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Metodología para el  Muestreo y Manipulación  de 
muestras de Aguas y Aguas Residuales en un 
Labmovil. 
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RESUMEN: La Universidad de Pinar del Río, cuenta con un Laboratorio Móvil que ofrece un servicio 
especializado en la toma, conservación y transportación de muestras de aguas y aguas Residuales. Así como, 
realiza “in situ” análisis físicos y químicos de su calidad. El presente trabajo tiene como objetivo establecer una 
metodología para el muestreo y manipulación (conservación  y transportación) de las muestras de aguas y 
aguas residuales asegurando la integridad de la muestra desde su toma hasta la emisión del informe, para lo 
cual, hay que hacer una relación del proceso de posesión y manipulación de la muestra desde el momento en 
que es tomada hasta el de su análisis y su eliminación final. Este proceso se denomina cadena de vigilancia. La 
metodología para el muestreo consiste en:  Planificación y Programación del  Muestreo (Proceso de 
implementación del Sistema de Gestión, Plan de muestreo); Preparación y Aseguramiento del Muestreo 
(Sistema de aseguramiento, Proceso administrativo, Preparación de equipamiento, Aseguramiento del 
transporte); Toma de muestras – Control y Vigilancia (Registro de Campo, Toma, Mediciones de campo, 
Llenado y preservación, Etiquetado, Sellado, Conservación, Transportación, Registro y entrega al Laboratorio); 
Acciones Correctivas; Informe Final o de Ensayo (Base de datos, Procesamiento estadístico, Elaboración del 
Informe de Ensayo); Conformidad. El laboratorio Móvil asegura un diagnóstico al momento de los indicadores: 
pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura, Sólidos Totales Disueltos y Salinidad, así como que se 
cumpla con el Sistema de Calidad establecido, operando un Sistema de la Calidad que se considera conforme 
con la norma Internacional NC – ISO/IEC 17025:2004. La utilización de esta norma facilitará la cooperación 
entre laboratorios y otros organismos, con el objetivo de contribuir al intercambio de información y de 
experiencia, y a la armonización de las normas y procedimientos. Además, las acciones generales de la 
dirección garantizarán la satisfacción plena de las demandas de los clientes, como se plantea en el presente 
trabajo, combinando altos niveles de precisión y exactitud con tiempos cortos en la entrega de resultados y 
disminución de los costos en los estudios realizados lo que resulta en eficiencia y calidad en el servicio 
brindado.  
 
 
ABSTRACT: The University of Pinar del Río has a Mobile Laboratory that offers a specialized service in taking, 
conservation and transportation of samples of waters and wastewaters. As well as, carries out “in situ” physical 
and chemical analysis of their quality. The present work has as objective to establish a methodology for the 
sampling and manipulation (conservation and transportation) of the samples of waters and wastewaters assuring 
the integrity of the sample from its taking until the emission of the report, for that which, it is necessary to make a 
relationship of the possession process and manipulation of the sample from the moment in that it is taken until to 
its analysis and its elimination. This process is denominated chain of vigilance. The methodology for sampling 
consists in: planning and programming of the sampling (process of implementation of the administration system, 
sampling plan); preparation and assurance of the sampling (assurance system, administrative process, 
equipment preparation, assurance of the transportation); taking of samples–control and vigilance (field 
registration, sampling, field measurements, filled and preservation, labeled, sealed, conservation, transportation, 
registration and sending to the laboratory); corrective action; final report (database, statistical processing, 
elaboration of the report); conformity. The Mobile Laboratory assures an immediate diagnostic of the following 
indicators: pH, Electrical Conductivity,  Dissolved Oxygen, Temperature, Total Dissolved Solids and Salinity, 



operating a Quality System according with the Standard NC–ISO/IEC 17025: 2004. The use of this norm will 
facilitate the cooperation between laboratories and other organisms, with the objective of contributing to the 
exchange of information and of experience, and to the harmonization of the norms and procedures. Also, the 
general actions of the administration guaranteed the full satisfaction of the demands of the clients, as is 
demonstrated in the present work, combining high levels of precision and accuracy with short times in the 
delivery of results and decrease of the costs in the studies carried out, that is efficiency and quality in the 
services.  
 
Palabras claves: Laboratorio Móvil, cadena de vigilancia, plan de muestreo, Sistema de Calidad 
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INTRODUCCIÓN: 

Los esquemas de Certificación y Reconocimiento Ambiental que han aparecido en el mundo, constituyen un 
medio apropiado para que se lleven a cabo conductas y practicas de desempeño  y de administración de 
gestión ambiental que permitan asegurar tanto a las empresas como a la sociedad de la que dependen, un 
desarrollo futuro limpio, seguro y sustentable. 
La Universidad de Pinar del Río, cuenta con un Laboratorio Móvil que ofrece un servicio especializado en la 
Toma, Conservación y Transportación de muestras de aguas y aguas Residuales. Así  como, realiza “in situ” 
análisis físicos y químicos de su Calidad. Uno de los aspectos  de gran importancia en el Diagnostico Ambiental.  
El propósito de un análisis de agua es el de evaluar las propiedades de una muestra , cuyos resultados deben 
ser confiables y adecuados al propósito para el cual fueron solicitados, ya que con base en esta información se 
toman importantes decisiones en materia de legislación, medidas de mitigación, control y protección del medio 
ambiente, las cuales están regidas por normas y regulaciones de carácter oficial.  
Las muestras recolectadas para los análisis deben ser relevantes y verdaderamente representativas, por lo 
tanto es el aspecto más crítico de un programa de muestreo. El objetivo de un muestreo de agua es obtener 
una parte representativa del universo en consideración a la cual se le analizaran los diferentes parámetros de 
acuerdo al interés. Para lograr este objetivo es necesario que la muestra conserve las concentraciones de todos 
sus componentes y que no se presenten cambios significativos en su composición antes del análisis.  
El Laboratorio Móvil   desarrolla y mantiene un Sistema de Gestión, basado en la norma ISO-IEC 17025, para 
garantizar el proceso de mejoramiento continuo. Además,  promueve el trabajo en equipo, la utilización eficiente 
y económica de los recursos y la mejora continua de los procesos, buscando la excelencia en todas las 
actividades, con el propósito de lograr resultados de calidad que satisfagan plenamente las especificaciones de 
confiabilidad, oportunidad, imparcialidad e independencia, cubriendo las expectativas y necesidades de los 
clientes. 
 
 
 
DESARROLLO: 

En el Laboratorio Móvil se tiene establecido un programa de aseguramiento de la calidad analítica, el cual 
comprende todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro del Sistema de Calidad, 
necesarias para evidenciar y asegurar la confiabilidad y calidad de los resultados. 
El propósito de un análisis de agua es el de evaluar las propiedades de una muestra, cuyos resultados deben 
ser confiables y adecuados al propósito para el cual fueron solicitados, ya que con base en esta información se 
toman importantes decisiones en materia de legislación, medidas de mitigación, control y protección del medio 
ambiente, las cuales están regidas por normas y regulaciones de carácter oficial.  
Las muestras recolectadas para los análisis deben ser relevantes y verdaderamente representativas, por lo 
tanto es el aspecto más crítico de un programa de muestreo.  
La recolección de las muestras depende de los procedimientos analíticos empleados y del propósito del estudio. 
El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio (cuerpo de agua, efluente 
industrial, agua residual, etc.) para la cual se analizaran las variables fisicoquímicas de interés; la muestra debe 
conservar las características del material original garantizando que no hayan ocurrido cambios significativos en 
su composición antes del análisis 
La responsabilidad de las condiciones de la muestra y validez de los resultados de las diferentes 
determinaciones debe ser asumida tanto por los encargados del muestreo, la conservación y el transporte de 
las muestras, como de los que llevan a cabo los análisis del laboratorio. 

 



La recolección, preservación y almacenamiento de las muestras son críticos para los resultados de calidad del 
agua. Es por esto, que un programa de muestreo debe ser planeado para satisfacer los objetivos de estudio.  
El número de muestras y la localización de los sitios de muestreo deben ser determinados previamente y 
cumplir con los requerimientos necesarios para establecer los estándares de calidad o límites permitidos. La 
Exactitud y confiabilidad de los resultados se basan en la representatividad de la muestra.  
Es esencial asegurar la integridad de la muestra desde su toma hasta la emisión del informe, hay que hacer una 
relación del proceso de posesión y manipulación de la muestra desde el momento en que es tomada hasta el de 
su análisis y su eliminación final. Este proceso se denomina cadena de vigilancia y consta a través de un  
registro.   
  
 
 
MATERIALES Y REACTIVOS: 

Materiales: 
Botellas plásticas: 750, 1500, 2000 mL 
Frascos plásticos: 4000 mL 
Frascos de cristal: 100, 500, 1 L. 
 
Equipamiento: 
Botella de Muestreo o Batómetro: 1000 mL 
 
 
Procedimiento: 
1. Planificación y Programación del  Muestreo: 
1.1- Proceso de implementación del Sistema de Gestión. 
1.2-   Plan de muestreo: 
• Determinación de la Matriz. 
• Selección de los puntos  y frecuencia del muestreo de acuerdo con el objetivo.  
• Definir variables a evaluar: de campo y de laboratorio.  
• Definir tipo de muestra (puntual o compuesta), número y Volumen de muestras. 
• Definir el método de medición de caudal (si es objeto de estudio) 
 
2. Preparación y Aseguramiento del Muestreo: 
2.1- Verificación de los diferentes sistemas de aseguramiento: 
• Control y vigilancia. 
• Transporte (Camión – laboratorio en óptimas condiciones). 
• Manipulación y Conservación. 
• Análisis Físicos – Químicos. 
• Aseguramiento y control del sistema de Gestión.  Registros 
• Base de datos. 
2.2- Proceso administrativo: 
• Numero de especialistas, destino y duración. 
• Presupuesto de gastos. 
• Solicitud e recursos. 
• Aprobación del presupuesto. 
• Logística. 
• Preparación de reactivos, equipos de laboratorio y su calibración, limpieza. 
 
3. Toma de muestras – Control y Vigilancia: 
3.1- Desplazamiento hasta el sitio del muestreo. 
3.2- Registro de campo. 
3.3- Toma de las Muestras 
3.4- Medición de las variables de campo y Registro (pH, Temperatura, Oxigeno Disuelto, Conductividad, 
Sólidos Totales Disueltos, Salinidad, Caudal, etc. 
3.5- Llenado de los recipientes  y Preservación. 
3.6- Etiquetado 
3.7- Sellado de las muestras. 

 



3.8- Conservación en refrigeración en el LABMOVIL. 
3.9- Transportación en el LABMOVIL. 
3.10- Entrega de las Muestras al Cliente (laboratorio que solicito el servicio). 
 
4. Acciones Correctivas. 
 
5. Informe Final o de Ensayo: 
5.1- Base de Datos (Registros de los resultados de los análisis de campo). 
5.2- Procesamiento Estadístico. 
5.3- Elaboración del Informe de Ensayo. 
 
6. Conformidad. 
Análisis de los Resultados: 
Los especialistas deben conocer la localización exacta de los sitios de muestreo y estar suficientemente 
entrenados en las técnicas de recolección, así como del uso del equipo de muestreo. El recolector es 
responsable del registro de toda la información acerca de la muestra que pueda ser significativa en la 
evaluación e interpretación de los resultados o en las acciones aplicadas.  
El LABMOVIL para cumplir con su política de Gestión de la calidad   establece los siguientes objetivos: 
 
• Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión, basado en la norma ISO-IEC 17025, para 
garantizar un proceso de mejoramiento continuo.  
• Asegurar el cumplimiento y conformidad con los métodos estándar recomendados por organismos 
internacionales y nacionales y debidamente validados por los especialistas del Laboratorio.  
• Usar mecanismos para monitorear el sistema de Gestión, Identificar los problemas para su solución y 
crear niveles crecientes de calidad y productividad.  
• Proveer servicios de la más alta calidad a nuestros clientes.  
• Mantener y ejecutar un plan de capacitación que garantice la idoneidad y competencia de sus técnicos.  
• Garantizar la competencia técnica del Laboratorio ante organismos nacionales o internacionales que se 
requiera.  
Para ello es necesario que le responsable del programa de monitoreo   y los clientes   conozcan,  cumplan con 
la  metodología propuesta en el presente trabajo y consideraciones especificadas. 
 Las muestras son tomadas y manipuladas por los especialistas del LABORATORIO MOVIL para 
determinaciones específicas, y es su responsabilidad   garantizar las condiciones y validez de las mismas,  la 
conservación y transporte de las muestras. Las técnicas de Toma y preservación de las muestras tienen una 
gran importancia, debido a la necesidad de verificar la precisión, exactitud y representatividad de los resultados 
de los análisis. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

1. La Metodología para el Muestreo consiste en: 
      I.-  Planificación y Programación del  Muestreo: 
     II.-  Preparación y Aseguramiento del Muestreo: 
    III.-  Toma de muestras – Control y Vigilancia: 
    IV.-  Acciones Correctivas. 
     V.-  Informe Final o de Ensayo: 
    VI.-  Conformidad. 

2. Es esencial asegurar la integridad de la muestra desde su recolección hasta el Informe Final o de Ensayo; 
el proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis (cadena de vigilancia) debe incluir 
todas las actividades de seguimiento y monitoreo de las condiciones de Toma, Conservación, Etiquetado, 
Transporte, y su análisis.  

3. El Laboratorio Móvil desarrolla y mantiene un Sistema de Gestión, basado en la norma ISO-IEC 17025 que  
garantiza el proceso de mejoramiento continuo. 

4. La misión del Laboratorio Móvil  es trasladarse al lugar objeto de estudio y contribuir al éxito de sus clientes 
brindándole un servicio  analítico rápido, eficiente y económico en el momento exacto que el cliente lo 
necesita. 
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