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Gómez Belinchón, Jose I.

k46 Fecha de publicación del folleto de patente:
01.03.89

k74 Agente: Isern Cuyás, Maria Luisa

k54 T́ıtulo: Muestreador de materia orgánica disuelta y particulada en medios acuáticos.

k57 Resumen
El aparato se basa en la filtración “in situ” de
grandes volúmenes de agua para recogida de la
base particulada y subsiguiente extracción de la
fase disuelta, que permite conocer la naturaleza
y magnitud de los aportes orgánicos, naturales y
contaminantes que recibe el medio acuático.
El aparato consiste en una estructura paraleṕıpeda
tubular que encierra todos los mecanismos. El sis-
tema lo forman una bomba de caudal variable y un
cuadro electrónico de mando, aśı como un circuito
de tuberias interconectadas con válvulas manua-
les, que permiten la circulación del flujo de agua a
través de varios filtros y columnas adsorbentes.

Venta de fasćıculos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid
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DESCRIPCION

La presente invención se refiere a un sistema
de muestreo de compuestos orgánicos, disueltos y
particulados, en medios acuáticos.

La determinación de compuestos organicos en
aguas, tanto continentales como marinas, resulta
cada vez más necesaria para conocer la naturaleza
y magnitud de los aportes organicos, naturales y
contaminantes, que recibe el medio y que pueden
producir efectos negativos sobre la productividad
de las zonas costeras, la salubridad de las aguas
para el consumo urbano y agricola, etc. Su de-
terminación en las fases disuelta y particulada es
necesaria, asimismo, para abordar entre otros el
estudio del transporte global de tales compuestos,
su biodisponibilidad y, en definitiva, su persisten-
cia en el medio.

Teniendo en cuenta las bajas concentraciones
a las que se encuentran dichos compuestos resulta
poco práctica, cuando no inviable, la recogida de
muestras de agua, su traslado al laboratorio y
posterior análisis, particularmente en campañas
de larga duración. Por otra parte, la variabilidad
del medio acuático hace también poco significati-
vas las muestras instantáneas o puntuales.

El aparato que presentamos, basado en la fil-
tración “in situ” de grandes volúmenes de agua
para recogida de la fase particulada y subsiguien-
te extracción de la fase disuelta mediante adsor-
ción en continuo, resuelve satisfactoriamente los
problemas indicados. Su fácil manejo lo hace par-
ticularmente indicado para muestreo en lugares
de dificil o alejado acceso. La regulación de la ca-
pacidad de bombeo permite ajustar el tiempo de
muestreo y volumen de agua muestreada. Sus ca-
racteristicas de diseño impiden la introducción de
aretefactos y contaminaciones externas durante el
muestreo, punto especialmente critico en la deter-
minación de contaminantes orgánicos.

Una estructura paralepipédica tubular que en-
cierra todos los mecanismos, facilitando el trans-
porte y permitiendo la instalación de accesorios
desmontables. La estructura puede dotarse de
ruedas adecuadas al terreno, para facilitar su aca-
rreo.

El corazón del sistema lo forma una bomba de
caudal variable y un cuadro electrónico de mando
y control para poder medir y ajustar con exacti-
tud el caudal y el volumen total de liquido mues-
treado.

Un circuito de tuberias interconectadas con un
conjunto de válvulas manuales, permiten hacer
circular el flujo de agua a través de uno o varios
filtros y columnas adsorbentes, simultáneamente,
por separado, en paralelo o en serie. El filtro,
de fibra de vidrio, se encuentra en un portafil-
tros adecuado de acero inoxidable o teflón. Los
adsorbentes (resinas de poliestireno, poliuretano
o carbón activo, según los contaminantes a deter-
minar) se disponen en columnas también de acero
inoxidable, teflón o vidrio.

Una bomba auxiliar autocebante, montada a
través de un embrague con la bomba principal,
permite la puesta en marcha del conjunto en cual-
quier condición de trabajo. La capacidad de fil-
tración oscila entre 1 y 100 litros/hora.

Para facilitar la explicación más detallada y la
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total comprensión de lo expuesto se acompañan
unos diseños en los que se representa el esquema
del sistema (figura I), y un caso práctico de rea-
lización del aparato (figura II), que se cita sólo a
titulo de ejemplo no limitativo del alcance de la
invención.

El cuerpo de la bomba principal A, en teflón y
totalmente estanco, unida al motor B por medio
de una transmisión magnética, que evita el con-
tacto del liquido con estopadas susceptibles de ser
elementos contaminantes.

El embrague C une la bomba autocebante D al
motor. Su accionamiento es manual y se efectúa
gracias a la palanca F que empuja la bomba D a
lo largo de los railes E uniendo las dos partes del
embrague.

El agua es aspirada por la bomba principal
por el punto 1. En el momento de la puesta en
marcha circula a través del codo 3 hacia la válvula
de accionamiento manual 4 que está en posición
abierta hacia la bomba autocebante D, entre por
5 y 6 sale al exterior (S 1). En esta fase la válvula
7 permanece cerrada. Una vez cebado el circuito
se abre la válvula 7 y se cierra la 4 dirigiendo
el liquido hacia el filtro principal 8. A partir de
aqui se pueden obtener circuitos de circulación y
filtraje alternativos, abriendo y cerrando las dis-
tintas válvulas intercaladas.

Las salidas hacia el exterior (S5 y S6) se hacen
a través de los contadores electrónicos de impul-
sos 24 y 25 que operan sobre un tablero de man-
dos que indica en forma analógica el caudal que
circula por las salidas S5 y S6, y que puede re-
gularse manualmente mediante una mayor o me-
nor abertura de la válvula 7 o de la 15 y 13,
automáticamente mediante un programador que
actúa directamente sobre la bomba. Al mismo
tiempo un contador digital nos indica el volumen
total muestredo.

Las distintas operaciones que se pueden reali-
zar con el conjunto son las siguientes:
Funcionamiento de la columna adsorbente 18 so-
lo.

Cerradas las válvulas 4, 9, 11, 13 y 17 y abier-
tas las 7 y 15, el liquido circulará a través de 10,
12, 14 y 16 y saldrá al exterior (S6), a través del
contador de impulsos 25.
Funcionamiento de la columna adsorbente, 19 so-
lo.

Cerradas las válvulas 4, 7, 9, 11, 15, 17 y 22.
Abiertas las 13 y 21. El liquido circulará a través
de 3, 10, 12, 14, 20, 23 y saldrá al exterior (S5) a
través del contador de impulsos 24.
Funcionamiento de las columnas 18 y 19 en pa-
ralelo.

Cerradas las válvulas 4, 9, 11, 17 y 22. Abier-
tas las 7, 13, 15 y 21. El ĺıquido circulará a través
de 3, 10, 12 y 14, en esta última T, se dividirá
en dos caudales, uno de los caudales circulará a
través de 20, 23 y saldrá por la S5 a través del
contador de impulsos 24. El otro lo hará a través
de 16 y saldrá por la S6 a través del contador de
impulsos 25.
Funcionamiento de otros filtros en el exterior del
aparato.

Cerrradas las válvulas 4, 13, 15 y 21. Las
válvulas 9 y 11 pueden pueden entregar liquido a
los circuitos exteriores pudiendo trabajar combi-
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nando su abertura o cierre, para trabajar con un
caudal, u otro, en paralelo o en serie. La válvula
22 permite a través de S4 pasar al contador de
impulsos 24 para la obtención de datos.

En el dibujo de la figura II se presenta una
realización del sistema.

Una estructura tubular de acero inoxidable,
encierra y soporta el conjunto de aparatos elec-
trónicos, filtros, válvulas y bombas. El conjunto
motor del aparato está formado por la bomba no
contaminante 25, el motor principal 2l y la bomba
autocebante 20.

La entrada del liquido a muestrear se efectúa
por el racor de entrada 1. La salida al exterior
desde la bomba cebante se efectúa por el racor 3.

Los racores 5 y 7 son salidas vivas de control
de liquido a través de los contadores de impulsos
12.

Los filtros interiores 6 y 13 están situados ver-
ticalmente en el interior de la estructura.

Las válvulas de control de circuito 14, 15, 16
y 17, las de cebado y control de volumen 2 y 4, y
las de salida al exterior 23, 22 y 18, ocupan una de
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las paredes del paralalepipedo, facilitando asi su
accionamiento desde una sola posición de trabajo.

En la caja estanca 11 se encuentran dos con-
tadores analógicos de caudal (8) y dos contado-
res digitales del volumen total de circulación y
que corresponden a los contadores de impulsos
(12), además de un interruptor con luz piloto (10)
para la puesta en marcha de las bombas y de los
sistemas analógico y digital de medida. Opcio-
nalmente, puede colocarse un programador para
el prefijado automático del caudal y volumen to-
tal de muestra recogida, asi como la operación en
forma de ciclos repetitivos a intervalos de tiempo
también prefijados.

El sistema, dentro de estos principios puede
ser llevado a la práctica en otras formas de reali-
zación que difieran sólo en detalle de la indicada
únicamente a titulo de ejemplo, a las que alcan-
zará asimismo la protección que se reciba. Por
tanto podrá fabricarse el de referencia en cual-
quier figuración y tamaño adecuados, por que-
dar todo ello comprendido en el espiritu de las
siguientes
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REIVINDICACIONES

1. “Muestreador de materia orgánica disuelta
y particulada en medios acuáticos” caracteri-
zado por una bomba de material no contami-
nante, una bomba autocebante, un conjunto de
filtros, tuberias y válvulas que permiten trabajar
con los primeros uno a uno, a la vez, en serie o
en paralelo, incluido todo en una estructura tu-
bular de acero inoxidable, que contiene también
una caja eléctrica con los distintos aparatos de
control, medida y puesta en marcha.

2. Un muestreador según la reivindicación 1
y caracterizado porque el agua es aspirada por
la bomba principal de donde pasa a la bomba au-
tocebante por una válvula V4 de accionamiento
manual, el resto de 1 sistema se mantiene cerrado
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mediante otra válvula V7; una vez cebado el cir-
cuito se abre la válvula V7 que une la bomba con
el resto del circuito y se cierra la V4, el ĺıquido
pasa asi al filtro principal F8 de donde por me-
dio de distintas válvulas se le orienta a los diver-
sos circuitos de circulación que van provistos de
sus correspondientes filtros; las salidas al exterior
se hacen a través de contadores electrónicos de
impulsos que operan sobre el tablero de mandos
pudiendo regularse esta salida manualmente, ma-
nejando las válvulas correspondientes, o por un
programador que actúa sobre la bomba principal.

3. Un muestreador según las reivindicaciones
1-2 caracterizado opcionalmente el tablero de
mandos lleva incorporado un contador digital que
indica el volumen total muestreado.
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