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RESUMEN  

En la Disposición Especial Cuarta, de la Ley número 109, “Código de Seguridad Vial”, del 1. de 
agosto de 2010 en su artículo DECIMOTERCERO se faculta al Ministro del Interior a 
garantizar, por las vías establecidas al efecto, la adquisición, mantenimiento, calibración y 
certificación periódica de los medios técnicos a emplear por los agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria para la detección y el enfrentamiento a las indisciplinas viales (etilómetros o 
alcoholímetros, pistola radar de velocidad, y cualquier otro que se considere necesario adquirir 
e implementar de acuerdo con el desarrollo tecnológico), así como su utilización acorde con los 
parámetros establecidos por el fabricante para su  empleo. Estos medios son entregados a los 
Ministerios de Salud Pública; y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; según corresponda, 
para su calibración y certificación periódica, sin lo cual no pueden ser utilizados. 
 
Para el empleo de los medios técnicos para medir las tasas de alcohol en aire espirado se 
tienen en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.  
 
Por tal motivo, el Instituto Nacional  de Investigaciones en Metrología con el objetivo de 
garantizar en el país la trazabilidad metrológica de las mediciones de alcohol en el aire 
espirado, estudió los métodos y los medios necesarios para realizar el control metrológico  de 
estos instrumentos de  medición. 
 
PALABRAS CLAVE: trazabilidad metrológica, verificación, etilómetro, método de medición.  
 
ABSTRACT  

Article THIRTEENTH of Special Provision IV of Law No. 109 "Road Safety Code" of August 1st, 
2010 empowers the Ministry of the Interior to provide for, through the official channels designed 
for that purpose, the purchasing, maintenance, calibration and certification of the technical 
means used by the National Revolutionary Police to detect and deal with traffic violations 
(ethylometers or breathalyzers, radar speed guns, and any others deemed necessary taking 
into account our technological development) and their use in accordance with the parameters 
established by the manufacturer to that effect. These means are delivered to the Ministries of 
Public Health and of Science, Technology and the Environment, as appropriate, for their 
subsequent calibration and certification, contingent on their fitness for use.  
 
Recommendations issued by the Ministry of Public Health are taken into consideration for the 
use of these devices to measure alcohol in expired air.  
 
For this reason and with a view to ensuring in Cuba the metrological traceability of 
measurements of alcohol in expired air, the National Metrology Research Institute studied the 
methods and procedures required to provide for the metrological control of these instruments.  
 
KEY WORDS: traceability, verification, breathalyzer, method of measurement.  
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes del tránsito se encuentran  entre las primeras causas de fallecidos en Cuba y a 
nivel mundial.  

Con el  propósito de disminuir las cifras de accidentes del tránsito en el país y sus fatales 
consecuencias de muertos y lesionados, se aprobó la Ley Número 109 “Código de seguridad 
vial”. En este nuevo Código se propone aumentar la severidad de las medidas ante 
indisciplinas de alta peligrosidad y en las relativas al consumo de alcohol.  
 
Los etilómetros o alcoholímetros son instrumentos de medición que se utilizan en la medición 
del aire espirado, y son utilizados con fines probatorios, evidénciales  y de fiscalización. Estos 
instrumentos de medición por su campo de aplicación deben ser sometidos a control 
metrológico [1].  

La Recomendación Internacional  OIML R 126:1998 "Analizadores evidénciales de aliento o 
Etilómetros", estipula el ensayo, la verificación inicial, la verificación periódica y verificación 
después de la reparación, en la misma se establecen los métodos y los patrones necesarios 
para realizar el control metrológico.  

El objetivo del presente trabajo es garantizar en el país la trazabilidad metrológica de las 
mediciones de alcohol en el aire espirado, definir los métodos y medios necesarios para 
realizar la  verificación  de estos instrumentos de medición. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El método a desarrollar será la calibración por vía húmeda, pues este simula fielmente las 
condiciones de exhalación de la persona sometida a la prueba;  es  el método recomendado 
por la OIML (OIML R 126:1998). [2] 
En específico se realizará con simulador de aliento, de soplo o baño húmedo (en lo adelante 
simulador) aplicado por países como Alemania, Perú, Argentina, Brasil y otros, el cual es 
apropiado para las condiciones de nuestro país. 
El método por vía húmeda está basado en el principio descrito por la Ley de Henry, donde la  
concentración en masa de etanol en la mezcla de gas se calcula mediante la ecuación 
Dubowski  la cual se refiere a continuación: 

TA
solucióngas cKcc .

0 ..
                                               (Ec.1)

 

Donde: 

gasc : Concentración en masa de etanol en el aire 

soluciónc  : Concentración en masa de etanol  

0 K  : constante de Henry     C 34   para  24,145x10
0

K  T  

  A : constante que describe la temperatura dependencia  

06583,0A  1/ ºC 

T  : Temperatura  de la mezcla,  ºC [3] 
 
Para la realización de la verificación con simulador se necesita: 
 

1. Un sistema de aire sintético 
2. Simulador 
3. Soluciones de referencia de Etanol en agua a diferentes concentraciones. [4] 
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A continuación se hace una descripción de los medios necesarios para  llevar a cabo la 
verificación: 
 
1. Sistema de aire sintético [5] 
 
Aire sintético: Es una mezcla de gases que carecen de color, olor y sabor. La composición de 
la misma es constante, manteniéndose aproximadamente en un 21 % de oxigeno y 79 % de 
nitrógeno gaseoso en volumen. El aire no presenta peligro de inflamabilidad y no es corrosivo 
cuando está exento de humedad. En estado líquido, es transparente con un leve matiz azulado 
y un tinte lechoso cuando contiene CO2 . 
 
 Para alcanzar su pureza o composición específica, es compuesto sintéticamente y 

almacenado en cilindros especiales de acero como gas no licuado a alta presión. 
 
 Puesto que el oxígeno es el elemento más activo del aire, sus propiedades son similares a 

éste; es decir, es un oxidante. 
 

Tabla 1. Propiedades físicas del aire sintético 
 

Peso molecular 28,98 g/mol Punto de ebullición (1 atm) -194,30 °C 
Densidad de líquido (1 atm) 874,00 kg/m3 Presión crítica 547,00 psia 
Densidad gas (21°C, 1 atm) 1,20 kg/m3 Temperatura crítica - 140,70  °C 

 
Tabla 2.  Grado de pureza del aire sintético 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Conexiones de la válvula y regulador. 
 

2. Simulador  
 
Los simuladores han estado en uso durante más de 4 décadas para la calibración de los 
analizadores de alcohol en el aliento, ya que entregan una muestra de gas similar a la 
respiración humana con respecto a la temperatura y la humedad relativa. A medida que la 
concentración de alcohol en el líquido se agota debido a las pérdidas por evaporación la 
solución tiene que ser cambiada después de un cierto número de mediciones. Esto limita su 
uso en sistemas de calibración automática.  
La compensación de las pérdidas por evaporación de etanol en la fase líquida se lleva a cabo 
mediante la sustitución de una cierta cantidad de la solución simulador. La cantidad de solución 
fresca suministrado después de cada ensayo es dependiendo del volumen de gas generado. 
Esta desventaja se elimina con dos simuladores en serie. 
Usando un solo simulador líquido con  500 mL de solución permite la entrega de sólo de               
(10 a 15) L  de gas, hasta que se alcanza el agotamiento de la solución del 1 % por lo que la  
OIML recomienda el uso de una serie de burbujeo de al menos dos matraces o frascos. Para 

  
Nitrógeno (%-v/v) O2 (%-v/v) 

Contaminantes (ppm) 
Olor CO CO2 

Aire De 78,0 a 80,0 De 20,0 a 22,0 Ninguno 10 500 
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mejorar la estabilidad a largo plazo OIML propone un sistema, en el que periódicamente se 
restablece la solución en los frascos.  
En la figura 4 se observa un simulador de aliento o soplo, que es usado para la aplicación del  
método por vía húmeda con simulador,  el Material de Referencia Certificado (en lo adelante 
MRC) de etanol (solución (A)) se transfiere a el simulador, donde se calienta y se mantiene a 
una temperatura de  (34,0 ± 0,2) ° C . 
En el simulador se genera, por encima de la solución (A), un vapor con una concentración 
conocida de etanol (B). Cuando se sopla el aire sintético por la entrada (C), al pasar por la 
solución se generar una muestra de vapor que pasa a través de la salida (D) y entra en el 
etilómetros o alcoholímetro a verificar. [6] 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2.   Simulador  (A) Solución de etanol en agua, (B) Vapor, (C) Entrada del aire sintético   
(D) Salida de la muestra del vapor.  
 
En el simulador el parámetro más importante a tener controlado es la temperatura del sistema 

ya que la  constante de Henry  ( 0 K  ) depende de la temperatura. Por lo que es muy 

importante garantizar que la temperatura del simulador se mantenga  a (34,0 ± 0,2) °C. 
 
3. Materiales de Referencia Certificados 
 
Los MRC dependen de los rangos de medición de los etilómetros 
 
Tabla 3. Concentraciones de los MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concentraciones 

de los MRC 
U 

 

%BAC o g/dl 
0,02 
0,04 
0,05 
0,08 
0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 
 
 
±0,003 
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Modelos de los  analizadores  de aliento  espirado (etilómetros) existentes en el país 
 
Los etilómetros  pueden ser portátiles y no portátiles. Los portátiles  pueden usarse tanto en 
interiores como en exteriores y los no portátiles son usados dentro de los edificios o lugares 
que proporcionan condiciones similares a las ambientales. 
Existen dos tipos de etilómetros:  
 

4. Etilómetro evidencial  
5. Etilómetro no  evidencial 

Dado que la medición se realiza sobre una muestra de aire exhalado, la equivalencia 
considerada para la indicación de los resultados será: 
1 mg de etanol por litro de aire = 2,1 g de etanol por litro de sangre. 
Hasta la fecha los etilómetros nunca han sido sometidos a control metrológico siendo esto 
necesario por el papel que juegan en la definición de lo que constituye el delito de conducir 
bajo la influencia de alcohol. 
En estos momentos los analizadores de aliento espirado (etilómetros) disponibles en el país se 
encuentran en  las unidades de transito de las provincias de La Habana y Matanzas, los 
modelos y sus características se describen en la siguiente tabla.  
 
Tabla 4.  Modelos,  especificaciones técnicas y tipos de los Analizadores de aliento etílico 
existentes en el país 
 

 
Modelo Analizador de aliento etílico 

Especificaciones 
técnicas 

 
Tipo 

Modelo IV de la firma 
PAS Systems 

International “Alcohol 
Sensor Systems” (tipo 

linterna) Canadá 

  
Blood Alcohol Content 
(BAC) 

 
Evidencial 

 

Modelo B70 
BacTrack. Alcohol 

detector 

 

 Rango de detección  
(0,00 a 0,40) %BAC 
Exactitud: +/- 0,01 
%BAC a 0,02 %BAC 
 
 

 
 
 
 
No evidencial 

 

Aloscan AL1100 de 
CD Products SA 

Rusia 

 Es un indicador 
cualitativo no 
profesional,  no 
determina cantidad de 
alcohol). (USA). 

 
 
No evidencial 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un estudio de los métodos propuestos por la OILM para la verificación de los 
etilómetros en las condiciones de Cuba, recomendándose la vía húmeda debido a que: 

1. Simula fielmente las condiciones de exhalación, por ser el procedimiento preferencial 
de la OIML el método está asociado con MRC líquidos de fácil adquisición.  
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Método por vía húmeda 

Tabla 5.  Medios necesarios para realizar la verificación con simulador 

Equipos Modelo y características técnicas Precio 
 
 

Simulador 

RepCo Model 3402C-TAN 
Sistema completo se compone de (2) Simuladores 
Modelo 3402C, soporte de plástico transparente y 
Bomba de aire para uso manual. Utiliza 0,5 L por 
simulador 

 
 
800 USD 

Sistema de aire 
Certificado con las composición del aire 
Envasado en cilindros de 7,5 m3 

0,83 CUP 
0,75 CUC 

 
 

MRC alcohol 
diferentes 

concentraciones 
%BAC o g/dl 

 

0,02 
0,04 
0,05 
0,08 

      0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

 
±0,003 

 

34,0 USD por 
frasco de 1L 

Seleccionar según el rango de medición 
 
Nota: BAC: Blood Alcohol Content.  
 
Tabla 6.  Comportamiento del Simulador RepCo Model 3402C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone que se realicen la verificación con simulador a pesar de las limitaciones que 
presentan los mismos debido al agotamiento de la solución. El simulador propuesto para su 
adquisición elimina esta desventaja  ya que son dos simuladores en serie. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Simulador  RepCo Model 3402C-TAN. 

No. Lecturas Agotamiento % 

1 0,08000 0 

11 0,07922 1 

21 0,07844 2 

32 0,0776 3 
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En la tabla 6 se observa el comportamiento de un solo simulador del modelo propuesto                 
se produce 34 L de gas patrón con una frecuencia de 5 s y se estima que se realicen                      
125 mediciones por frasco de MRC de etanol en agua.  
 
La tabla 7 muestra el comportamiento en el caso que sean 2 simuladores en forma de tandem 
como el simulador propuesto. 
 
Tabla 7. Comportamiento del Simulador  RepCo Model 3402C-TAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con dos simuladores se produce  105 L  de gas patrón con una frecuencia de 5 s y se estima 
que se realicen 375  mediciones por frasco de MRC de etanol en agua. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Con la asimilación de la verificación de los etilómetros se dará respuesta a las 
necesidades actuales y futuras de las mediciones de contenido en alcohol en sangre de 
las cuales hasta este momento no se cuenta con la confianza ni la credibilidad de 
quienes tienen la  responsabilidad de los controles como para quienes son controlados. 
Siendo utilizado este instrumento de medición con fines probatorios, evidénciales y de 
fiscalización. 

2. Evaluar por la Oficina Nacional de Normalización los modelos de etilómetros a adquirir en 
el país para el enfrentamiento de esta indisciplina vial atendiendo a la necesaria 
compatibilidad con la tecnología que debe adoptarse en los laboratorios.    

3. Adquirir los equipos e insumos necesarios para la verificación de los etilómetros para tres 
laboratorios del Servicio Nacional de Metrología para asegurar una cobertura territorial de 
este servicio regulatorio.  

4. Implementar el método de verificación de etilómetros por vía húmeda con simulador en 
Cuba ya que simula fielmente las condiciones de exhalación.  

5. Garantizar la trazabilidad metrológica de las mediciones de alcohol en el aire espirado en 
Cuba apoya la Ley 109 de 2010 "Código de Seguridad Vial",  en la cual se propone 
aumentar la severidad de las medidas ante indisciplinas de alta peligrosidad y en las 
relativas al consumo de alcohol encaminadas a la reducción de los accidente del tránsito 
una de las principales causas de muertes en el país y a nivel internacional.  
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