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Si el analizador de su sistema analítico requiere gas pero su muestra 
es líquida, no hay otra opción que convertir el líquido en gas. A este 
proceso se le llama vaporización o vaporización flash. El objetivo es 
convertir una muestra totalmente líquida en totalmente vapor – sin 
que cambie la composición.

No es fácil vaporizar una muestra, ni siempre es posible, por tanto 
asegúrese de que es realmente necesario antes de intentarlo. Los 
líquidos deben analizarse siempre en fase líquida, a no ser que haya 
razones de peso para hacerlo en fase vapor.

Si va a proceder con ello, es importante entender la diferencia entre 
evaporación y vaporización. La evaporación ocurre gradualmente 
con un aumento de la temperatura. La vaporización ocurre 
instantáneamente con una pérdida de carga. No se puede vaporizar 
una muestra aumentando la temperatura. El calor provoca la 
evaporación, y añadir calor únicamente hace que la evaporación sea 
más rápida.

En una muestra de una mezcla, la evaporación permitirá a 
algunos componentes evaporarse antes que otros causando el 
fraccionamiento. La vaporización hecha adecuadamente asegura 

que todos los componentes se vaporicen al mismo tiempo, 
respetando la composición de la muestra.

Sin embargo, al vaporizar es posible que las cosas no vayan 
como se espera. En lugar de convertir instantáneamente toda la 
muestra en vapor, se podría provocar inintencionadamente una 
combinación de vaporización y evaporación. Y el resultado sería 
el fraccionamiento. Si una muestra mixta se fracciona no podrá 
analizarse. La hipótesis general que se da con el fraccionamiento es 
que las moléculas más ligeras se evaporan antes y se dirigen hacia 
el analizador, mientras que las moléculas más pesadas permanecen 
en fase líquida. Y aunque más tarde durante el proceso la muestra 
fraccionada sea toda gas, la mezcla no será de las mismas 
proporciones moleculares que lo era antes del fraccionamiento. 
Por tanto no va a representar con exactitud el producto tomado de 
la línea de proceso.

Hagamos un análisis más detallado del proceso de vaporización y 
de cómo podemos manipular las variables – temperatura, presión 
y caudal – para asegurar la adecuada vaporización y un resultado 
analítico exacto.
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Para vaporizar una muestra, normalmente se utiliza un regulador 
vaporizador, un regulador reductor de presión con capacidad para 
transferir calor a la muestra en la ubicación correcta.

La vaporización consiste en un proceso de tres etapas (Figura 1). 
En el primero la muestra entra en el vaporizador como un líquido. 
En este punto, el líquido no debe estar en ebullición ni hirviendo.

En el segundo, el líquido pasa a través del orificio del regulador en el 
vaporizador, lo que causa una severa y repentina pérdida de carga 
que vaporiza el líquido. Al mismo tiempo se aplica calor, lo que 
permite al líquido vaporizado permanecer en fase vapor.

En el tercero, la muestra, ahora gaseosa, sale del vaporizador y 
se dirige al analizador para ser interpretada. Debido a la transición 
inmediata a la fase vapor, la composición del gas no cambia en 
relación a la del líquido, asegurando una lectura exacta.

En este delicado proceso hay muchas variables o aspectos de los 
que depende el éxito o el fallo. Para la finalidad que nos interesa, 
digamos que hay dos conjuntos principales de variables.

El primero concierne a la composición de la muestra. Dependiendo 
de su composición, la muestra puede iniciar la ebullición y acabar 
la vaporización a diferentes temperaturas. Tendremos que saber 
cuáles de esas presiones y temperaturas son las que aseguran el 
éxito del proceso.

Entender la Vaporización

Figura 1. El proceso de vaporización de tres etapas.
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El segundo grupo de variables concierne a los ajustes controlables 
del sistema de toma de muestras: presión, temperatura y caudal. 
La presión y la temperatura se controlan en el vaporizador, mientras 
que el caudal se controla aguas abajo en un rotámetro (medidor 
de caudal de área variable) y una válvula de aguja. Estas variables 
se ajustan según lo que sabemos acerca del primer grupo de 

variables. Porque la vaporización requiere un fino equilibrio de todas 
las variables.

Pero aunque se realice así, de forma sistemática, como el proceso 
requiere algo de ensayo y error, veamos también cómo diagnosticar 
y solucionar problemas.

La mejor forma de entender el primer conjunto de variables es 
mediante un diagrama de fases. Un diagrama de fases es un gráfico 
sobre presión y temperatura que muestra en cualquier par de estas 
condiciones si una substancia será vapor, líquido o sólido. Las líneas 
indican la sucesión entre dos fases.

Los diagramas de fase de la mayoría de gases puros están disponibles 
en Internet, por ejemplo, en http://encyclopedia.airliquide.com. Pero 
los diagramas de mezclas de gases son muy difíciles de crear sin un 
software comercial.

La Figura 2 representa un diagrama de fase de pentano al 20 por 
ciento de hexano. Cuando la muestra está por encima del punto  
de ebullición (línea azul) es toda líquida. Queremos que la muestra 
sea toda líquida cuando entra en el vaporizador. Cuando la mezcla 
está por debajo del punto de rocío (línea dorada), es toda vapor.  
La muestra debe ser toda vapor cuando sale del vaporizador.

Entre las líneas del punto de ebullición y el punto de rocío está lo 
que llamamos zona de exclusión. Esta zona es el rango de ebullición 
de la mezcla. Aquí, la mezcla está en dos fases, parte líquida y parte 
vapor. Cuando la mezcla cae en la zona de exclusión, se fracciona y 
ya no es adecuada para el análisis. El objetivo de la vaporización es 
establecer la temperatura, caudal y presión de modo que la muestra 
salte instantáneamente desde el lado líquido hasta el lado gaseoso 
de la zona de exclusión.

En el caso de las muestras puras o casi puras, hay muy poco o 
ningún rango de ebullición o zona de exclusión. Las líneas del punto 
de ebullición y del punto de rocío están juntas o prácticamente 
juntas. En realidad las muestras puras o casi puras se convierten 
en vapor de la misma composición tanto si se evaporan como si se 
vaporizan. Algunas muestras industriales se acercan a este nivel de 
pureza y se convierten con facilidad.

Pero también hay otras que tienen un rango de ebullición o 
zona de exclusión tan amplia que no pueden ser vaporizadas 
satisfactoriamente. Es decir, no hay forma de saltar desde el lado 
líquido hasta el lado gaseoso de la zona de exclusión. Porque no 
podemos manipular las variables – temperatura, caudal y presión – 
de modo que se evite el fraccionamiento.

La mayoría de las muestras están entre estos dos extremos. 
Por ejemplo, en la Figura 2, la franja entre los puntos de ebullición y 
rocío es lo suficientemente estrecha como para que con los ajustes 
adecuados, podamos hacer saltar a la muestra eficientemente 
desde el lado líquido al lado gaseoso de la zona de exclusión. 
Pero al mismo tiempo, esa franja en la Figura 2 es lo suficientemente 
ancha como para no poder permitirnos ser descuidados. Es más, 
tendremos que ser muy hábiles al manipular las variables para que 
la muestra no acabe en la zona de exclusión.

Entender la Muestra

Figura 2. Diagrama de fase mostrando pentano al 20 por 
ciento de hexano con ajustes de temperatura.
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Continuemos trabajando con la muestra de la Figura 2 (pentano al 20 por ciento de hexano) y veamos cómo podemos ajustar nuestras 
variables para asegurar una vaporización eficiente.

En general, en la entrada queremos alta presión y baja temperatura. En la salida, queremos alta temperatura y baja presión. Pero existen 
límites en cuanto a los márgenes de estos parámetros, y éstos no están totalmente bajo nuestro control. La vaporización es básicamente 
un acto de equilibrio entre estas variables.

Aquí mostramos un proceso de cuatro fases para ajustar las variables.

Primero, conocer la presión de entrada del vaporizador. Esta 
presión, que es fija, es la presión de proceso, la que le llega al 
vaporizador ubicado cerca de la válvula de entrada. En la Figura 2 
esa presión es de 4 bar. La presión alta es mejor porque permite 
mantener alta la temperatura del vaporizador sin alcanzar el punto 
de ebullición del líquido que llega.

Segundo, ajustar la temperatura de entrada, o la temperatura del 
vaporizador. Los objetivos son dos. El primero, la temperatura debe 
ser suficientemente baja como para que cuando la muestra entre 
en el vaporizador sea totalmente líquida y no entre en ebullición. 
En la Figura dos, el punto de ebullición a 4 bar es de 88˚C, pero 
como queremos estar seguros, elijamos 80˚C, un número redondo y 
bastante alejado de esos 88˚C.

El segundo objetivo es que la temperatura sea suficientemente alta 
para ayudar al flash total de la muestra y asegurar que lo que salga 
del vaporizador sea solo vapor. Cuando se vaporiza la muestra, 
la temperatura cae de acuerdo a las leyes de la conservación 
de la energía. La temperatura inicial de la muestra debe ser 
suficientemente alta como para que tras la pérdida de carga ésta 
no vaya al punto de ebullición o zona de exclusión. En la Figura 2 la 
temperatura de vapor tras la pérdida de carga es de 60˚C, justo en 
lado de vapor de la línea del punto de rocío.

Tercero, ajustar la presión de salida en el vaporizador. El objetivo 
es crear una caída de presión por debajo de la línea dorada que 
indica el punto de ebullición. En la Figura 2 la presión de salida está 
ajustada a 1,5 bar. En este ejemplo, si la presión de salida fuese 
ligeramente superior, la muestra no se vaporizaría por completo. 
Se fraccionaría.

Cuarto, ajustar el caudal. El caudal se ajusta aguas abajo en una 
válvula y un rotámetro, no en el vaporizador. En un sistema de toma 
de muestras es deseable un alto caudal de vapor porque transporta 
la muestra hacia el analizador más rápido. Pero el alto caudal puede 
ser problemático también, ya que a mayor caudal se necesita más 
calor para vaporizar la muestra. O lo que es lo mismo, el alto caudal 
provoca una mayor bajada de temperatura en el momento de la 
vaporización. En la Figura 2 la línea púrpura muestra la bajada de 
temperatura. Según aumenta el caudal la línea púrpura se inclina 
considerablemente a la izquierda.

Otra variable que influye en la caída de temperatura es la capacidad 
de transferir calor del vaporizador. La construcción de algunos 
vaporizadores permite una transferencia de calor más eficiente a 
la muestra. Cuando una muestra líquida se convierte en vapor y 
su temperatura baja, se equilibra aprovechando el calor del acero 
inoxidable a su alrededor. La cuestión crítica es la eficiencia con la 
que el vaporizador puede volver a calentar y mantener caliente la 
muestra. Cuanto más calor pueda utilizar la muestra menor es la 
bajada de temperatura durante la vaporización.

Hasta es posible que el vaporizador esté caliente al tacto en 
el exterior pero frío en el núcleo. Eso se da porque la muestra 
vaporizada atrae mucha cantidad de calor y el vaporizador no puede 
transferir suficiente calor para continuar. La mejor solución es reducir 
el caudal.

En suma, la inclinación de la línea púrpura de la Figura 2 es un 
resultado del índice de caudal y la capacidad de transferencia de 
calor del vaporizador. Con un buen vaporizador y bajo caudal la 
línea púrpura es más vertical. Lamentablemente no es fácil calcular 
el trazado de la línea púrpura y tampoco la puede generar ningún 
software conocido. Por tanto, la vaporización implica algún tipo de 
aproximación. Como norma general, mantenga el caudal lo más 
bajo posible sin producir un retardo inaceptable en el trayecto de 
la muestra al analizador. Es mejor empezar con un bajo caudal y 
ensayar incrementos que empezar con una tasa de caudal mayor.

Ajustar la Temperatura, Presión y Caudal

3.
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Los diagramas de fase le permitirán aproximarse a los ajustes de temperatura, presión y caudal, pero será necesario solucionar algunos 
problemas. Un indicativo seguro de un problema es la poca consistencia de los resultados de analizador.

Hay dos posibilidades cuando la muestra se fracciona en lugar de vaporizarse, siendo el más común el Problema 1:

Localización y solución de problemas

Problema 1: Solo se está vaporizando parte de la muestra. El 
líquido está pasando a través del vaporizador y situándose aguas 
abajo en el tubo. Y ocasionalmente se evapora. Al hacerlo, absorbe 
calor del tubo cercano enfriándolo al tacto o provocando la 
formación de escarcha o hielo.

Indicadores: La salida del vaporizador y el tubo aguas abajo están 
fríos al tacto o tienen escarcha o hielo acumulado.

(Observe que en muchos casos, el líquido aguas abajo del 
vaporizador puede ir más allá del área del vaporizador hacia el 
interior de otros componentes como rotámetros y filtros, donde 
puede provocar daños considerables.)

Solución: Como comentamos arriba, la mejor opción es reducir 
el caudal. Otra opción sería reducir la presión de salida del 
vaporizador, si es posible. Y una tercera opción sería incrementar 
el calor en el vaporizador, pero en este caso existe el riesgo de 
provocar el Problema 2 (ver a la derecha).

Problema 2: La muestra está hirviendo en la entrada al vaporizador. 
Se está fraccionando antes de que pueda ser vaporizada. Las 
moléculas más ligeras se evaporan y producen una gran nube 
de moléculas de vapor. Algunas de esas moléculas ligeras llegan 
al analizador, produciendo un análisis inexacto. El resto crea una 
“pared de vapor”, que empuja al líquido en sentido inverso hacia 
el proceso. Una porción de esa pared de vapor se enfría y se 
condensa. Finalmente la muestra líquida vuelve hacia el vaporizador, 
donde las moléculas más ligeras se evaporan e inician el ciclo 
de nuevo. Ocasionalmente las moléculas más pesadas alcanzan 
el vaporizador y llegan al analizador produciendo un análisis 
completamente diferente. El proceso de fraccionamiento cíclico 
provoca oscilaciones de los valores de medición.

Indicadores: El tubo que llega al vaporizador presenta sacudidas, 
en ocasiones violentas, y los valores medidos oscilan entre los ciclos 
de componentes ligeros fuera de fase y los pesados.

Solución: Bajar la temperatura del vaporizador.

Vaporizar una muestra líquida es un reto. En muchos sistemas 
de toma de muestras en el mundo, los vaporizadores fraccionan 
muestras y envían muestras no representativas al analizador cada 
minuto, todos los días. Multiplique sus oportunidades de éxito 
haciendo un estudio sobre diagramas de fases para su particular 
mezcla de componentes. También puede hacerlo comprendiendo  

lo que ocurre en el proceso - concretamente, conociendo las 
variables (temperatura, presión y caudal) y su papel e influencia 
sobre los resultados del proceso. Con este marco de actuación 
claro, puede conseguir los ajustes adecuados, regulándolos en  
base a los signos y síntomas observados.

Conclusión

Fuente
Para ampliar la información vea el libro Swagelok 
Sistemas de toma de muestras industriales (2013), 
la guía definitiva de referencia para los sistemas de 
toma de muestras, por el experto Tony Waters.
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