
 

 

 

SELECCIÓN DE CAPILARES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
DILUYENTES CON CAPILARES IGUALES 
 
En el proceso de fabricación de capilares de vidrio, el diámetro interno 
(agujero capilar) necesariamente tiene una cierta tolerancia y, por lo tanto, 
presenta una cierta dispersión. 
Cuando se utiliza un lote de capilares como una "resistencia de flujo 
calibrada", la precisión de los flujos inducidos está vinculada a la cuarta 
potencia del diámetro y la dispersión de los valores en el lote aumenta 
considerablemente. 
Ciertamente, es necesario que la selección de los capilares destinados a ser 
utilizados en un diluyente de "capilares igual" esté precedida por una 
operación de clasificación, en la que los capilares con características 
similares en una determinada banda de tolerancia se agrupan en clases 
separadas. 
La prueba de clasificación se realiza en cada capilar midiendo el flujo 
inducido por una presión relativa estable aplicada a un extremo del capilar. 
Inicialmente, la prueba era manual, pero independientemente del tiempo 
requerido para clasificar mil o más capilares para cada lote de compra, estaba sujeta a errores importantes 
debido al calor transferido de las manos del operador a la herramienta y al capilar durante la inserción. (La 
viscosidad depende de la temperatura del gas). 
Hasta la fecha, la práctica manual seguramente se abandona, pero todavía estamos usando e intentando 
mejorar diferentes herramientas. Esta actividad es necesaria no con tanta frecuencia como para obligarnos a 
abordar el problema de manera decisiva, pero el hecho es que todos los capilares comprados se clasifican y 
luego se clasifican en clases de "resistencia al flujo" en orden ascendente, y cada clase contiene un rango de 
valores con una alta probabilidad de estar contenidos en una banda estrecha.  

 

Selección final, referida a la producción de 
BetaCAP30 

La precisión resultante después de la selección 
generalmente no es suficiente para satisfacer 
nuestras necesidades (queremos utilizar todos los 
potenciales inherentes al uso de los mismos 
capilares). Por lo tanto, hemos creado una segunda 
herramienta para la selección final en la que el 
número de capilares (y, por lo tanto, los tiempos de 
selección) están más contenidos. Cada selección se 
realiza procesando una o algunas clases 
preseleccionadas para dar lugar a un único 
diluyente. El instrumento utilizado para este 

propósito puede probar 36 capilares colocados en una matriz de 6x6 con 6 válvulas de solenoide de 
entrada (filas) y 6 válvulas de solenoide de descarga (columnas) organizadas por lo tanto de una 
manera que permita la medición de submatrices capilares (posibilidad utilizada solo BetaCAP1A100) 
que mide un capilar a la vez. Cabe señalar que, mientras que las seis entradas (filas) son 
interceptadas por válvulas de solenoide de dos vías (abiertas / cerradas), las válvulas de solenoide de 
salida (columnas) son del tipo de tres vías (conexión al medidor / a la ventilación): la forma en que se 
conecta la columna en el respiradero es necesaria para despresurizar las 5 columnas no afectadas por 
la medición. En ausencia de esta despresurización, se crearían flujos parásitos a partir de todos los 
capilares en la línea activa y cerrándose en la columna activa cruzando capilares distintos del "en 
medida", que se encuentra en la intersección de la fila activa y la columna activa. El flujo que afecta a 
los capilares que no están "a medida" de la fila seleccionada, se drena hacia el exterior, manteniendo 
todas las columnas a presión ambiente.  



  

Luego se escanea la matriz para determinar 36 valores, uno para 
cada capilar: se verifica la homogeneidad del lote seleccionado y, 
en el caso de valores fuera de tolerancia, se reemplazan los 
capilares correspondientes. Si es necesario, la operación se repite 
hasta la mejor homogeneidad del lote.  

Es útil agregar ahora algunos elementos a las modalidades de 
ejecución de las "medidas" indicadas entre las comillas 
simplemente porque no son medidas definibles para todos los 
efectos: tener que determinar "cuánto dos o más detecciones de 
flujo son diferentes en relación con ellas mismas", es suficiente 
detectar del sistema de medición de números (incluso sin 
considerar las unidades de medida) que, sin embargo, sabemos 
que son proporcionales a los valores de flujo correspondientes. 

Los datos que debemos tratar con la máxima atención es la 
repetibilidad del alivio, que incluye la repetibilidad de la presión 
aplicada al capilar. El conocimiento del sesgo, entendido como una 
relación sistemática entre el número detectado y la magnitud aplicada al sistema de medición, no 
agrega nada a lo necesario para cuantificar las diferencias relativas entre los flujos de los diferentes 
capilares. Por lo tanto, la respuesta de nuestro sistema de medición sigue siendo, desde un punto de 
vista metrológico, absolutamente desconocida. 

En cambio, se dedica una gran atención a las verificaciones y correcciones de todo lo que actúa sobre 
la repetibilidad: la deriva del medidor y el valor de la presión aplicada. El capilar en la posición R1C1 
(primera fila, primera columna) recibe la calificación de "referencia interna": el valor de presión 
aplicado (desconocido) se incrementa hasta que el número que representa el flujo alcanza un valor de 
la consistencia deseada. Esto está en el orden de 300.0 ... 400.0, lo que nos permite apreciar el primer 
decimal con una oscilación típica de ± 1 que corresponde a ± 0.2 ... 0.3% del número mismo. 

La matriz se escanea detectando secuencialmente los "flujos" en los 6 capilares (seis filas) de una 
columna, para luego continuar con los 6 capilares de la segunda columna, y así sucesivamente hasta 
la sexta columna, sexta fila. 

El "flujo" del capilar de referencia se verifica cada 6 "mediciones", junto con el valor de la presión 
aplicada. Esta elección está motivada por dos hechos: 

a) moviéndose a lo largo de la columna, el flujo suministrado por el regulador de entrada es constante: 
lo que cambia es solo la proporción entre el flujo dirigido al medidor y el flujo dirigido a la ventilación. Al 
proporcionar un flujo constante, el regulador de presión es definitivamente estable y, en el tiempo de 6 
"mediciones" (las 6 líneas), la deriva del medidor es insignificante (habiendo esperado inicialmente un 
tiempo de estabilización para todo el sistema). 

b) pasando a la siguiente columna, se alimentan 6 capilares diferentes que, aunque homogéneos, 
pueden absorber un flujo ligeramente diferente: esta 
diferencia es suficiente para influir en la presión 
aplicada. Además, en el tiempo de exploración de más 
columnas, es posible comenzar a manifestar una deriva 
del sistema de medición que debe corregirse. 

Al final del escaneo de cada línea, el capilar de 
referencia se selecciona en la posición R1C1 
verificando si la "medición" corresponde al valor inicial: 
si es necesario, el valor de la presión aplicada se 
modifica para restaurar las condiciones iniciales. Puede 
sorprenderle que actúe sobre la presión cuando no se 
sabe si la deriva se debe al medidor o a la regulación 
de la presión: es suficiente que la "medición" del capilar 
de referencia vuelva al valor inicial, de modo que todos 
los demás puedan continuar comparándose 



  

efectivamente con eso La variación mínima en la sensibilidad del medidor (suponiendo que sea 
detectable) tiene efectos insignificantes y solo en la extensión de las desviaciones detectadas 
(estamos hablando de decimales% de decimales% = pocos ppm). 

Pasando a la siguiente columna, la presión aplicada puede tener un cambio inmediato: debe 
restaurarse al valor de presión detectado al final de la "calibración" con el capilar de referencia. 

 

Por lo tanto, cada uno de los 36 capilares de la matriz de prueba se caracteriza por un valor 
proporcional al flujo detectado con la misma presión aplicada. La prueba se repite tres veces 
(columnas A, B, C) y de los tres valores correspondientes a cada capilar se promedian los dos más 
cercanos entre sí. 

El valor más "anómalo" se descarta porque la anomalía también podría deberse a un error de 
transcripción, que insertado en promedio podría tener efectos falsos y no insignificantes.   

Los valores promedio del flujo "medido", de la columna F, se informan en la columna J y las 
coordenadas correspondientes de la columna A a la columna I. Las dos columnas I y F se ordenan 
aumentando los flujos. 

Se identifica un valor de flujo "medido" cerca del valor promedio de los flujos y en la columna K se 
indica la diferencia entre el valor medido correspondiente y el valor identificado. 

Por lo tanto, la columna K contendrá las desviaciones de cada "medida" con respecto al valor 
promedio de las "medidas": una buena parte será negativa y otra será positiva. 

Ahora, la selección de los capilares puede comenzar a componer los grupos (de 1, 2, 4, 8, 15 
capilares) que forman el diluyente BetaCAP30. 



  

 

a) el grupo con 1 capilar contendrá uno de los capilares que en la columna K corresponde a un cero 
(valor de flujo "Medido" igual al valor promedio) 

b) el grupo con 2 capilares contendrá dos capilares que en la columna K corresponden a números 
iguales pero de signo opuesto: uno es escaso y el otro abundante para la misma cantidad con 
respecto al capilar único seleccionado. Lo que importa es que, con la misma presión aplicada, el flujo 
inducido en el grupo por dos capilares es el doble del inducido en el capilar único. 

c, d ...) grupos de orden superior, se compondrán de la misma manera, generalmente eligiendo la 
mitad de los capilares que se necesitan escasos y la otra mitad abundante para que la suma de las 
desviaciones se desvanezca. 

Las opciones se formalizan escribiendo la cantidad de capilares que forman el grupo en cada capilar 
seleccionado 

Las columnas de las columnas P y Q, que analizan el contenido de las columnas K y L, ayudan al 
operador al verificar que las cantidades seleccionadas corresponden a lo que es necesario tanto en 
términos de consistencia numérica como de balance de desviación. 

La parte más importante de este procedimiento se refiere a la elección de los capilares que se 
insertarán en los grupos más pequeños (1, 2, máximo 4 capilares), mientras que para los grupos que 
contienen 8 o 15 capilares, la precisión de la selección es exagerada: estamos manejando las 
desviaciones absoluta en el orden de 1 por mil para el capilar único, que se combinan con las leyes de 
estadísticas para los grupos más grandes, pero en términos relativos deben informarse a flujos 8 o 15 
veces mayores. 

Conociendo los valores de desviación entre las mediciones más cercanas (índice de repetibilidad) es 
preferible no usar en la selección específica (6 capilares aún avanzan) los capilares correspondientes 
a las desviaciones más altas, o en el peor de los casos, usarlos para componer los grupos más 
grandes. 

 

Al final de la construcción, cada producto producido, si lo solicita el Cliente, se somete a la prueba 
metrológica: las empresas acreditadas para mediciones de flujo y presión, en los campos de medición 
necesarios para tal fin, realizan las medidas necesarias para que el producto sea utilizable fiscalmente 
en entornos acreditados ( LAT). 

En el caso del diluyente BetaCAP30, se realizan 7 pruebas en las que, al establecer las diluciones 
0:30, 1:30, 2:30, 4:30, 8:30, 15:30, 30:30, se mide el flujo entrante a la conexión TG1 (gas a diluir) y al 
flujo de salida (diluido). La relación entre las dos mediciones corresponde a la relación de dilución y las 
desviaciones se calculan como la diferencia entre la dilución medida como una relación de los flujos y 
la dilución establecida como la relación numérica de capilares (N / 30). 

En ausencia de pérdidas significativas (TG1 = 0 para dilución 0:30 y TG0 = 0 para dilución 30:30), los 
flujos medidos en correspondencia con las 5 relaciones principales (aquellas que ven solo un grupo de 
capilares a la vez afectados por TG1) caracterizan el Respuesta sistemática del diluyente en todos sus 
modos de funcionamiento (31 relaciones de dilución entre 0 y 100%), que corresponden a las 
diferentes combinaciones de los 5 modos principales. 


