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Con el equipo y el software adecua-
do, el análisis por tamizado es una téc-
nica analítica que va más allá de pro-
veer datos granulométricos rápidos,
exactos y reproducibles.
La preparación de muestras no es una
ciencia exacta. Durante el submues-
treo y la división de muestras pueden
producirse errores debidos a la hete-
rogeneidad del material en su compo-
sición o en la distribución granulomé-
trica no aleatoria que normalmente
ocurre como resultado de las fuerzas
gravitacionales. Algunas muestras usa-
das para pruebas analíticas deben re-
flejar exactamente la composición del
material a granel original. Si el material
a granel tiene un tamaño de partícula
inicial muy grande, es prácticamente
imposible obtener una muestra repre-
sentativa del mismo. En tal caso, el ta-
maño de partícula deberá ser reduci-
do empleando métodos tales como la
molienda o la trituración. El tamaño
de partícula juega un papel principal en
este proceso, por lo que el conoci-
miento adecuado de la distribución
granulométrica es vital para asegurar
que se cumplan los requisitos del
muestreo, y con ello se alcance la cali-
dad deseada en el producto.  La técni-
ca del tamizado resulta rentable con
partículas cuyo tamaño es mayor de
75µ, aunque puede ser usada con al-
gunos materiales de menor tamaño si
el método puede ser validado. Asu-
miendo que se cumplan las normas re-
levantes para la aplicación y se dispon-
ga de un equipo limpio y bien mante-
nido en conformidad con las mismas,
el tamizado brinda una medición exac-
ta y reproducible de la distribución
granulométrica de las muestras. 
PROGRAMA PARA UN
TAMIZADO DE CALIDAD
Los elementos mencionados a conti-
nuación son esenciales para garanti-
zar un tamizado exacto: 

Muestras parciales representativas
Las muestras parciales usadas para
ensayos deben representar exacta-
mente la masa total del material estu-
diado. La manera más efectiva de to-
mar una muestra representativa es
instalar un muestreador completa-
mente automático en el lugar apro-
piado. Si esto no es posible, deberá
utilizarse un divisor o partidor de
muestras para reducir una gran masa
de material a muestras de tamaño
analítico. 
Tamices analíticos conformes con
las normas importantes
Los tamices analíticos son una herra-
mienta indispensable para la tecnolo-
gía, por lo que se debe prestar espe-
cial atención a su correcto diseño y
fabricación bajo condiciones contro-
ladas de limpieza, tal como estipula la
norma ISO 3310, partes 1, 2 y 3.
Cada tamiz que cumple con dicha
norma se suministra con un certifi-
cado de conformidad y un rótulo
mostrando los siguientes datos: aber-
tura de malla nominal, referencia a la
norma, material del tejido y del
marco, identificación del fabricante
con número de pieza y número de
serie. 
El marco portatamiz debe tener una
superficie suave y apilarse fácilmente
con otros tamices. La malla debe ser
fijada al marco de tal manera que
ninguna muestra de material quede
atrapada en la misma. 
Según las necesidades individuales, al
comprar los tamices analíticos éstos
pueden suministrarse con el certifi-
cado estándar de conformidad, o
con un certificado de inspección
detallado. Ambos certificados asegu-
ran la conformidad de los tamices. 
Pero, ¿qué hacer cuándo los tamices
envejecen y siguen siendo utilizados
y limpiados infinidad de veces? Un
método para verificar el rendimiento

Análisis por tamizado - 
El "patito feo" del laboratorio
moderno
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Sumergir brevemente los tamices nuevos en un ba-
ño con solvente suave para eliminar residuos de
aceite. Durante la limpieza de rutina, tener cuidado
de no dañar el material del tamiz ni aquellos tami-
ces con aberturas de malla menores de 500µ. Lim-
piarlos en un baño ultrasónico con agua y un de-
tergente suave por 3 a 5 minutos. Los tamices con
abertura de malla mayor de 500µ pueden limpiar-
se primero con un cepillo suave y luego con un ba-
ño ultrasónico. Después de la limpieza los tamices
deberán ser enjuagados a fondo y puestos en posi-
ción vertical para el secado. 

1) Frank Bath es Jefe de Producto para la Retsch, Inc. EE
UU. Ha obtenido su Licenciatura en Ciencias Médicas del
Laboratorio del Neath Technical College de Gales, Reino
Unido. Desde su traslado a los EE UU en 1977 ha traba-
jado activamente el campo de análisis de tamaño de par-
tículas. Correo electrónico: frank.bath@retsch-us.com.
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La sincronización
exacta es esencial pa-
ra garantizar un análi-
sis por tamizado pre-
ciso, particularmente
si los tiempos de ta-
mizado son cortos,
por lo que la tamiza-
dora debe incorporar
un temporizador di-
gital. 
Para mantener la con-
formidad, las tamiza-
doras deben ser en-
viadas periódicamen-
te al fabricante para
su calibración. Pre-
gunte a posibles pro-
veedores para asegu-
rarse de que ofrecen
este servicio. 
Otro punto a consi-
derar antes de seleccionar una tamizadora es la
balanza, la cual debería tener un rango hasta los
5000g, una exactitud entre 0,01 y 0,1g, y una ca-
pacidad para tamices de 200mm u ocho pulgadas. 

Evaluación y documentación libre de errores
Después del tamizado y pesada, la distribución gra-
nulométrica puede calcularse y presentarse en for-
ma gráfica o de tabla. Esto puede hacerse manual-
mente, tarea que requiere mucho tiempo y en la
que la posibilidad de cometer errores es mayor, o
utilizando un paquete de software comercial. Para
tener a disposición todas las prestaciones que ofre-
ce el software, se recomienda conectar la balanza y
la tamizadora directamente al ordenador. 
En muchos laboratorios los equipos, y particular-
mente los tamices analíticos como instrumentos de
precisión, son tratados en cuanto a la limpieza y cui-
dado como utensilios de cocina de segunda catego-
ría. La limpieza y mantenimiento rigurosos de los
tamices ayuda a mantener la calidad de los resulta-
dos y les da una vida más larga. 

de los tamices es realizar tamizados periódicos de
una muestra conocida bajo exactamente las mis-
mas condiciones y controlar los resultados com-
parándolos con los resultados de cuando los tami-
ces estaban completamente nuevos. Si los resulta-
dos se salen de los márgenes aceptables, los tami-
ces pueden recalibrarse. Sin embargo, si los tami-
ces no cumplen con la norma requerida, la solu-
ción es reemplazarlos. 

Tamizadoras fiables
y balanzas analíticas
Las tamizadoras se
han visto sujetas a
grandes cambios en
su diseño para reducir
el ruido excesivo. Los
modelos de acciona-
miento electromagné-
tico libres de manteni-
miento son muy silen-
ciosos y pueden usar-
se sin atenuadores de
ruido. La farmacopea
estadounidense reco-
mienda estos modelos
como alternativa a las
tamizadoras tradicio-

nales con movimiento vibratorio y de golpeteo. 
Algunas tamizadoras electromagnéticas funcionan
mejor con la corriente eléctrica de los Estados
Unidos por su frecuencia precisa y constante
(60Hz) pudiendo alcanzar amplitudes de hasta
3mm a pesar de la autoamplificación de la reso-
nancia. Sin embargo, la USP recomienda mante-
ner la amplitud entre 1 y 2mm. Una ventaja del di-
seño electromagnético es que a las partículas se
les aplica por un período de tiempo dado una fuer-
za constante independientemente del número de
tamices, que puede afectar la frecuencia de otras
tamizadoras electromagnéticas. Esto proporciona
una reproducibilidad precisa, la cual es fundamen-
tal si se comparan resultados de diferentes tami-
zadoras analíticas, ya sea en un solo lugar, de plan-
ta a planta, o de país a país. 
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Análisis de tendencia de procedimientos de producción Comparación con límites de especificación

Evaluación gráfica de un ensayo granulométrico: Histograma de distribución y cur-
va de control de masa total.

Tamizadora AS 200 Control


