
Toma de muestras
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► Consiste en extraer una porción  considerada 
como representativa de  una masa de agua con el 
propósito de  examinar diversas características  
definidas.

► La eficaz realización de un análisis  empieza en
el cuidado puesto al obtener la muestra. 
Como ha dicho Jackson “El análisis no 
puede ser  mejor que la muestra”
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MUESTREO DEL AGUA



► La representatividad de la toma de muestras  es uno 
de los problemas principales en la  caracterización 
de todo sistema

► Siempre habrá que encontrar el número  óptimo 
de muestras que nos permita  conocer la 
situación del sistema a un coste  asequible

► No sólo es imprescindible que la muestra  sea 
representativa, sino que sus  propiedades deben 
permanecer inalteradas  durante todo el proceso 
de manipulación y  análisis
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TRES CONCEPTOS BASICOS EN LA TOMA DE  
MUESTRAS



El Plan de Monitoreo es un documento, que debe contener los siguientes
aspectos:

•Definición clara de los propósitos y objetivos.

•Descripción de los lugares de muestreo.

• Listado de las variables de calidad de agua a medir, según el objetivo.

• Frecuencia y duración del muestreo propuesto.

• Estimación de los recursos necesarios para implementar el diseño.

• Información esperada y su empleo.

• Descripción del área de estudio involucrada.

• Plan de control y aseguramiento de la calidad.

•Condiciones de seguridad e higiene.

Plan Maestro o Plan de Monitoreo



1. RECURSOS PARA UN PROGRAMA DE MONITOREO

• Algunas recomendaciones prácticas:
- Si el área de monitoreo es muy grande o el  

transporte es difícil, se pueden emplear
laboratorios regionales o “kits” de terreno  
para ciertos análisis.

- Análisis muy complejos, como metales  
pesados por absorción atómica o pesticidas  
y herbicidas por cromatografía de gases,  
deben ser analizados en un laboratorio  
central.

- No importando el tipo de método que se  
utilice, es esencial que se lleve a cabo un  
buen control de calidad del trabajo analítico,  
que incluya todos los aspectos del trabajo
en terreno.icortes@cenma.cl



TOMA DE MUESTRAS

“Ningún resultado analítico es mejor que la muestra en la que
se ha realizado”

• El objetivo de la toma de muestras es recoger una porción de material lo  
suficientemente pequeña (en comparación con la totalidad del agua disponible  
objeto de estudio) como para ser transportada convenientemente al Laboratorio  
de Análisis.

• La muestra DEBE SER HOMOGÉNEA Y REPRESENTATIVA de las características  
medias del total de material muestreado. Esto supone que la concentración de  
cualquier componente en la muestra será idéntica (o razonablemente similar) a la  
existente en la masa global.

• Los resultados obtenidos en LA MUESTRA serán posteriormente extendidos a
TODO EL CUERPO DE AGUA.



Una correcta toma de muestra debe tener las siguientes  
condiciones:

• REPRESENTATIVIDAD del total de la masa de agua  
investigada.

• MÍNIMA VARIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS del  
agua desde su origen hasta la efectiva determinación  
analítica

• ADECUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE TOMA DE  
MUESTRAS a la situación concreta.

• ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TOMA DE  
MUESTRAS, según las determinaciones a realizar:  
físicas, químicas, microbiológicas y biológicas.



TÉCNICAS DE MUESTREO

• Las muestras de agua pueden ser:

* Simples: proporciona información sobre la calidad en un punto y  
momento dados. Puede ser importante a la hora de establecer  
las características del agua en un punto de la red de abasteci-
miento de una población.

* Compuestas: se compone varias alícuotas espaciadas tempo-
ralmente (con frecuencia variable de min, hrs, días) que se  adicionan 
al mismo recipiente. Se aplica en el seguimiento de  vertidos 
industriales, cuando la calidad del agua puede variar mucho  a lo 
largo de una jornada de trabajo.

* En continuo: son imprescindibles en procesos a escala indus-
trial. P.e., la determinación de cloro residual libre en el agua  
potable a la salida de una planta potabilizadora.



TÉCNICAS DE MUESTREO
• Los tipos de muestreo en aguas naturales (ríos, embalses, zonas  

marinas), pueden ser:
*Muestreo aleatorio simple: consiste en la toma al azar de  

muestras independientes temporal y espacialmente.
* Muestreo estratificado: consiste en dividir el curso de agua en  

varios tramos a los que se le aplica un muestreo aleatorio simple.
Muestreo sistemático: se adopta una cadencia temporal repeti-
tiva, estableciéndose series temporales de datos.

* Muestreo sistemático estratificado: combina los dos anterio-
res. Es tipo de muestreo más adecuado y completo para conocer  
el comportamiento cíclico de cursos hidráulicos.



IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE MUESTREO

• Puede ser tan simple como una botella de vidrio o plástico,  
provista de un tapón, que se llena de agua a objeto del  
posterior análisis, o bien tan sofisticado como implementos  
automáticos.

• Los equipos o aparatos a utilizar para realizar la operación  
de toma de muestra serán función de las condiciones físicas  
del lugar de muestreo y de los parámetros a analizar.

• Las características generales:
* Robustez
* Comodidad en el manejo y transporte
* Capacidad adecuada de muestra que pueda contener
* Fácil limpieza una vez utilizado



Envases para la toma de muestras

• Los recipientes en que se recogen las muestras,  
generalmente son de vidrio borosilicatado o  
plástico.

• Cumplen los siguientes requisitos:
– No desprender materia orgánica, elementos alcalinos,

boro, sílice u otros que puedan contaminar la muestra
recogida.

– Que la adsorción ejercida por sus paredes sea mínima
sobre cualquiera de los componentes presentes en la
muestra de agua.

– Que el material constituyente del recipiente no  
reaccione con los componentes de la muestra.

– Deberán poderse cerrar y sellar herméticamente.



• Los envases de plástico no deben utilizarse para el análisis de gases  
disueltos, debido a su permeabilidad, ni para analizar compuestos  
orgánicos y algunos elementos minerales (por ejemplo fósforo)  
dada su capacidad de adsorber dichos compuestos.

• Los envases de vidrio no deben utilizarse para tomar las muestras
en que se deben determinar elementos alcalinos, fluoruros, boro,
sílice o bien se vaya a medir la radiactividad.

• Los envases para la toma de muestra deben tratarse con  
permanganato potásico y ácido sulfúrico, y después con agua  
destilada hasta eliminación total de la acidez.

• En el momento de la toma de muestra, los envases han de ser  
enjuagados varias veces con el agua a analizar y después llenados  
completamente sin dejar cámara de aire.

• Los envases de plástico pueden dar problemas de contaminación, si  
la limpieza no ha sido perfecta, después de cierto tiempo de  
utilización.



CONSERVACION DE MUESTRAS

• Una vez tomada la muestra, ésta sufre una serie de  
procesos que alteran sus características fisicoquímicas  
y biológicas.

• Puede ocurrir:
• fijación de ciertos elementos sobre las paredes de los  

recipientes y sobre las partículas suspendidas,
• pérdida de gases disueltos,
• precipitaciones secundarias de cambio de valencia, acción  

de gérmenes presentes, etc.
• Por ello es necesario, tomar ciertas precauciones con  

miras a su conservación y estabilización de los  
constituyentes, durante el tiempo que transcurra entre  
la toma de muestra y el análisis.



CONSERVACION DE MUESTRAS

• Ciertos parámetros del agua requieren determinaciones "in  
situ" (por ejemplo, pH, temperatura, oxígeno disuelto,  
conductividad, etc.) o bien de forma inmediata en el  
laboratorio.

• De manera general, es necesario conservar las muestras a  
baja temperatura (4°C) tanto durante el transporte como  
en el laboratorio durante el tiempo que transcurra hasta la  
realización del análisis.

• La adición de ciertos compuestos químicos facilita la  
conservación de las muestras durante un cierto tiempo.

• Ciertos parámetros deben ser determinados dentro de las
24 horas siguientes (por ejemplo, color, turbidez, residuos,
cianuros, fenoles, detergentes, compuestos nitrogenados,
etc.) aun añadiéndole dichos agentes preservantes.



icortes@cenma.cl Fono: 02-2994173;

Parámetro Contenedor Volumen (mL) Condiciones Tiempo
Acidez P, V(B) 100 Refrigerador 14 d
Alcalinidad P, V 200 - -
Amonio P, V 500 Refrigerador y H2SO4, pH<2 28 d
DBO5 P, V 1000 - 48 h
Boro P 100 Ninguna 28 d
Bromuro P, V - - -
COT V 100 Refrigerador y H2SO4, pH<2 (1)
CO2 P, V 100 - (1)
DQO P, V 100 Refrigerador y H2SO4, pH<2 (1)
Cl2, ClO2 P, V 500 - 2 h
Clorofila P, V 500 Refrigerador y oscuridad 30 d
Color P, V 500 - 48 h
Conductividad P, V 500 - 25 d
Cianuro P, V 500 Refrigerador y NaOH, pH>2 14 d
Fluoruro P 300 Ninguna 28 d
Grasas V 1000 Refrigerador y H2SO4, pH<2 28 d
Dureza P, V 100 HNO3, pH<2 6 meses
Ioduro P, V 500 29941 70 - 0.5 h

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE AGUA

mailto:icortes@cenma.cl


Metales (e.g.) P, V(2) HNO3, pH<2 6 meses

Cromo P, V(2) 300 Refrigerador 48 h
Mercurio P, V(2) 500 Refrigerador y HNO3, pH<2 28 d
Nitrato P, V 100 - 48 h
Nitrito P 100 Refrigerador a -20°C 48 h
Nitrógeno Kj. P, V 500 Refrigerador y H2SO4, pH<2 28 d
Olor V 500 Refrigerador (1)
Comp. org.
Pesticidas V(3), teflón - Añadir Na2S2O, si hay cloro 7 d
Fenoles P, V 500 Refrigerador y H2SO4, pH<2 28 d
O2 V, fco. Winkler 300 - 1 h
Ozono V 1000 - (1)
pH P, V - - (1)
Fosfatos dis. V(2) 100 Fltración, refrigerador a -10°C 48 h
Sílice P - Refrigerador 28 d
Sólidos P, V - Refrigerador 14 d
Sulfato P, V - Refrigerador 28 d
Sulfuro P, V 100 Refrig., 4 gt Zn(COOCH2)2/100mL 28 d
T° P, V icortes@-cenma.cl Fono: 02-2994173; - (1)
Turbidez P, V - 29941 70 Oscuridad 48 h

mailto:icortes@-cenma.cl


¿Cómo se  
garantiza que las  
muestras llegan  
íntegramente  

desde el lugar de  
muestreo hasta el  

momento de  
realizarse el  

análisis?



Mediante una 
organización  conocida 

como “Cadena de  
Custodia”…



CADENA DE CUSTODIA

• Los formularios del tipo conocido como “Cadena-de-
custodia” correctamente diseñadas y ejecutadas  
asegurarán la integridad de la muestra de la colección  
al reportaje de datos.

• Esto incluye la capacidad de remontar la posesión y el
manejo de la muestra a partir del tiempo de colección
por el análisis y la disposición final.

• Este proceso se utiliza para demostrar el control de la  
muestra cuando los datos deben ser usados,  
especialmente para litigios judiciales.

• En el resto de las situaciones, la “Cadena de custodia”  
es útil para el control rutinario de muestras.



CADENA DE CUSTODIA

• Se considera que una muestra está bajo  
la custodia de una persona si la misma  
se encuentra en la posesión física del  
individuo, en la vista del individuo, que  
es quien se encarga de protegerla de  
falsificaciones, y de asegurar que se  
encuentra en un área restringida.

• Los procedimientos de la Cadena de
custodia consisten en los siguientes
aspectos:



CADENA DE CUSTODIA: Etiquetado de  las muestras.

• Incluye etiquetas de código de barras.
• El empleo de etiquetas permite prevenir la confusión  

en la identificación de las muestras.
• Utilice etiquetas de papel engomado, si fuera posible.
• Incluya al menos la información siguiente: un número  

único de la muestra, tipo de muestra, nombre de la  
persona que colecta la muestra, fecha y tiempo de  
colección, lugar de colección, y el conservante  
utilizado.

• Rellene las etiquetas con tinta indeleble, antes o en el  
momento mismo de la colección de la muestra.



CADENA DE CUSTODIA: Sellado de las  muestras.

• El sellado de la muestra permite detectar cualquier  
falsificación de la misma antes del análisis.

• Use sellos autoadhesivos de papel que incluyen al menos la  
información siguiente: número (idéntico con el número  
sobre la etiqueta de la muestra), el nombre de la persona  
que colectó la muestra; la fecha y hora del muestreo.

• También se pueden usar sellos plásticos.
• Adjunte el sello de tal modo que sea necesario romperlo

para abrir el contenedor de la muestra o el recipiente que
contiene la muestra (p.ej., un refrigerador).

• Ponga el sello al contenedor antes de que las muestras
salgan de la custodia del personal que realizó el muestreo.



CADENA DE CUSTODIA: Diario de
campaña o registros de terreno.

• Registre toda la información pertinente a cada estudio de campo.
• Como un mínimo, incluya lo siguiente:

– objetivo de muestreo;
– posición(ubicación) de punto de muestreo;
– nombre y dirección del contacto en campaña;
– Responsable del estudio, dirección, y ubicación;
– tipo de muestra;
– Método de muestreo,
– Fecha y hora de la preservación.
– También proporcione la composición esperada de la muestra, incluyendo  

concentraciones;
– Números de identificación de las muestras.
– Total de muestras y su volumen
– Descripción del lugar de muestreo tales como fotografías, esquemas.
– El número (s) de identificación de la persona encargada de la recolección de la

muestra.



CADENA DE CUSTODIA: Envío de la  muestra al
laboratorio.

• La muestra deberá ser enviada para su análisis  
en un tiempo razonable después de la  
recolección; típicamente dentro de 2 d.

• Se pueden coordinar disposiciones especiales  
para asegurar la entrega oportuna.

• Donde las muestras son transportadas por un  
portador comercial, se incluye el número de  
hoja de ruta en la documentación de custodia  
de la muestra.



CADENA DE CUSTODIA: Recepción de  muestras en el

laboratorio.
• En el laboratorio, la persona a cargo de la recepción  

inspecciona la condición y el sello de la muestra y  
concilia la información de etiqueta y el sello contra el  
registro de cadena-de-custodia antes de que la muestra  
sea aceptada para el análisis.

• Después de la aceptación, asigna un número de  
laboratorio, registra la muestra en el diario de  
laboratorio y/o el sistema de dirección automatizado  
de laboratorio de la información, y lo almacena en un  
cuarto de almacenaje asegurado o gabinete o  
refrigerador en la temperatura especificada hasta que  
sea asignado a un analista.



CADENA DE CUSTODIA: Asignación de  muestras para
análisis.

• El supervisor de laboratorio por lo general  
asigna la muestra para el análisis.

• Una vez que la muestra está en el laboratorio,  
el supervisor o el analista es responsable de su  
cuidado y custodia.



CADENA DE CUSTODIA: Disposición de  muestras 
posterior al análisis.

• Una vez realizados los análisis y vencido el  
tiempo razonable para obtener información  
relevante al proyecto, las muestras son  
descargadas o dispuestas convenientemente.

• Documente la disposición de muestras.
• Asegure que la disposición es conforme a las  

disposiciones ambientales locales y estatales.



ASIGNACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS

DISPOSICION DE MUESTRAS POSTERIOR AL ANALISIS

RECEPCION DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO

ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO

HOJA DE SOLICITUD DE ANALISIS

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

ETIQUETADO DE LAS MUESTRAS

SELLADO DE LAS MUESTRAS

DIARIO DE CAMPAÑA O REGISTROS EN TERRENO

ASEGURA  
MIENTO  
DE  
CALIDAD

CADENA  
DE  
CUSTODIA



MUESTREO DE AGUAS SUPERFICIALES



MUESTREOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

Manuales: En pozos de gran diámetro y  
en acuíferos libres puede servir una  
simple botella lastrada. Si se quiere
un muestreo en profundidad, se  
introduce la botella tapada, desta-
pándose a la cota deseada,  
mediante un sistema de peso o  
mensajero.

Muestras de superficie, pueden  
tomarse mediante una botella,  
llenada en la propia superficie.

MUESTREO
MANUAL





Muestra compuesta: la muestras compuestas se toman  
cuando un cierto intervalo de profundidad es deseada en la  
muestra. Se debe tener cuidado en que las submuestras  

sean del mismo volumen.

icortes@cenma.cl
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