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Distribución del tamaño de partículas en tiempo real
Amplio rango de tamaño de partículas con un método de medición
Un instrumento para varias aplicaciones de medición
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Descripción

Principio de operación*

El impactador eléctrico de baja presión de Dekati, ELPI +, es un instrumento único, ampliamente utilizado y bien caracterizado para la distribución del
tamaño de partículas en tiempo real y mediciones de concentración en el rango
de tamaño de partículas de 6 nm a 10 μm. El método de medición del ELPI®+ es
el mismo para todos los tamaños de partículas, lo que convierte al ELPI®+ en el
único instrumento disponible en el mercado que opera en un rango de tamaño de
partículas tan amplio utilizando una sola técnica de medición. Dado que ELPI®+
también funciona en un amplio rango de concentración de partículas, es muy
adecuado para aplicaciones de alta y baja concentración, como la calidad del aire
ambiental o las mediciones de fuentes de combustión directa. La estructura robusta del ELPI®+ está diseñada para usarse incluso en condiciones ambientales
y de muestreo rigurosas, y la versión de alta temperatura del ELPI®+ se puede
usar incluso para tomar muestras de aerosoles directamente desde 180 °C.

El principio de funcionamiento de ELPI®+ se puede dividir en tres
etapas: 1) carga de partículas, 2) clasificación del tamaño inercial de
las partículas en un impactador en cascada y 3) detección eléctrica
de la carga de partículas con electrómetros sensibles.

ELPI®+ mide la concentración de partículas y la distribución del tamaño en
tiempo real a una frecuencia de muestreo de 10 Hz. En ELPI®+, las partículas se
clasifican por tamaño en 14 fracciones de tamaño en un impactador de cascada.
La resolución de tamaño del ELPI®+ se puede aumentar hasta 500 canales de
tamaño con la actualización del software ELPI®+ de alta resolución, donde se
utiliza un cálculo de inversión basado en las eficiencias reales de recolección
de la etapa. Dado que las partículas se clasifican por tamaño en un impactador
de cascada, se pueden recolectar y analizar su composición química después
de la medición en tiempo real. Adicionalmente, el ELPI®+ se puede utilizar para
mediciones de distribución del tamaño de carga de partículas, así como para
mediciones tradicionales de impactadores gravimétricos.

Todas las etapas del impactador están aisladas eléctricamente entre
sí y cada una de las etapas del impactador están conectadas a un
electrómetro. A medida que las partículas cargadas se recogen en
las diferentes etapas del impactador, los electrómetros detectan la
carga transportada por ellas. Esta señal de corriente medida está
directamente relacionada con el número de partículas, lo que permite
al ELPI®+ medir la distribución del tamaño del número de partículas y
la concentración en tiempo real. Si el cargador ELPI®+ está apagado,
los electrómetros miden la distribución del tamaño de carga de las
partículas de la muestra.
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Primero, las partículas pasan a través de un cargador de corona unipolar donde se cargan hasta un nivel de carga positivo conocido. En
segundo lugar, las partículas se clasifican por tamaño en un impactador en cascada en 14 clases dependiendo de su tamaño aerodinámico. La clasificación de las partículas se basan en la inercia de
las partículas, las partículas más grandes se recogen en las etapas
superiores del impactador y las partículas más pequeñas se recogen
en las etapas inferiores.
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ELPI ®+VI El software se puede utilizar para el control de instrumentos

* Järvinen, A., Aitomaa, M., Rostedt, A., Keskinen, J. & Yli-Ojanperä, J. 2014. Calibration of the
new electrical low pressure impactor (ELPI+). 2014 J. Aerosol Sci. 69, pp. 150-159.
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ELPI®+ HT de alta temperatura permite
mediciones directas de hasta 180 °C

Aplicaciones de Medición

Características y Beneficios

Dado que la estructura del ELPI + es muy robusta, el rango de tamaño operativo
del instrumento es amplio y funciona en tiempo real, ELPI®+ es una opción ideal
para diversas aplicaciones de medición. Con los instrumentos de acondicionamiento de muestras Dekati®, Dekati puede proporcionar soluciones completas de
medición ELPI®+ para una amplia gama de aplicaciones e incluso condiciones de
medición exigentes.

• Distribución de tamaños de partículas en tiempo real y mediciones
de concentración total con un método de medición y un instrumento
en todos los rangos de tamaños
• Amplio rango de tamaños de partículas; 6 nm-10 μm
• 14 fracciones de tamaños de partículas estándar, hasta 500 canales
de tamaños con la actualización ELPI®+ HR a alta resolución
• Datos en tiempo real (10 Hz) sobre el número de partículas,
la superficie activa y la concentración en masa
• Funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento con placas
colectoras sinterizadas
• Posibilidad de caracterización química posterior a la medición
de muestras del impactador clasificadas por tamaño
• Mediciones automatizadas de distribución del tamaño de la
carga de las partículas
• Amplio rango de concentración operativa
• Insensibilidad a las variaciones de la presión de la muestra
• Muestreo de hasta 180 °C con el ELPI®+ HT de alta temperatura
• Calibración sofisticada realizada para cada unidad fabricada
• Control de flujo y ajuste de presión integrados
• Operación o control autónomo independiente a través de
una computadora portátil mediante el software ELPI®+ VI
• Pantalla grande de 7” con interfaz gráfica de usuario
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Las aplicaciones típicas del ELPI®+ incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de procesos de combustión y mediciones de emisiones.
Mediciones de la calidad del aire interior y exterior
Estudios de salud ocupacional
Mediciones de exosto de motor
Mediciones de desgaste de frenos
Mediciones de fuga de gas
Estudios de inhaladores farmacéuticos
Mediciones de distribución de carga de partículas
Estudios de eficiencia de grado de filtrado
Mediciones de nanopartículas

Accessorios
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Filtros para recolección del impactador de aluminio y policarbonato, 25 mm
Aerosol del sustrato para recolección (DS-515) con una plantilla (DS-125)
Bombas de vacío
Impactadores de repuesto y juegos de placas colectoras
Juegos de placas colectoras sinterizadas para mediciones de alta concentración
Software ELPI®+ de alta resolución para mejorar la resolución del tamaño de
partículas. El cálculo en el software se basa en las curvas de eficiencia de
recolección de las etapas del impactador a medidas reales (Järvinen et al),
no se utilizan ajustes de curva.
ELPI®+ de alta temperatura para muestreo directo de aerosoles calientes
hasta 180 °C
Sistemas de dilución Dekati® para acondicionar muestras de gases de
combustión y gases de escape de automóviles
Secador Dekati® (DD-600) para eliminar el agua del aerosol ambiental
Toma muestras para mediciones de la calidad del aire

El software ELPI®+HR de alta resolución ofrece hasta 500 canales de tamaño

Dekati ELPI +
ELPI®+ Especificaciones
Rango de Tamaño de particulas
Numero de clases de tamaños
Caudal de muestra
ELPI®+ Dimensiones
Diámetro de platos de colección
Peso de la Unidad
Requisitos de la Bomba*
Temperatura de la muestra

Humedad de la muestra
Frecuencia de muestreo
Alimentacion
Requerimiento de PC
Conexion a PC
6 entradas analógas
3 salidas analógas

0,006 - 10 μm
14
100/500 con el ELPI®+ HR de alta resolución
10 lpm
H407 x W454 x D242 mm
25 mm
15 kg sin el impactador
22 kg con el impactador y sus platos
20 m3/h @ 40 mbars
10-50 ºC
10-180 °C con el ELPI®+ HT Alta temperatura
Hasta 1200 °C cuando se combina con los instrumentos
de acondicionamiento de muestra Dekati®
0-90 % RH No condensada
10 Hz
100-250 V, 50-60 Hz, 200 W
MS-Windows 8™, MS-Windows 10™
RS-232 o Ethernet
0-5 V
0-10 V

ELPI ®+ impactador
y unidad de carga

* Bombas de vacio adecuadas y disponibles por Dekati Ltd.

Etapas		
D50%
		 [μm]
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Di
[μm]

Número min
[1/cm3]

Número max
[1/cm3]

Masa min
[μg/m3]

Masa max
[mg/m3]

10					
5,3
7,3
0,1
1,7E+04
11
3400
3,6
4,4
0,1
3,0E+04
4
1300
2,5
3,0
0,16
5,2E+04
2,3
730
1,6
2,0
0,3
9,7E+04
1,3
400
0,94
1,2
0,6
2,0E+05
0,6
195
0,60
0,75
1,2
3,9E+05
0,3
85
0,38
0,48
2
6,8E+05
0,12
38
0,25
0,31
4
1,2E+06
0,06
17
0,15
0,19
6
2,0E+06
0,03
7,7
0,094
0,12
12
3,7E+06
0,01
3,2
0,054
0,071
21
7,0E+06
0,004
1,3
0,030
0,040
42
1,4E+07
0,0015
0,47
0,016
0,022
90
3,0E+07
0,0005
0,16
0,006
0,010
240
7,9E+07
0,0002
0,03
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Cada unidad ELPI®+ se calibra individualmente antes de la entrega; la calibración incluye la determinación detallada
del caudal de muestra exacto y los valores D50%. Los valores presentados en esta tabla son valores nominales.
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Dekati Ltd. es un líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones innovadoras de medición de partículas finas. Contamos con más
de 25 años de experiencia en el suministro de instrumentos de medición y
soluciones de medición completas para una amplia variedad de entornos y
condiciones de muestra. Todos los productos Dekati® se desarrollan y fabrican en Finlandia y están disponibles con una garantía de hasta cinco años.

ELPI y Dekati son marcas comerciales registradas por Dekati Ltd. Con Patentes relacionadas www.dekati.com/patents Dekati Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios en los productos descritos en este documento sin previo aviso. © Copyright Dekati Ltd. 2021.
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