). 

• Avanzado sistema de gestión de fallos de alimentación.  

• Comprobación automática de estanqueidad y calibración del circuito 
neumático 

• Comprobación de calibración automática de sistema de medida de 
masa.  

• Verificación de estado de filtros. Detecta los filtros dañados o de 
diferente masa a los inicialmente definidos. 

 

TEORIA DE OPERACIÓN 

La medida de la masa PMx en el monitor de partículas SWAM 5a DC, está 
basado en la técnica de atenuación de radiaciones ß.  



 

 

 

 

Pág. 5 

 

 

DELEGACIÓN OESTE 
Ronda de Outeiro, 37–Entresuelo  
15009 A Coruña 
  +34981137904 
e-mail e.iglesias@j-aguirre-sl.com 

OFICINA CENTRAL 
Belmonte de Tajo, 76 - 2ºG  
28019 MADRID  
+34915650257  
   +34915650306 
 info@j-aguirre-sl.com 
www.j-aguirre-sl.com 
 

DELEGACIÓN NORESTE 
Pablo Iglesias, 24 LOCAL 
50018 ZARAGOZA 
  +34976518281 
e-mail c.hernandez@j-aguirre-sl.com 

Esta técnica ha sido implementada a partir de un profundo análisis teórico 
de la interacción entre las radiaciones ß   y la materia que nos ha llevado a la 
formulación de una ecuación paramétrica generalizada. 

El enfoque de la metodología utilizada nos ha permitido redefinir la 
técnica de medida , dicha técnica ha sido implementada en el instrumento, 
para hacerla metrologicamente trazable.  

La técnica  implementada en el instrumento: 

 Cuantifica la repetitividad de la media del   

 Cuantifica la reproductividad de la media del   

 Identifica y cuantifica todas las causas posibles de las desviación 
funcional (Biases), proporcionando  cuando sea posible, la apropiada 
corrección.  

 Cada fase  simple de medida esta compuesta de una serie de 
medidas del flujo () con dos medidas auxiliares fundamentales: 

• La medida del flujo   en el momento en el que el aire se interpone 
entre la fuente y el detector (  en aire) 

• Media del caudal  a través de un filtro S virgen (Filtro espía) del 
mismo tipo al utilizado para la captación de materia particulada. 

• Estas aproximaciones nos permiten detectar: 

• Desviaciones relativas a las variaciones de la densidad del aire y 
/ o conectadas con las variaciones en la eficiencia del detector.  

• Deviaciones relativas a las variaciones de densidad de masa en 
el filtro espía.  

• El Análisis de Desviaciones nos permiten cuantificar: 

• Desviaciones relativas a variaciones de la densidad del aire  

• Desviaciones conectadas con la eficiencia  de respuesta del 
detector (por ejemplo Alta tensión, temperatura, etc..) 

• Desviaciones relativas  a variaciones de la densidad del filtro 
espía ( Humedad R. Fluctuaciones, etc..)  
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Medida de la Masa por Radiación BETA 

El Monitor Automático de partículas SWAM 5A realiza la medición de la 
masa utilizando el método de medición de atenuación β  
mediante una fuente de baja actividad 14C fuente (<100 mCurie). 

La medición de beta se lleva a cabo en cumplimiento de la norma de 
más alta calidad. 

Todas las variables físicas que ocurren en el  
ecuaciones que describen el proceso de medida son determinadas y, en caso 
necesario, chequeadas (Geiger de alta tensión, la presión de aire y la 
temperatura en el área de medición, la humedad relativa, etc.)  
La eficiencia operativa del detector  Geiger, lo que representa el elemento 
esencial, en la cadena de medición, se encuentra bajo  
un continuo control (fluencia de respuesta, el ruido de fondo, control de 
estabilidad de respuesta, etc.) 

Por otra parte, se mide el nivel de radiación natural de la muestra de 
materia particulada depositada en el filtro y dicho valor se considera para el 
cálculo de la concentración de masa. 

Este enfoque hace innecesario intervenciones para nuevas calibraciones 
de las medidas beta durante toda la vida del instrumento.  
De todos modos, si es posible el realizar pequeños ajustes de los coeficientes de 
las ecuaciones de control del cálculo de la concentración de masa, estos 
ajustes se pueden llevar a cabo (a través de PC en local o remoto modo) sin 
interferir con el sistema de funcionamiento.  

Además de los controles automáticos realizados por el instrumento, el 
operador puede consultar directamente (Prueba Manual de Span beta de 
prueba) la calidad de la respuesta del instrumento, utilizando las membranas 
de referencia con una masa conocida suministrada con el instrumento. 

Medida y calidad de los datos 

Las medidas de calibración de cero y span se  realizan automáticamente 
antes iniciar cada ciclo de medida para garantizar una medición precisa y 
fiable.  
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Los controles automáticos de calidad en los procedimientos de muestreo, 
medida de la masa y comportamiento del instrumento suministra en tiempo 
real los datos relativos a la activación de avisos y/o alarmas (diagnóstico en 
línea). 

 

Buffer de datos 

Todos los datos y las operaciones realizadas se guardan en el buffer 
interno y están disponibles para su posterior análisis (en modo local o remoto 
modo): 

o Controles de calidad de datos  

o Datos de comportamiento del instrumento, en relación con todos 
sensores (temperatura, presión, humedad), a los movimientos 
mecánicos y a los valores críticos de suministro de energía.  

 

Validación de datos 

La integridad y calidad de los controles relativos a la toma de muestras y 
fase de medición de la masa permiten la inmediata validación de los datos de 
concentración de materia particulada PM10 suministrados por el instrumento.  

Por tanto, la información pública puede ser inmediata y fiable, sin riesgo 
de  controversias de interpretación sobre la fiabilidad de los datos de 
instrumento. 

  

Módulo de Medida de Masa 

El modulo de medida de masa está constituido por un brazo  mecánico 
donde se aloja la fuente y el detector. El brazo gira sobre el eje horizontal, 
situando la fuente y el detector en tres diferentes posiciones para realizar las 
medidas correspondientes. El brazo se interpone un blindaje cuando sea 
requerido por la secuencia de medida.   
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DISCO SOPORTE FILTROS 
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PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

Los tiempos indicados en los cuadros de toma de datos  variarán de 
acuerdo al promedio de tiempo deseado. Inicialmente se ha considerado 
muestreos de 24 horas de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento verifica que el Geiger 
este en la posición “0” y que el blindaje 
esta cerrado. Entonces realiza la medida 
del flujo  “Dark”   

Area de medida β 

Abre el blindaje móvil y mide el flujo 
sobre el filtro S12 durante  5 min.  
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Mueve el brazo a la posición A y 
mide el flujo β sobre el filtro F1 durante 
10 min.  

 

El brazo se mueve hasta la posición  
0 y mide el flujo β sobre el filtro S12 
durante 5 min.   

El brazo se desplaza a la posición B y 
mide el flujo β sobre el filtro F” durante 10 
min.    
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Las 6 fases son repetidas n veces para completar la matriz de medidas en 
blanco “Dark” Mb  

 

 

Las medidas de muestra siguen el mismo procedimiento de los blancos 
junto con la evaluación de los flujos de la radiaciones  naturales 

 

 
  

El brazo se mueve hasta la posición 0 
y mide el flujo β sobre el filtro S12 durante 
2 min. 30 seg.  
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SISTEMA NEUMÁTICO 

La medida del caudal de muestra está basado en las leyes físicas la masa 
de aire transferida a través de un orificio que en el SWAM 5 esta situado por 
debajo de la válvula de regulación. 

• Mediante la medida  del valor de presión “Pp” por debajo del orificio, la 
perdida de carga del orificio “P” y el valor 
de temperatura del aire “Tm” en el área de 
medida, es posible calcular  el valor de 
caudal estándar “Qs”  utilizando la 
ecuación: 
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Medición del caudal 

El Monitor de Partículas  SWAM 5A Monitor contiene un generador de 
caudal de referencia metrológicamente trazable a un sistema primario. 
Al comienzo de cada ciclo de muestreo, el valor medido es automáticamente 
comparado con el valor de flujo global de referencia. 

Entonces, el porcentaje de desviación de estos dos valores, se mide y 
memoriza. De esta manera es posible conocer cada día la calidad del caudal 
medido.  

Este enfoque hace innecesaria la comprobación de calibraciones 
neumáticas mensuales o trimestrales neumáticos comprobación de 
calibración. Una comprobación anual es suficiente utilizando un caudalímetro 
externo de referencia. 

En el caso de una  ligera desviación en la respuesta, es posible modificar 
"on line"  los parámetros de calibración. 

CALIBRACIÓN CAUDAL 

 

El procedimiento de calibración esta basado sobre una calibración 
multipunto en los rangos de operación de caudal: 0.5÷2.5 Nm³/h (T=273.1K; 
P=101.3kPa). 

 

Flow rate multipoint calibration

y = 0.0958x2 + 2.3584x

R2 = 0.9999
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Control de fugas en el Sistema neumático 

 Es posible realizar dos tipos de prueba de fugas: 

o Prueba automática (de verificación de los circuitos por debajo del 
filtro) 

o Pruebas Manuales (verificación de todos los circuitos neumáticos) 

La comprobación automática de fugas permite verificar la estanqueidad 
del sistema por debajo del filtro. 

Esta comprobación comienza al principio de cada ciclo de toma de 
muestras (la relación de respuestas se almacenan en el Buffer) o puede ser 
iniciado manualmente por el operador cuando el instrumento se encuentre en 
el status de “Ready”. 

 El procedimiento de suministra el valor especifico de la fugas Qleak en 
ml/min*kPa. A partir de este valor es posible deducir el valor de fuga Qop en 
todas las condiciones de funcionamiento mediante la fórmula de  

Qop = Qleak * Pdrop 

Donde Pdrop es la perdida de carga del filtro.  

La comprobación manual de fugas puede ser iniciado cuando en el Display 
aparece READY.  

Para que el procedimiento se inicie, tiene que insertarse en el “Cargador de 
Filtros” un filtro ciego, que garantice el sellado de todo el circuito neumático. 
Este filtro especial (de color rojo)  se suministra con los accesorios del 
instrumento. 

El procedimiento manual también puede llevarse a cabo  
"Off-line" y permite el control completo del sellado del sistema neumático. 

 

Control de Sensores de Temperatura y Presión 

Al comienzo de cada ciclo de medida, el instrumento realiza un control a 
de funcionalidad del transductor de presión y del sensor de temperatura 
integramente. 
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Los transductores y circuitos electrónicos de potencia tienen un  nivel de 
calidad tal que no requieren intervenciones de calibración periódica.  

De todos modos, es posible realizar nuevas calibraciones de los  
transductores, aunque no suele ser necesario durante toda la vida del 
instrumento. Estos ajustes pueden ser realizados en línea o en local y sin detener 
los ciclos de medida.  

 

CABEZAL PM10 Y SISTEMA TOMA DE MUESTRA 

 
El cabezal de entrada de muestra, tiene la 
función de impactador para definir el corte de 
granulometría. En este caso se suministraran 
cabezales PM10 a 2,3 m3/h de acuerdo a la 
normativa CEN12341. 

Debido a las características especificas 
del monitor de partículas SWAM 5A  puede ser 
instalado cualquier otro tipo de cabezal de 
partículas que trabaje a otros caudales, ya que 
su caudal es regulable (Mediante los menús de programación) 
desde 0,8 a 2,5 m3/h. 

Tanto el cabezal como el tubo de toma de muestra está 
diseñado para que la dirección o velocidad del aire no interfiera 
en las muestras. Ambos elementos están preparados para trabajo 
en condiciones ambientales extremas. 
En las figures adjuntas se muestra tanto el cabezal como el tubo de 
toma de muestra. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Intervalos de operación según el groso 
de la masa medida: 

Hasta 10 mg/cm2 por intervalo 

Resolución 0,1 µg/m3 

Limite de Detección 1 h. 4 µg/m3 

Limite de Detección 24 h. 0,3 µg/m3 

Rango De 0 a 2000 µg/m3 

Control de Caudal: Automático, mediante valvula de regulación movida por un motor paso a 
paso.  

Estabilidad del control de caudal mejor del 1% del valor nominal requerido 

Máxima perdida de carga permitida: 50 kPa. Para valores de perdidas de carga mayores de 50 kPa no se 
garantiza el conseguir un caudal nominal de 1 m3/h  

Capacidad máxima de cargador y 
descargador de filtros 

96 portafiltros 

Portafiltros Ø 47 mm estandar 

Actividad de Fuente de C14 ≤ 100 mCurie 

Tipo de Filtros utilizados: Ø 47 mm  

Caudal de Operación: Programable en el rango de 0.8 – 2.5 m³/h 

Servicio de aire comprimido: 200 ¸ 300 kPa, proporcionado por un compresor incluido con el instrumento 

Unidad de aire comprimido 12 l/min a 300 kPa 

Cabezales de muestreo utilizables: El instrumento puede trabajar con cualquier tipo de cabezal dentro de los 
rangos de caudal indicados. 

Cabezal de Muestreo Suministrado Cabezal PM10 según norma CEN 12341 a 2,3m3/h 

Precisión de medida de caudal: ± 1% del valor medido 

INTERFACES - Interface de Usuario, Menu de usuario en diplay LCD y Teclado 
dinámico. 

- Salida Analógica: 4 salidas de 0 a 5 Vdc (opc 0 – 10Vdc; 2 – 20 mA) 

- Interfases Serie:   Puerto serie  RS -232 para conexión a PC. 

 Puerto Serie RS-232 para conexión Modem 
Comunicaciones 

Alimentación 100 - 230 Vac (± 10%) 50 Hz monofásico 5 A 

Potencia absorbida: 1100 W (max) 

Condiciones de operación: Relative Humidity lower than 85% (with no condensation) 

Temperature between - 10 and + 55 °C 
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Dimensiones 36 x 43 x 54 cm 

Peso  

Unidad Muestreo: 
Unidad de Bomba: 
Compresor 

36 Kg 

7 Kg 

 8 Kg 

 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

 

Directive 73/23/EC about low-voltage electric material 
Directive 98/37/EC about machinery safety 
Directive 89/336/EC about Electromagnetic Compatibility 

EN 61010-1 - Safety Requirements for Electrical Equipment for 
Measurement, Control and Laboratory Use 
EN 61326-1 - Electromagnetic Compatibility (EMC) – Emission 
and Immunity 
EN 61000-3-2 - Harmonics 

EN 61000-3-3 - Flicker 

 

 

 

 

 


