
Monitor de Partículas Spirant BAM 

El monitor Spirant BAM mide en forma automática 
la concentración de partículas en aire ambiente por 
el método de atenuación de la radiación beta. Está 
designado por la EPA de los EE.UU. como Método 
Equivalente Federal para vigilancia de PM10 y PM2.5. 

APROBACIONES DE TIPO 
 
Spirant BAM 1000: 
PM10: FEM (EQPM-0798-122)  

Spirant BAM 1100: 
PM2.5: Class III FEM, (EQPM-0308-170)

CARACTERÍSTICAS 
•	Funcionamiento desatendido durante largos 

períodos de hasta 60 días.
•	Comprobaciones automáticas horarias del span.
•	  Revisiones rápidas y fáciles en campo utlizando 

herramientas comunes.
•	  Construcción robusta en aluminio anodizado, 

acero inoxidable y esmalte fundido.
•	  Sistema de medida de caudal de alta precisión, 

fiabilidad y sencillez mecánica.
•	  Avances horarios del filtro para minimizar los 

efectos en los compuestos volátiles.
•	  Opción de monitorización de partículas en tiempo 

real.
•	  Calentador de tecnología avanzada para controlar 

con precisión la humedad relativa de la muestra.
•	  Datalogger integrado que permite la conexión de 

hasta seis sensores meteorológicos adicionales con 
182 días de almacenamiento de datos.

El monitor Spirant BAM utiliza el método de atenu-
ación de radiación beta para medir la concentración 
de partículas en ambiente.

Cada hora, una pequeña fuente de C14 (carbono-14)  
emite una corriente constante de electrones de alta 
energía (conocidos como rayos beta) a  un punto 
de la cinta de filtro de muestra. Estos rayos beta son 
detectados y contados por un detector de centelleo 
sensible para determinar una lectura de cero. El 
instrumento hace avanzar de forma automática 
este espacio de la cinta a la boquilla de muestra, 
donde, a continuación, una bomba de vacío  extrae 
una cantidad de aire cargado de polvo (cantidad 
adecuadamente medida y controlada) a través de la 
cinta de filtro, cargándola con polvo ambiental.

Al final de cada hora, el espacio cargado de polvo 
se coloca de nuevo entre la fuente y el detector 
beta, produciendo así una atenuación de la señal 
de rayos beta, que es utilizada para determinar la 
masa de materia particulada en la cinta de filtro y la 
concentración volumétrica de partículas en el aire 
ambiente.

Los datos de medición, archivos de configuración, 
registros de errores y estadísticas de flujo se alma-
cenan en el registrador interno y están disponibles 
a través de la salida RS-232 utilizando programas 
comunes de adquisición y/o el software Airodis.

Los datos de la unidad también pueden ser obteni-
dos por registradores de datos digitales mediante 
lso comandos del puerto serie o mediante el registro 
automático de la salida serie cada hora.

El Spirant BAM puede realizar una evaluación 
continua prefijada por el usuario sobre una serie de 
criterios para la validación de datos como pueden 
ser estadísticas de caudal y una serie de códigos 
de error como pueden ser alimentación, caudal, 
hardware, cinta, boquilla, conteo beta o errores de 
chequeo de span.

MANTENIMIENTO 

Diseñado para funcionar en continuo con manten-
imientos programados tan solo mensualmente o 
cada dos meses. El rollo de cinta de filtro puede 
durar hasta 90 días.

El instrumento también contiene una potente 
herramienta de autochequeo que permite que la 
unidad realice pruebas de los fallos mecánicos en el 
sistema de control de la cinta.



ESPECIFICACIONES 

Rendimiento
 
Precisión:     Excede los estándares US-EPA Clase III PM2.5 FEM en estadísticas aditivas y 
     multiplicativas.
Resolución de la medida:    0.1 µg/m3.
Resolución de la pantalla: 1 µg/m3. 
Límite inferior de detección:  1 hora: < 4.8 µg/m3 l(típicamente menos de  4.0 µg/m3 typical). 
Límite inferior de detección:  24 horas: < 1.0 µg/m3.
Rango estándar:   0 – 1.000 mg/m3 (0 - 1000 µg/m3).
Rangos opcionales:   Disponibles bajo pedido. 
Medición de tiempo de ciclo:   Una hora o un minuto con la opción de medida en tiempo real.
Caudal:    16,7 litros / minuto ajustable,  0-20 LPM real o estandarizado.
Cinta de filtro:    Cinta de filtro de fibra de vidrio.
Chequeo de Span :   Automático 0,800 mg (típico) con lámina de span, verificado horariamente.
Fuente Beta:   14C (carbono -14), 60 ± 15 Ci Ci (<2,22 x 106 Beq), vida media de 5730 años. 
Tipo de detector Beta:   Tubo fotomultiplicador con centelleador de plástico orgánico.

Ambiental 

Temperatura de  
funcionamiento:   0 to +50˚C.
Humedad ambiente:    0 – 95% RH, sin condensación. 
Control de humedad d 
ela muestra:     Módulo Calentador. activo inteligente, punto de consigna 10 - 99% .

Interface 
 
Interface de usuario:    Interface activada por menús con display LCD de 8 líneas de 40 caracteres  
    pantalla y teclado.
Salida analógica:    Salida estándar aislada 0 –1 VDC. 0 –10 V, 4–20 mA, 0–16 mA seleccionables 
    por switch.
Interfaz serie:   Puerto serie RS - 232 de doble vía para comunicaciones con PC o módem.
Entradas Telemetría:    Reset del reloj (tensión o cierre de contacto).
Cierres de contacto:  
para alarmas:     Error de datos, fallo de la cinta, error de caudal, fallo de energía.
Informes de error:    Configurables por el usuario disponibles a través del puerto serie, la pantalla 
     y salidas de relé.
Memoria:    4369 registros (182 días en un registro / hr).

Eléctrico

Fuente de alimentación:   100 -230 VAC, 50/60 Hz. Configurado en fábrica. Menos que 0,4 kW, 3,4 A. 

Físico 

Peso y dimensiones:  24,5 kg sin accessories/310 externo x 430x 400 mm x An x P.

Opciones 

RTPM:      Monitor de partículas en tiempo real que proporciona medidas minutales.
Interfaz Aurora:   permite el interfaz del Spirant con el Nefelómetro Aurora 2000 para  
    medidas minutales (necesita el nefelómetro integrador Aurora 2000) 
Tomas de muestra:  PM10, PM2.5 y disponible TSP.  
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