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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento y unificar criterios en la toma y lectura de muestras puntuales en 

laboratorio. 

 

2. ALCANCE 

Procedimiento aplicable al  ámbito de la planta Potabilizadora Son Tugores.  

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DOCUMENTOS 

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EXPLOTACIÓ AIGUA POTABLE (PGQ-021) 

 

4. PRESCRIPCIONES 

Las propias asociadas a cada equipo utilizado para la medida en particular. 

Normas básicas de la toma de muestras y conservación de las mismas. 

 

5. MATERIALES NECESARIOS 

Los propios asociados a cada equipo de medida en particular.  

Recipientes de muestreo. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Existen unas normas básicas en la toma de muestras comunes a  todas ellas: 

• La muestra debe ser representativa del punto muestreado.  

Dejar correr el agua el tiempo suficiente para garantizar  que la muestra no corresponde a agua 

estancada en el interior del conducto.  Si la toma se realiza utilizando una bomba dejarla funcionar 

el tiempo suficiente. 

• Los vasos de toma de muestra deben estar limpios. 

Antes de la toma de muestras se procederá a enjuagar el vaso con la misma muestra. En el 

sistema de rondas utilizar cada vaso únicamente para el punto asignado.  

• Controlar   la oxigenación de la muestra. 

La salida del agua en el punto de muestra debe ser en la medida de lo posible a baja presión. 

• Evitar contaminar la muestra. 

No introducir los dedos en el vaso y evitar tocar con el vaso el punto de muestra. 
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6.1. MEDICIÓN DE TURBIDEZ 

Toma de muestra en un vaso de 100 ml. 

Para garantizar un óptimo resultado la lectura de la muestra debe realizarse a la mayor brevedad. 

Si fuera necesario la muestra puede conservarse a 5º C al abrigo de la luz solar durante 24h 

máximo. Posteriormente es necesario poner la muestra a temperatura ambiente antes de realizar la 

lectura para evitar interferencias de la condensación.  

El Vial  debe estar en buen estado y limpio de los restos de muestras anteriores. Un enjuague con 

agua destilada puede ser suficiente, pero a menudo es necesario una limpieza con acido clorhídrico 

al 3% o con detergente Clean acidic.  

Si es necesario utilizar detergente o clorhídrico, posteriormente hay que enjuagar suficientemente 

con agua destilada antes de realizar la lectura de la muestra. 

Agitar la muestra a bajas revoluciones con el agitador o a mano haciendo rotar el líquido evitando la 

formación de burbujas. 

Encender el equipo pulsando “POWER”. 

Llenar el vial haciendo resbalar el líquido por la pared hasta la marca. Secar el exterior con papel no 

abrasivo eliminando huellas y restos de humedad. Si se pretende medir muestras muy bajas de 

turbidez, depositar sobre el cristal una gota de aceite de silicona y distribuirla de manera uniforme 

sobre toda la pared exterior del vial (tapa las pequeñas ralladuras). 

Invertir el vial sin agitar una o dos veces. 

 Colocar el vial en el interior de la cámara de lectura del turbidímetro respetando la posición de la 

marca de alineamiento. 

Es interesante verificar siempre el estado interior de la cámara de lectura y cerciorarse de la no 

existencia de gotas ni polvo o suciedad dejada por usuarios anteriores que puedan modificar las 

características de la lente del haz o del sensor. 

Seleccionar el modo de funcionamiento. Habitualmente rango automático “AUTO RANGE” y lectura 

promediada “SIGNAL AVEREGE”. Seleccionar un rango manual cuando la lectura excede el rango 

seleccionado provoca el parpadeo de al lectura máxima de rango como aviso al usuario. 

Pulsar “Read” para obtener el resultado de la lectura de la muestra pasados aproximadamente 20 s. 

 

Consideraciones: 

Las muestras evolucionan rápidamente con el tiempo. Si una muestra se deja más tiempo en 

reposo después de la agitación la turbidez obtenida será más baja.  

Si por diferentes circunstancias la lectura se realiza con un equipo que no es el habitual debe 

notificarse en observaciones de la “hoja de toma de datos”. 
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6.2. MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD 

La toma de muestras se realiza siguiendo las normas anteriormente descritas. 

Como norma general básica en la medida de conductividad de puntos conocidos es aconsejable 

empezar a medir por los valores estimados más bajos y en tandas de rangos parecidos. 

El valor de conductividad es especialmente sensible a la temperatura y se expresa a unos valores 

estandarizados de 20 o 25º C. 

Los equipos utilizados en Planta disponen de compensación “automática” de temperatura. Imponen 

una corrección sobre el valor medido de conductividad en función de la deriva térmica de una 

muestra conocida (únicamente patrones), cuando el equipo desconoce la curva de la muestra no es 

posible la compensación automática. 

Todos los equipos de medida de conductividad instalados en Planta están programados para 

proporcionar la conductividad a una temperatura de 20º C, los equipos de laboratorio deben estar 

programados siempre a la misma temperatura para que la comparación sea válida.  

Es muy importante que el valor de conductividad vaya siempre acompañado del valor real de 

temperatura medido en la muestra. 

Enjuagar los electrodos con agua destilada. 

Poner la muestra en agitación mecánica a velocidad moderada e introducir los electrodos de 

medición de conductividad y temperatura. 

Pulsar el botón “ENT” para iniciar el proceso de lectura. 

Anotar los valores de conductividad y temperatura. 

Entre muestra y muestra es necesario enjuagar los electrodos de medida y la pastilla de agitación 

magnética con agua destilada. 

 

6.3. MEDICIÓN DE pH 

La toma de muestras se realiza siguiendo las normas anteriormente descritas. Poner especial 

atención en no tomar  muestras muy oxigenadas, se ha observado que el pH aumenta de forma 

considerable. 

El valor de medida de pH también, aunque en menor medida en el rango que nos movemos 

habitualmente en Planta (6.50 – 7.50pH), es sensible a la temperatura, por lo cual el valor de 

temperatura real medido debe acompañar al de pH. 

Enjuagar los electrodos con agua destilada. 

Poner la muestra en agitación mecánica a velocidad moderada e introducir los electrodos de 

medición de pH y temperatura. 
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Pulsar el botón “ENT” para iniciar el proceso de lectura. 

Anotar los valores de pH y temperatura. 

Entre muestra y muestra es necesario enjuagar los electrodos de medida y la pastilla de agitación 

magnética con agua destilada. 

 

6.4. MEDICIÓN DE REDOX (Equipo portátil) 

La medición de redox de una muestra no estandarizada (patrón), es especialmente problemática, 

por lo que debe seguirse un protocolo estricto a la hora de realizar la medición. 

La lectura de  redox es sensible a la temperatura. En el equipo portátil debe fijarse  de forma 

manual, previamente medida, utilizando los botones marcados con flechas aumentar/disminuir si 

vamos a ajustar el equipo con patrones. 

La medición proporcionada por el equipo portátil Knick es en continuo. 

 

6.5. MEDICIÓN EN UN DEPÓSITO O MUESTRA CON VOLUMEN ESTÁTICO: 

Para que sea significativo el valor de redox, la medición de la muestra debe realizarse a ser posible 

in situ y inmediatamente después de la toma de la misma. 

Introducir el electrodo en el interior del liquido aproximadamente 1/3 de su longitud, evitando en lo 

posible la acción del remolino provocado por el agitador. 

Observar el display del equipo. Normalmente en la lectura de muestras los cambios en la lectura 

son rápidos inicialmente y se van moderando en el lapso de 2 ‘. Esperar a que el valor se 

“estabilice” (momento en que los cambios son más espaciados y de pequeño valor, 1mV). 

Tomar el valor. 

En una muestra de volumen fijo en agitación (dejando al margen los patrones), es muy extraño el 

que un valor final de lectura quede estable. 

 

6.6. MEDICIÓN DE UN PUNTO DE CAMPO PARA LA COMPARACIÓN CON UN EQUIPO EN 

LÍNEA:  

Buscar el punto de muestra   más cercano a la toma de agua que alimenta al equipo en línea. 

Utilizar un recipiente como depósito de paso. Garantizar un caudal de paso constante de modo que 

el volumen de agua del depósito de paso se mantenga constante, con una agitación moderada y sin 

formación de burbujas. 
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Introducir el electrodo 1/3 de su longitud aprox. en un lateral del depósito evitando tocar la pared del 

mismo. No colocar el electrodo en el paso del caudal de salida. 

 

Deja en remojo el electrodo unos 10 o 15’ de manera que iguale completamente la temperatura a  

la del líquido. 

Tomar el valor del display, que en este caso es común que esté fijo con una oscilación  ±. 

 

7. RESPONSABILIDADES 

El instrumentista debe confeccionar y/o mantener los procedimientos, formularios e instrucciones 

actualizados y utilizar el procedimiento para llevar a cabo la verificación y el ajuste. Fijará también la 

tolerancia de las verificaciones. 

El Cap d’Explotació y/o Capatàs de planta debe revisar y aprobar cualquier modificación de los 

procedimientos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


