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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN NÚMERO CONSER02018006OP DE SERVICIO DE 
MEDIDAS DE CAMPO DE PARTÍCULAS INDIVIDUALES ORGÁNICAS. 
 

Descripción técnica Medidas de campo de partículas individuales 
orgánicas 

 
Este documento describe los requisitos técnicos del equipo de medidas y de la 
calificación del personal operador:  
 
 
 

• Medidas del tamaño, composición y morfología de aerosoles orgánicos 
durante dos semanas del mes de Julio de 2018 en la localidad de Vic. 

• Obtención a partir de las observaciones de la viscosidad, la forma y la 
cinética de captación/evaporación/coagulación de partículas 
individuales. 

• Capacidad de identificar los productos de reacción del amoníaco con los 
aerosoles orgánicos. 

• Las medidas de partículas individuales serán en tiempo real con una 
tasa de entre 10-100 partículas por segundo a partir de una carga 
moderada de aerosoles. 

• Eficiencia de detección cerca del 100% para partículas entre 150-600 
nm. 

• Durante la medida, los compuestos orgánicos semi-volátiles deberán 
sufrir una mínima fragmentación, tener un patrón de fragmentación 
reproducible, e intensidades proporcionales a la masa del compuesto de 
la partícula. 

• Las dimensiones del equipo de medida no deberán ser mayores de 1.5 
m x 1.5 m x 1.5 m y pesar por debajo de 250 kg. 

• La potencia del equipo debe ser menor a 1000 W. 
• El tiempo de instalación y puesta a punto del equipo de medida en el 

emplazamiento de medida debe ser de un día. 
• El equipo será operado por expertos con experiencia demostrable en 

medición de los efectos de la reacción del amoníaco gaseoso con los 
aerosoles orgánicos en las propiedades y composición del aerosol 
resultante. 

• Sistema de admisión: 
o Medidas a presión ambiente 
o Orifició crítico de 100 µm 
o Tasa de medida de 0.1 L/min 

• Tamaño de partícula: 
o Diámetro aerodinámico de vacío 

 Detección óptica 
o Diámetro de movilidad eléctrica 

 Sistema separado SMPS antes de la muestra 
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• Corte del 50% para la detección de partículas pequeñas < 100 nm 
• Componente de evaporación semivolátil 

o Laser IR CO2 - 9.4 µm pulso; 20 mJ/pulso 
• Ionización y ablación de partícula 

o Laser UV-eximer - 193 nm; 1.7-1.8 mJ/pulso 
• Espectrometría de masas 

o Dual-polarity Z_configuration reflectron time-of-flight 
 
Las medidas que se deberán realizar en campo son complejas y requieren de 
una instrumentación y experiencia de medida muy específica. Solo 
instrumentos de medida de partículas individuales con la capacidad de medir 
cuantitativamente la reacción semi-volátil de productos orgánicos con baja 
fragmentación junto con las propiedades físicas de la partícula son indicados 
para la aplicación propuesta. Se ha demostrado que instrumentos que cumplan 
los requisitos técnicos anteriores pueden medir con satisfactoriamente este tipo 
de sistemas complejos. 
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