
Protocolo de muestreo de agua para análisis isotópico 

Materiales Necesarios: 

- Viales de 2ml con tapón con septum 

- Filtros PET de 0,20 micras  

- Jeringa 

 

 

Consideraciones para el muestreo: 

1. Si va a utilizarse el mismo filtro para diferentes muestras (un filtro puede utilizarse 

hasta que se obstruya por la acumulación de partículas, ya que su uso depende de la 

suciedad de agua), hay que tener en cuenta que en su interior siempre queda agua de 

la última muestra filtrada, por lo que para su utilización en la muestra siguiente hay 

que purgarlo antes, con la misma agua que se va a muestrear. Al igual que la jeringa. 

2. Colocar bien el filtro en la punta de la jeringa (es importante que esté bien colocado, 

para garantizar que toda el agua que caiga en el vial esté filtrada). 

3. No llenar los viales hasta arriba porque se pueden romper cuando se pongan en el 

refrigerador para su conservación y el agua en su interior se expanda. 

 

 
 

4. Lo más importante para el análisis de d2H y d18O en agua es que ésta no se evapore 

durante su almacenamiento, porque esto alteraría la composición isotópica. Por este 

motivo los viales deben estar bien cerrados y deben conservarse en el refrigerador. 

 

Muestreo: 

1. Cuando se llegue al punto de muestreo, cargar de agua la jeringa, colocar el filtro y 

verter el agua. Este proceso hay que repetirlo 3 o 4 veces para evitar que queden gotas 

de agua del muestreo anterior en la jeringa o en el filtro y contaminen la muestra. La 

quinta vez, dejar la jeringa cargada con al menos 3 ml de agua. 

2. Colocar el filtro en la punta de la jeringa (es importante que esté bien colocado, para 

garantizar que toda el agua que caiga en el vial esté filtrada). 

3. Llenar el vial de 2ml, hasta donde empieza la rosca (como se muestra arriba). 

4. Poner el tapón (es muy importante que estén bien cerrados, para evitar la 

evaporación). 

Nivel de llenado 


