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Diez Errores de la Toma  
de Muestras que Perjudican  
sus Operaciones

1 Se han pasado por alto los errores básicos del 
sistema. Mejore la fiabilidad de sus analizadores 

auditando las instalaciones de su sistema de 
toma de muestras y eliminando errores básicos. 
Cuando se buscan, los errores básicos como 
válvulas antirretorno invertidas que bloquean el 
caudal de muestra o un lazo rápido fluyendo en 
sentido inverso son tan fáciles de encontrar como 
de solucionar. Vea aquí una lista actualizada de 
áreas problemáticas.

5 Se están utilizando juntas de elastómeros incompatibles con el fluido de muestra. Los materiales 
no compatibles con su fluido de muestra pueden provocar fallos como fugas de la muestra o 

incluso el bloqueo del instrumento de toma de muestras, provocando poca exactitud de los análisis.

3 La presión de sus muestras líquidas es 
demasiado baja. El caso de de las muestras 

líquidas es sencillamente lo contrario. Una caída 
de presión puede liberar un gas disuelto y generar 
burbujas o espuma en el líquido. Lo mejor es 
mantener la presión de una muestra líquida lo más 
alta posible. Los retos del diseño de un sistema 
de líquidos.

Gestionar una operación de instrumentación analítica no es una tarea menor. Falta personal experimentado y 
no sobra el tiempo para formar nuevas incorporaciones sin ayuda–Y Vd. debe gestionar operaciones cada vez 
más complejas con técnicos y tiempo de diseño limitados. Además, los problemas que la escasa preparación 
crean en los sistemas de toma de muestras pueden suponer para Vd. problemas más importantes como 
paradas del analizador, costes de mantenimiento no previstos e incluso la propia credibilidad de su equipo 
como profesionales de la instrumentación analítica, puede quedar dañada. El diseño de sus sistemas de 
toma de muestras o sus operaciones rutinarias, formación y procedimientos de mantenimiento pueden 
ser la causa – y eso perjudica a su funcionamiento más de lo que cree. 

Mostramos aquí diez errores comunes que potencialmente perjudican a su sistema:

2 Su sistema de toma de muestras tiene 
demasiado volumen aguas arriba del primer 

regulador. El gas a alta presión puede perjudicar 
un sistema de toma de muestras aunque esté bien 
diseñado, provocando condensación en las líneas 
y un excesivo retardo debido a la compresibilidad 
del gas. Y también, el gas a alta presión puede 
generar problemas de seguridad debido a la rápida 
descompresión en caso de fallo de un componente. 
Por lo tanto, es mejor reducir la presión de un gas lo 
antes posible minimizando el volumen del sistema 
de toma de muestras aguas arriba de un regulador.

4 No se han tenido en cuenta las superficies que 
necesita un sistema de toma de muestras. 

Cuando una muestra líquida contacta con una 
superficie, algunas moléculas se adhieren a ésta. 
La pérdida de moléculas debida a la adsorción 
puede falsear la muestra. Al diseñar y mantener 
su sistema, seleccione los elementos filtrantes, 
diafragmas de reguladores, paredes internas del 
tubo o cilindros de los materiales adecuados.



8 El vaporizador está demasiado caliente. 
El cuerpo de un vaporizador caliente 

podría hacer hervir la muestra provocando el 
fraccionamiento. Asegúrese de conocer los 
requisitos de temperatura de los productos 
químicos de su sistema y de ajustar el equipo 
adecuadamente para evitar errores.

10 No se están teniendo en cuenta las causas del retardo en el sistema de toma de muestras. 
Si la medición no sigue al proceso, hay retardo en el sistema. Otros síntomas son una respuesta 

difusa o apagada, discrepancia con laboratorio y un bajo rendimiento del esquema de control. Vea un 
cálculo de retardo de una muestra.

9 El caudal de la muestra es demasiado lento. 
Cuanto más lenta fluya la muestra, más alta 

será la resistencia viscosa en el interior del tubo, 
favoreciendo la formación de sólidos. Se recomienda 
un caudal más rápido para mantener una muestra 
adecuadamente mezclada, líneas de muestra más 
limpias y un tiempo de respuesta más rápido.

La formación continua puede permitir que su equipo elimine errores de su sistema de toma de muestras, 
y no tiene por qué hacerlo solo. La Formación Swagelok prepara a profesionales de la instrumentación 
analítica para detectar los errores antes de que aparezcan, y para reconocer problemas reales en sistemas 
de toma de muestras instalados. Nuestra formación en Sistemas de Toma de Muestras para Analizadores 
de Proceso (PASS según sus siglas en inglés) y Solución de Problemas en los Sistemas de Toma de 
Muestras (SSM según sus siglas en inglés) enseñan las prácticas fundamentales avanzadas sobre el 
diseño, operación y mantenimiento de la instrumentación analítica; capacitándole para diseñar y mantener 
con mayor precisión, más meticulosamente, con mínimos errores y mayor integridad en el sistema.

No perjudique su actividad ni arriesgue más su reputación.

Decídase por la Formación Swagelok hoy. www.swagelok.com

7 Hay volúmenes muertos ocultos en su línea 
de transporte de muestras. Los volúmenes 

muertos o volumen no purgado posibilita la difusión 
de moléculas hacia la muestra, una respuesta 
lenta del analizador y contaminación continua 
de su sistema. Más información acerca de este 
problema común.

6 Se está tomando muestra de una línea 
estancada. Para que una muestra sea 

representativa, asegúrese de que la está tomando 
de una línea de proceso activa. Recuerde que la 
vigencia de su muestra también depende del tiempo 
que ésta tarda en llegar desde proceso al punto 
de extracción. Por tanto la ubicación de punto de 
extracción puede ser un aspecto crítico para que 
el sistema de toma de muestras sea satisfactorio.
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