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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

pH 
(4 - 10 uds. pH) 

SM 4500 H (ed. 22) 

Conductividad 

(20 - 100000 S/cm) 

SM 2510 B (ed. 22) 

Turbidez 
(0,5 - 750 UNT) 

PE-EN/03 

Oxidabilidad por titulación volumétrica 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/64 

Alcalinidad, bicarbonatos y carbonatos por titulación volumétrica 
(≥ 10 mg CaCO3/l) 

SM 2320 B (ed. 22) 

Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,015 mg/l) 

PE-EN/14 

Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Color por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l PtCo) 

PE-EN/86 

Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,2 mg/l) 

PE-EN/58 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/AES) 
Aluminio (≥ 0,1 mg/l) 
Antimonio (≥ 0,002 mg/l) 
Arsénico (≥ 0,005 mg/l) 
Boro (≥ 0,05 mg/l) 
Bario (≥ 0,005 mg/l) 
Calcio (≥ 0,1 mg/l) 
Cadmio (≥ 0,0005 mg/l) 
Cobalto (≥ 0,001 mg/l) 
Cromo (≥ 0,002 mg/l) 
Cobre (≥ 0,01 mg/l) 
Estaño (≥0,005 mg/l) 
Estroncio (≥ 0,002 mg/l) 

Hierro (≥ 0,01 mg/l) 
Mercurio (≥ 0,0005 mg/l) 
Magnesio (≥ 0,05 mg/l) 
Manganeso (≥ 0,0005 mg/l) 
Níquel (≥ 0,005 mg/l) 
Plomo (≥ 0,005 mg/l) 
Potasio (≥ 1 mg/l) 
Selenio (≥ 0,005 mg/l) 
Sodio (≥ 0,2 mg/l) 
Zinc (≥ 0,005 mg/l) 

 

PE-EN/30 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/MS)  
Aluminio  (≥ 10 µg/l) 
Antimonio  (≥ 0,5 µg/l) 
Arsénico  (≥ 0,2 µg/l) 
Bario  (≥ 0,5 µg/l) 
Boro  (≥ 5 µg/l) 
Cadmio  (≥ 0,1 µg/l) 
Calcio  (≥ 5000 µg/l) 
Cobalto  (≥ 0,1 µg/l) 
Cobre  (≥ 0,5 µg/l) 
Cromo  (≥ 0,5 µg/l) 
Estaño  (≥ 0,2 µg/l) 
Estroncio  (≥ 1 µg/l)  
Hierro  (≥ 10 µg/l) 

Magnesio  (≥ 50 µg/l) 
Manganeso  (≥ 0,2 µg/l) 
Mercurio  (≥ 0,1 µg/l) 
Molibdeno  (≥ 1 µg/l) 
Níquel  (≥ 0,5 µg/l) 
Plata  (≥ 0,1 µg/l) 
Plomo  (≥ 0,1 µg/l) 
Potasio  (≥ 500 µg/l) 
Selenio  (≥ 0,5 µg/l) 
Silicio  (≥ 500 µg/l) 
Sodio  (≥ 500 µg/l) 
Vanadio  (≥ 1 µg/l) 
Zinc  (≥ 5 µg/l) 

 

PE-EN/30 

Aniones por cromatografía iónica 
Cloruros (≥ 5 mg/l) 
Fluoruros (≥ 0,2 mg/l) 
Fosfatos (≥ 2 mg/l) 

Nitratos (≥ 0,5 mg/l) 
Nitritos (≥ 0,2 mg/l) 
Sulfato (≥ 5 mg/l) 

 

PE-EN/67 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) por cromatografía de gases/espectrometría 
de masas (CG/MS) 

Cloroformo (≥ 1 g/l) 

1,2-dicloroetano (≥ 1 g/l) 

Tricloroeteno (≥ 1 g/l) 

Bromodiclorometano (≥ 1 g/l) 

Dibromoclorometano (≥ 1 g/l) 

Tetracloroeteno (≥ 1 g/l) 

Bromoformo (≥ 1 g/l) 
 

Suma de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) 
 

PE-EN/73 

BTEX por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) 

Benceno (≥ 1 g/l) 

Tolueno (≥ 2 g/l) 

Etilbenceno (≥ 2 g/l) 

m-Xileno + p-Xileno (≥ 4 g/l) 

o-Xileno (≥ 2 g/l) 
 
Suma de BTEX 

PE-EN/73 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Plaguicidas por cromatografía de gases/espectrometría de masas-masas (GC/MS-MS) 

Aldrín  ( 0,005 µg/l) 

Ametrina  ( 0,005 µg/l) 

Atratón ( 0,01 µg/l) 

Atrazina ( 0,005 µg/l) 

Diazinón ( 0,01 µg/l) 

Dieldrín ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan alfa ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan beta ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan sulfato  ( 0,01 µg/l) 

Endrin ( 0,005 µg/l) 

Etión  ( 0,01 µg/l) 

HCHalfa ( 0,01 µg/l) 

HCHbeta  ( 0,01 µg/l) 

HCHdelta  ( 0,01 µg/l) 

HCHgamma (lindano)  ( 0,01 µg/l) 

Heptaclor ( 0,005 µg/l) 

Heptaclor ep. B  ( 0,005 µg/l) 
 

Metoxyclor ( 0,01 µg/l) 

p,p'-DDD  ( 0,005 µg/l) 

p,p'-DDE ( 0,005 µg/l) 

p,p'-DDT ( 0,005 µg/l) 

Paratión ( 0,01 µg/l) 

Paratión metil  ( 0,01 µg/l) 

Prometón ( 0,005 µg/l) 

Prometrina  ( 0,005 µg/l) 

Propazina  ( 0,005 µg/l) 

Secbumetón  ( 0,01 µg/l) 

Simazina  ( 0,005 µg/l) 

Simetrina  ( 0,01 µg/l) 

Terbumetón desetil ( 0,005 µg/l) 

Terbutilazina ( 0,005 µg/l) 

Terbutilazina desetil ( 0,005 µg/l) 

Terbutrina ( 0,005 µg/l) 
 

Suma de plaguicidas 
 

PE-EN/72 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) por cromatografía de 
gases/espectrometría de masas-masas (GC/MS-MS) 
Antraceno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (a) pireno (≥ 0,005 μg/l) 
Benzo (b) fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (ghi) perileno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (k) fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Indeno (1,2,3-cd) pireno (≥ 0,01 μg/l) 
Pireno (≥ 0,01 μg/l) 
 
Suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 

PE-EN/80 

Dureza por cálculo 
(≥ 0,5 mg CaCO3/l) 

PE-EN/83 

SAR por cálculo 
(≥ 0,13) 

PE-EN/85 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

pH 
(4 - 10 uds. pH) 

SM 4500 H (ed. 22) 

Conductividad 

(20 - 100000 S/cm) 

SM 2510 B (ed. 22) 

Turbidez 
(0,5 - 750 UNT) 

PE-EN/03 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

Sólidos en suspensión 
(≥ 2,5 mg/l) 

PE-EN/08 

Oxidabilidad por titulación volumétrica 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/64 

Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica 
(≥ 2 mg/l) 

PE-EN/41 

Alcalinidad, bicarbonatos y carbonatos por titulación volumétrica 
(≥ 10 mg CaCO3/l) 

SM 2320 B (ed. 22) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por método manométrico 
(≥ 5 mg/l) 

SM 5210 D (ed. 22) 

Nitrógeno total por espectrofometría UV-VIS 
(≥ 1 mg/l) 

PE-EN/08 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l) 

PE-EN/06 

Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,015 mg/l) 

PE-EN/14 

Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Color por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l) 

PE-EN/86 

Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,2 mg/l) 

PE-EN/58 

Aceites, grasas e hidrocarburos por espectroscopía IR 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/44 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/AES) 
Aluminio (≥ 0,1 mg/l) 
Arsénico (≥ 0,005 mg/l) 
Boro (≥ 0,05 mg/l) 
Bario (≥ 0,01 mg/l) 
Calcio (≥ 0,1 mg/l) 
Cadmio (≥ 0,0005 mg/l) 
Cobalto (≥ 0,001 mg/l) 
Cromo (≥ 0,005 mg/l) 
Cobre (≥ 0,005 mg/l) 
Estroncio (≥ 0,002 mg/l) 

Hierro (≥ 0,01 mg/l) 
Mercurio (≥ 0,001 mg/l) 
Magnesio (≥ 0,05 mg/l) 
Manganeso (≥ 0,0005 mg/l) 
Níquel (≥ 0,005 mg/l) 
Plomo (≥ 0,005 mg/l) 
Potasio (≥ 1 mg/l) 
Selenio (≥ 0,005 mg/l) 
Sodio (≥ 0,2 mg/l) 
Zinc (≥ 0,005 mg/l) 

 

PE-EN/30 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/MS) 
Aluminio  (≥ 10 µg/l) 
Antimonio  (≥ 0,5 µg/l) 
Arsénico  (≥ 0,2 µg/l) 
Bario  (≥ 0,5 µg/l) 
Boro  (≥ 5 µg/l) 
Cadmio  (≥ 0,1 µg/l) 
Calcio  (≥ 5000 µg/l) 
Cobalto  (≥ 0,1 µg/l) 
Cobre  (≥ 0,5 µg/l) 
Cromo  (≥ 0,5 µg/l) 
Estaño  (≥ 0,2 µg/l) 
Estroncio  (≥ 1 µg/l) 
Hierro  (≥ 10 µg/l) 

Magnesio  (≥ 50 µg/l) 
Manganeso  (≥ 0,2 µg/l) 
Mercurio  (≥ 0,1 µg/l) 
Molibdeno  (≥ 1 µg/l) 
Níquel  (≥ 0,5 µg/l) 
Plata  (≥ 0,1 µg/l) 
Plomo  (≥ 0,1 µg/l) 
Potasio  (≥ 500 µg/l) 
Selenio  (≥ 0,5 µg/l) 
Silicio  (≥ 500 µg/l) 
Sodio  (≥ 500 µg/l) 
Vanadio  (≥ 1 µg/l) 
Zinc  (≥ 5 µg/l) 

 

PE-EN/30 

Aniones por cromatografía iónica 
Cloruros (≥ 5 mg/l) 
Fluoruros (≥ 0,2 mg/l) 
Fosfatos (≥ 2 mg/l) 

Nitratos (≥ 0,5 mg/l) 
Nitritos (≥ 0,2 mg/l) 
Sulfato (≥ 5 mg/l) 

 

PE-EN/67 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) por cromatografía de gases / espectrometría 
de masas (CG/MS) 

Cloroformo (≥ 1 g/l) 

1,2-dicloroetano (≥ 1 g/l) 

Tricloroeteno (≥ 1 g/l) 

Bromodiclorometano (≥ 1 g/l) 

Dibromoclorometano (≥ 1 g/l) 

Tetracloroeteno (≥ 1 g/l) 

Bromoformo (≥ 1 g/l) 
 

Suma de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) 
 

PE-EN/73 

BTEX por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) 

Benceno (≥ 1 g/l) 

Tolueno (≥ 2 g/l) 

Etilbenceno (≥ 2 g/l) 

m-Xileno + p-Xileno (≥ 4 g/l) 

o-Xileno (≥ 2 g/l) 
 
Suma de BTEX 

PE-EN/73 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

Plaguicidas por cromatografía de gases/espectrometría de masas-masas (GC/MS-MS) 

Aldrín  ( 0,005 µg/l) 

Ametrina  ( 0,005 µg/l) 

Atratón ( 0,01 µg/l) 

Atrazina ( 0,005 µg/l) 

Diazinón ( 0,01 µg/l) 

Dieldrín ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan alfa ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan beta ( 0,005 µg/l) 

Endosulfan sulfato  ( 0,01 µg/l) 

Endrin ( 0,005 µg/l) 

Etión  ( 0,01 µg/l) 

HCHalfa ( 0,01 µg/l) 

HCHbeta  ( 0,01 µg/l) 

HCHdelta  ( 0,01 µg/l) 

HCHgamma (lindano)  ( 0,01 µg/l) 

Heptaclor ( 0,005 µg/l) 

Heptaclor ep. B  ( 0,005 µg/l) 
 

Metoxyclor ( 0,01 µg/l) 

p,p'-DDD  ( 0,005 µg/l) 

p,p'-DDE ( 0,005 µg/l) 

p,p'-DDT ( 0,005 µg/l) 

Paratión ( 0,01 µg/l) 

Paratión metil  ( 0,01 µg/l) 

Prometón ( 0,005 µg/l) 

Prometrina  ( 0,005 µg/l) 

Propazina  ( 0,005 µg/l) 

Secbumetón  ( 0,01 µg/l) 

Simazina  ( 0,005 µg/l) 

Simetrina  ( 0,01 µg/l) 

Terbumetón desetil ( 0,005 µg/l) 

Terbutilazina ( 0,005 µg/l) 

Terbutilazina desetil ( 0,005 µg/l) 

Terbutrina ( 0,005 µg/l) 
 

Suma de plaguicidas 
 

PE-EN/72 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) por cromatografía de 
gases/espectrometría de masas-masas (GC/MS-MS) 
Antraceno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (a) pireno (≥ 0,005 μg/l) 
Benzo (b) fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (ghi) perileno (≥ 0,01 μg/l) 
Benzo (k) fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Fluoranteno (≥ 0,01 μg/l) 
Indeno (1,2,3-cd) pireno (≥ 0,01 μg/l) 
Pireno (≥ 0,01 μg/l) 
 
Suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 

PE-EN/80 

Dureza por cálculo 
(≥ 0,5 mg CaCO3/l) 

PE-EN/83 

SAR por cálculo 
(≥ 0,13) 

PE-EN/85 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) 

pH 
(4 - 10 uds. pH) 

SM 4500 H (ed. 22) 

Conductividad 

(20 - 100000 S/cm) 

SM 2510 B (ed. 22) 

Turbidez 
(0,5 - 750 UNT) 

PE-EN/03 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) 

Sólidos en suspensión 
(≥ 2,5 mg/l) 

PE-EN/05 

Sólidos sedimentales. Cono de Imhoff 
(≥ 0,5 ml/l) 

SM 2540 F (ed. 21) 

Oxidabilidad por titulación volumétrica 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/64 

Alcalinidad, bicarbonatos y carbonatos por titulación volumétrica 
(≥ 10 mg CaCO3/l) 

SM 2320 B (ed. 21) 

Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica 
(≥ 2 mg/l) 

PE-EN/41 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por método manométrico 
(≥ 5 mg/l) 

SM 5210 D (ed. 22) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l) 

PE-EN/06 

Nitrógeno total por espectrofometría UV-VIS  
(≥ 1 mg/l) 

PE-EN/08 

Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,015 mg/l) 

PE-EN/14 

Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,05 mg/l) 

PE-EN/09 

Color por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l) 

PE-EN/86 

Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/58 

Aceites, grasas e hidrocarburos por espectroscopía IR 
(≥ 0,5 mg/l) 

PE-EN/44 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/AES) 
Aluminio (≥ 0,1 mg/l) 
Arsénico (≥ 0,005 mg/l) 
Boro (≥ 0,05 mg/l) 
Bario (≥ 0,05 mg/l) 
Calcio (≥ 0,1 mg/l) 
Cadmio (≥ 0,0005 mg/l) 
Cobalto (≥ 0,001 mg/l) 
Cromo (≥ 0,005 mg/l) 
Cobre (≥ 0,005 mg/l) 
Estroncio (≥ 0,002 mg/l) 

Hierro (≥ 0,005 mg/l) 
Mercurio (≥ 0,001 mg/l) 
Magnesio (≥ 0,05 mg/l) 
Manganeso (≥ 0,0005 mg/l) 
Niquel (≥ 0,005 mg/l) 
Plomo (≥ 0,005 mg/l) 
Potasio (≥ 5 mg/l) 
Selenio (≥ 0,005 mg/l) 
Sodio (≥ 0,2 mg/l) 
Zinc (≥ 0,01 mg/l) 

 

PE-EN/30 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) 

Metales totales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/AES) 
Aluminio (≥ 0,2 mg/l) 
Arsénico (≥ 0,01 mg/l) 
Boro (≥ 0,1 mg/l) 
Bario (≥ 0,01 mg/l) 
Calcio (≥ 0,2 mg/l) 
Cadmio (≥ 0,001 mg/l) 
Cobalto (≥ 0,002 mg/l) 
Cromo (≥ 0,004 mg/l) 
Cobre (≥ 0,01 mg/l) 
Estroncio (≥ 0,004 mg/l) 

Hierro (≥ 0,02 mg/l) 
Mercurio (≥ 0,001 mg/l) 
Magnesio (≥ 0,1 mg/l) 
Manganeso (≥ 0,002 mg/l) 
Niquel (≥ 0,01 mg/l) 
Plomo (≥ 0,01 mg/l) 
Potasio (≥ 10 mg/l) 
Selenio (≥ 0,01 mg/l) 
Sodio (≥ 0,4 mg/l) 
Zinc (≥ 0,01 mg/l) 

 

PE-EN/30 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/MS) 

Aluminio  (≥ 10 g/l) 
Antimonio  (≥ 0,5 µg/l) 

Arsénico  (≥ 0,2 g/l) 

Bario  (≥ 0,5 g/l) 

Boro  (≥ 5 g/l) 

Cadmio  (≥ 0,1 g/l) 

Calcio  (≥ 5000 g/l) 

Cobalto  (≥ 0,1 g/l) 

Cobre  (≥ 0,5 g/l) 

Cromo  (≥ 0,5 g/l) 

Estaño  (≥ 0,2 g/l) 

Estroncio  (≥ 1 g/l) 

Hierro  (≥ 10 g/l) 

Magnesio  (≥ 50 g/l) 

Manganeso  (≥ 0,2 g/l l) 

Mercurio  (≥ 0,1 g/l) 

Molibdeno  (≥ 1 g/l) 

Níquel  (≥ 0,5 g/l) 

Plata  (≥ 0,1 g/l) 

Plomo  (≥ 0,1 g/l) 

Potasio  (≥ 500 g/l) 

Selenio  (≥ 0,5 g/l) 

Silicio  (≥ 500 g/l) 

Sodio  (≥ 500 g/l) 

Vanadio  (≥ 1 g/l) 

Zinc  (≥ 5 g/l) 
 

PE-EN/30 

Metales totales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/MS) 

Aluminio  (≥ 50 g/l) 

Antimonio  (≥ 1 g/l) 

Arsénico  (≥ 1 g/l) 

Bario  (≥ 1 g/l) 

Boro  (≥ 10 g/l) 

Cadmio  (≥ 1 g/l) 

Calcio  (≥ 5000 g/l) 

Cobalto  (≥ 1 g/l) 

Cobre  (≥ 1 g/l) 

Cromo  (≥ 5 g/l) 

Estaño  (≥ 1 g/l) 

Estroncio  (≥ 10 g/l) 

Hierro  (≥ 50 g/l) 

Magnesio  (≥ 500 g/l) 

Manganeso  (≥ 1 g/l l) 

Mercurio  (≥ 1 g/l) 

Molibdeno  (≥ 1 g/l) 

Níquel  (≥ 1 g/l) 

Plata  (≥ 1 g/l) 

Plomo  (≥ 1 g/l) 

Potasio  (≥ 1000 g/l) 

Selenio  (≥ 1 g/l) 

Sodio  (≥ 1000 g/l) 

Vanadio  (≥ 10 g/l) 

Zinc  (≥ 10 g/l) 

 

PE-EN/30 

Aniones por cromatografía iónica 
Cloruros (≥ 5 mg/l) 
Fluoruros (≥ 0,2 mg/l) 
Fosfatos (≥ 2 mg/l) 

Nitratos (≥ 0,5 mg/l) 
Nitritos (≥ 0,2 mg/l) 
Sulfato (≥ 5 mg/l) 

 

PE-EN/67 

Dureza por cálculo 
(≥ 0,5 mg CaCO3/l) 

PE-EN/83 

SAR por cálculo 
(≥ 0,13) 

PE-EN/85 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

II. Análisis microbiológicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Recuento de microorganismos cultivables a 22°C y a 37°C PE-EN/36 

Recuento de coliformes totales 
(Filtración) 

PE-EN/18 

Recuento de Escherichia coli 
(Filtración) 

PE-EN/45 

Recuento de enterococos 
(Filtración) 

PE-EN/79 

Recuento de Clostridium perfringens 
(Filtración) 

PE-EN/37 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

Recuento de coliformes totales 
(Filtración) 

PE-EN/18 

Recuento de Escherichia coli 
(Filtración) 

PE-EN/45 

Recuento de estreptococos fecales 
(Filtración) 

PE-EN/19 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) 

Recuento de coliformes totales 
(Filtración) 

PE-EN/18 

Recuento de Escherichia coli 
(Filtración) 

PE-EN/45 

Recuento de Enterococos 
(Filtración) 

PE-EN/79 

Recuento de estreptococos fecales 
(Filtración) 

PE-EN/19 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas marinas 

Recuento de Escherichia coli 
(Filtración) 

PE-EN/45 

Recuento de enterococos 
(Filtración) 

PE-EN/79 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

III. Análisis de Legionella 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila 

(Concentración por filtración, elución y aglutinación en latex) 
PE-EN/70 

 
 
IV. Análisis biológicos 

 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) 

Recuento de huevos de nematodos PE-EN/50 

 
 

MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría I (Ensayos “in situ”) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas 
depuradas) 

pH  
(4 - 10 uds. pH) 

SM 4500 H (ed. 2)  

Conductividad 

(20 - 100000 S/cm) 

SM 2510 B (ed. 22) 

Temperatura 
(≥ 1°C) 

SM 2550 (ed. 22) 

Oxígeno disuelto 
(≥ 0,1 mg/l) 

PE-EN/15 

Cloro libre residual por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,1 mg/l) 

PE-EN/16 

 
 
II. Toma de muestra 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y aguas continentales 

Toma de muestra puntual para los análisis físico-químicos y microbiológicos incluidos 
en el presente anexo técnico 

PG-PC/16 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y aguas tratadas no destinadas al consumo 

Toma de muestra para el análisis de Legionella: 
- AFCH y ACS (acumuladores, depósitos y puntos terminales);  
- Fuentes ornamentales  
- Riego por aspersión 
- Depósito contra incendios 

PG-PC/16 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) de EDAR 

Toma de muestra puntual y compuesta en función del tiempo para los análisis físico-
químicos incluidos en el presente anexo técnico 
Toma de muestra compuesta para los análisis físico-químicos: Aguas residuales de 
EDAR (pH, conductividad, turbidez, Sólidos en suspensión, sólidos sedimentables, 
DQO, DBO5, amonio, nitrógeno total, fósforo total, nitrógeno kjeldahl, color) 

PG-PC/16 

Toma de muestras puntual para los análisis microbiológicos incluidos en el presente 
anexo técnico 

PG-PC/16 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas marinas 

Toma de muestras puntual para los análisis microbiológicos incluidos en el presente 
anexo técnico 

PG-PC/16 

 

 
MUESTRAS SÓLIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Lodos 

pH 
(4 - 10 uds. pH)  

UNE-EN 12176: 1998 

Sólidos totales, fijos y volátiles 
(≥ 0,5 %) 

SM 2540 G (ed. 22) 

Materia volátil 
(≥ 0,5 %) 

PE-EN/10 

Materia orgánica oxidable (carbono oxidable) por titulación volumétrica 
(≥ 0,1 %) 

PE-EN/28 

Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica 
(≥ 0,1 %) 

PE-EN/93 

Relación C/N 
(≥ 0,003) 

PE-EN/84 
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(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el 
documento normativo correspondiente. 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Lodos 

Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inducido (ICP/AES) 
Calcio (≥ 2800 mg CaO/kg) 
Cadmio (≥ 0,1 mg/Kg m.s.) 
Cromo (≥ 1 mg/Kg m.s.) 
Cobre (≥ 2 mg/Kg m.s.) 
Fósforo (≥ 2290 mg P2O5/Kg m.s.) 
Hierro (≥ 10 mg/Kg m.s.) 

Magnesio (≥ 700 mg MgO/kg) 
Mercurio (≥ 0,2 mg/Kg m.s.) 
Niquel (≥ 1 mg/Kg m.s.) 
Plomo (≥ 1 mg/Kg m.s.) 
Potasio (≥ 500 mg K2O/kg) 
Zinc (≥ 2 mg/Kg m.s.) 

 

PE-EN/40 

 
 

MUESTRAS SÓLIDAS: Categoría I (Ensayos “in situ”) 
 
II. Toma de muestra 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Lodos 

Toma de muestra puntual para los análisis físico-químicos incluidos en el presente 
anexo técnico 

PG-PC/16 
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