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Se colecta una muestra que es evacuada en un frasco 

que contenga una solución absorbente de ácido sulfú-

rico diluido en peróxido de hidrógeno, y los óxidos de 

nitrógeno, excepto el óxido nitroso, se miden colorimé-

tricamente usando el procedimiento de ácido fenoldi-

sulfónico. 

 

Procesos en los que se encuentra presente NOx como 

contaminante: 

 Producción de ácido nítrico 

 Producción de mezclas asfálticas 

 Fabricación de fertilizantes 

 Plantas de acero 

 Producción de pigmentos inorgánicos a base de 

caolín, carbonato de sodio y azufre 

 Turbinas de gas para generación de energía 

 Refinación de petróleo 

  Producción de cemento 

 Termoeléctricas 

   

Procesos en los que se referencia el método 7: 

 Producción de ácido nítrico 

 Producción de mezclas asfálticas 

 Producción de pigmentos inorgánicos a ba-

se de caolín, carbonato de sodio y azufre 

 Refinación de petróleo 

 Producción de cemento 

 Termoeléctricas 

 

 

Los sesgos en resultados son dados cuando las concentraciones de dióxi-

do de azufre superan las condiciones de muestreo. 

 (aproximadamente 2100 ppm).  

CONCLUSIONES 

 Se debe emplear el Método 7 para determinar la emisión de NOX.  

 El método 7 de la EPA se debe utilizar en muestreos de actividades como, producción de acido 

nítrico, fundición de acero, fundición primaria de cobre, fundición de zinc, fabricación de fibra de 

vidrio, producción de coque, tostado de material vegetal, termoeléctricas y tratamiento térmico 

de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos.  

 Cada muestra se debe tomar a intervalos de quince (15) minutos.  

 La tasa de emisión se debe calcular para cada muestra de NOX y de oxígeno.  

 La emisión de cada prueba o corrida se determina del promedio aritmético de los resultados  

1.  Agua Des-ionizada  

2. Solución de absorción. H2SO4  

3. Recuperación de la muestra.  

4.Hidróxido de Sodio (1N) NaOH  

5. Ácido sulfúrico humeante.  

6. Fenol.  

7.  Ácido Sulfúrico.  

8. Nitrato de Potasio (KNO3)  

9. Solución estándar KNO3.  

10. Solución estándar de trabajo de KNO3  

11.Solución de ácido fenoldisulfónico   

12. Hidróxido de Amonio concentrado  
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CALCULOS 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

El volumen del balón de recolección de 

la muestra  ±10ml.  

Toma de la muestra Recuperación de la muestra  

transfiera 25 ml de solución de absorción 

de peróxido de hidrógeno. 

Después de recoger la muestra se cierra la lla-
ve se desconecta el sistema agite el matraz 5 
minutos. 

Deje que el matraz se asiente durante  16 horas y 

después agite durante 2 minutos.  

Conecte el matraz a un manómetro con tubo en for-

ma de “U” lleno de mercurio con el fin de medir pre-

sión hasta mm Hg (0,10 pulg. Hg).  

Abra la válvula del matraz al manómetro y registre 

la temperatura del matraz (Tf), la presión barométri-

ca y la diferencia entre los niveles de mercurio en el 

manómetro.  

La presión interna absoluta en el matraz (Pf) es la pre-

sión barométrica menos la lectura del manómetro.  

Transfiera el contenido del matraz a una botella libre 

de fugas. Enjuague el matraz dos veces con agua 

destilada y añada el agua de enjuague a la botella.  

Ajuste el pH entre 9-12, añadiendo hidróxido de so-

dio 1N NaOH a gotas (de25 a 35 gotas). Comprue-

be el pH con el papel de pH.  

Marque la altura del nivel del líquido para compro-

bar si ha habido fugas. Etiquete y selle el recipiente 

identificando claramente su contenido.  

Se ajusta la llave de tres vías en la posi-

ción de purga del balón  

Se verifica la ausencia de fugas en el sistema 

tapando la punta de la sonda y observando 

que el vacuometro y observando que no regis-

tre variaciones superiores ha 10mm Hg 

Se registra la temperatura y la  presión baro-

métrica en el lugar de muestreo  

Se ensambla el tren de muestreo, luego se 

evacua el aire contenido en el balón hasta al-

canzar un vacío de 75 mm Hg o (3 pulg Hg)  

Se gira la llave de paso desde la posición pur-

ga hasta la posición muestreo y tomar la mues-

tra de la chimenea durante 15 segundos  

TOMA DE LA MUESTRA 

 
 Sonda (probeta).  

 Matraz de recogida.  

 Válvula del matraz  

 Calibrador de temperatura. 

 Línea de vacío.  

 Calibrador de vacío.  

 Bomba  

 Bulbo de presión  

 Pipeta volumétrica.  

 Llave de paso y grasa para juntu-

ra ground.  

 Barómetro.  

Recuperación de la muestra.  

 Probeta graduada.  

 Recipientes para almacenamien-

to.  

 Botella para lavado  

 Varilla agitadora de vidrio  

 Papel indicador de pH.  

 Análisis  

 Pipetas volumétricas.  

 Cubetas de evaporación de cerá-

mica.  

 Baño de vapor  

 Cuentagotas o pipeta cuentago-

tas.  

 Policeman de polietileno  

 Probeta graduada  

 Matraces volumétricos.  

 Espectrofotómetro  

 Pipeta graduada  

 Papel indicador de pH.  

 Balanza analítica.  

 


