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Introducción 

El concepto de trazabilidad es de una gran importancia en los Sistemas de Gestión tradicionales como ISO 9000-

2015. Se define como una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una 

de sus etapas. "La trazabilidad es importante para la seguridad alimentaria" 

La trazabilidad está compuesta por procesos prefijados que se llevan a cabo para determinar los diversos pasos que 

recorre un producto, desde su nacimiento hasta su ubicación actual. En concreto, a la hora de estudiar y establecer la 

trazabilidad de un producto o muestra es fundamental el proceder a identificar tres aspectos básicos como son: el origen de 

sus diversos componentes, el conjunto de procesos que se han aplicado y también tanto la distribución como la localización 

del producto o muestra en cuestión después de haberse acometido su entrega. 

Tipos de Trazabilidad 

 Trazabilidad ascendente (hacia atrás): saber cuáles son los 

productos o muestras que son recibidos en la empresa, acotados 

con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de 

caducidad/consumo preferente), y quienes son los proveedores o 

tomadores de la muestra. 

 Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos: Trazabilidad 

dentro de la propia empresa. 

 Trazabilidad descendente (hacia delante): saber cuáles son los 

productos expedidos por la empresa, acotados con alguna 

información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo 

preferente) y saber sus destinos y clientes. 

 

 

Módulo: Toma de muestras 

Especialidad: Química Industrial Mención Laboratorio Químico. 

Docente: Evelyn Fernández Uribe 

Fecha:                                                                  Puntaje obtenido: 

Curso: 4 año C Nivel de Exigencia: 50% Puntaje Total: 53 ptos. Nota: 

 Contenido: 

 Muestreo de agua potable 

 Muestreo de fuentes de agua  

Objetivo:    

 Comprender las bases teóricas y prácticas para la toma de muestras y análisis de  agua potable, de 

acuerdo a procedimiento establecidos, con los equipos es instrumentos apropiados para cada caso. 

Habilidades: Analizar-Argumentar-Sintetizar. 

INTRUCCIONES 

Estimada estudiante, considera las siguientes instrucciones para desarrollar la guía de trabajo: 

 Lee atentamente tu guía y responde cada pregunta en los espacios señalados  

 Ante cualquier duda o consulta escribe al siguiente correo electrónico:  evelyn.profe.ltb@gmail.com 

Plazo máximo de entrega: VIERNES 28 de Mayo (no olvides registrar tu nombre completo y curso al que perteneces).  

 Si te resulta más práctico puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno (en orden consecutivo) y adjuntar 

fotografías. 

mailto:evelyn.profe.ltb@gmail.com


Responde 

1. ¿Cuáles serán los beneficios de un correcto proceso de trazabilidad? 3 pts 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles serán las acciones que puedo realizar para garantizar la trazabilidad de las muestras? 3 pts  

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la trazabilidad  

El seguimiento supone una serie de beneficios y mejoras prácticas como pueden ser la garantía de la entrega o recepción 

exacta y la mejora y agilización del proceso asociado a la recepción de las muestras. 

Los beneficios del  proceso de trazabilidad, supone: 

 Control individualizado de las muestras. 

  Mejora de la gestión de las muestras almacenadas 

 Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran eficacia. 

 Retirar selectivamente muestras con alguna incidencia. 

 

3. Trazabilidad dentro de la propia empresa, 

corresponde a: 

A. Trazabilidad ascendente  

B. Trazabilidad interna  
C. Trazabilidad hacia atrás 

D. Trazabilidad descendente 

 
2 PTS  

4. . ¿Cuáles NO es ventajas de una buena trazabilidad? 
A. Control de todas las muestras a la vez. 

B. Mejora de la gestión de las muestras almacenadas 

C. Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran 
eficacia. 

D. Retirar selectivamente muestras con alguna incidencia. 

2 PTS 

 

AGUA POTABLE 

Para que el agua se considere potable debe estar libre de microorganismos patógenos, de 

minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe ser 

estéticamente aceptable y, por lo tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor 
desagradable. Puede ser ingerida o utilizada en el procesamiento de alimentos en cualquier 

cantidad, sin temor por efectos adversos sobre la salud (Borchardt and Walton, 1971). 

Otra definición según el Art. 982 CAA (modificado por Resoluc. 494/94). El agua 

potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta 
para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de 

origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa 

para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora y 

transparente. 

Análisis físico - químico 

Examen físico 

Color: El color de las aguas naturales se debe a la presencia de sustancias orgánicas disueltas o coloidales, de origen 

vegetal y, a veces, sustancias minerales (sales de hierro, manganeso, etc.). Por lo que tu olor puede medirse 

organolépticamente ya que debe ser lo más transparente posible.  

Olor: Está dado por diversas causa, como al desarrollo de microorganismos, a la descomposición de restos vegetales,  olor 

debido a contaminación con líquidos cloacales industriales, olor debido a la formación de compuestos resultantes del 
tratamiento químico del agua. Las aguas destinadas a la bebida no deben tener olor perceptible. Por ello, en el caso de 

aguas potable, no debería apreciarse olor alguno, no sólo en el momento de tomar la muestra sino a posteriori (10 días en 

recipiente cerrado y a 20ºC). 

Sabor: Está dado por sales disueltas en ella. Los sulfatos de hierro y manganeso dan sabor amargo. En las calificaciones 

de un agua desempeña un papel importante, pudiendo ser agradable u objetable. 

 

 



Determinación de pH 

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 
9. Las aguas de pH menor de 6,5, son corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en 

disolución. Para determinarlo usamos métodos colorimétricos o potenciométricos. 

Determinación de Cloro Libre en aguas: 

La ortotoluidina en medio clorhídrico y en presencia de cloro libre se oxida, dando un compuesto de coloración amarilla. 

Como la intensidad de la coloración aumenta por concentraciones crecientes de cloro libre se puede determinar por 

colorimetría, utilizando una serie de patrones de concentración conocida. 

 Reactivo: Solución de ortotoluidina. 

Técnica: Se utilizan tubos de ensayo donde se enfrentan 10 ml de agua y 0,2 ml de reactivo se deja en reposo 2 a 

5minutos, en oscuridad. Se compara la coloración obtenida con los patrones permanentes. Valor mínimo aceptable de 

cloro activo residual: 0,2 mg/l  a  2,2 mg/l. 

Temperatura 

Temperaturas elevadas implican aceleración de la putrefacción, con lo que aumenta la actividad microbiológica y 

disminuye el oxígeno disuelto. Temperatura ambiente entre 15 a 20 °C. 

Densidad  

La densidad del agua expresada en diferentes unidades: 

Densidad Agua = 1 gr/cm3 = 1000 Kg/m3 = 133.53 onza/galón = 62.43 Lb/ft3 = 0.04 Lb/pulg3. La densidad del agua es 

muy usada como patrón de densidades y volúmenes de otras sustancias y/o compuestos. 

Turbidez 

Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de la presencia en la misma de materiales 
suspendidos coloidales y/o particulados. La presencia de materia suspendida en el agua puede indicar un cambio en su 

calidad (por ejemplo, contaminación por microorganismos) y/o la presencia de sustancias inorgánicas finamente divididas 

(arena, fango, arcilla) o de materiales orgánicos. 

Sin partículas suspendidas 

Investiga o ve el video adjunto en la página del liceo “CÓMO REALIZAR UN MUESTREO DE AGUA POTABLE” 

(link https://www.youtube.com/watch?v=ryLLkrJ8OlI) y responde:  

5. Describe detalladamente el proceso de muestreo de agua potable. 5 pts. 

 

6. ¿Cuáles son los implementos de seguridad y por qué estos son tan importantes a la hora del muestreo? 3 pts 

 

 

 

 

 

7. ¿Para qué se usa un encendedor y por qué es tan importante en el procedimiento de muestreo? 3 pts. 

 

 

 

OTRAS FUETES DE AGUA  

El monitoreo se agua de fuentes naturales como ríos, lagos u otros, es un proceso programado de muestreo, medida y 

subsecuente registro o trasmisión, o ambos, de varias características del agua. Consta de varias etapas, ordenadas, 

interdependientes y es un proceso anticipadamente preparado, estudiado, revisado y documentado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryLLkrJ8OlI


Las razones para desarrollar un Plan o Programa de seguimiento de la calidad del agua pueden ser diversas y se clasifican, 

al menos, atendiendo a las siguientes situaciones: 

 SITUACIONES DE REQUERIMIENTOS GENERALES: son  todos aquellos casos en que se busca establecer el 

orden los niveles de concentración o carga de parámetros específicos en estaciones y posiciones seleccionadas, para 

obtener información básica fundamental de su naturaleza. Por ejemplo, las concentraciones de sales metálicas en la 

superficie de un cuerpo de agua como un río o laguna.  

 SITUACIONES DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS. Corresponde a todos aquellos casos en que se requiere 

información para situaciones específicas. 

 Determinar si el agua es apta para un uso específico. 

 Estudiar el efecto de las descargas de aguas residuales sobre determinado uso del agua. 

 Evaluar el desempeño y control de plantas industriales. 

 Estudiar los efectos de los flujos de agua dulce y salina bajo diferentes condiciones. 

 Evaluar los efectos de contaminantes provenientes de la atmósfera y del suelo sobre la calidad del agua. 

 Estudiar los efectos de la acumulación y liberación de sustancias tóxicas desde diferentes componentes del 

medio. 

 

TOMA DE MUESTRAS  
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.  

 

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 repetitiva, estableciéndose series temporales de datos.  

 Muestreo sistemático estratificado: combina los dos anteriores. Es tipo de muestreo más adecuado y completo para 

conocer el comportamiento cíclico de cursos hidráulicos. 

 
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 abastecimiento de una población.  
 Compuestas: se compone varias alícuotas espaciado temporalmente (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.  

 
Otros aspectos a considerar: 

 PUNTO DE MUESTREO: Posición precisa dentro de un área de muestreo desde la que se toman las 

muestras. Deseable especificar coordenadas. 

 RED DE MUESTREO: Conjunto de puntos o áreas de muestreo prefijados, para controlar uno o más 

lugares definidos. 

 ZONA DE MUESTREO: Área o lugar dentro de una masa de agua donde se toman las muestras. 

 

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.  

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.  

 

 

 

 

Ciertos parámetros del agua 

requieren determinaciones "in 

situ" o al momento del muestreo 

(pH, temperatura, oxígeno 

disuelto, conductividad, etc.) o 

bien de forma inmediata en el 

laboratorio. 
 



Otras observaciones de interés. 

 

El tamaño de la muestra vendrá dado por el tipo y n° de muestras a realizar. Se encuentra generalmente entre 1 y 

5 L. 

Muestra simple:  

Se toman las muestras simples, sin persevantes, desde la superficie del agua como se detalla a continuación: 

 Sumerja el envase en el agua. 

 Gire la botella, de tal forma que el cuello quede orientado contra la corriente y lleve el envase lleno rápidamente a 

la superficie. 

 En el caso de emplear un contenedor intermedio, ambiéntelo al menos 3 veces con la muestra, si es posible, antes 

de utilizarlo y posteriormente vierta la muestra directamente al envase. 

Ponga la tapa, cierre y etiquete las botellas. En esta técnica de muestreo la botella, u otro contenedor, se puede 

montar en una extensión. Esta ayuda permite tomar las muestras desde la costa, un bote o un puente. El material de la 

extensión no debe interferir con los parámetros a muestrear. Es recomendable graduar este material de extensión. 

 

 

Cada muestra deberá ir acompañada de su etiqueta y libro de campo, donde se escriban las condiciones de muestreo: 

localización, profundidad del agua, fecha, condiciones meteorológicas, transparencia del agua, t° del aire y del agua y  

 

Parámetros de calidad de agua 

 

 

Color 

El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos o verdosos 
debido, principalmente, a los compuestos húmicos, férricos o los pigmentos verdes de las algas 

que contienen. Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no 

se pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo de contaminación 

Olor y sabor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, 
materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas u hongos pueden 

dar olores y sabores muy fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las 

sales o los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor. 

Temperatura 

El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la 
de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. 

La temperatura óptima del agua está entre 10 y 15ºC. Las centrales nucleares, térmicas y otras 

industrias contribuyen a la contaminación térmica de las aguas, a veces de forma importante. 

Turbidez  

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el 

agua de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión que sólo 

dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo 

precipitarán después de haber sufrido coagulación o floculación (reunión de varias partículas). 
Durante períodos de flujo bajo (flujo normal), muchos ríos llevan agua de un color verde claro y 

las turbidez son bajas, usualmente menos de 10 NTU. 

Espumas 

Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización). Disminuyen mucho 
el poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. También interfieren en los 

procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras. 

pH 

Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o proveniente 

de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos minerales, por ácidos húmicos 
disueltos del mantillo del suelo. La principal substancia básica en el agua natural es el carbonato 

cálcico que puede reaccionar con el CO2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato. El 

rango normal de pH en agua superficial es de 6,5 a 8,5. 

Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH muy ácido. El pH 
tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen lugar en el agua, actuación de los 

floculantes, tratamientos de depuración, etc. 

Densidad 

Las medidas de densidad son necesarias en aguas de alta salinidad para convertir medidas de 
volumen en peso. Es práctica común medir volumétricamente la cantidad de muestra usada para 

un análisis y expresar los resultados como peso/volumen (por ejemplo, mg/L). Aunque ppm y 

mg/L sólo son medidas idénticas cuando la densidad de la muestra es 1, para muchas muestras se 

acepta el pequeño error que se introduce al considerar que 1 ppm es 1 mg/L. Parámetros de 
calidad de agua 



Algunos dispositivos elaborados para muestras otras fuentes de agua 

Tipos Descripción  

 

 

Muestreo de escorrentías 

 
 

 
     Muestreo agua de Nivel 

 
 
 

Muestreo de partículas 

superficiales 

 
 

Lean atentamente cada aseveración y busquen la alternativa correcta. Recuerden que deben responder en su 

sección de respuestas. (2 ptos c/u) 

19. Elabora un mapa conceptual con el contenido trabajado en esta guía. Puede ser un mapa mental. Si lo 

confeccionas a mano no olvides enviar una fotografía al correo señalado más abajo. 10 PTS.  

 

8. ¿Cuál  de las siguientes situaciones corresponden a 

requerimientos específicos de seguimiento de calidad de agua? 

I. Determinar si el agua es apta para un uso específico. 

II. Estudiar el efecto de las descargas de aguas residuales 

sobre determinado uso del agua. 

III. Evaluar el desempeño y control de plantas industriales. 
A. Solo I 
B. Sólo II 
C. I y II 
D. I, II y III 
E. Todas 

 

9. "Aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la 

localización de una entidad mediante indicaciones registradas". 

Definición de: 
A. Muestreo 
B. Seguimiento  
C. Custodia  
D. Trazabilidad  
E. Aseguramiento de calidad 

 

10.  El objetivo de la toma de muestra de agua es:  
A. Recoger una gran porción de material a estudiar 
B. Transportar una muestra de manera optima 
C. Recoger una muestra que sea heterogénea  
D. Recoger una muestra representativa del lugar. 
E. Ninguna  

 
11. “Consiste en la toma al azar de muestras independientes 

temporal y espacialmente” es la definición de muestreo:  
A. Sistemático 
B. Aleatorio simple 
C. Estratificado 
D. Sistemático estratificado 

E. Automático  

 
12.  “Posición precisa dentro de un área de muestreo desde la que 

se toman las muestras. Deseable especificar coordenadas” 

Corresponde a la definición de; 
A. Red de muestreo 
B. Muestreo  
C. Punto de muestreo  
D. Zona de muestreo  
E. Ninguna  

 
 

13. ¿Qué  tipo de muestra uso si deseo obtener información sobre la calidad 

en un punto y momento dados? 
A. Muestra integral 
B. Muestra simple  
C. Muestra compleja 

D. No puedo muestrear  
E. Ninguna  

 

14. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones el verdadera?  
A. No es necesario etiquetar las muestras de agua. 
B. El envase de muestreo siempre debe ser de vidrio. 
C. El envase debe poder cerrase y sellarse 

D. No importa la naturaleza del material del envase. 

E. No es obligatorio la ambientación del envase. 
 

15. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a la cadena de custodia 

de una muestra? 
A. Etiquetado de la muestra  
B. Registro de cadena de custodia 
C. Recepción de la muestra en laboratorio 
D. Solicitud de muestreo 

E. Registro de las características de muestreador. 
 

16. ¿Qué información debe llevar una buena etiqueta? 

I. Responsable del análisis. 

II. Localización  

III. Profundidad de muestreo 

IV. Ph y temperatura  
A. Solo I 

B. II. III y IV 
C. I y II 
D. I, II y III 
E. Todas 

 

17. El siguiente instrumento de muestreo sirve para: 

 
A. Muestreo Directo 

B. Muestreo de escorrentías 

C. Muestreo agua de nivel 
D. Muestreo partículas suspendidas 

E. Ninguno 

 

18. ¿Cuál de los siguientes parámetros se pueden medir en el laboratorio a 

posteriori del muestreo? 
A. Densidad  
B. Ph  

C. Temperatura  
D. Condiciones ambientales  
E. Todas 
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