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El monitoreo convencional de calidad de agua
implica la recolección manual de muestras en
varios puntos de una red de distribución, para
posteriormente ser analizados en un laboratorio.
Este método ha demostrado ser ineficiente, de
alto costo, y requiere de personal calificado.

La invención se enfoca en proporcionar una
solución técnica al problema de muestreo de
fluidos para el monitoreo de variables físico-
químicas en el contexto de calidad de agua en las
redes de distribución de agua potable.

La invención se refiere a un sistema para el
muestreo automático de fluidos (tales como agua)
aplicado en redes de fluidos a presión. La red de
fluidos puede ser una tubería, como una línea
principal de agua potable, una línea residencial de
agua potable, una línea de tratamiento de agua, o
cualquier otra línea de agua y/ o fluido para el
análisis en línea (online) de la calidad del fluido que
circula por las redes de abastecimiento de
sistemas hidráulicos a presión.
El sistema presenta las siguientes ventajas

a) fácil instalación, operación y mantenimiento;
b) dispone dentro de la cámara muestreadora de

un sistema de soporte de sensores;
c) regula el ingreso y salida del volumen de fluido
necesario para ensayar mediante dispositivos
electrónicos y mecánicos que están
estratégicamente incorporados;
d) garantiza la calidad de los datos sensados, su
almacenamiento y posterior envío digital; y,
e) la forma de la base de la cámara muestreadora
garantiza una fácil e hidrodinámica forma de
desalojo y limpieza de cualquier tipo de sedimento
o elemento suspendido en la muestra de fluido
que eventualmente se llegue a depositar.
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