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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Recepción y almacenamiento  
Al recibir el material de ensayo, anote la fecha y consérvelo según se indica. 

 

Temperatura 
conservación 

Muestras 

Refrigeración 
(2 to 8°C) 

PT-AQ-1A PT-AQ-7 PT-AQ-20 PT-AQ-34H PT-AQ-62 

PT-AQ-1H PT-AQ-7D PT-AQ-20B PT-AQ-34I PT-AQ-63 

PT-AQ-1S PT-AQ-8 PT-AQ-21 PT-AQ-34J PT-AQ-64 

PT-AQ-2A PT-AQ-8B PT-AQ-22 PT-AQ-35 PT-AQ-65 

PT-AQ-2H PT-AQ-9 PT-AQ-22A PT-AQ-36 PT-AQ-66 

PT-AQ-2S PT-AQ-10 PT-AQ-23 PT-AQ-37  

PT-AQ-3 PT-AQ-11 PT-AQ-24 PT-AQ-38  

PT-AQ-3A PT-AQ-12 PT-AQ-25 PT-AQ-39  

PT-AQ-3B PT-AQ-12C PT-AQ-26 PT-AQ-40  

PT-AQ-3C PT-AQ-15 PT-AQ-27 PT-AQ-41  

PT-AQ-4 PT-AQ-16 PT-AQ-28 PT-AQ-42  

PT-AQ-4G PT-AQ-17A PT-AQ-29 PT-AQ-43  

PT-AQ-5 PT-AQ-17B PT-AQ-30 PT-AQ-44  

PT-AQ-5A PT-AQ-17C PT-AQ-31 PT-AQ-50  

PT-AQ-5B PT-AQ-17D PT-AQ-32 PT-AQ-51  

PT-AQ-5C PT-AQ-18A PT-AQ-34A PT-AQ-52  

PT-AQ-5G PT-AQ-18B PT-AQ-34B PT-AQ-53  

PT-AQ-6A PT-AQ-18C PT-AQ-34C PT-AQ-56  

PT-AQ-6B PT-AQ-19A PT-AQ-34D PT-AQ-58  

PT-AQ-6C PT-AQ-19B PT-AQ-34E PT-AQ-59  

PT-AQ-7A PT-AQ-19C PT-AQ-34F PT-AQ-60  

PT-AQ-7B PT-AQ-19D PT-AQ-34G PT-AQ-61  

Temperatura 
ambiente 
(20±5°C). Lugar 
seco y libre de 
insectos. 

PT-AQ-13 PT-AQ-14 PT-AQ-33   

Congelación 
(<-20°C) 

PT-AQ-55 PT-AQ-57    

 

• Si, según su procedimiento interno, debe añadir algún conservante a la muestra 

recibida, por favor conserve una alícuota de esta manera tan pronto como le sea 

posible 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

• Cualquier dilución que resulte de la adición de un conservante debe ser 

corregida antes de enviar los resultados 

El material de ensayo debe analizarse de acuerdo con las fechas límite mostradas en 
la página web: https://portal.lgcstandards.com 

Preparación de muestra 

• Todas las muestras deben ser atemperadas a 20(+5)ºC antes de realizar cualquier 

dilución o análisis. Las muestras deben ser preparadas siguiendo las instrucciones 

para cada muestra, que constan en este documento 

• Las diluciones especificadas en las instrucciones deben realizarse de forma que se 

asegure que cualquier error introducido por esta dilución sea mucho menor que el 

error analítico que conlleve su método. Como regla general se sugiere que el error 

de la dilución sea menor al 1%. 

• Se dan algunos ejemplos de diluciones para ayudar a clarificar el significado 

de las instrucciones. Estos procedimientos deben ser seguidos exactamente 

para asegurar la comparabilidad de los resultados 

Cualquier dilución detallada como parte de estos procedimientos no debería 

ser utilizada en el cálculo de resultados. Estas diluciones simplemente 

suministran una muestra final para su análisis dentro del rango de 

concentración esperado 

Diluyentes utilizados 

• Las instrucciones de preparación de muestra indican varios diluyentes. Si el 

diluyente requerido no es agua desionizada éste será suministrado por 

Aquacheck. Los diluyentes indicados/suministrados son: ‘Matriz de agua 

residual concentrada’, ‘Matriz de agua residual concentrada con cromo’, 

‘Muestra de agua de superficie’, ‘Matriz de agua’, ‘Muestras 1 y 2: agua dura’, 

‘Muestras 1 y 2: agua blanda, ‘Matriz de muestra 4’, ‘Matriz de muestra 4G’, 

‘Matriz de muestra 5’, ‘Matriz de muestra 5A’, ‘Matriz de muestra 5B’, Matriz de 

muestra 5G’ y ‘Muestra 17C metales’. 

• Algunas veces, en la misma muestra, diferentes disoluciones adicionales 

utilizarán diferentes diluyentes, por ejemplo en la muestra 1H y 1S la disolución 

adicional para nitrógeno Kjedahl requiere dilución con agua desionizada, 

mientras que la disolución adicional de fósforo total requiere dilución con la 

matriz de agua proporcionada. 

• Si se suministra un concentrado de agua residual, éste debe ser diluido por 

un factor de 4 con agua desionizada antes de utilizarlo. 

 

 

 

https://portal.lgcstandards.com/
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

Análisis de muestra 

• Las muestras deben ser analizadas por los métodos habituales utilizados en su 

laboratorio. 

• Pueden realizarse duplicados si así lo establece le procedimiento habitual del 

laboratorio, De todos modos, solo el promedio debería reportarse para su análisis 

estadístico y evaluación.  

• Las muestras de Aquacheck deben ser tratadas como cualquier otra muestra y se 

deben adoptar los procedimientos de control de calidad habituales 

• Los resultados solo deben ser corregidos para recuperación y blanco, si es 

necesario, y si este es el procedimiento habitual en su laboratorio. Si la muestra 

se diluye como parte del proceso analítico (aparte de las diluciones en las 

instrucciones de preparación de muestra), se deberán hacer correcciones 

para esas diluciones 

 

Remisión de resultados 

• Los resultados deben reportarse a través de PORTAL 

• Por favor diríjase a https://portal.lgcstandards.com 

• Acceda a su cuenta utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

• Hay disponible una guía de usuario de PORTAL en la sección de ayuda. 

 
Si necesita cualquier tipo de ayuda no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.  
 
Tel: +34 93 3084181 
Email: axiopt.es@lgcgroup.com  
  

https://portal.lgcstandards.com/
mailto:axiopt.es@lgcgroup.com
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 

Protocolo 
 

AQ-INO-1 
 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella de LDPE 
con agua matriz  
2 x 30mL botella de  
LDPE con disolución 
adicional 

 

   
PT-AQ-1H PT-AQ-1S  

   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of the Kjeldahl nitrogen spiking solution is 
NOT supplied 

Nitrógeno Kjeldhal Fósforo total Otros analítos 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  
100  (p.ej. llevar 
1ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  matriz de 
agua por  un  
factor  de  100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice la matriz 
de agua 
siguiendo su 
método de rutina 

Nota 
Pueden reportarse resultados en mS/cm o µS/cm 
(a 20ºC o a 25ºC). Sin embargo, los resultados 
aparecerán en los informes como µS/cm (a 20ºC). 

No corrija los resultados para estas diluciones 

El agua desionizada requerida para la dilución de nitrógeno Kjeldahl no se suministra 

Paso 1 
Analice la matriz 
de agua 
siguiendo su 
método de rutina 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 

Protocolo 
 

AQ-INO-2 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con matriz de agua  
1x 30mL botella de LDPE con disolución 
adicional 
1 x 500mL botella de LDPE con muestra 

para determinación de pH 

 
 

   
PT-AQ-1A   

   

   

 

 

 
 
 

  

Do not correct the results for the TOC dilution 

pH Carbono orgánico total (TOC) Otros analítos 

Paso 1 
Analizar tal y 
como se 
suministra a 20-
25ºC 
dentro de los 3 
días siguientes a 
la recepción 

Paso 1 
Diluir la disolu-
ción adicional 
con matriz de 
agua por un 
factor de 10 
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de rutina 

Nota 
Pueden reportarse resultados en mS/cm o µS/cm 
(a 20ºC o a 25ºC). Sin embargo, los resultados 
aparecerán en los informes como µS/cm (a 20ºC). 

Paso 1 
Analice la matriz 
de agua 
siguiendo su 
método de rutina 

No corrija los resultados para la dilución de TOC 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 

Protocolo 
 

AQ-INO-pH 
 

Muestra: Descripción: 
 
2 x 500mL botella de LDPE  

 

   
PT-AQ-2A   

   

   

 
 

 
 

  

Paso 1 
Analizar tal y como se suministra a 
20-25ºC dentro de los 3 días 
siguientes a la recepción. 
-Una botella pH bajo 
-Una botella pH elevado 

 

Nota 
Para evitar contaminación con CO2, no exponga la muestra a la atmósfera hasta que no 
alcance los 20-25ºC. Las muestras de pH elevado son muy susceptibles a una disminución 
de pH al exponerla al aire. Por lo tanto, se requiere un especial cuidado durante el proceso 
de medición. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-3 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con matriz 
de agua dura 
7 x 30mL botella de LDPE (5 

claras y 2 ámbar) con 

disoluciones adicionales 

1 x 500mL botella de LDPE con 

muestra para pH y conductividad 
 

   
PT-AQ-2H   

   

   

 

  
 

 
 

Continúa en la página siguiente… 

Nitrito Amoniaco 
Fósforo reactivo soluble 

Color 

Índice de permanganato 
Cianuro total 
Cianuro libre 

pH 
Conductividad 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  
100  (p.ej. llevar 
1ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina dentro de 
los 3 días 
siguientes a la 
recepción 
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  matriz de 
agua por  un  
factor  de 100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina (dentro de 
los 3 días 
siguientes a la 
recepción para 
amonio) 
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  10  
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice con su 
método de rutina. 

No ajuste el pH 
para realizar el 
análisis 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  10  
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  matriz de 
agua por  un  
factor  de 100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice con su 
método de rutina 
(en 3 días para pH) 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-3 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con matriz 
de agua dura 
7 x 30mL botella de LDPE (5 

claras y 2 ámbar) con 

disoluciones adicionales 

1 x 500mL botella de LDPE con 

muestra para pH y conductividad 
 

   
PT-AQ-2H   

   

   

 

  
  

Do not correct the results for these dilutions 

Note 1: The cyanide spiking solutions contain cyanides and are prepared in 0.5% sodium 
hydroxide as a preservative 

Note 2: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Nitrógeno oxidado total (TON) 
Nitrato 
Silicato 
Sólidos disueltos totales 

Paso 1 
Analice la matriz 
suministrada con su 
método de rutina (en 
3 días para TON y 
Nitrato) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota 2: El agua desionizada requerida para las diluciones no se suministra 

Nota 1: Las disoluciones adicionales de cianuro contienen cianuros y son preparadas en 
0.5% de hidróxido sódico como conservante 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-4 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con matriz 
de agua blanda 
8 x 30mL botella de LDPE (6 

claras y 2 ámbar) con 

disoluciones adicionales 

1 x 500mL botella de LDPE con 
muestra para pH y conductividad  

 

   
PT-AQ-2S   

   

   

 

 
 

 
 

Continúa en la página siguiente… 

Nitrito 
Nitrato 

Amoniaco 
Fósforo reactivo soluble 

Color 

Índice de permanganato 
Cianuro total 
Cianuro libre 

pH 
Conductividad 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  
100  (p.ej. llevar 
1ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina dentro de 
los 3 días 
siguientes a la 
recepción 
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  matriz de 
agua por  un  
factor  de 100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina (dentro de 
los 3 días 
siguientes a la 
recepción para 
amonio) 
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  10  
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice con su 
método de rutina. 

No ajuste el pH 
para realizar el 
análisis 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  matriz de 
agua por  un  
factor  de 100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice con su 
método de rutina 
(en 3 días para pH) 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  10  
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-4 

Muestra: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con matriz 
de agua blanda 
8 x 30mL botella de LDPE (6 

claras y 2 ámbar) con 

disoluciones adicionales 

1 x 500mL botella de LDPE con 

muestra para pH y conductividad 
 

   
PT-AQ-2S   

   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note 1: The cyanide spiking solutions contain cyanides and are prepared in 0.5% sodium 
hydroxide as a preservative 

ote 2: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Paso 1 
Analice la matriz 
suministrada con su 
método de rutina (en 
3 días para TON) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota 2: El agua desionizada requerida para las diluciones no se suministra 

Nota 1: Las disoluciones adicionales de cianuro contienen cianuros y son preparadas en 
0.5% de hidróxido sódico como conservante 

Nitrógeno oxidado total (TON) 
Silicato 
Sólidos disueltos totales 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-NSA 

Muestras Descripción: 
 
6 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional  

1 x 30mL botella de PP con 

disolución adicional para sólidos 

en suspensión  

   
PT-AQ-3   

   

   

 

 
 

 

  
Continúa en la página siguiente… 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional con agua de dilución 
sembrada por un factor de 1000 (p.ej. llevar 1ml 
hasta 1000ml). 
Alternativamente, diluir con agua desionizada antes 
de añadir la semilla para que la dilución global siga 
siendo de 1000 

Paso 2 
Analice siguiendo su método de rutina.  
 

Si no se añade semilla el participante debe 
calcular la DBO de la solución distribuida y tener 
en cuenta la dilución que se hubiese hecho en la 
preparación (en este caso dividir entre 1000) 

DBO 5 días 

DQO 
Turbidez 

Sólidos en suspensión 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolu-
ción  adicional  
con  agua 
desionizada  por  
un  factor  de  10  
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Enjuagar toda la 
disolución 
adicional 
para pasarla a 
otro recipiente y 
llevarla hasta 2 L 
con agua 
desionizada 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocol 

 
AQ-INO-NSA 

Muestras: Descripción: 
 
6 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional  

1 x 30mL botella de PP con 

disolución adicional para sólidos 

en suspensión  

   
PT-AQ-3   

   

   

 

 
 
 

 
  

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied, 
nor is the BOD seed or dilution water required for the BOD test 

Do not correct the results for these dilutions 

Sustancias activas al azul de metileno (MBAS) 
Surfactantes no iónicos 
Carbono orgánico disuelto (DOC) 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  adicional  con  agua desionizada  por  un  factor  
de  100  (p.ej. llevar 1ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo 
su método 
de rutina.  
 

 
Nota 1: Aquacheck utiliza sulfato láurico de sodio como 
detergente aniónico, pero calcula la cantidad de anión de 
sulfato láurico activo presente para calcular el valor asignado 
utilizando los pesos moleculares. 
 
Nota 2: Tenga cuidado cuando utilice unidades para MBAS 
diferentes de “MBAS µg LS (PM 265) por litro”, asegúrese que 
el factor de conversión sea correcto. Si la curva estándar de 
MBAS se realiza utilizando un detergente aniónico X con un 
peso molecular M y el eje de concentración tiene unidades de 
ugX/L, el resultado deberá multiplicarse por 265/M para 
convertirlo en las unidades de Aquacheck. 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para algunas diluciones no se suministra, ni tampoco la 
semilla de DBO o el agua de dilución para DBO 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-5 

Muestras: Descripción: 
 
4 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional 

 

   
PT-AQ-3A   

   

   

 

  
 

  

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Do not correct the results for these dilutions 

Todos los analitos 

Paso 2 
Analice inmediatamente 
después de su 
preparación siguiendo su 
método de rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
desionizada  por  un  factor  
de  100  (p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Do not correct the results for these dilutions 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 

No corrija los resultados para estas diluciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-CL 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal con agua 

matriz 

1 x 10mL vial ámbar con dilución 

adicional para cloro libre  

1 x 30mL botella de plástico para 

mezclar las disoluciones 
 

 

   
PT-AQ-3B PT-AQ-3C 

  

   

 

 
 

  

Analyse within 3 days of sample delivery 

Note: For PT-AQ-3C, the total chlorine is defined as the sum of the free and combined 

chlorine concentrations in the sample: 
Total chlorine = Free chlorine + Combined chlorine 

Cloro 

Paso 1 
Vierta una pequeña 
cantidad de matriz 
de agua en la 
botella de plástico 
de 30mL 
suministrada 

Paso 2 
Vacíe el vial en la 
botella de 500 mL 
de matriz de agua 

Paso 2 
Vacíe el vial en la 
botella de 500 mL 
de matriz de agua 

Paso 3 
Enjuague el vial, al 
menos tres veces, 
con el agua de la 
botella de 30ml 
traspasando los 
enjuagues a la botella 
de 500ml. 

Paso 4 
Vierta en la botella 
de 500ml el agua 
restante de la 
botella de 30ml. 

Paso 5 
Invierta veinte veces 
para mezclar 
completamente.  
Para PT-AQ-3C deje 
reposar 15min 
(+30s) 

Paso 6 
Analice 
inmediatamente 
siguiendo su método 
de rutina.  
 

Analyse within 3 days of sample delivery Analice dentro de los tres días siguientes a la recepción 

Nota: Para PT-AQ-3C, el cloro total se define como la suma de las concentraciones de 
cloro libre y cloro combinado en la muestra. 

Cloro total = Cloro libre + Cloro combinado 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-6 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de LDPE con 

matriz de agua enriquecida 

conservada con 0.5% ácido nítrico  

1 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional para plata 

conservada con 0.5% ácido nítrico  

 

 

   
PT-AQ-4 PT-AQ-4G 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not correct the results for these dilutions 

Plata Otros analitos 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  
agua matriz por  
un  factor  de  100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice el agua 
matriz con su 
método de rutina 

 

No corrija los resultados para estas diluciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-7 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de LDPE con matriz de 

agua enriquecida conservada con 0.5% ác. 

nítrico  

1 x 30mL botella de LDPE con disolución 

adicional para mercurio,conservada con 2% 

ác. clorhídrico  

1 x 30mL botella de LDPE con disolución 

adicional para estaño conservada con 0.5% 

de ácido nítrico. 

 

   
PT-AQ-5  

PT-AQ-5G  

   

 

 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The mercury sample should be treated as any other sample received by your 

laboratory e.g. addition of more acid or preservatives. Please correct for any changes in 
concentration produced by these additions 

Mercurio  
Estaño 

Otros analitos 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  
agua matriz por  
un  factor  de  100  
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice el agua 
matriz con su 
método de rutina 

 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: la muestra de mercurio debe ser tratada como cualquier otra muestra recibida por su 
laboratorio, por ejemplo, la adición de más ácido o conservantes. Corrija cualquier cambio 
en la concentración producida por estas adiciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-8 

Muestra: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de LDPE con agua 

adicionada conservada con 0.5% 

ácido clorhídrico  

  

   
PT-AQ-5A  

  

   

 

 
 
 
 
  

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice el agua matriz 
con su método de rutina 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-9 

Muestra: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de LDPE con agua 

adicionada conservada con 0.5% 

ácido clorhídrico  

1 x 30mL botella de LDPE con 

dilución adicional conservada con 

2% ácido clorhídrico 

 

 

   
PT-AQ-5B PT-AQ-34A 

  

   

 

   

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The mercury sample should be treated as any other sample received by your 

laboratory e.g. addition of more acid or preservatives. Please correct for any changes in 
concentration produced by these additions 

Mercurio Otros analitos 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  
disolución  
adicional  con  
agua matriz por  
un  factor  de  
100  (p.ej. llevar 
1ml hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice el agua 
matriz con su 
método de rutina 

 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: la muestra de mercurio debe ser tratada como cualquier otra muestra recibida por su 
laboratorio, por ejemplo, la adición de más ácido o conservantes. Corrija cualquier cambio 
en la concentración producida por estas adiciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-CR 

Muestras Descripción: 
 
1 x 30mL botella de LDPE 

con disolución adicional  

  

   
PT-AQ-5C   

   

   

 

 

  

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Do not correct the results for these dilutions 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
desionizada por  un  
factor  de  1000  (p.ej. 
llevar 1ml hasta 1L) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 

Cromo VI 



 
 

 
Edición: 37 

Editado: 27/09/2022 
Página 24 de 78 

 

AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-10 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500ml agua mineral 

 

   
PT-AQ-59   

   

   

  

 
  

Paso 2 
Analice el agua matriz 
siguiendo su método de rutina.  
 
 

Todos los analitos 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-1 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 2L botella de LDPE 
con agua subterránea 
1 x 10mL vial ámbar 
con dilución adicional  
O 
5 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-6A PT-AQ-6B PT-AQ-6C 

PT-AQ-7B PT-AQ-34B PT-AQ-34E 

PT-AQ-43   

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: For PT-AQ-6B, the actual result for phenol index determination is not exactly equal to 

the sum of the individual components 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  10000  
(p.ej. llevar 50µl 
hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: para PT-AQ-6B, el resultado para la determinación de índice de fenol no es 
exactamente igual a la suma de los componentes individuales 



 
 

 
Edición: 37 

Editado: 27/09/2022 
Página 26 de 78 

 

AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-1B 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 2L botella de LDPE 
con agua subterránea 
1 x 10mL vial ámbar 
con dilución adicional  
O 
5 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-7D   

   

   

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: To ensure the full solubility of the analytes in this sample, sub-stock solutions are 

prepared in hexane as part of the production process. The maximum level of this interferant 

will be 0.75% 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  1000  
(p.ej. llevar 500µl 
hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: para asegurar la total solubilidad de los analitos en esta muestra, se preparan 
disoluciones en hexano como parte del proceso de producción. El nivel máximo de este 
compuesto será del 0.75%. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-2 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella de LDPE 
con agua subterránea 
2 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 
10 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-7A PT-AQ-8B  

PT-AQ-9   

   

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: For PT-AQ-9, Chlorfenvinphos is a mixture of the Z and E isomers. The total 

concentration of these two isomers should be reported 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  10000  
(p.ej. llevar 50µl 
hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: Para la muestra PT-AQ-9, Chlorfenvinphos es una mezcla de los isómeros Z y E. Se 
debe informar de la concentración total de estos dos isómeros 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-3 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella de LDPE 
con agua subterránea 
2 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 
10 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-7C   

   

   

 

 

 
  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: To ensure the full solubility of the analytes in this sample, sub-stock solutions are 

prepared in hexane as part of the production process. The maximum level of this interferant 

will be 0.6% 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  1000  
(p.ej. llevar 500µl 
hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: para asegurar la total solubilidad de los analitos en esta muestra, se preparan 
disoluciones en hexano como parte del proceso de producción. El nivel máximo de este 
compuesto será del 0.6%. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-ORG-4 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella de LDPE con 
agua subterránea 
3 x 10mL vial ámbar con 
solución adicional 
O 
15 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-8   

   

   

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Paso 1 
Diluir la  disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  10000  
(p.ej. llevar 50µl 
hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Todos los analitos 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-ORG-5 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 5mL vial de cristal topacio 
de disolución adicional de 
PFOS y PFOA en acetona 
  

   
PT-AQ-26   

   

   

 

 

 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Paso 1 
Analizar en el plazo de tres 
días tras recepción. 
Diluir la disolución adicional 
con agua desionizada por un 
factor de 1000 (por ejemplo 
llevar 500µL hasta 500 mL) 

Paso 2 
Analice justo después de la 
preparación siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Paso 1 
Analizar en el plazo de tres 
días tras recepción. 
Diluir la disolución adicional 
con agua desionizada por un 
factor de 10000 (por ejemplo 
llevar 50µL hasta 500 mL) 

Paso 2 
Analice justo después de la 
preparación siguiendo su 
método de rutina.  
 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-ORG-6 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10mL disolución 
adicional  
O 
5 x 1ml vial ámbar 
 
 

 

   
PT-AQ-28 PT-AQ-34C PT-AQ-34D 

PT-AQ-34G PT-AQ-34I PT-AQ-53 

PT-AQ-57 PT-AQ-58  

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Note: For PT-AQ-57, the spiking solution must be stored at -20˚C or below 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional 
con agua desionizada por un 
factor de 10000 (por ejemplo 
llevar 100µL hasta 1L) 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 

Nota: Para la muestra PT-AQ-57 la disolución adicional debe conservase a -20ºC o inferior 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocol 

 
AQ-ORG-7 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 5mL vial con extracto de 
algas para la determinación de 
clorofila a. 
  

   
PT-AQ-33   

   

   

 

 
 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution is NOT supplied 

Paso 2 
Diluya la disolución de 
extracto con agua 
desionizada por un factor 
de 10 (por ejemplo lleve 1 
mL a 10 mL) antes del 
análisis 

Paso 1 
Cuidadosamente enjuague 
todo el extracto 
de muestra del vial y llévelo 
hasta 1 L con 
agua desionizada 

Paso 3 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 

Todos los analitos 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocol 

 
AQ-ORG-8 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10mL dilución 
adicional  
O 
5 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-34F PT-AQ-34H PT-AQ-37 

PT-AQ-44   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of spiking solutions is NOT supplied 

Note: For PT-AQ-44, analyse within 10 days of sample delivery 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua desionizada por  un  
factor  de  1000  (p.ej. llevar 
500µl hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 

Nota: para la muestra PT-AQ-44, analice en 10 días tras la recepción de la muestra 

Todos los analitos 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocol 

 
AQ-ORG-9 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 10mL disolución adicional 
en metanol   
1 x 10ml muestra blanco de 
DEHP 
O 
15 x 1ml vial ámbar 
 

 

   
PT-AQ-34J   

   

   

 

 

 
  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water reuired for dilution of spiking solutions is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  adicional  con  
agua desionizada por  un  factor  de  
1000  (p.ej. llevar 500µl hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su método de rutina.  
Para DEHP recuerde restar el blanco 
del valor obtenido 
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-TO 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1000mL botella de cristal 

que contiene la disolución 

para TON 

1 x 500mL botella de plástico 
PET que contiene la disolución 
para TFN 

 

   
PT-AQ-36   

   

   

 
Preparation 
Los participantes deberían analizar las muestras utilizando sus métodos de rutina en la medida de 
lo posible para determinar el TFN (Threshold Flavour Number) y el TON (Threshold Odour Number) 
Para asegurar la comparabilidad entre los participantes cuando se siga un procedimiento específico 
como por ejemplo EN1622:2006 los participantes deberán seleccionar el método del desplegable al 
reportar los resultados.  
 
Por lo general se prepara un rango de diluciones de la muestra en una serie geométrica xP donde: 

x es la relación de la concentración de las sucesiva diluciones en las series (el valor de x 
estará entre 1.3 y 3) 
P es una serie de números enteros (1, 2, 3, 4… i) que indica la posición de cada dilución en 
la serie. 

 
Las muestras se presentan a cada catador en un procedimiento de ensayo emparejado. Las 
muestras deberán ser diluidas por los participantes utilizando su propia agua ‘blanco’, y esta se 
debería utilizar también como la muestra de ‘referencia’ cuando las diluciones se presenten a los 
catadores. 

Nota: también pueden aplicarse procedimientos alternativos usando dos blancos y una muestra. 
 
Las dos muestras (una que es una dilución de la muestra de ensayo, y otra que es un blanco o agua 
de referencia), se presentan al mismo tiempo por un ‘coordinador’ y el catador seleccionará la muestra 
con el sabor u olor ‘más fuerte’. La dilución más grande en la que el catador pueda apreciar una 
diferencia entre la muestra diluida y la muestra de referencia es el ‘resultado’ para ese catador 
Nota: cuando el método de rutina defina el resultado como la mayor dilución a la que el catador no 
puede diferenciar, el resultado deberá calcularse usando el valor de la dilución previa en la serie. 
  
 
Cálculo 
Los participantes pueden utilizar tantos catadores como necesiten, pero deberían informar del 
resultado de TON y TFN utilizando el siguiente cálculo. 

 

TON =  √TON1  ×  TON2  ×  TON3  × … × TONn n
 

TFN =  √TFN1  ×  TFN2  ×  TFN3  × … × TFNn n
 

Donde TONn y TFNn son los resultados del catador n.  

Note: The reference/blank water required for the dilution of this test sample is NOT supplied Nota: El “blanco” o “referencia” requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-UV 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 60mL disolución sin 
filtrar 
 

 

   
PT-AQ-38   

   

   

 

 
 

La absorbancia es el logaritmo negativo del porcentaje de transmitancia divido por 
100 y se puede calcular utilizando la ecuación: 
 
Absorbancia = - log (% transmitancia / 100) 

  

Note: The organic-free water is NOT supplied 

Absorción UV 

Paso 1 
Analizar tal y como se suministra 
dentro de los 7 días siguientes a 
la recepción de la muestra. 
Mezclar bien 

Paso 2 
a través de un filtro de 
membrana Milipore de 0.45 µm 

Paso 3 
Fije la longitud de onda a 
253.7 nm y ajuste el 
espectrofotómetro para leer 
absorbancia cero con agua 
blanco libre de compuestos 
orgánicos. 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 

 
 Protocolo 

 
AQ-ORG-10 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1000mL botella de cristal  

que contiene geosmina y 

metilisoborneol 

  

   
PT-AQ-39   

   

   

 

 
 

  

Todos los analitos 

Paso 1 
Agite bien la botella 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-11 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal con 

agua subterránea 

1 x 10mL vial ámbar con solución 

adicional  

O 

5 x 1ml vial ámbar 

 

 

   
PT-AQ-40  

  

   

 

 

 
 
 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua subterránea por  
un  factor  de  10000  (p.ej. 
llevar 50µl hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-MC 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10mL solución con 
microcistinas  
  

   
PT-AQ-41   

   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of spiking solutions is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua desionizada por  un  
factor  de  100  (p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-12 

Muestras: Descripción: 
 

2 x 10mL vial de cristal ámbar con 

disolución adicional  

1 x 5mL vial de cristal con disolución 

adicional para  PFOS y PFOA en 

acetona 

 

 

   
PT-AQ-52  

  

   

 

 

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of spiking solutions is NOT supplied 

Benzo(a)pireno 
Fluoranteno 

Cipermetrina 

Paso 1 
Analice dentro de los 3 días 
siguientes a la recepción.  
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua desionizada por  un  
factor  de  1000  (p.ej. llevar 
500µl hasta 500ml) 

Paso 1 
Analice dentro de los 3 días 
siguientes a la recepción.  
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua desionizada por  un  
factor  de  10000  (p.ej. llevar 
50µl hasta 500ml) 

Paso 1 
Analice dentro de los 3 días 
siguientes a la recepción.  
Diluir  la  disolución  adicional  
con  agua desionizada por  un  
factor  de  1000  (p.ej. llevar 
500µl hasta 500ml) 

Paso 2 
Analice justo después de la 
preparación siguiendo su método 
de rutina 

Paso 2 
Analice justo después de la 
preparación siguiendo su método 
de rutina 

Paso 2 
Analice justo después de la 
preparación siguiendo su método 
de rutina 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-13 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella LDPE con agua 
subterránea 
1 x 1mL vial ámbar con 
disolución adicional 
  

   
PT-AQ-55 PT-AQ-65  

   

   

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: For PT-AQ-55, the spiking solution must be stored at -20˚C or below 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
subterránea por  un  
factor  de  1000  (p.ej. 
llevar 500ul hasta 
500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

Todos los analitos 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: para la muestra PT-AQ-55 la dilución adicional debe conservarse a -20ºC o inferior 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-ORG-14 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 10mL disolución 
adicional  
 

 

   
PT-AQ-56   

   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir  la  disolución  
adicional  con  agua 
desionizada por  un  
factor  de  10000  
(p.ej. llevar 50ul hasta 
500ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo su 
método de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para la dilución no se suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-INO-11 

 

Muestras: Descripción: 
 
4 x 30mL botella de LDPE con 
disolución adicional 
 
2 x 30mL botella ámbar de 
LDPE con disolución adicional 
 

 

   
PT-AQ-10   

   

   

 

 
  

Note 1: The cyanide 
spiking solutions 
contain cyanides and 
are prepared in 0.5% 
sodium hydroxide as 
a preservative 

Note 2: The 
deionised water 
required for dilution 
of some spiking 
solutions is NOT 
supplied 

Do not correct the 
results for these 
dilutions 

Silicato 

Amonio 
Cloruro 
Nitrógeno Kjeldahl 
Nitrato 
Nitrito 

Cianuro libre 
Cianuro total 

Fósforo reactivo soluble 
Nitrógeno total 
Nitrógeno oxidado total 
Fósforo total 

Paso 1 
Diluir la disolu-
ción adicional 
con agua 
desionizada por 
un  factor de 10 
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir la disolu-
ción adicional 
con agua 
desionizada por 
un  factor de 20 
(p.ej. llevar 5ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir la disolu-
ción adicional 
con agua 
desionizada por 
un  factor de 20 
(p.ej. llevar 5ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

No corrija los 
resultados para 
estas diluciones 

Nota1: las disoluciones 
de cianuro contienen 
cianuros y están 
preparadas en 0,5% de 
hidróxido de sodio 
como conservante 

Nota2: El agua 
desionizada requerida 
para la dilución no se 
suministra 

Nitrógeno total 
 
Suma del contenido en N de: Nitrato + 
Nitrito + Amonio + N. Kjeldhal 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-NSA2 

Muestras: Descripción: 
 
4 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional   

2 x 30mL botella de PP con 

disolución adicional  

1 x 125mL botella de LDPE  

   
PT-AQ-11   

   

   

 

 
 

 

 
 Continúa en la página siguiente… 

DBO (5 días) DQO 

Sustancias activas al azul de metileno (MBAS) 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional con 
agua de dilución sembrada por un 
factor de 20 (p.ej. llevar 5ml hasta 
100ml). 

Paso 2 
Analice siguiendo su método de rutina.  
  
Si no se añade semilla el participante debe 
calcular la DBO de la solución distribuida y 
tener en cuenta la dilución que se hubiese 
hecho en la preparación de la muestra (en 
este caso dividir entre 20) 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
desionizada por 
un  factor de 10 
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional con agua desionizada por un  
factor de 20 (p.ej. llevar 5ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo 
su 
método 
de rutina.  
 

Nota1: Aquacheck utiliza sulfato láurico de sodio como 
detergente aniónico pero calcula la cantidad de anión de 
sulfato láurico activo presente para calcular el valor 
asignado utilizando los pesos moleculares. 
 
Nota2: Tenga cuidado cuando utilice unidades para 
MBAS diferentes de “MBAS mg LS (Pm 265) por litro”, 
asegúrese que el factor de conversión sea correcto. Si la 
curva estándar de MBAS se realiza utilizando un 
detergente aniónico X con un peso molecular M y el eje 
de concentración tiene unidades de mgX/L, el resultado 
deberá multiplicarse por 265/M para convertirlo en las 
unidades de Aquacheck. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-NSA2 

Muestras: Descripción: 
 
4 x 30mL botella de LDPE con 

disolución adicional  

2 x 30mL botella de PP con 

disolución adicional  

1 x 125mL botella de LDPE   

   
PT-AQ-11   

   

   

 

   

Note: The deionised water required for dilution of some spiking solutions is NOT supplied, 
nor is the BOD seed or dilution water required for the BOD test 

Do not correct the results for these dilutions 

Surfactantes no iónicos Sólidos en suspensión 

Carbono orgánico disuelto/total Turbidez 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
desionizada por un  
factor de 100 (p.ej. 
llevar 1ml hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
desionizada por un factor 
de 4 (p.ej. llevar 5ml hasta 
20ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Analice 
directa-
mente  
 

Paso 1 
Enjuagar toda la 
disolución adicional 
pasándola a otro 
recipiente y llevarla 
hasta 2L con agua 
desionizada.  

Paso 2 
Analice los 2 litros 
con su método de 
rutina.  

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para algunas diluciones no se suministra, ni tampoco la 
semilla de DBO o el agua de dilución para DBO 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-12 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 250mL botella de LDPE con matriz 

de agua residual concentrada y 

conservada con 0,5% ác. nítrico  

1 x 125mL botella de LDPE con 

disolución adicional para metales 

conservada en 0,5% ác. nítrico  

1 x 30mL Botella de LDPE con 

disolución adicional para mercurio 

conservada en 0,5% ác. nítrico  

 

   
PT-AQ-12  

  

   

 

 

   

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The mercury sample should be treated as any other sample received by your 

laboratory e.g. addition of more acid or preservatives. Please correct for any changes in 
concentration produced by these additions 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Todos los analítos excepto mercurio Mercurio 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua 
desionizada por 
un factor de 4 
(p.ej. llevar 25ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Diluir la 
disolución 
adicional con 
agua residual por 
un factor de 20 
(p.ej. llevar 5ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Diluir la 
disolución 
adicional de 
mercurio con 
agua residual por 
un factor de 20 
(p.ej. llevar 5ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: La muestra de mercurio debe ser tratada como cualquier otra muestra recibida en su 
laboratorio, por ejemplo, con la adición de más ácido o conservantes. Corrija cualquier 
cambio en la concentración producida por estas adiciones. 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-CR2 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de LDPE 

con agua residual 

concentrada. 

1 x 30mL botella de LDPE 

con disolución adicional 

 
 

   
PT-AQ-12C   

   

   

 
 

 

  
 
  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Cromo (VI) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con 
agua residual por 
un factor de 100 
(p.ej. llevar 1ml 
hasta 100ml) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-13 

Muestras: Descripción: 
 
1 x Botella de plástico con lodo 

residual secado con aire 

 

   
PT-AQ-13 PT-AQ-14 

  

   

 

 

 
 
 
 
 

  

Analyse the sample and report results based on the air-dry weight as received 

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice la matriz 
suministrada 
siguiendo su método 
de rutina.  
 

Nota: reportar los resultados basados en el peso del lodo tal y como se recibe 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-14 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con muestra 

para la determinación de sólidos 

sedimentables  

 

   
PT-AQ-15  

  

   

 

 

 
 
 
 
  

Note: The method this sample is intended to test is the Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater Method 2540, using an Imhoff cone, or similar  

Sólidos sedimentables 

Paso 1 
Agite bien la muestra 

Paso 2 
Analice toda la muestra 
(o asegúrese de tomar 
una muestra 
representativa) 
siguiendo su método 
de rutina  

Nota: esta muestra pretende evaluar el método Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water Method 2540, utilizando un cono Imhoff, o similar 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-15 

Muestras: Descripción: 
 
1 x envase de cristal con aprox. 70g 

de lodo residual  

 

   
PT-AQ-16  

  

   

 

  

 
  

N.B: Results for calcium, magnesium and ammoniacal nitrogen should be reported as 
mg/kg dried weight, i.e. after drying at 105oC. 
Please ensure that you quote the Loss on Ignition of the total solid content. The 
calculations should follow: 
 
% Total Solids @ 105oC = (Dried weight @ 105oC / Original weight) x 100 

% Loss on ignition @ 500oC = ((Dried weight @ 105oC – Weight remaining after ignition) / 

Dried weight @105oC) x 100 

 
e.g. if in a 100g sample, the weight of solids after drying at 105°C was 37.57g, giving 
Total Solids Content of 37.57%. From the 37.57g of solid material, 17.4g of solid was 
volatile at 500°C, giving a Loss on Ignition of 46.31% 

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice tal y como 
se suministra  

Nota: los resultados para calcio, magnesio y nitrógeno amoniacal deben ser remitidos como mg/kg de 
peso seco, por ejemplo después de secar a 105ºC. 
 
Por favor asegúrese que usted calcula la pérdida en ignición del contenido total de sólido. Los cálculos 
deberían ser: 
- % Sólidos totales a 105ºC = (Peso seco a 105ºC/Peso original) x 100 
- % Pérdida en ignición a 500ºC = ((Peso seco a 105ºC – Peso que queda después de la 

ignición)/Peso seco a 105ºC) x 100 
 
Por ejemplo, si en una muestra de 100 g el peso de los sólidos después de secar a 105ºC fuera 37.57 g, 
el contenido de sólidos totales de 37.57%. De los 37.57 g de material sólido, 17.4 g de sólido fue volátil a 
500ºC, dando una pérdida en ignición de 46.31%. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-WW1 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con los 

analitos principals de agua 

residual 

 

   
PT-AQ-17A   

   

   

 

 
 

 
 

  
 

Continua en la página siguiente…  

Los resultados se podrán reportar tanto 

en mS/cm como µS/cm (a 20ºC y 25ºC). 

Sin embargo, los resultados aparecerán 

en los informes como mS/cm (a 20ºC). 

Sólidos en suspensión pH 

Conductividad 
Salinidad 

Paso 1 
Agitar 
vigorosamente. 
Determine los 
sólidos en 
suspensión ANTES 
que las otras 
determinaciones  

Paso 2 
Inmediatamente 
tome la muestra 
y analice  

Paso 1 
Analizar la 
muestra tal y como 
se suministra a 
20-25ºC dentro de 
los 3 días 
siguientes a la 
recepción 

Paso 1 
Analizar tal y como 
se suministra con 
su método de 
rutina 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-WW1 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 1L botella de LDPE con los 

analitos principales de agua 

residual 

 

   
PT-AQ-17A   

   

   

 

 
 

 
  

DQO no filtrable  
DQO decantada 

DQO total 

Si determina la DQO decantada o no filtrable y la DQO total, es importante 
que la muestra para DQO total o no filtrable sea tomada primero. Tomar 
primero la muestra para DQO decantada puede afectar los resultados. 
La DQO no filtrable es la DQO en la muestra que no se elimina por filtración 
y por tanto, es prácticamente equivalente al DQO disuelta. 

Paso 1 
Agite la botella 
vigorosamente 

Paso 2 
Analice 
inmediatamente 
con su método 
de rutina para 
DQO total o 
DQO no filtrable 

Paso 2bis 
Deje que 
decante por 30 
min después de 
la agitación y 
analice para 
DQO decantada 

Sólidos disueltos totales 

 
Paso 1 
Analice tal y como se 
suministra con su 
método de rutina. 
Realice este análisis 
DESPUÉS de otras 
determinaciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-WW2 

Muestras: Descripción: 
 
3 x 125mL botella de LDPE  
 
 
 

 

   
PT-AQ-17B   

PT-AQ-17D   

   

 

 

 
 

  

Para PT-AQ-17B 
Los participantes deben tener en cuenta que una exposición prolongada a la atmósfera 
puede comportar la inestabilidad de la muestra 
 
Las disoluciones adicionales de cianuro contienen cianuro, y se preparan en 
0.5% de hidróxido sódico como conservante 
 
La matriz que contiene fenol está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la 
estabilidad de la muestra durante el transporte. Si fuera necesario, se puede 
neutralizar con carbonato sódico después de la dilución e inmediatamente antes del 
ensayo 

Para PT-AQ-17D 
La disolución de nitrógeno total incluye amoniaco, nitrato y nitrógeno orgánico que 

comprende una mezcla de urea y nicotinamida 
 
Reporting 

El resultado para nitrógeno total no debe incluir el resultado de amoniaco de la muestra de 

amoniaco/SRP 

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice tal y como se 
suministra con su 
método de rutina.  
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-WW3 

Muestras: Descripción: 
 

• 1 x 250mL botella de LDPE con agua 

residual sintética 

• 3 x 30mL botella de LDPE con: 

- Disolución adicional para mercurio 

(2% de ácido clorhídrico) 

- Disolución adicional para plata (0.5% 

de ácido nítrico)  

- Disolución adicional para estaño 

(0.5% de ácido nítrico)  

 

   
PT-AQ-17C  

  

   

 

 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Nota: La muestra de mercurio debe ser tratada como cualquier otra muestra recibida por su 

laboratorio, por ejemplo, con la adición de más ácido o conservantes. Por favor corrija 
cualquier cambio en la concentración producida por estas adiciones 

Nota: Los participantes deben ser conscientes de la posible inestabilidad de la muestra 
después de la dilución de estaño con la matriz de agua. Las muestras deben ser analizadas 
rápidamente después de la dilución 

Mercurio, Plata y Estaño 
  

Otros analitos  

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con 
agua matriz por 
un factor de 20 
(p.ej. llevar 1 mL 
hasta 20 mL) 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de rutina.  
 

Paso 1 
Analice la matriz 
de agua 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW1 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal 
con agua residual 
concentrada 
1 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional  
O  
5 x 1ml vial ámbar 

 

 

   
PT-AQ-18A PT-AQ-18B 

PT-AQ-19B  

  

 

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla 

Note: the deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Para PT-AQ-18B 
El resultado para la determinación del índice de fenol no es exactamente igual a la suma de 
los componentes individuales 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 1000 
(p.ej. llevar 500µl 
hasta 500ml) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW2 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal 
con agua residual 
concentrada 
1 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

5 x 1ml vial ámbar 
 

   
PT-AQ-18C  

  

  

 

  

 
  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla. 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 500 (p.ej. 
llevar 1ml hasta 
500ml) 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW3 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de 
cristal con agua residual 
concentrada 
2 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

10 x 1ml vial ámbar 

 

 

   
PT-AQ-19A  

  

  

 

  

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla 

Note: the deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 1000 
(p.ej. llevar 500µl 
hasta 500ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW4 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de 
cristal con agua residual 
concentrada 
2 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

10 x 1ml vial ámbar 

 

 

   
PT-AQ-19C  

  

  

 

 

 

  
  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Nota: para asegurar la total estabilidad de los analitos en esta muestra, se han preparado 
disoluciones en hexano como parte del proceso de producción. El máximo nivel de este 
interferente será 0.6%. 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 100 (p.ej. 
llevar 500µl hasta 
50ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW5 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal 
con agua residual 
concentrada 
1 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

5 x 1ml vial ámbar 
 

   
PT-AQ-19D  

  

  

 

  

  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla. 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Nota: para asegurar la total solubilidad de los analitos en esta muestra, se han preparado 
disoluciones en hexano como parte del proceso de producción. El nivel máximo de este 
interferente será 0.75%. 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 100 (p.ej. 
llevar 500µl hasta 
50ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW6 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de 
cristal con agua residual 
concentrada 
3 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

15 x 1ml vial ámbar 

 

   
PT-AQ-20  

  

  

 

  

 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla. 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 1000 
(p.ej. llevar 500µl 
hasta 500ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW7 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de 
cristal con agua residual 
concentrada 
2 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O 

10 x 1ml vial ámbar 

 

 

   
PT-AQ-20B PT-AQ-21 

  

  

 

 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Para PT-AQ-21 
- La matriz está acidificada con 0.5% de ácido nítrico para asegurar la estabilidad de la 
muestra durante el transporte, si fuera necesario se puede neutralizar con carbonato sódico 
después de la dilución e inmediatamente antes de adicionarla 
- Chlorfenvinphos es una mezcla de los isómeros Z y E. Se debe informar la concentración 
total de estos dos isómeros 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir cada 
disolución adicional 
con agua residual 
por un factor de 
1000 (p.ej. llevar 
500µl hasta 500ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-QUA1 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1mL vial con: 

• disolución de 10 
compuestos orgánicos en 
un nivel de aprox. 20 mg/L 
en diclorometano 

• blanco  

   
PT-AQ-22  

  

  

 

  

 
 

  

La muestra blanco ha sido suministrada para ayudar a eliminar contaminantes inesperados. 
Los compuestos desconocidos deberían estar presentes solo en la disolución y no en el 
blanco (o presente sólo en niveles traza). 

Note: La disolución adicional puede ser fácilmente extraída de los viales utilizando una 
jeringuilla 

Identificación 

Paso 1 
Analizar la muestra 
tal y como se recibe 
o diluir, si fuera 
necesario, para 
llevarla al rango de 
trabajo de su equipo 

Paso 2 
Identificar los 10 
compuestos 
desconocidos que 
están presentes en 
la muestra. 

Paso 3 
Reporte el número 
CAS (en el formato 
000000-00-0) y el 
nombre de los 
compuestos 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-QUA2 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 40mL vial de cristal con: 

• 6 compuestos en aprox. 
50ug/L agua desionizada 
con trazas de metanol  

• Un blanco con agua 
desionizada con trazas de 
metanol  

   
PT-AQ-22A  

  

  

 

  
 

 
  

La muestra blanco ha sido suministrada para ayudar a eliminar contaminantes inesperados. 
Los compuestos desconocidos deberían estar presentes solo en la disolución y no en el 
blanco (o presente sólo en niveles traza). 

Identificación 

Paso 1 
Analizar la muestra 
tal y como se recibe 
o diluir, si fuera 
necesario, para 
llevarla al rango de 
trabajo de su equipo 

Paso 2 
Identificar los 6 
compuestos 
desconocidos que 
están presentes en 
la muestra. 

Paso 3 
Reporte el número 
CAS (en el formato 
000000-00-0) y el 
nombre de los 
compuestos 

La muestra blanco ha sido suministrada para ayudar a eliminar contaminantes inesperados. 
Los compuestos desconocidos deberían estar presentes solo en la disolución y no en el 
blanco (o presente sólo en niveles traza). 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW8 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x botella de cristal (volumen 
variable) 

 

 

   
PT-AQ-23 PT-AQ-24 

  

  

  

 
 

 
  

Note: Oil has been spiked into each bottle, so the sample is not homogeneous and sub 
sampling from the bottle, as with a real sample, is unlikely to give reliable results. Also, some 
oil is likely to be adsorbed to the glass so in situ extraction or washing the container with 
solvent will be necessary 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

Acidificar con 
ácido clorhídrico 
hasta pH<2 antes 
del análisis, si 
forma parte de su 
procedimiento 
habitual para 
este tipo de 
muestra. 

Hidrocarburos totales Volumen de muestra 

Evalúe marcando el 
nivel de líquido o 
pesando la botella antes 
de realizar cualquier 
extracción. 

Analizar tal y como se 
suministra 

 

Se debe determinar el volumen de la muestra, como se 
haría con una muestra real, y los resultados se deben 
calcular utilizando este volumen. Utilice el método 
habitual del laboratorio para evaluar el volumen de la 
muestra antes de cualquier extracción. 

Los aceites utilizados son aceites minerales estándar 
tipo A y B con un número de carbonos de C10 a C40. Si 
necesita más información, puede contactar a través de la 
dirección de correo electrónico axiopt.es@lgcgroup.com. 

Nota: El aceite ha sido añadido en cada botella de modo que la muestra no es homogénea, así que 
subdividir la muestra, como ocurriría con una muestra real, puede no dar resultados fiables. Además, algo 
de aceite es probable que se absorba en el cristal, por tanto será necesaria la extracción in situ o el lavado 
del recipiente con disolvente 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-QUA3 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 2L botella de cristal con 
agua limpia contaminada 

 

   
PT-AQ-25  

  

  

 

 
 
 

  

Paso 1 
Analizar tal y 
como se 
suministra 

Identificación 

Paso 2 
identificar cualquier 
contaminante 
presente que sea 
compatible con el 
texto que aparece en 
la etiqueta de la 
botella 

Paso 3 
Reporte el número CAS 
y el nombre del 
compuesto. Sugiera 
una posible fuente de 
contaminación 

Si el contaminante es complejo, se debe informar 
la clase. Además, se debe informar cualquier 
compuesto específico de importancia toxicológica 
conocida. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-WW9 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal 
con agua residual 
concentrada 
1 x 10mL vial ámbar con 
dilución adicional 
O  

5 x 1ml vial ámbar 
 

   
PT-AQ-27  

  

  

 

  

 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for dilution of concentrated effluent is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir el agua 
residual 
concentrada con 
agua desionizada 
por un factor de 4 
(p.ej. llevar 25mL 
hasta 100mL) 

Paso 2 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
residual por un 
factor de 10 (p.ej. 
llevar 1ml hasta 
10ml) 

Paso 3 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-COD 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 250mL botella con 
disoluciones para DQO de 
algo y bajo nivel 

 

   
PT-AQ-29  

  

  

 

  

 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: the deionised water required for the dilution of the low-level spike is NOT supplied 

DQO bajo nivel DOQ alto nivel 

Paso 2 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

Paso 1 
Diluir la disolución 
con agua 
desionizada por 
un factor de 10 
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 1 
Analice tal y 
como se 
suministra  
siguiendo su 
método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-BCOD 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 30mL botella de LDPE 
con disoluciones para DBO 
y DQO 

 

   
PT-AQ-35  

  

  

 

  

 
 
 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: the deionised water required for the dilution of the spike is NOT supplied 

DBO (5 días) DQO 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional con 
agua de dilución sembrada por un 
factor de 20 (p.ej. llevar 5ml hasta 
100ml). 

Paso 2 
Analice siguiendo su método de rutina.  
  
Si no se añade semilla el participante debe 
calcular la DBO de la solución distribuida y 
tener en cuenta la dilución que se hubiese 
hecho en la preparación de la muestra (en 
este caso dividir entre 20) 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
desionizada por 
un  factor de 10 
(p.ej. llevar 10ml 
hasta 100ml) 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-RC1 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 2L botella de plástico con 

muestra para alfa bruto y beta 

bruto. La muestra ha sido 

acidificada hasta una 

concentración de 0,5% v/v.  

 

   
PT-AQ-30  

  

  

 

 
 

 
  

Note: Participants may use the nuclear data of their choice. Please note that the National 
Physical Laboratory (NPL) and the United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
recommend the following source of nuclear data: 
DDEP (the international Decay Data Evaluation Project): 

www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm 

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice tal y como se 
suministra  siguiendo 
su método de rutina.  
 

Nota: los participantes pueden usar datos (referencias) de su elección. Los datos de referencia 
del Physical Laboratory (NPL) y el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) son estos: 

 
DDEP (the international Decay Data Evaluation Project): 

www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm 
 

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm
http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-RC2 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 250ml botella de cristal 

 

 

   
PT-AQ-31  

  

  

 

 

 
 
 
 

  

Note: Participants may use the nuclear data of their choice. Please note that the National 
Physical Laboratory (NPL) and the United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
recommend the following source of nuclear data: 
DDEP (the international Decay Data Evaluation Project): 

www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm 

Todos los analitos 

Paso 1 
Analice tal y como se 
suministra  siguiendo 
su método de rutina.  
 

Nota: los participantes pueden usar datos (referencias) de su elección. Los datos de referencia 
del Physical Laboratory (NPL) y el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) son estos: 

 
DDEP (the international Decay Data Evaluation Project): 

www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm 
 

Los resultados deben ser corregidos con respecto a la 
descomposición a la fecha estipulada en la etiqueta de la 
muestra 

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm
http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-RC3 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 250mL muestra para plutonio  

1 x 250mL muestra para uranio 

 

   
PT-AQ-42  

  

  

 

 
 
 
 
 

  

Todos los analitos 

Paso 1 
Agite bien y analice 
con su método de 
rutina 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-SUL 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 125mL botella de HDPE  
 

 

   
PT-AQ-32  

  

  

 

 
 
 
 

  

Sulfuro 

Paso 1 
Esta muestra 
contiene un 
precipitado. Agite 
bien la muestra para 
dispersar el 
precipitado de forma 
uniforme antes de 
tomar una alícuota 
para analizar. 

Paso 2 
Analizar tal y como 
se suministra a 20ºC 
en 3 días tras su 
recepción 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ECOTOX 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL Botella de LDPE 

con disolución de sulfato de 

zinc.  

 

   
PT-AQ-50   

   

   

 
 

 

  
  

Ecotoxicología 

Paso 1 
Diluir la muestra 
suministrada utilizando 
sus procedimientos de 
preparación habituales 
para el ensayo específico 
que realice. 

Paso 2 
Realice el test de su elección: 
-Daphnia Magna 48hr EC50. 
-Daphnia Magna 24hr EC50. 
-Vibrio Fischeri 30 minutos IC50  
-Otros ensayos de 30 minutos de IC50 
de bacteria luminiscente. 
-Ensayos de 15 minutos de IC50 de 
bacteria luminiscente. 
-Ensayo de inhibición de crecimiento de 
algas de agua dulce 
(Pseudokirschneriella subcapitata). 

Paso 2 
Reportar el porcentaje de 
dilución que estima que 
producirá una respuesta del 
50% en el ensayo de 
ecotoxicidad que está 
utilizando. Este resultado 
será convertido a mg Zn/L 
de acuerdo con la 
concentración de zinc en 
la muestra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-15 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella de cristal con agua 

subterránea 

1 x 10mL vial ámbar con disolución 

adicional  

  

   
PT-AQ-51  

  

   

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir la disolución adicional 
con agua subterránea por un 
factor de 1000 (p.ej. llevar 
500ul hasta 500ml). 

Paso 2 
Analice siguiendo su método 
de rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-INO-NSA3 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 500mL botella  

 

   
PT-AQ-60  PT-AQ-61 

PT-AQ-62   

   

 

 

 
 
 
 
 

  

Todos los analitos 

Paso 1 
Analizar tal y como se 
suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-ACIO 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 60mL disolución 
adicional  
 

 

   
PT-AQ-63   

   

   

 

 
 

  

Do not correct the results for these dilutions 

Note: The deionised water required for the dilution of the spike is NOT supplied 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
desionizada por un 
factor de 20 (p.ej. 
llevar 1ml hasta 
20ml). 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 

Nota: El agua desionizada requerida para diluir el agua residual concentrada no se suministra. 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
 Protocolo 

 
AQ-SPW 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 250mL botella ámbar 

con agua de piscina 

 

   
PT-AQ-64   

   

   

 

 
 

  

Todos los analitos 

Paso 1 
Analizar tal y como se 
suministra 
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AQUACHECK 

Interlaboratorio de quimica en agua 

 
Protocolo 

 
AQ-ORG-16 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1L botella de LDPE con 
agua subterránea 
1 x 1mL vial ámbar con 
disolución adicional 

 

   
PT-AQ-66   

   

   

 

 
 

 
 

Do not correct the results for these dilutions 

Todos los analitos 

Paso 1 
Diluir la disolución 
adicional con agua 
subterránea por un 
factor de 10000 
(p.ej. llevar 50µl 
hasta 500ml). 

Paso 2 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina.  
 

No corrija los resultados para estas diluciones 


