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57© Resumen:
Dispositivo de muestreo dinámico de aire. Este permite
tomar el volumen de aire de invernadero necesario pa-
ra retener una cantidad suficiente de pesticidas y com-
ponentes orgánicos que facilite su posterior identificación
y cuantificación mediante las técnicas analíticas habitua-
les, aunque la concentración de estos en la atmósfera del
invernadero sea del orden de ng/L.
El dispositivo de muestreo dinámico de aire Integra al me-
nos los siguientes elementos, i) una bomba, ii) un reci-
piente que contiene el material adsorbente de los conta-
minantes presentes en el volumen de aire succionado, iii)
un medidor del caudal del aire succionado y iv) un siste-
ma de control programable que permite el funcionamiento
autónomo del sistema, regulando el tiempo de succión y
el instante en que ésta comienza, así como la detección
de fallos durante el tiempo de muestreo.
El dispositivo permite modificar, según el caudal de aire y
el tiempo de succión, el volumen de aire que se toma co-
mo muestra, y así, retener en el adsorbente una cantidad
de contaminantes suficiente para su detección y cuantifi-
cación mediante métodos analíticos.
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ES 2 308 898 B1

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de muestreo dinámico de aire.

Sector de la técnica

Esta invención supone una innovación en los procedimientos de control del uso de pesticidas y otros componentes
orgánicos tóxicos, ya que facilita el empleo de las técnicas analíticas que garantizan el cumplimiento de la normativa
sobre calidad y producción de los alimentos de invernadero y seguridad protección de los trabajadores agrícolas.

Estado de la técnica

La determinación y cuantificación de los contaminantes presentes en la atmósfera de un invernadero requiere su
retención en un material adsorbente sólido y su posterior extracción del adsorbente e identificación y cuantificación
con técnicas analíticas. Debido a las diferentes concentraciones en que pueden encontrarse los pesticidas y otros conta-
minantes orgánicos en la atmósfera de un invernadero, es necesario que el volumen de aire que se toma como muestra
contenga una masa de contaminantes suficiente, para que las cantidades de estos, retenidas en el adsorbente, sean las
adecuadas para conseguir que, después de su extracción, las técnicas analíticas de identificación y cuantificación de
pesticidas y contaminantes orgánicos sean eficientes.

En el mercado existen adsorbentes con capacidad para retener pesticidas y otros compuestos orgánicos presentes
en el aire, cuyos materiales base son: espuma de poliuretano (PUF), resinas orgánicas (Tenaz, XAD, Chromosorb) o
material combinado espuma de poliuretano-resina orgánica. Estos materiales se comercializan en diferentes forma-
tos: tapones, discos o trampas. Dada la aplicación del dispositivo, diseñado para conseguir límites de detección de
pesticidas bajos (ng/L), será necesario impulsar grandes volúmenes de aire a través del adsorbente, por lo que los
tapones de espuma de poliuretano serán los apropiados, al presentar una menor resistencia al flujo que las otras formas
comerciales antes mencionadas, discos o trampas.

Una vez retenidos los contaminantes en el material adsorbente, estos deberán ser extraídos mediante técnicas de
extracción para su posterior identificación y cuantificación.

Por esta razón es necesario un muestreo dinámico, forzando un flujo de aire del invernadero a través de un material
adsorbente, y así, mediante el control del tiempo de que dura este flujo, poder conseguir el volumen de muestra de
aire que se necesita de acuerdo con la mayor o menor concentración de pesticidas y contaminantes orgánicos de la
atmósfera del invernadero.

El adsorbente utilizado deberá tener una selectividad adecuada hacia los contaminantes que se quieren retener y
presentar una resistencia al flujo tal, que permita el muestreo dinámico de los volúmenes de aire que se determinen
como necesarios.

Descripción de la invención

La invención reivindica un dispositivo que puede tomar muestras de diferentes volúmenes del aire de un invernade-
ro, e impulsar estos volúmenes a través de un adsorbente que retiene los pesticidas y otros contaminantes orgánicos que
contienen. Mediante este dispositivo se puede seleccionar el volumen de aire de muestra de acuerdo con el intervalo de
concentración, mg/L - ng/L, de los pesticidas y contaminantes orgánicos del aire del invernadero, y así, asegurar que
la cantidad de contaminantes retenidos en el adsorbente sea la adecuada para que, posteriormente, sean eficientes la
extracción de los contaminantes del adsorbente, su identificación y su cuantificación, aplicando las técnicas analíticas
habituales.

El dispositivo de muestreo dinámico de aire integra los siguientes elementos, i) una bomba para succionar un
volumen de aire y hacerla pasar a través de un material adsorbente de pesticidas y otros contaminantes orgánicos, ii)
un recipiente que contiene el material adsorbente de los contaminantes presentes en el volumen de aire succionado, iii)
un medidor del caudal del aire succionado y iv) un sistema de control programable, constituido por un temporizador
y un registro de caudales y tiempos, que permite el funcionamiento autónomo del sistema, regulando el tiempo de
succión y el instante en que ésta comienza, así como la detección de fallos durante el tiempo de muestreo.

El dispositivo permite modificar, según el caudal de aire y el tiempo de succión, el volumen de aire que se toma co-
mo muestra, y así, retener en el adsorbente una cantidad de contaminantes suficiente para su detección y cuantificación
mediante métodos analíticos.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se pasa a describir de manera breve un modo de realización de la invención, como ejemplo ilustra-
tivo y no limitativo de ésta. Para una mejor comprensión del modo de realización, se incluyen las siguientes figuras:
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Figura 1:

1, Entrada de aire

2, Salida de aire

3, Recipiente que contiene el adsorbente

4, Adsorbente

5, Tubo que conecta el recipiente (3) con la bomba (6).

6, Bomba

7, Caudalímetro

8, Sistema de control programable que contiene un temporizador (9), un registro de caudales (10), y un registro
de tiempos (11).

Figura 2:

1, Entrada de aire.

12, Tope hasta donde se introduce el adsorbente.

5, Tubo que conecta el recipiente (5) con la bomba.

Descripción de una realización preferida

Una materialización del dispositivo podría ser la siguiente:

i) Una bomba para succionar el aire del invernadero y hacerlo pasar a través de un material adsorbente de
pesticidas y otros contaminantes orgánicos.

ii) Un recipiente que contiene el material adsorbente, constituido por un cilindro hueco de acero inoxidable
con sendas roscas externas en la parte superior e inferior, donde se ajustan tapaderas extraíbles con el fin
de facilitar el acceso al cilindro por la parte superior y poder, por la parte inferior del cilindro, sustituir
el adsorbente que aloja el recipiente. En el interior del cilindro existe un tope hasta donde se introduce el
adsorbente y queda encajado. Por encima de este tope el cilindro queda hueco y tiene un orificio por donde
entra el aire succionado por la bomba, a través de un tuba de cloruro de polivinilo (PVC). Este recipiente
cilíndrico está unido por su parte inferior, mediante conducción roscada a la tapadera inferior, con la bomba
succionadora.

iii) Un medidor del caudal del aire succionado por la bomba y conectado a ella.

iv) Un sistema de control programable, constituido por un temporizador, que permite determinar el inicio y el
tiempo de succión de la bomba, un registro de los caudales de aire succionados, que junto con el tiempo
de succión permiten determinar el volumen de muestra necesario para que la retención de pesticidas y
otros contaminantes orgánicos sea la adecuada, y un registro de los tiempos de succión, que además de ser
necesario, junto con el registro, para conocer los volúmenes de aire muestreados, también permite detectar
los fallos que puedan tener lugar durante el muestreo del aire.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de muestreo dinámico de aire que comprende al menos los siguientes componentes:

a. Una bomba para succionar un volumen de aire.

b. Un recipiente que alberga el material adsorbente, constituido por un cilindro hueco de acero inoxidable
con:

i. Dos roscas externas, una en la parte superior y otra en la inferior, donde se ajustan tapaderas extraí-
bles.

ii. Un tope en su interior.

iii. Entre el tope y la parte superior del interior del cilindro tiene un orificio por donde entra un tubo de
cloruro de polivinilo (PVC).

iv. La parte inferior del recipiente está unido, mediante conducción roscada a la tapadera inferior, con
la bomba succionadora.

c. Un medidor del caudal del aire succionado por la bomba y conectado a ella.

d. Un sistema de control programable, constituido por un temporizador.

2. Uso del dispositivo de muestreo dinámico de aire según reivindicación 1 para la toma de muestras con ciclos de
parada y marcha.

3. Uso del dispositivo de muestreo dinámico de aire, según reivindicación 1 para la retención mediante adsorción
de los contaminantes orgánicos presentes en la atmósfera de un invernadero.

4. Uso del dispositivo de muestreo dinámico de aire, según reivindicación 1 para la retención de los pesticidas
presentes en la atmósfera de un invernadero.
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