
MUESTREO DEL AGUAMUESTREO DEL AGUA

Consiste en extraer una porciConsiste en extraer una porcióón n 
considerada como representativa de considerada como representativa de 
una masa de agua con el propuna masa de agua con el propóósito de sito de 
examinar diversas caracterexaminar diversas caracteríísticas sticas 
definidas.definidas.
La eficaz realizaciLa eficaz realizacióón de un ann de un anáálisis lisis 
empieza en el cuidado  puesto al empieza en el cuidado  puesto al 
obtener la muestra. Como ha dicho obtener la muestra. Como ha dicho 
JacksonJackson ““El anEl anáálisis no puede ser lisis no puede ser 
mejor que la muestramejor que la muestra””



PROGRAMA DE MUESTREOPROGRAMA DE MUESTREO
Objetivos del programa::

Control de calidad.Control de calidad.
CaracterizaciCaracterizacióón de los parn de los paráámetros.metros.
IdentificaciIdentificacióón de las fuentes de contaminacin de las fuentes de contaminacióónn

Factores a considerarFactores a considerar::

Lugares de toma de muestras. Procedimientos deLugares de toma de muestras. Procedimientos de
toma. Tipos de muestras. Ntoma. Tipos de muestras. Núúmero de muestras. mero de muestras. 
Frecuencia y cantidad de muestra. DuraciFrecuencia y cantidad de muestra. Duracióón. n. 
Tratamiento de las muestras. AnTratamiento de las muestras. Anáálisis a realizar.lisis a realizar.



TRES CONCEPTOS BASICOS EN LA TOMA DE TRES CONCEPTOS BASICOS EN LA TOMA DE 
MUESTRASMUESTRAS

La representatividad de la toma de muestras La representatividad de la toma de muestras 
es uno de los problemas principales en la es uno de los problemas principales en la 
caracterizacicaracterizacióón de todo sisteman de todo sistema
Siempre habrSiempre habráá que encontrar el nque encontrar el núúmero mero 
óóptimo de muestras que nos permita ptimo de muestras que nos permita 
conocer la situaciconocer la situacióón del sistema a un coste n del sistema a un coste 
asequibleasequible
No sNo sóólo es imprescindible que la muestra lo es imprescindible que la muestra 
sea representativa, sino que sus sea representativa, sino que sus 
propiedades deben permanecer inalteradas propiedades deben permanecer inalteradas 
durante todo el proceso de manipulacidurante todo el proceso de manipulacióón y n y 
ananáálisislisis



TIPOS DE MUESTRASTIPOS DE MUESTRAS

Simples :Simples :
Muestras representativas tomadas de una fuente o Muestras representativas tomadas de una fuente o 
masa de agua de composicimasa de agua de composicióón constante, tanto en el n constante, tanto en el 
tiempo como en el espacio.tiempo como en el espacio.

CompuestasCompuestas ::
Son las mezclas de muestras simples recogidas en Son las mezclas de muestras simples recogidas en 
el mismo punto en distintos momentos. Se suelen el mismo punto en distintos momentos. Se suelen 
denominar como muestras denominar como muestras ““compuestas tiempocompuestas tiempo””..

IntegradasIntegradas ::
Son mezclas de muestras simples que se recogen en Son mezclas de muestras simples que se recogen en 
distintos puntos al mismo tiempo. Muestras distintos puntos al mismo tiempo. Muestras 
““compuestas espaciocompuestas espacio””..



BOTELLA VAN DORMBOTELLA VAN DORM



BOTELLA KENMERERBOTELLA KENMERER



ArtArtíículo 21. Frecuencia de muestreoculo 21. Frecuencia de muestreo

1. El n1. El núúmero mmero míínimo de muestras en el autocontrol debernimo de muestras en el autocontrol deberáá ser ser 
representativo del abastecimiento o partes de representativo del abastecimiento o partes de ééste, distribuidos ste, distribuidos 
uniformemente a lo largo de todo el auniformemente a lo largo de todo el añño.o.

La frecuencia mLa frecuencia míínima de muestreo para el annima de muestreo para el anáálisis de control y lisis de control y 
el anel anáálisis completo se llevarlisis completo se llevaráán a cabo segn a cabo segúún lo especificado n lo especificado 
en el en el anexo V.anexo V.

El examen organolEl examen organolééptico se realizarptico se realizaráá al menos dos veces por al menos dos veces por 
semana y siempre y cuando no se realice otro tipo de ansemana y siempre y cuando no se realice otro tipo de anáálisis lisis 
en ese peren ese perííodo.odo.

La autoridad sanitaria, cuando juzgue que pudiera existir un La autoridad sanitaria, cuando juzgue que pudiera existir un 
riesgo para la salud de la poblaciriesgo para la salud de la poblacióón, velarn, velaráá para que el gestor para que el gestor 
incremente la frecuencia de muestreo para aquellos incremente la frecuencia de muestreo para aquellos 
parparáámetros que metros que éésta considere oportunos.sta considere oportunos.

2. El n2. El núúmero de muestras anuales recogidas en el grifo del mero de muestras anuales recogidas en el grifo del 
consumidor serconsumidor seráá, al menos, la que se, al menos, la que seññala el ala el anexoanexoVV

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd140-2003.html#anexo5#anexo5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd140-2003.html#anexo5#anexo5


NNúúmero mmero míínimo de muestras para nimo de muestras para 
las aguas de consumo humano las aguas de consumo humano 

suministradas a travsuministradas a travéés de una red s de una red 
de distribucide distribucióónn

Para el cPara el cáálculo de la frecuencia en el lculo de la frecuencia en el 
caso de aguas suministradas a caso de aguas suministradas a 
travtravéés de una red de distribucis de una red de distribucióón, se n, se 
puede utilizar el npuede utilizar el núúmero de personas mero de personas 
abastecidas, considerando una abastecidas, considerando una 
dotacidotacióón media de 200 litros por n media de 200 litros por 
habitante y dhabitante y díía.a.



Sistema de abastecimiento 0.5 m3/seg.(43.000 m3/dSistema de abastecimiento 0.5 m3/seg.(43.000 m3/díía)a)
Frecuencia de muestreoFrecuencia de muestreo

ANALISIS DE CONTROL :ANALISIS DE CONTROL :
a) Salida ETAP o Depa) Salida ETAP o Depóósito cabecera: 2 / 1000 msito cabecera: 2 / 1000 m33/d/díía = 2 x 43 = 86 a = 2 x 43 = 86 

ananáálisis/alisis/aññoo
b) Red de distribucib) Red de distribucióón:   1 + 1/1000 m3/dn:   1 + 1/1000 m3/díía = 1+1 x 43 =44 a = 1+1 x 43 =44 

ananáálisis/alisis/aññoo

ANALISIS COMPLETO :ANALISIS COMPLETO :
a) Salida ETAP o Depa) Salida ETAP o Depóósito cabecera : 2+1/ 20.000 m3/dsito cabecera : 2+1/ 20.000 m3/díía = 2+1 x a = 2+1 x 

2.15 =  5 an2.15 =  5 anáálisis/alisis/aññoo
b) Red de distribucib) Red de distribucióón : 2+1/20.000 m3/dn : 2+1/20.000 m3/díía = 2+1 x 2.15 = 5 a = 2+1 x 2.15 = 5 

ananáálisis/alisis/aññoo

ABASTECIMIENTO MADRID : 1.500.000 m3/dABASTECIMIENTO MADRID : 1.500.000 m3/díía.  a.  
Red de distribuciRed de distribucióón :n :
ANALISIS CONTROL : 1+ 1/1.000 m3/dANALISIS CONTROL : 1+ 1/1.000 m3/díía = 1+1 x 1.500 = 1. 501 a = 1+1 x 1.500 = 1. 501 
ananáálisis/alisis/aññoo

ANALISIS COMPLETO : 5+1/50.000 m3/dANALISIS COMPLETO : 5+1/50.000 m3/díía = 5+1 x 30 = 35 a = 5+1 x 30 = 35 
ananáálisis/alisis/aññoo



JERINGA PORTAFILTROS Y BOTELLA JERINGA PORTAFILTROS Y BOTELLA 
(Filtraci(Filtracióón in situ)n in situ)



BOTELLA DE RUTTNERBOTELLA DE RUTTNER



BOTELLA RUTTNER ( ABIERTA)BOTELLA RUTTNER ( ABIERTA)



DISCO DE SECCHIDISCO DE SECCHI



DISCO DE SECCHIDISCO DE SECCHI



CONDUCTIVIMETROCONDUCTIVIMETRO





MUESTREO COMPUESTOMUESTREO COMPUESTO



TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN UN TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN UN 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTOSISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Muestreo para determinaciones Muestreo para determinaciones 
especialesespeciales
Muestreo en Estaciones de TratamientoMuestreo en Estaciones de Tratamiento
Muestreo en depMuestreo en depóósitossitos
Muestreo en rMuestreo en rííos y corrientes de aguaos y corrientes de agua
Muestreo de aguas subterrMuestreo de aguas subterrááneasneas
Muestreo en embalsesMuestreo en embalses



PUNTOS DE MUESTRE PARA EL AUTOCONTROLPUNTOS DE MUESTRE PARA EL AUTOCONTROL

1 a la salida de la ETAP o dep1 a la salida de la ETAP o depóósito de sito de 
cabecera.cabecera.
1 a la salida del dep1 a la salida del depóósito de regulacisito de regulacióón n 
y/o distribuciy/o distribucióón.n.
1 en cada uno de los puntos de entrega 1 en cada uno de los puntos de entrega 
entrelosentrelos distintos gestores.distintos gestores.
1 en la red de distribuci1 en la red de distribucióón. En los n. En los 
abastecimientos que suministren mabastecimientos que suministren máás s 
de 20.000 m3/dde 20.000 m3/díía, el na, el núúmero de puntos mero de puntos 
de muestreo serde muestreo seráá de 1 por cada 20.000 de 1 por cada 20.000 
m3 o fraccim3 o fraccióón de agua distribuida por n de agua distribuida por 
ddíía como media anual.a como media anual.



MUESTREO EN EMBALSESMUESTREO EN EMBALSES

Acciones previasAcciones previas
Medidas de seguridadMedidas de seguridad
ElecciEleccióón de las profundidades de muestreon de las profundidades de muestreo
DeterminaciDeterminacióón de la transparencian de la transparencia
DeterminaciDeterminacióón del perfil de temperaturasn del perfil de temperaturas
DeterminaciDeterminacióón del perfil n del perfil fluorimfluoriméétricotrico de las de las 
algasalgas
Muestreo en la torre de tomaMuestreo en la torre de toma



DETERMINACIONES EN LAS MUESTRAS DE DETERMINACIONES EN LAS MUESTRAS DE 
EMBALSESEMBALSES

OXIGENO DISUELTOOXIGENO DISUELTO

METALES (Si se ha tratado con METALES (Si se ha tratado con SOSO44CuCu o o MnOMnO44KK ))

FISICO FISICO –– QUIMICOQUIMICO

PIGMENTOSPIGMENTOS

FITOPLANCTONFITOPLANCTON

UMBRAL OLORUMBRAL OLOR



MEDIDOR CLOROFILAMEDIDOR CLOROFILA





CONCENTRACION ALGAS EMBALSE EN RECIRCULACIONCONCENTRACION ALGAS EMBALSE EN RECIRCULACION



MODELO DE ETIQUETA (Embalse o rMODELO DE ETIQUETA (Embalse o ríío)o)

Fecha:    /    /  Fecha:    /    /  
Hora:     :    :                                            Hora:     :    :                                            
Embalse o REmbalse o Ríío:  o:  
P. Muestreo:  P. Muestreo:  
Profundidad:         Temp. (C):Profundidad:         Temp. (C):
Muestreador:Muestreador:
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