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RESUMEN 
El objetivo principal del presente proyecto es implantar un sistema de calidad en 

un laboratorio de caracterización de residuos, con el fin de obtener la acreditación 
otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como laboratorio de 
caracterización de residuos metalúrgicos no férreos. El sistema de calidad a implantar se 
basa en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). 

Se trata por tanto de determinar los principales residuos de proceso y operación, 
de la metalurgia del Al, Cu, Zn y Pb, para posteriormente y mediante las normas UNE-
EN-CEN identificar los ensayos normalizados de caracterización de dichos residuos. y 
adecuar dichos ensayos a la norma. 

Finalmente se describe el proceso de implantación del sistema de calidad basado 
en la citada norma, y se hace un estudio económico que incluye tanto los gastos de 
inversión en equipos como los gastos de operación y mantenimiento (CAPEX y OPEX). 
Todo ello para poder ser acreditados por un organismo como ENAC. 
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ABSTRACT 
The main objective of this project is to implement a quality system in a waste 

characterization laboratory, in order to obtain the accreditation by the national 
accreditation entity (ENAC) as non-ferrous metallurgical waste characterization 
laboratory. The quality system to be implemented is based on the standard UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 (General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories). 

It is therefore necessary to determine the principal wastes of process and operation 
from the metallurgy of the Al, Cu, Zn and Pb, to subsequently and with the UNE-EN-
CEN standards identify the approve tests of wastes characterization and to adapt this 
tests to standard. 

Finally, the process of implementation of the quality system based on the cited 
standard is described and an economic study that includes both the costs of equipment 
and operation and maintenance (CAPEX and OPEX) costs is made All this to be able to 
be accredited by an institution such as ENAC. 
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1. Introducción 

 Origen del proyecto y motivación 1.1.

La minería constituye un caso especial en lo que a generación de residuos se 
refiere. En líneas generales, para obtener el producto a comercializar es necesario 
extraer una gran cantidad de materiales estériles que, por motivos económicos, se 
disponen en las proximidades de la explotación. Adicionalmente, para alcanzar la 
pureza o concentración requeridas para la puesta en mercado del producto deseado, se 
precisa someter la masa mineralizada extraída a una serie de procesos en los que se 
generan residuos. 

Los residuos de proceso dependen en gran medida de los compuestos de los que 
están constituidas las materias primas. Los minerales y concentrados contienen 
cantidades de metales distintos del metal principal que se desea utilizar. Los procesos 
están diseñados para obtener el metal objetivo puro, y para recuperar así mismo otros 
metales valiosos.  

Estos otros metales tienden a concentrarse en los residuos del proceso, y a su vez 
estos residuos forman la materia prima para otros procesos de recuperación de metales. 
Es por ello que resulta muy conveniente conocer la composición de dichos residuos, 
para poder maximizar la recuperación de metales y minimizar la generación de residuos.  

En este contexto de una industria intensiva e históricamente muy contaminante, en 
la que, no solo se generan muchos residuos, sino que además, por la utilización de 
minerales cada vez más pobres y sucios, y la necesidad de metales cada vez más puros, 
dichos residuos son cada vez más “ricos”. Resulta imprescindible tener la capacidad de 
caracterizar estos residuos para poder seguir intensificando la industria y reducir el 
impacto.  

 Objetivos y Alcance del proyecto 1.2.

El presente proyecto tiene como objetivo, establecer un laboratorio de ensayos 
acreditado para caracterización de residuos de metalurgia no férrea. Para ello debemos 
determinar los principales residuos de proceso y operación, de la metalurgia del Al, Cu, 
Zn y Pb, posteriormente y mediante las normas UNE-EN contenidas en el Anexo III 
debemos identificar los ensayos normalizados de caracterización de dichos residuos, y 
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finalmente adecuar los ensayos, procedimientos y gestión del laboratorio a la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, para poder ser acreditados por un organismo como ENAC.  

 Estructura del proyecto  1.3.

Como se ha mencionado en el apartado precedente, lo primero que hemos de 
hacer es conocer los procesos metalúrgicos del Al, Cu, Zn y Pb. Este proyecto solo 
tratara los procesos de obtención primaria de los metales citados. Una vez entendidos 
los procesos metalúrgicos, determinaremos los principales residuos de proceso y 
operación de los mismos, y sus posibles composiciones. 

Mediante las normas UNE-EN describiremos los ensayos de caracterización, que 
emplearemos sobre cada una de las sustancias subproducto del proceso principal. 

Una vez tengamos claros los ensayos que realizaremos en nuestro laboratorio, 
procederemos a aplicar la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales 
para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, y haremos un análisis de 
la acreditación. 

Finalmente describiremos el proceso de implantación del sistema de calidad 
basándonos en la citada norma, y haremos un estudio económico que incluya tanto los 
gastos de equipos como los gastos de operación y mantenimiento (CAPEX y OPEX).  
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2. Metalurgia del Aluminio 

El aluminio1 es un metal abundante en la corteza terrestre. Con un contenido 
medio del 8% es el tercer elemento después de oxígeno y silíceo y en la actualidad, el 
de mayor consumo de los metales no férreos.  

Su tecnología de fabricación tiene hoy los mismos principios que hace un siglo 
(1886), cuando se presentaron las patentes de los procesos Hall-Héroult. 

En el tiempo transcurrido desde entonces se estudiaron gran cantidad de procesos 
alternativos que pretendían aprovechar otras menas distintas de las bauxitas o bien 
obviar el proceso Hall-Héroult, o ambas cosas a la vez. En la actualidad, se tiene la idea 
clara de que el tándem Proceso Bayer- Proceso Hall-Héroult para la obtención del 
aluminio, no será abandonada, al menos, en los próximos treinta años. 

 Bases del proceso Bayer 2.1.

Poco después de las patentes del proceso Hall-Héroult, en 1889, K.J. Bayer 
patenta el proceso de obtención de la alúmina, cuyas bases se mantienen en la 
actualidad. El proceso utiliza como materia prima las bauxitas y consiste, en una 
digestión, en una solución acuosa de sosa a alta temperatura. Las principales 
operaciones y procesos se esquematizan en la figura 1 (1).  

  

                                                 

1 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 
Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 3: metalurgia del aluminio. (pág. 161). 
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Fig. 1 Etapas del proceso Bayer 2 

Los distintos subprocesos del proceso Bayer son:  

• La digestión de la bauxita molida en una disolución de sosa concentrada 
en la que se produce la reacción siguiente: 
 

Al2O3 ∙ nH2O(s)  + 2NaOH(aq)  ↔ 2NaAlO2(aq) + (n + 1)H2O 
 
Mediante la cual se pasa a la disolución el aluminio dejando como residuo 
sólido inatacado la mayoría de las impurezas que le acompañan en la 
bauxita, principalmente óxidos de hierro y titanio, que formaran el barro 
rojo.  

                                                 
2 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 3: metalurgia del aluminio. (pág. 172). 
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• La decantación y filtración de la pulpa roja, suspensión de barro rojo en la 
solución de aluminato sódico, se realiza por medio de espesadores y filtros 
de tambor, separando así el barro rojo de la solución rica. 

• La precipitación del aluminio de la solución rica, lo que se consigue por 
enfriamiento de aquella. La precipitación del hidróxido se favorece 
mediante la siembra. La reacción es la siguiente: 
 

2NaAlO2(aq) + 4H2O ↔ Al2O3 ∙ 3H2O(s) + 2NaOH(aq) 
 
El hidrato (hidróxido de aluminio) que precipita es siempre el trihidrato, 
independientemente de que, en la bauxita, el aluminio se encuentre como 
monohidrato (bohemita y diáspora) o trihidrato (gibbsita). El producto 
precipitado se denomina Hidrargirita, bayerita, o gibbsita. 

•  La calcinación. El trihidrato, una vez separado, se seca y calcina a 
1000ºC según la reacción:  
 

Al2O3 ∙ 3H2O(s) ↔ Al2O3 + 3H2O(g) 
 
Obteniéndose el producto que alimentara las cubas de electrolisis, la 
alúmina. 

• Control de causticidad y orgánicos. Una vez precipitado el hidróxido de 
aluminio, para conservar el licor pobre libre de impurezas (principalmente 
oxalato sódico) se lleva a la planta de control de causticidad y orgánicos. 

2.1.1. La sílice soluble 

Se considera sílice soluble aquella que se introduce con la bauxita en el proceso 
en forma de caolinita. Este mineral arcilloso es atacado con facilidad a las temperaturas 
de digestión del proceso Bayer, incluso de baja temperatura. Cuando, por imperativo del 
tipo de hidrato o hidratos presentes en la bauxita (bohemita o diásporo), se utilizan 
temperaturas en el entorno de los 240 ºC también es atacada la sílice del cuarzo. Las 
reacciones que se producen son las siguientes:  

 

Al2O3 ∙ 2SiO2(s) ∙ 2H2O + 6NaOH(aq) ↔
↔ 2NaAl(OH)4(aq) + 2Na2SiO3(aq) + H2O 

 

SiO2(s)  + 2NaOH(aq) ↔ Na2SiO3(aq) + H2O 
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La sílice disuelta puede precipitar sobre las tuberías y equipos cuando se enfría, en 
forma de un producto insoluble denominado sodolita Bayer, que producen 
incrustaciones indeseadas que se deben eliminar con acido sulfúrico. La reacción de 
formación de sodolita es: 

 

6NaAl(OH)4(aq) + 6Na2SiO3(aq) + 2NaX(aq) ↔
↔ 3(Na2O ∙ Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O) ∙ Na2X2(s)
+ 12NaOH(aq) 

 

Donde X puede ser : CO2
2−, 2Al2O2

−, 2OH2
−, SO4

2−, etc. 

Esta precipitación supone una clara perdida de sosa y de alúmina y, si precipita en 
el circuito de conducción de licores ricos, se produce un encostramiento que llega a 
recubrir los conductos, inutilizándolos. Por esta razón, un proceso Bayer no puede 
normalmente tratar menas con más de 4-5% de sílice soluble, aunque se tenga prevista 
una desilificación del licor.  

Para eliminar la sílice del licor, se puede adicionar cal en la propia molienda con 
lo que se consigue, al menos, liberar el reactivo que queda atrapado en la sodalita. 

 

3Ca(OH)2(aq) + Na2SiO3(aq) + 2NaAl(OH)4(aq) ↔
↔ 3(CaO ∙ Al2O3 ∙ SiO2(s) + 4NaOH(aq) + 5H2O  

 

La sílice precipita en forma de silicoaluminatotricálcico regenerándose el reactivo. 
La alúmina ligada a este compuesto se pierde en los barros rojos y puede suponer un 
30% del total.  

2.1.2. Las impurezas en la bauxita 

Estudiado el comportamiento de la sílice, se expone a continuación el 
comportamiento de otras impurezas en el proceso Bayer: 

• Titanio. El metal presente en las bauxitas (2-3%) se solubiliza y precipita 
como NaHTiO3 (metatitanato sódico) produciendo perdidas de sosa. Esto 
se evita con la presencia de cal ( 3-5% de la bauxita). 

• Carbonatos. El contenido en carbonatos en las bauxitas puede llegar hasta 
el 4% de CO2 en forma principalmente de CaCO3. La cantidad total de 
CO3

2- no suele exceder 20 Kg/Mg de alúmina. El carbonato sódico se 
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cristaliza como Na2CO3·H2O de los licores y se caustifica para devolverlo 
al circuito.  

• Componentes orgánicos. Principalmente, son los ácidos húmicos que 
acompañan a la bauxita; a veces, se producen al adicionar floculantes 
como la harina. Una acumulación excesiva de estos, como en el caso de 
los oxalatos, puede generar productos que distorsionen la precipitación o 
presenten problemas en la calcinación. Con el hidrato cristalizan pequeñas 
cantidades de oxalato que se queman violentamente en el calcinador. Si 
exceden ciertos niveles, se produce la rotura de la alúmina generándose 
finos. El nivel de orgánico en el licor es de 0,5-1% del contenido en Na2O. 

• Fósforo y vanadio. Los compuestos de estos elementos están presentes en 
pequeñas cantidades en la bauxita (máximo: 0,6% de P2O5 y 0,1% de 
V2O5). Al lixiviar se produce una disolución parcial de los fosfatos y 
vanadatos. Si se acumulan en exceso impurifican el hidrato. El fosforo 
queda parcialmente en el lodo rojo si se usa cal. El vanadio se controla y 
recupera retirando disolución del circuito. 

• Galio. El contenido en las bauxitas es del orden de 0,05-0,20 Kg de galio 
por Mg de Al2O3. La mayoría se extrae en la digestión y se acumula en la 
disolución hasta alcanzar 0,8-1 Kg de Ga2O3 por tonelada de alúmina. 

 Fundamentos del proceso Hall-Héroult 2.2.

La investigación básica relacionada con el proceso Hall-Héroult experimento un 
notable impulso en los años 50. En esta década, se publicaron toda una serie de trabajos, 
algunos de los cuales pueden calificarse como pioneros, como los de Rolin, Pearson y 
Grjotheim.  

2.2.1. Electrolito 

El electrolito es el medio iónico en el seno del cual se produce la electrolisis de la 
alúmina. Dada la gran avidez del aluminio por el oxígeno en términos termodinámicos 
(alto valor negativo de la energía libre de formación del óxido de aluminio),la 
electrolisis acuosa no es posible ya que se descompondría la molécula de agua en lugar 
de la sal de aluminio disuelta, siendo por tanto necesario acudir a la electrolisis ígnea o 
de sales fundidas.  

La sal que constituye la mayor parte del electrolito es la criolita dada la 
solubilidad de la alúmina en la misma. Sin embargo, con el objeto de conjugar esa 
buena solubilidad con el resto de las propiedades deseadas del baño de sales, se 
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adicionan otros componentes que, en el electrolito convencional, son fluoruro de 
aluminio y el fluoruro de calcio y, en los no convencionales, otros como el carbonato de 
litio. 

2.2.2. Electrolisis 

• Reacción catódica 

El aluminio catión no se encuentra libre sino formando compuestos del tipo Al-O-
F cargados negativamente. Dado que el aluminio no se encuentra libre sino formando 
complejos han de ser estos quienes precipiten en la reacción catódica. Globalmente se 
puede escribir: 

 

2AlF63− + 6Na+ + 6e− ↔ 2Al + 6(Na+, F−) + 6F− 

 

El exceso de iones flúor desplazara el equilibrio hacia la izquierda pudiendo 
escribirse la reacción total como:  

 

AlF63− → AlF4− + 2F− 

3AlF4− + 6Na+ + 6e− ↔ 2Al + 6(Na+, F−) + AlF63− 

 

• Reacción anódica  

Los razonamientos expuestos en este apartado son válidos siempre y cuando 
exista una concentración suficiente de alúmina en el electrolito, que para las densidades 
de corriente industriales (0,7 A·cm-2) es del orden de 2%. La única especie iónica que 
contiene oxígeno es el ion Al2OF2x

4-2x siendo por tanto este el que experimenta la 
reacción anódica.  

La reacción anódica global será (para x=3): 

 

3Al2OF62− + 6F− ↔ 3O + 6AlF4− + 6e− 

 

de la reacción anterior 3𝐴𝑙𝐹4− se utiliza en la reacción catódica. Los otros tres 
reaccionan con 6F− de la reacción catódica: 
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3AlF4− + 6F− → 3AlF63− 

Los 3AlF63− de la última reacción se unen a otro AlF63− de la reacción catódica 
para dar, en presencia de alúmina:  

 

4AlF63− + Al2O3 ↔  3Al2OF62− + 6F− 

El oxígeno liberado se combina con el carbono del ánodo: 

 

Al2O3 +  
3
2

C ↔  4Al + 3CO2 

La reacción anódica se produce con un sobrepotencial importante. Mientras que el 
potencial de descomposición estándar para la reacción: 

 

2Al2O3 +  3C ↔  4Al + 3CO2 

 

Es de 1,16 V a 1010 ºC; cuando se produce el paso de corriente eléctrica, el 
potencial anódico medio con respecto a un electrodo de referencia de aluminio es de 1,4 
a 1,8 V. La diferencia entre ambos valores es el citado sobrepotencial gaseoso (C(s) + 
2O =CO2) para la reacción anódica sobre grafito 

𝜂 = 𝐸𝑖 + 𝐸0 = 0,35 𝑉 
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Fig. 2 Diagrama de flujo de una fábrica de aluminio3. 

 Fundición 2.3.

Una vez obtenidos los cátodos de alta pureza tras la electrolisis ígnea, estos se 
llevan a la fundición, donde se fundirán en hornos eléctricos para conformar los 
productos semi-elaborados ( varillas, lingotes, placas, etc…), y aleaciones.  

 

                                                 
3 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 3: metalurgia del aluminio. (pág. 200). 
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 Residuos del proceso  2.4.

Esta revisión de las tecnologías que permiten la obtención del aluminio no puede 
concluir sin considerar el impacto medioambiental de las mismas.  

De lo expuesto en epígrafes anteriores se deduce que tanto del proceso Bayer 
como del proceso Hall-Héroult, las fábricas de electrodos y la fundición son 
potencialmente contaminantes, lo que exige la adopción de medidas correctivas. 

2.4.1. El proceso Bayer 

En el proceso Bayer, desde el punto de vista medioambiental, se pueden distinguir 
las siguientes etapas unitarias, y los siguientes residuos, especificados entre paréntesis.   

• Tratamiento de la bauxita. La bauxita se muele en húmedo formando una 
papilla que se alimenta a digestión. Las instalaciones de descarga y 
transporte han de disponer de un sistema de captación de polvo.(polvo). 

• Digestión. En esta fase se emplea vapor que se produce en central térmica 
de la planta, y no se generan residuos. 

• La central térmica ha de disponer de sistemas correctores de las emisiones 
de gases y partículas. (gases de combustión). 

• Decantación y filtración. Realizada la descompresión de la pulpa de 
digestión, se ha de hacer una separación solido-liquido. Los residuos 
principales del ataque son la sílice y el óxido de hierro. Su eliminación se 
consigue con la ayuda de floculantes los cuales permiten separar por 
filtración un residuo insoluble denominado barro rojo. (barro rojo). 

• Precipitación. El licor que sobrenada se filtra generándose limos que hay 
que retirar por arrastre con agua. En la precipitación propiamente dicha no 
se genera ningún efluente contaminante ya que una vez producida esta, el 
caustico se recircula a la etapa de molienda.  

• Calcinación. Los gases procedentes del calcinador son depurados por 
medio de filtros en los cuales quedan retenidas las partículas de alúmina 
más finas. (polvo de alúmina y gases de combustión). 
 

2.4.2. Planta de Ánodos 

La producción de una tonelada de aluminio requiere aproximadamente 500 Kg de 
carbón. Este carbón constituye el ánodo de la cuba el cual se consume por oxidación 
electroquímica. 
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• Ánodos Söderberg. La planta de carbón en las fábricas que equipan cubas 
Söderberg se denomina fábrica de pasta ya que se limita a la molienda, 
dosificación, mezcla y baqueteado del coque y la brea. Las instalaciones 
de recepción de materias primas, molienda y dosificación han de disponer 
de sistemas de captación de polvo.(polvo) 
El mezclado se realiza en cámaras cerradas para evitar la emisión de 
vapores de hidrocarburos policíclicos aromáticos.  

• Planta de fabricación de ánodos precocidos. Estas plantas incorporan una 
instalación para el machaqueo de los restos de ánodo procedentes de 
electrolisis. El carbón así recuperado se incorpora nuevamente al circuito 
de preparación de ánodos y el baño se devuelve a las cubas. Una vez 
formados los ánodos crudos, se envían al horno de cocción. Este horno 
emite gases que contienen hidrocarburos policíclicos aromáticos 
procedentes de la coquización de la brea, y además dióxido de azufre. Es 
imprescindible tratar dichos gases antes de su emisión a la atmosfera. 
 

2.4.3. La serie de electrolisis  

El tipo de cubas Söderberg o precocida condiciona la naturaleza y cantidad de los 
gases emitidos. 

• Las emisiones del ánodo Söderberg. En la serie de cubas Söderberg los 
gases contienen más hidrocarburos aromáticos ya que la cocción es in situ.  

• Las emisiones de la cuba. Las cubas de electrolisis emiten flúor, en forma 
de gas, hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono y dióxido azufre. 

2.4.4. Tratamiento de los gases captados 

Los gases captados, como ya se indicó anteriormente, lo han de ser antes de su 
emisión a la atmosfera. Existen dos tipos de tratamientos, vía húmeda o vía seca.  

• Vía húmeda. Consiste en la pulverización de agua sobre la corriente de 
gases obteniéndose un licor fluorado que bien pasa a neutralizarse con cal 
viva para fijar el flúor como CaF2 insoluble o bien se trata para poder 
obtener criolita recuperada.  

• Vía seca. Consiste en la inyección de alúmina, en la corriente de gases o 
reactor, para fijar sobre ella el flúor. La alúmina fluorada así obtenida se 
alimenta a las cubas, con lo que disminuye el consumo especifico de flúor.  
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2.4.5. Los residuos del proceso de electrolisis 

• Escorias de electrolisis. En el proceso de electrolisis se produce una 
escoria que se denomina carbonilla, que procede de la oxidación selectiva 
del ánodo, y que es un agregado heterogéneo formado por coque de brea y 
coque de petróleo. La carbonilla, además de carbón, contiene electrolito, 
es decir productos fluorados contaminantes de alto coste. 

• Revestimiento de cubas. Procede de la demolición del revestimiento 
refractario que se utiliza en las cubas. Está constituido por dos fracciones: 
la carbonosa y los ladrillos. Ambas contienen flúor, cianuros y carburos, 
siendo los lixiviados fuertemente básicos.  
 

2.4.6. La fundición  

Una vez obtenido el metal de electrolisis, éste pasa a la fundición donde se 
transforma en un producto intermedio: lingote de aleación, placa, banda, tocho de 
extrusión… 

• Escoria. En la elaboración de las aleaciones se producen escorias cuyo 
componente mayoritario es el óxido de aluminio. Las escorias se procesan 
en hornos de sales para extraer el aluminio metal, en forma de lingote, 
quedando un residuo de alúmina y sales que presenta problemas de 
recuperación.  

 Conclusión  2.5.

El tándem proceso Bayer-proceso Hall-Héroult empleado para la obtención de 
alúmina a partir de mineral hidratado (bauxita) comprende los residuos que se detallan 
en el epígrafe siguiente. 

2.5.1. Resumen de los residuos 

Haciendo resumen, los residuos4 generados serán los siguientes: 

                                                 
4 Instituto tecnológico Geominero de España. Manual de reutilización de residuos 

de la industria minera, siderometalúrgica y termoeléctrica. Serie: ingeniería 
Geoambiental. (pag.236). 
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• Polvos de calcinación y molienda: formados por gases y partículas de 
Al2O3. 

• Barros rojos: compuestos por óxidos metálicos y silicato aluminoso, 
siendo su composición cualitativa la siguiente: SiO2, NaO, Al2O3, Fe2O3, 
TiO2, y trazas de otros elementos. 

• Gases de combustion.  
• Gases electrolíticos: compuestos por HF y CO2 principalmente.  
• Polvos de electrolisis: Al2O3, C, Criolita, AlF3, CaF2, Shiolita, Fe2O3. 
• Escorias de fusión. Costituidas de Al2O3 mayoritariamente. 
• Gases procedentes del horno de fusión. 
• Escoria de electrolisis. Compuesta por coque de brea y coque de petróleo.  
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3. Metalurgia del cobre  

El cobre5 ha sido en la historia de la humanidad, y desde el momento en que se 
descubrió el cobre nativo, uno de los elementos metálicos más importantes.  

El contenido promedio de cobre en la corteza terrestre esta en 40 ppm. De los más 
de un centenar de minerales que tienen cobre, solo algo menos de una veintena revisten 
importancia como menas del metal. Puesto que el cobre tiene una gran afinidad por el 
azufre, los principales minerales de cobre son sulfuros: calcopirita (CuFeS2), bornita 
(Cu5FeS4), y calcosina (Cu2S), a los que acompañan la pirita, la galena y otros sulfuros 
de arsénico, antimonio y bismuto.  

La obtención actual de cobre primario en el mundo provienen sobre todo de 
menas de sulfuros de baja ley las cuales se tratan, normalmente, por vía 
pirometalúrgica. El material, concentrado por flotación, se somete a una fusión por 
mata, a una posterior conversión y, por fin, a un afino térmico y electrolítico para 
obtener una calidad eléctrica.  

 
Fig. 3 Esquema del proceso pirometalúrgico del cobre6. 

                                                 
5 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 4: metalurgia del cobre. (pág. 245). 
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 Fusión por mata 3.1.

Los procesos pirometalúrgicos de fusión del cobre se basan en el principio de 
oxidación parcial de los concentrados de sulfuro.  

La fusión de los concentrados de sulfuro, tostados parcialmente o sin tostar, con 
adición de fundentes, produce dos fases fundidas inmiscibles: una fase mas pesada, que 
contienen la mayoría de los sulfuros, conocida como mata, y una fase oxidada y ferrosa, 
la escoria.  

Las reacciones de fusión por mata son:  

 

4CuSFeS + 5O2 ↔ 2Cu2S · FeS (dis; mata) + 2FeO + 4SO2 

Que es una reacción exotérmica, y esta otra: 

 

2𝐹𝑒𝑂 + 2𝑆𝑖𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒𝑂 · 𝑆𝑖𝑂2(𝑑𝑖𝑠: 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) 

 

El equilibrio entre la fase mata y escoria, es pues: 

 

𝐶𝑢2𝑂(𝑑𝑖𝑠; 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) + 𝐹𝑒𝑆(𝑑𝑖𝑠;𝑚𝑎𝑡𝑎) ↔ 𝐶𝑢2𝑆(𝑑𝑖𝑠;𝑚𝑎𝑡𝑎) + 𝐹𝑒𝑂(𝑑𝑖𝑠; 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) 

 

La presencia en la mata de sulfuro de hierro líquido reduce el óxido de hierro (III) 
a óxido de hierro (II)  

 

3𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐹𝑒𝑆 ↔ 10𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑂2(𝑔) 

 

La fusión por mata es pues un paso concentrador de cobre en esta fase. Esta fusión 
se realiza por las afinidades relativas entre cobre, hierro y azufre que propician una 
separación selectiva del cobre en la mata a bajo coste energético.  

                                                                                                                                               
6 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 4: metalurgia del cobre.(pág. 259). 
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 Conversión 3.2.

La conversión es el proceso que trata la mata de fusión en estado fundido por 
soplado con aire. En un principio, el azufre de la mata se oxida, a la vez que el hierro, 
para producir lo que se denomina metal blanco, el cual se somete a soplado para obtener 
el cobre blíster. 

La conversión se realiza en dos pasos. En el primero, llamado escorificante, se 
obtiene una fase formada esencialmente por sulfuro de cobre, el metal blanco, en el que 
no se deja más de un 1% de sulfuro de hierro. En esta etapa tiene lugar la reacción.  

 

2𝐹𝑒𝑆 (𝑑𝑖𝑠;𝑚𝑎𝑡𝑎) + 3𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒𝑂 (𝑑𝑖𝑠; 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎) + 2𝑆𝑂2 

 

En la segunda etapa, mediante soplado de la carga, se oxida el azufre del sulfuro 
produciéndose cobre blíster.  Las reacciones que tienen lugar son:  

 

2𝐶𝑢2𝑆 + 3𝑂2 ↔ 2𝐶𝑢2𝑂 + 2𝑆𝑂2 

2𝐶𝑢2𝑂 + 𝐶𝑢2𝑆 ↔ 6𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2 

O lo que es lo mismo: 

 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝑂2 ↔ 6𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2 

 

El cobre blíster, finalmente, contiene 1% de S, 0.5-0.6% de O y trazas de otros 
metales.  

 Colada de ánodos  3.3.

La colada de ánodos tradicional se realiza mediante una rueda de colada con 
moldes de cobre que tienen forma de ánodo con orejas para su soporte en la cuba de 
electrolisis. Los moldes se imprimen con pintura antiadherente y se someten a 
refrigeración inferior por rociado con agua.  
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 Afino electrolítico  3.4.

Más del 80% de la producción mundial de cobre, se afina por electrolisis. Este 
procedimiento permite la obtención de cobre con una alta conductividad eléctrica y la 
separación de las impurezas, recuperándose las más valiosas, especialmente los metales 
preciosos.  

Las reacciones de media celda, base del proceso de afino son:  

Ánodo: 

𝐶𝑢 ↔ 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− 

Cátodo: 

𝐶𝑢2+ + 2𝑒− ↔  𝐶𝑢 

Caben también oxidaciones y reducciones parciales interviniendo el catión Cu+. 
Se producen ciertas reacciones secundarias en el electrolito: 

 

2𝐶𝑢+ + 2𝐻+ +
1
2
𝑂2 ↔ 2𝐶𝑢2+ +  𝐻2𝑂 

 

El electrolito contiene aproximadamente 50 g/L de cobre y unos 200 g/L de ácido 
sulfúrico. Su temperatura es de 60 ºC y se le adicionan productos orgánicos que mejoran 
el depósito catódico y evitan cortocircuitos. 
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Fig. 4 Diagrama del proceso de afino electrolítico del cobre7. 

 Residuos del proceso 3.5.

El efecto de una industria tan importante como la metalurgia afecta de forma 
patente al medio ambiente. Entre las medidas para la mitigación de los problemas más 
importantes destacan: El control de emisiones a la atmósfera, la protección del agua y la 
deposición controlada de residuos sólidos.  

Con respecto a la atmosfera, se llevan a cabo dos tratamientos: el de los gases de 
los procesos pirometalúrgicos, con la recuperación del dióxido de azufre, y la captación 
de polvos de chimenea, y la neutralización de los gases con cal, que forma yeso.  

 

                                                 
7 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 4: metalurgia del cobre. (pág. 287). 



22 

 

3.5.1. Fusión por mata 

Los metales que acompañan al cobre se reducen en mayor o menor grado. Así, el 
calcio, magnesio y aluminio pasan a la escoria directamente sin reducirse; los metales 
preciosos que se encuentran disueltos en los sulfuros pasan a la fase mata en su práctica 
totalidad; y los demás metales, Ni, Co, Pb, Zn, As, Sb, Bi, etc., se distribuyen en las dos 
fases, mata o escoria, o se separan con los gases del horno de fusión. (residuos: escoria 
y gases de fusión con polvos en suspensión). 

3.5.2. Conversión 

En la segunda etapa de la conversión, la total ausencia de FeS, y el aumento de la 
viscosidad como resultado de la apreciación de magnetita, hacen que el contenido en 
cobre de la escoria se incremente a más del doble. La escoria de convertidor se recicla 
por este hecho al horno de fusión primaria por mata. 

El convertidor es en realidad el último paso térmico en el que además del azufre y 
del hierro se afinan pequeños contenidos de metales, la mayoría con alta presión de 
vapor a la temperatura del proceso. Los metales más nobles, como el níquel y el 
cobalto, permanecen mayoritariamente en el cobre blíster. La escoria se carga de zinc 
por su carácter anfótero, aunque buena parte de este se volatiliza. El arsénico, 
antimonio, parte del estaño, plomo y bismuto se encuentran en los polvos volantes que 
salen por chimenea (la otra parte se queda en la escoria o, en muy pequeñas cantidades 
en el metal). (residuos: escoria y gases de conversión con polvos en suspensión). 

3.5.3. Afino electrolítico 

De los metales que acompañan al cobre, los nobles no se oxidan cayendo a los 
lodos anódicos. El azufre, selenio y teluro caen a los lodos anódicos en forma de 
compuestos metálicos. El plomo y el estaño, de igual forma, caen también a los lodos 
por no ser solubles en medio sulfato. Los metales que entran en competencia en la 
reducción son arsénico, antimonio, bismuto, níquel, cobalto, y hierro. Se acumulan en la 
disolución y llegado a unos ciertos límites precipitan e impurifican el cobre. Es por ello 
que se debe purificar el electrolito para el control del nivel de contaminantes metálicos 
disueltos.  
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 Conclusión  3.6.

Ateniendo de manera principal al proceso de obtención del cobre desarrollado en 
este apartado (fusión por mata, conversión, afino térmico, y afino electrolítico), se 
generan los residuos que se detallan en el epígrafe siguiente. 

3.6.1. Resumen de los residuos 

En resumen los residuos generados en el proceso de obtención primaria del cobre 
son: 

• Gases sulfurosos. 
• Polvos de horno de fusión. 
• Polvos de convertidor. 
• Lodos de lavado de gases del horno eléctrico. 
• Escorias de horno de fusión. 
• Escorias de convertidor. 
• Escorias finales (depuración de las anteriores). 
• Lodos anódicos. 
• Electrolito usado. 
• Aguas acidas. 
• Yeso de neutralización de gases. 
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4. Metalurgia del Zinc  

Al comienzo de la producción de zinc8 (1746 en Europa) se usaron las calaminas 
para la obtención del Zinc metal, sin embargo, el descubrimiento de la flotación puso en 
disposición de tratamiento cantidades importantes de blenda y hoy se puede decir que 
casi la totalidad de la producción mundial de zinc se obtiene a partir de sulfuros 
concentrados por flotación.  

La concentración por flotación ha venido a resolver el problema de las menas 
mixtas las cuales, por otro lado son cada vez más frecuentes.  

El primer paso en la obtención del zinc es, hoy en día, la obtención de un óxido 
por tostación del sulfuro que, para su reducción por vía térmica en horno de cuba, 
precisa ser sinterizado facilitándose así las reacciones en el horno.  

Esta conversión en oxido de la blenda se exige tanto para la vía pirometalúrgica 
de tratamiento como para la vía hidrometalúrgica, puesto que el sulfuro no se ataca con 
facilidad por ácidos o bases y, además, es inerte a la reducción con carbón.  

 Tostación y sinterizado  4.1.

En este proceso la blenda tiene que oxidarse y convertirse, progresivamente, en 
óxido a medida que el oxígeno penetra en las partículas sólidas y se evacua hacia su 
superficie el SO2. Esta conversión de la blenda se exige tanto para la vía 
pirometalúrgica como para la vía hidrometalúrgica. La reacción es la siguiente: 

 

ZnS +
3
2

O2 ↔ ZnO + SO2 

 

La tostación debe realizarse por encima de los 700 ºC, en aire, y con continua 
agitación.  

Para la reducción en horno de cuba es preciso preparar una carga en trozos, con 
una estructura y composición adecuada, a la vez que se tuesta el concentrado de blenda 

                                                 
8 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 6: metalurgia del zinc. (pág. 319). 
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y eliminando el SO2 dejando un óxido poroso con aditivos fundentes. El contenido de 
azufre del producto sinterizado se ha reducido por debajo del 1% y se somete a 
tratamiento de molienda y clasificación.  

 Reducción térmica 4.2.

El proceso belga de retortas horizontales produjo el 90 % del zinc total hasta el 
desarrollo, en 1917, del proceso electrolítico que supuso un verdadero impulso para la 
industria del zinc. Actualmente este proceso esta en desuso. 

Estos hornos quemaban carbón o gas y utilizaban regeneradores para precalentar 
el aire. El ciclo de un horno era de 24 horas al final de las cuales se descargaban 
desmontando previamente los condensadores. La nueva carga consistía en blenda 
tostada y sinter molido. La mezcla de reacción estaba formada por 100 partes de sinter, 
30 partes de antracita y 2-3 partes de sal, que beneficiaba la condensación. 

Una vez cargada la retorta, se adapta el condensador con arcilla y luego una 
alargadera que se usaba como caja de sedimentación del polvo azul. 

El metal condensado se retiraba, a intervalos regulares, de 7 a 9 Kg. El hierro, y el 
plomo se incrementaban en las sucesivas descargas encontrándose el cadmio en el 
primer metal retirado.  

Solo el primer metal obtenido, cumplía con las especificaciones por lo que el resto 
del metal se sometía a afino. 

El balance, por 100 kg de zinc en la carga, era el siguiente: 75 kg de metal. 4 Kg 
de polvo azul. 10-12 Kg de natas, 5 Kg de zinc en forma de residuos, y 5 Kg en 
perdidas. Debido al reciclaje de los polvos y las natas la recuperación llega hasta el 
95%. 

 Hidrometalurgia 4.3.

El proceso electrolítico, desarrollado comercialmente ya en 1917, produce el 85% 
del zinc mundial.  

Como se sabe, el zinc es más electronegativo que el hidrogeno y para poder 
depositarlo, aprovechando el sobrepotencial gaseoso, es preciso que la disolución no 
contenga impurezas, en particular, Sb, As, Co y Ge.  

El éxito del proceso depende, fundamentalmente, de las reacciones en los 
electrodos. La reacción total se expresa:  
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ZnSO4 + H2O + 𝑒− ↔ H2SO4 +
1
2

O2 + Zn 

 

Sin embargo, el zinc puede reaccionar con el ácido sulfúrico. 

 

Zn + H2SO4 ↔ ZnSO4 + H2 

 

A los potenciales catódicos normalmente utilizados, tanto el zinc como el 
hidrogeno se depositarían en el cátodo. 

 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 

𝐻2+ + 𝑒− ↔ 𝐻 

 
Fig. 5 Diagrama de flujo de una planta de electrolisis de zinc9. 

 

                                                 
9 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 6: metalurgia del zinc. (pág. 356). 
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Para electrolitos muy puros, el rendimiento de corriente para la deposición de zinc 
puede alcanzar el 100%, pero en los electrolitos industriales es difícil conseguir mas de 
95%. Las impurezas pueden provenir del electrolito si esta deficientemente purificado, o 
como resultado de las reacciones dentro de la cuba (por corrosión de los electrodos). 

4.3.1. Lixiviación y purificación  

El diagrama de flujo simplificado del proceso electrolítico se representa en la 
figura 7. 

 
Fig. 6 Diagrama de flujo del proceso hidrometalúrgico10. 

Mediante la lixiviación se disuelve el tostado de la blenda, el oxido de cinc, en 
ácido sulfúrico de retorno de cubas. La lixiviación se realiza simultáneamente a la 
oxidación y la neutralización de forma que se pueda precipitar el hierro con el que 
coprecipitan impurezas como el As, Sb y Ge. También se precipita sílice coloidal e 
hidróxido de aluminio.  

                                                 
10 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 6: metalurgia del zinc. (pág. 358). 
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La precipitación de Fe3+ tiene lugar a pH entre 3,5 y 5. Para garantizar que el Fe2+ 
se precipita, se oxida con oxígeno del aire y, a veces, se ayuda con MnO2. Así se 
produce: 

2Fe2+ + 3H2O + 2ZnO +
1
2

O2 → 2Fe(OH)2 + 2Zn2+ 

 

La neutralización se hace con ZnO para obtener el pH deseado. Así, se consigue 
precipitar el hidróxido, en forma filtrable, el cual arrastra consigo casi todo el As, Sb y 
Ge, como ya se indico. 

Por medio de la adición de zinc en polvo se precipitan el Cu, el Co y el Cd, y se 
reduce el contenido de Sb y Ge a niveles aceptables. Esto es posible a la cementación de 
lo mencionados metales por el zinc, que es menos noble que ellos. En la practica, a pH 
4 y 90 ºC, el primero en precipitar es el Co. Después se precipitan Cu, Ni, As y Sb. En 
un paso posterior con mas adición de Zn se precipitan el cadmio, talio y germanio. 

4.3.2. Fusión 

Los cátodos de alta pureza son fundidos en hornos eléctricos, que se emplean para 
realizar las aleaciones finales y los productos semielaborados, como lingotes, placas, 
tochos….  

4.3.3. Efecto de las impurezas  

Se resumen a continuación los efectos y métodos de eliminación de las impurezas 
más importantes. 

• Magnesio sodio y potasio. Los sulfatos de estos elementos no se 
descomponen en la cuba y, por tanto, tienen una influencia pequeña en la 
electrolisis. Si aumenta su contenido en disolución, se debe descargar 
parte de esta después de precipitar el zinc.  

• Calcio. Este elemento tampoco entra en la electrolisis. Su sulfato tienen 
una solubilidad limitada por lo que puede ocasionar problemas al 
depositarse en conductos y equipos diversos. 

• Aluminio. Tiene poca influencia directa en la electrolisis; si acaso, tiene un 
efecto beneficioso al formar complejos con los fluoruros presentes, 
reduciendo, así, la tendencia a formar depósitos catódicos adherentes. 

• Hierro. Se debe retirar previo a la electrolisis. Si está presente en cierta 
cantidad es causa de la reducción del rendimiento de corriente ya que se 
oxida en el ánodo y se reducen en el cátodo. 
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• Manganeso. Presente en las menas de zinc, no es dañino y se deposita en 
pequeña cantidad sobre el ánodo, como un lodo que lo recubre, evitando 
su corrosión y la contaminación correspondiente en el cátodo. Este lodo 
cae al fondo lo que obliga a limpiar las cubas; arrastra algo de Cu, As, Sb, 
y Co, facilitando así, en cierto modo, la purificación.  

• Cadmio, cobre y plomo. El cobre disminuye el rendimiento de corriente e 
impurifica el cátodo, al igual que el cadmio y el plomo. El cobre y el 
cadmio se pueden precipitar con polvo de cinc. El plomo, normalmente, 
vienen de la corrosión anódica la cual se reduce adicionando plata al 
ánodo.  

• Cobalto. Produce agujeros en el cátodo, si esta en cantidad suficiente, pero 
su efecto se puede controlar con adición de cola. Para precipitar el exceso 
de cobalto, se adiciona exceso de zinc a 70 ºC en presencia de compuestos 
de arsénico.  

• Níquel. En combinación con el cobalto pueden ser dañinos si se presentan 
en una concentración mayor del 0.0001 g/l ya que causa agujeros en los 
ánodos. Se elimina bien con polvo de zinc.  

• Antimonio. Es muy nocivo por lo que no se tolera en concentraciones 
mayores de 0.0002 g/l.  

• Arsénico. Menos nocivo que el antimonio, se toleran concentraciones de 
0.001 g/l. Se elimina con el hierro estando sus niveles por debajo de los 
señalados.  

• Germanio. Produce también agujeros catódicos. Se elimina con el hierro al 
adicionar polvo de zinc. Si estuviera en concentraciones altas se precipita 
como tanato de germanio. 

• Cloro. El coloro puede producir acido perclórico en el ánodo lo que 
causaría una severa corrosión del mismo. El desprendimiento anódico del 
cloro es gas toxico. Se podría controlar precipitando con plata, pero esto es 
caro.  

• Flúor. El flúor es problemático ya que concentraciones que superen el 
0.002 g/l pueden causar pegadura del depósito de zinc sobre el aluminio 
catódico, lo que dificultaría su recuperación.  

Es preciso mantener un alto grado de pureza en el electrolito para mantener una 
operación estable. Se deben detectar rápidamente las variaciones que se producen al 
alimentar tostado para corregirlas.  
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 Conclusión 4.4.

La obtención del zinc11 en España se hace por lixiviación y afino electrolítico.. 
Puesto que en España se utiliza el refino electrolítico, serán los residuos de este proceso 
los que trataremos.  

4.4.1. Resumen de los residuos 

Según el proceso electrolítico, los residuos generados en la planta serían los 
siguientes:  

• Polvos de horno de tostación y gases sulfurosos.  
• Residuos de lixiviación (lodos), es la parte insoluble al acido del producto 

tostado anterior. 
• Electrolito gastado. 
• Polvos y gases de fusión. 
• Residuos de purificación, de la lejía bruta cargada de la separación solido-

liquido tras la lixiviación.  
• Escorias.  

  

                                                 
11 Instituto tecnológico Geominero de España. Manual de reutilización de residuos 

de la industria minera, siderometalúrgica y termoeléctrica. Serie: ingeniería 
Geoambiental. (pag. 220). 
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5. Metalurgia del Plomo 

La producción mundial de plomo sigue una evolución creciente, a pesar de las 
grandes disminuciones del consumo en cuanto a los usos tradicionales como 
conducciones de agua y aditivos para gasolinas.  

El plomo se ha obtenido tradicionalmente por vía pirometalúrgica. El paso 
industrial de mayor importancia fue la reducción del sinter en horno de cuba. Dicho 
sinter está constituido por mineral (galena) tostado más fundentes, este producto, en 
trozos, se reduce en el horno, con coque metalúrgico, produciendo un plomo bruto, 
llamado bullón, que, por afino en pasos múltiples, conduce al metal con aplicación 
comercial.  

 

 
Fig. 7 Diagrama de proceso de una fundición de Plomo12. 

                                                 
12 Instituto tecnológico Geominero de España. Manual de reutilización de residuos 

de la industria minera, siderometalúrgica y termoeléctrica. Serie: ingeniería 
Geoambiental. (pag. 231). 
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 Tostación y sinterizado  5.1.

Para la reducción en horno de cuba es preciso preparar una carga en trozos, con 
una estructura y composición adecuada. Para ello, el primer paso es la oxidación del 
sulfuro por tostación, en un proceso similar al realizado con las menas de zinc, 
explicadas previamente.  

Los polvos captados en la sinterización tienen un contenido elevado de plomo, 
que llega al 70%, con lo que se recirculan humedecido al mezclador de materiales de 
retorno.  

 Fusión en horno de cuba  5.2.

En el horno de cuba se lleva a cabo el proceso de reducción del sinter con coque, a 
alta temperatura, para obtener plomo metálico y otros metales de más fácil reducción, 
entre los que se encuentran el cobre y el antimonio obteniéndose con ellos los metales 
preciosos.  

En el horno de pueden distinguir las siguientes zonas:  

• La Zona superior, o de secado y precalentamiento ( hasta 200-300 ºC) 
• La Zona de reducción indirecta, en fase sólida, que llega hasta los 900 ºC ; 

en ella, el material sin fundir reacciona, en contracorriente, con el gas 
reductor, mayoritariamente CO. En la parte baja de esta zona comienza la 
fusión de los metales reducidos.  

• La zona de fusión donde se forma la escoria a partir de los fundentes y de 
los componentes de la ganga, y en la que se alcanza una temperatura de 
1200 ºC.  

• La zona de reducción directa, en contacto con la anterior, bajo toberas.  

Como productos del horno de cuba se pueden mencionar: 

• Plomo impuro, llamado bullón.  
• Escoria ferrífera (ferrosocálcica) y cinquífera, por lo que debe recuperarse 

este metal si conviene.  
• Mata, que se forma si hay suficiente azufre en el metal y que, 

generalmente, contiene el cobre, si este está presente en la carga. Se retira 
y se recircula a la planta de cobre.  

• Speiss, que se forma si hay exceso de arsénico y metales tales como 
hierro, níquel, cobalto, etc., que no son absorbidos por la mata. También 
arrastra metales preciosos por lo que no es deseable.  
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• Polvos de tragante en los que se acumula el cadmio, si está presente. Se 
recupera en filtro de mangas a la salida del tragante.  

• Gas pobre en CO, el cual debe ser mantenido al 3%, ya que el horno no es 
un gasificador sino un reactor para reducir.  

• Escoria ferrosacálcica, que pertenecen al sistema SiO2-Feo-CaO y con 
composiciones que propician una baja densidad, una baja viscosidad y un 
bajo punto de fusión.  

 Afino del metal  5.3.

El afino del plomo 13 bruto, o bullón, es un paso necesario, pues el metal se 
obtiene con diversas impurezas como cobre, hierro, zinc, estaño, arsénico, antimonio, 
bismuto, además de los metales preciosos plata y oro.  

El afino del metal se hace por procedimientos piorometalúrgicos y muy rara vez 
(menos del 10% del Pb total obtenido) se efectúa por un afino electrolítico el cual es 
casi exclusivo de las menas altas en bismuto pues el proceso convencional es caro y 
complejo.  

Estos procesos se basan en la combinación preferente de las impurezas con 
oxidantes, tales como azufre, oxígeno o cloro, a ciertas temperaturas. La distinta 
solubilidad de los metales en el plomo y en el zinc, así como la distinta tensión de 
vapor, hacen posible separar metales disueltos por volatilización de uno de ellos.  

• Descuprado. La primera eliminación de cobre se produce cuando se enfría 
el metal formándose natas- dross- de plomo-cobre 𝛼 con otras impurezas. 
La contaminación de cobre, según el sistema ternario Cu-S-Pb, baja hasta 
el 0.06% al enfriarse desde las temperaturas de colada al punto de fusión 
del plomo. Si se quiere bajar aun mas el contenido en cobre hay que 
recurrir a la adición de azufre; a temperaturas próximas a la temperatura de 
fusión del plomo (330 ºC), al azufre se combina con el cobre, como Cu2S, 
a la vez que se forma sulfuro de plomo. Al enfriar el contenido en cobre 
baja hasta 0.001%. 

• Ablandamiento térmico. Se denomina así el proceso por el cual se oxidan, 
a temperatura elevada (310 ºC), los elementos estaño, arsénico y 
antimonio contenidos en el plomo debido a su mayor afinidad por el 

                                                 
13 Metalurgia extractiva. Vol. II; Procesos de obtención. José Sancho, Luis Felipe 

Verdeja, Antonio Ballester. Capítulo 7: metalurgia del zinc. (pág. 377). 
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oxígeno que el metal a purificar. Este proceso lleva asociada la formación 
de grandes cantidades de PbO que se arrastran al desnatar con lo que las 
natas contienen, normalmente, más de un 50% del óxido.  

• Ablandamiento químico. También llamado proceso Harris, produce la 
oxidación del estaño, arsénico y antimonio poniendo en contacto el metal 
con una mezcla de sales fundidas oxidantes formadas por sosa y nitrato 
sódico. Las reacciones son las siguientes: 
 

2M + 2NaNO3 + 4NaOH → 2Na3MO4 + N2 + H2O 

 

Siendo M o As o Sb.  
 
El estaño de forma similar, da lugar a esta reacción: 
 

5Sn + 4NaNO3 + 6NaOH → 5Na2SnO3 + 2N2 + 3H2O 

 

Y, finalmente, el plomo: 
 

3Na2PbO3 + 3Sn(2As, 2Sb) →
→ 3Na2SnO3(2Na2AsO4, 2Na3SbO4) + 3Pb 

 

El arsénico, antimonio y estaño se pueden separar de la sal fundida 
cargada de metales para regenerarla y reciclarla.  

• Desplatado. El proceso de desplatado, o proceso Parkes, se basa en el 
hecho de que cuando se pone en contacto plomo, conteniendo plata y oro, 
con zinc fundido, el plomo se satura en zinc, con aproximadamente 0.6% 
de ese metal, y se produce un paso de los metales preciosos al zinc en 
exceso. Si se enfría, se produce la cristalización de una aleación Ag-Zn 
que flota sobre el baño metálico. 

• Descincado. El plomo ha admitido en el proceso parkes una cantidad de 
zinc en disolución próximo al 0.6%. La extracción del cinc se puede hacer 
bien por vía oxidante, usando para ello aire, cloro o sales oxidantes, con lo 
que el metal se obtiene en forma de óxido, cloruro o cincato sódico, 
respectivamente, o bien se puede extraer utilizando la diferencia de tensión 
de vapor entre el zinc y el plomo a temperaturas no muy elevadas. 
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• Desbismutado. Cuando el contenido de bismuto en el plomo es elevado 
(0.1-0.6%), se debe proceder a su eliminación; no obstante, dado que la 
afinidad del plomo por los diversos oxidantes es superior a la del bismuto 
es imposible retirarlo por esta vía. Se acude entonces a la formación de 
compuestos intermetálicos con Ca y Mg.  

 Conclusión 5.4.

El proceso general para la obtención de plomo14 es: tostación, fusión reductora y 
afino térmico, en este proceso los principales residuos se detallan en el epígrafe 
siguiente. 

5.4.1. Resumen de los residuos 

Al final del proceso se obtiene plomo refinado y los siguientes residuos: 

• Polvos de cinta de tostación y sinterización. 
• Gases sulfurosos. 
• Escorias de horno de fusión. 
• Espumas cupríferas (matas cobrizadas) de refino. 
• Espumas Zn-Pb-Ag de refino. 
• Otras espumas (Sb, Sn, Bi). 
• Finos de retorno de sinterización. 
• Polvos y escorias de refino. 
• Otros (arseniato de cal). 

  

                                                 
14 Instituto tecnológico Geominero de España. Manual de reutilización de residuos 

de la industria minera, siderometalúrgica y termoeléctrica. Serie: ingeniería 
Geoambiental. (pag. 227). 
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6. Caracterización de residuos 

Una vez vista, aunque de forma un poco general, la metalurgia de nuestros 4 
elementos no férreos (Al, Cu, Zn y Pb), y antes de determinar los procesos analíticos de 
caracterización de residuos, parece necesario aclarar que hemos de entender 
exactamente por residuo. Se trata de un concepto que ha ido variando a lo largo del 
tiempo, y que incluso hoy en día admitiría discusiones puesto que la precepción que 
tenemos de ello está sin duda asociado a cada tipo de sociedad.  

En una primera aproximación podemos convenir que un residuo15 es cualquier 
tipo de material que generado por la actividad humana está destinado a ser desechado. 
Esta no sería más que unas de las diversas formas de definir el término, y en sus 
principales rasgos adopta la misma línea que la proporcionada por la organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

“Los residuos son aquella materia generada en las actividades de producción y 
consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son 
producidas”.  

Es probable que esta segunda definición recoja mejor el sentido global que el 
término residuo tiene en el subconsciente colectivo: Un residuo es cualquier producto 
en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, 
transformación o utilización, que carente de valor para su propietario, éste decide 
abandonar.  

En esta última definición se adoptan ya algunos de los rasgos que caracterizan 
otra visión del concepto de residuo16: la del carácter normativo. A nivel estatal la Ley 
10/1998, de residuos establece la siguiente definición de residuo que será la que a todos 
los efectos debería primar sobre cualquiera de las demás: 

“cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de esta ley, del cual su poseedor se desprenderá o del que tenga la 
intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 
que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las instituciones 
comunitarias”.  

                                                 
15 Guía de buenas prácticas para la gestión de residuos industriales, Federación 

Asturiana de Concejos.  
16 Ley 10/1998 de residuos. 
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Con posterioridad al año 1998 se han experimentado diversos cambios en la 
legislación de modo que el Catalogo Europeo de Residuos (CER) ha sido sustituido por 
la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la decisión 2000/523/CE, de 3 de 
mayo. En España la Lista Europea de Residuos se ha difundido a través de la orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, del ministerio del Medio Ambiente, Incluido en el 
Anexo II. 

 Identificación de residuos 6.1.

El primer paso para lograr una adecuada gestión de los residuos generados en una 
empresa consiste en identificar cada uno de dichos residuos, para lo cual es necesario 
realizar un estudio de todos los proceso que componen la actividad de la empresa, con 
el fin de determinar los residuos que se generan a partir de cada uno de ellos. (En el 
presente proyecto, esto se ha llevado a cabo en epígrafes anteriores). 

Se deberían tener en cuenta tanto los residuos que se generan de forma continua, 
como aquellos que se originan de forma discontinua pero que resultan de la actividad 
normal de la empresa.  

Una vez identificados los distintos residuos generados, el siguiente paso consiste 
en determinar para cada uno de ellos que tipo de residuo es, y que propiedades 
particulares presenta, para poder evaluar las opciones disponibles en cuanto a su 
gestión. En definitiva, se deben caracterizar los residuos de acuerdo con la legislación 
vigente.  

Disponemos de varias herramientas para la caracterización de residuos. Estas 
alternativas, que pueden emplearse de forma alternativa o complementaria, son las 
siguientes: 

• Lista Europea de residuos (código LER) 
• Ficha de seguridad de los productos a partir de los cuales se han generados 

los residuos.  
• Caracterización analítica del residuo por un laboratorio.  

Es evidente que es este último procedimiento el que a nosotros nos incumbe, y el 
que desarrollaremos en los siguientes epígrafes.  

 Caracterización analítica de residuos 6.2.

En este estudio, solo se tienen en cuenta los residuos de la industria de producción 
primaria de los principales metales no férreos (Al, Cu, Zn y Pb), los cuales han sido 
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explicados en las secciones anteriores, y además, están recogidos en la lista LER. Por 
ello, nos centraremos solo en los procesos analíticos de caracterización de residuos. 

Con frecuencia, se necesitan determinar varios parámetros en una muestra de 
residuos y para cada parámetro se necesitan coordinar y realizar diferentes etapas de 
ensayo de distinta naturaleza. Por ello resulta vital elaborar un programa de ensayo 
normalizado para uso en circunstancias habituales o rutinarias. Esto lo haremos de 
acuerdo a la norma UNE-EN 16457 “caracterización de residuos: Marco para la 
elaboración de un programa de ensayo”. También disponible en el anexo 3. 

El programa de ensayo ha de contener toda la información relevante para la 
coordinación y describir los pasos y acciones a seguir. Una visión general de un 
programa de ensayos sería: 

 

 

Fig. 8 Vista general de un programa de ensayo de residuos17. 

 

En el campo de los ensayos de residuos, cada prueba consta típicamente de siete 
etapas:  

1) Plan de ensayo (plan de muestreo y un plan de laboratorio). 
2) Toma de muestra de campo y la producción de la muestra(s) de laboratorio. 
3)  Embalaje, transporte y almacenamiento (desde el campo hasta el laboratorio). 
4) Preparación de la muestra de ensayo.  

                                                 
17 UNE-EN 16457 “caracterización de residuos: Marco para la elaboración de 

un programa de ensayo”. 
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5) Lixiviación, extracción. 
6) Análisis, cuantificación. 
7) Informe general del ensayo. 

Antes de iniciar el trabajo, el gestor del programa debe identificar el objetivo 
previsto en el contrato con el cliente y confirmarlo con quienes realizan el muestreo y 
los ensayos en el laboratorio. Esto debe incluir los parámetros a ensayar (por ejemplo el 
valor calorífico, la lixiviación de cobre, plomo y sulfatos, o el contenido de azufre, 
cadmio o cloro), la cantidad de residuos a ensayar, la escala, el número de muestras de 
laboratorio y la fiabilidad necesarias de los resultados.  

Una vez determinados todos estos parámetros, con ayuda de las tablas, de figuras 
9 se selecciona el método normalizado para cada etapa del proceso.  

Puesto que existen un gran número de residuos, cada uno de ellos con 
composiciones muy variadas, los ensayos que se deben realizar son también muy 
variados en función del analito a determinar, deberíamos desarrollar un ensayo para 
cada tipo de residuo y de analito, pero esto es una labor que excede el alcance de este 
proyecto, por ello intentaremos tratar solo aquellos ensayos más genéricos y de 
aplicación casi universal.  

Fig. 9 programa de detección de sustancias inorgánicas18. 

                                                 
18 UNE-EN 16457 “caracterización de residuos: Marco para la elaboración de 

un programa de ensayo”. Anexo A. 
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6.2.1. Etapa 1  

A la hora de realizar un ensayo de laboratorio, lo primero que hemos de hacer es 
elaborar un plan de muestreo. El muestreo, tal y como se indica en el apartado 8.23.1 
(trazabilidad de las mediciones, muestreo) ha de hacerse de acuerdo a unas pautas 
acordadas con el cliente, y que se deben recoger en el manual de calidad.  

Puesto que existen unas normas a cerca del proceso de muestre, como podemos 
ver en las tablas de procedimientos generales. En nuestro laboratorio se hará el 
muestreo con forma a dichas normas, las cuales se incluyen en el Anexo 3. Dichas 
normas nos orientan en la selección y aplicación de los criterios de muestreo, sobre 
técnicas de muestreo y sobre técnicas de embalaje, transporte y entrega de muestras.  

Esta primera etapa, Plan de ensayo (plan de muestreo y un plan de laboratorio), es 
equivalente para los 4 análisis de contenido en sustancias inorgánicas que realizaremos.  

6.2.2. Etapa 2 y 3  

Estas dos etapas del proceso, aunque también importantes se realizan fuera del 
laboratorio, por lo que, aunque son igualmente necesarias nosotros no las tendremos en 
cuenta. Sin embargo, cabe destacar que ambas siguen un proceso normalizado. La 
información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos 
CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la 
reducción a muestra de laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 
partes 2, 3, 4 y 5. También disponibles en el Anexo 3.  

6.2.3. Etapa 4  

Para poder realizar el ensayo, es crucial preparar correctamente la muestra o 
fracción de ensayo. En nuestros 4 análisis se utilizan 3 normas distintas para la 
preparación de la muestra, dado que los requisitos que se le exigen a la muestra varían 
de unos ensayos a otros. Se emplearan las normas EN-15002, EN-15192, EN 14582 y 
EN- 15309 disponibles en el Anexo 3. 

En los cuatro análisis es preciso aplicar la norma EN-15002 para la preparación de 
la porción de ensayo. Las otras tres normas, redactan el proceso de análisis para cada 
caso. 

6.2.4. Etapa 5  

En determinados ensayos es necesario realizar un lixiviación o disolución de la 
muestra para poder hacer un análisis en vía húmeda de los constituyentes elementales.  
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Esto es necesario tanto para el contenido en cromo, como para el análisis de 
determinación de elementos inorgánicos contenidos por digestión.  

Las normas que especifican estos ensayos son las norma UNE-15192, UNE-
13656 y UNE-13657, estas dos últimas, ambas para el cálculo elemental por digestión.  

6.2.5. Etapa 6 y 7  

Estas son las etapas finales del proceso, en las que se realiza el análisis 
propiamente dicho y la elaboración del informe, las normas que se emplean en estas dos 
etapas, son, en principio, las mismas 3 del apartado anterior (UNE-15192, UNE-13656 
y UNE-13657), en las que se explican los procedimientos generales para la 
fluorescencia de rayos X, el contenido en Cromo VI y el contenido en halógenos y 
azufre. Las normas correspondientes al análisis elemental por digestión (UNE-13656 y 
UNE-13657) especifican como ha de hacerse la digestión, y proporcionan varios 
mecanismos para el análisis de dichas muestras, en nuestro caso utilizaremos la 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), cuyos 
procedimientos generales se muestran en la norma UNE-17294, disponible en el anexo 
3.  
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7. La acreditación  

A continuación desarrollaremos los aspectos teóricos de la acreditación para tener 
una mejor comprensión de lo que significa la acreditación, así como sus beneficios.  

 Que es la acreditación 7.1.

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 
confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado que se 
denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que 
abarca entre otros los Laboratorios de ensayos.  

El objetivo principal de la actuación de los organismos de evaluación de la 
conformidad es el de demostrar a la Sociedad (Autoridades, empresas y consumidores 
en general) que los productos y servicios puestos a su disposición son conformes con 
ciertos requisitos relacionados generalmente con la Calidad y la Seguridad. Dichos 
requisitos pueden estar especificados en Normas, especificaciones u otros documentos 
de carácter voluntario.  

En cualquier caso el valor de las actividades de evaluación de la conformidad 
depende en gran medida de la credibilidad de los Organismos que las realizan y de la 
confianza que el mercado y la Sociedad en general tenga en ellos.  

Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo 
independiente, riguroso y global que garantice la competencia técnica de dichos 
organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo 
que consiste la acreditación.  

Para resaltar la importancia de que los países dispongan de un sistema de 

acreditación basta con transcribir lo que la Comisión Europea
19  ha dicho sobre el 

particular:  

“La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado 
transparente y orientado a la calidad en Europa, tanto en la Unión Europea como en el 
Espacio Económico Europeo (EEE). Es fundamental para la industria, que para ser 
plenamente competitiva precisa de un servicio adecuado en este ámbito. Es fundamental 

                                                 
19 Web de ENAC, http://www.enac.es/web/enac/acreditacion, año 2010.  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para las autoridades públicas, tanto nacionales como europeas, a fin de obtener un grado 
suficiente de confianza en los certificados expedidos en cualquier lugar de Europa, y 
así, facilitar la libre circulación de productos en todo el EEE. Es fundamental para los 
propios organismos de evaluación de conformidad (que operen tanto en el sector 
regulado como en el no regulado), para que puedan demostrar de modo independiente 
su competencia técnica y para garantizar una competencia transparente y orientada a la 
calidad entre los mismos”. 

Los organismos de acreditación son los encargados de comprobar, mediante 
evaluaciones independientes e imparciales, la competencia de los evaluadores de la 
conformidad, con objeto de dar confianza comercial nacional e internacionalmente.  

Los organismos de acreditación, como ENAC, desempeñan su tarea conforme a 
los mismos criterios internacionales, utilizando métodos de evaluación equivalentes y 
transparentes.  

Son organizaciones imparciales que cuentan con personal, con los conocimientos 
técnicos y la experiencia adecuados. También disponen del equipamiento y de las 
infraestructuras necesarias y adecuadas para desarrollar sus actividades. Informan 
adecuadamente a sus clientes de los resultados de sus actividades, emitiendo informes o 
certificados claros y precisos, contando con un sistema de gestión para gestionar su 
actividad.  

Aplican métodos y procedimientos de evaluación válidos y apropiados. 
Empleando técnicas de evaluación de la calidad de los resultados y aseguran la 
trazabilidad de las mediciones y calibraciones asociadas a sus servicios.  

A diferencia de la certificación conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 que 
acredita que una organización ha establecido un sistema de gestión de la calidad 
administrativamente, la acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
acredita a la misma organización una competencia técnica y garantiza la fiabilidad de 
sus resultados.  

Esta acreditación aporta confianza tanto en la competencia técnica de los 
evaluadores como en su capacidad de proporcionar un servicio adecuado a las 
necesidades de sus clientes, debido a que se considera requisitos de competencia técnica 
y que el organismo disponga un sistema de gestión de calidad.  

 Beneficios de la Acreditación ENAC  7.2.

Los beneficios de la acreditación no solo repercuten en nuestra empresa, sino que 
también se benefician la administración, nuestros clientes y el consumidor final. 
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Beneficios para la empresa (nosotros):  

• La acreditación de ENAC proporciona a las organizaciones de evaluación 
de la conformidad el reconocimiento de su competencia técnica. 

• Les permite trabajar tanto en aquellos sectores y actividades en los que la 
acreditación es un requisito obligatorio (ejemplo: realización de 
inspecciones o certificaciones de acuerdo con Reglamentos de 
Instalaciones Industriales), como en aquellos en los que la acreditación es 
un requisito voluntario pero frecuentemente exigido por sus clientes, 
(ejemplo: calibración, certificación de sistemas de calidad, certificación de 
sistemas de gestión medioambiental, etc.). 

• La acreditación reduce la posibilidad de verse sometido a múltiples 
evaluaciones por parte de los distintos clientes que constatan sus servicios, 
y de las distintas administraciones competentes en su campo de actuación. 

• Constituye un rasgo diferenciador en el mercado, garantía de integridad y 
competencia y sinónimo de servicio reconocido internacionalmente, 
aumentando así sus oportunidades comerciales. 

• Así mismo es un medio de concienciación sobre la necesidad de mejora 
continua. 

Beneficios para la Administración pública:  

• Pone a su servicio una organización especializada e independiente de los 
intereses del mercado (que actúa en base a criterios exclusivamente 
técnicos. 

• Pone a disposición de las diferentes administraciones un proceso de 
evaluación único.  

• Permite tomar decisiones que afectan a la salud y a la seguridad, basadas 
en una información técnicamente fiable y homogénea. 

• Refuerza la confianza del público en los servicios básicos. 
• Se evita la utilización de recursos propios. 
• Se elimina el coste de reinventar. 
• Se refuerza la coherencia, fomentando y reforzando la confianza del 

ciudadano hacia los servicios básicos.  
• Contribuye a reducir la necesidad de múltiples evaluaciones, y por tanto, a 

mejorar la eficiencia.  
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Beneficios para nuestros clientes:  

• Antes la posibilidad de un litigio, es una clara forma de demostrar que la 
empresa ha adoptado todas las precauciones a su alcance a la hora de 
seleccionar y contratar un servicio de evaluación competente. 

• Permite controlar y reducir los fallos de producto. 
• Contar con organizaciones acreditadas permite tomar decisiones basadas 

en una información (técnicamente fiable, disminuyendo el riesgo de 
producir o proveer un producto defectuoso. 

• Los servicios de evaluación acreditados aportan un valor añadido a los 
productos en cuanto a fiabilidad y reconocimiento, que repercute 
directamente en la confianza de los clientes y refuerza la imagen de la 
empresa.  

• La acreditación pone a su disposición un proceso de selección de 
evaluadores único, homogéneo y reproducible, reduciendo la necesidad de 
dedicar recursos propios. 

• Contar con organizaciones acreditadas es la manera más sencilla de evitar 
la repetición de evaluaciones, que implican tiempo y costes añadidos. 

• El hacer uso de evaluadores de la conformidad acreditados garantiza la 
aceptación internación de los productos y servicios, sin necesidad de 
repetición de costosas nuevas evaluaciones. Un soporte de extraordinario 
reconocimiento que facilita la apertura a mercados y las opciones de 
comercio exterior.  

Beneficio para el Consumidor final:  

• Inspira confianza al garantizar que los productos han sido evaluados por 
un organismo independiente y competente. 

• Aumenta la libertad de elección y fomenta un mercado libre, pero fiable. 

 Entidad nacional de acreditación ENAC 7.3.

ENAC es el organismo designado por la Administración Española para establecer 
y mantener el sistema de acreditación a nivel nacional, de acuerdo a normas 
internacionales, siguiendo en todo momento las políticas y recomendaciones 
establecidas por la Unión Europea.  

ENAC es una organización declarada de utilidad pública, independiente y sin 
ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración, que desarrolla su misión 
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con una clara vocación de servicio público, dirigido tanto a la Administración como al 
mercado en general, garantizando que todas sus actuaciones se basan en principios de 
imparcialidad, independencia y transparencia, con un marcado carácter técnico, 
aportando valor a todos los agentes que tienen intereses en los distintos aspectos de la 
acreditación. 

Su misión es evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación de 
la conformidad (Laboratorios, Entidades de Inspección, de Certificación, Verificadores) 
para que entidades tales como la Administración, el mercado y la sociedad en general, 
confíen en el servicio brindado por la empresa. 

De esta forma consigue que sus servicios estén reconocidos y aceptados nacional 
e Internacionalmente, contribuyendo así a una mayor protección de las personas y del 
medioambiente y al aumento de la competitividad de los productos y servicios 

españoles. Los principales tipos de acreditación son: 

• Laboratorios de calibración. 
• Laboratorios de ensayo. 
• Entidades de Inspección. 
• Entidades de Certificación de productos. 
• Entidades de Certificación de sistemas de calidad. 
• Entidades de Certificación de personas. 
• Entidades de Certificación de sistemas de gestión medioambiental. 
• Verificadores Medioambientales. 
• Proveedores de Programas de Inter-comparación. 
• Organismos de control. 

La administración, tanto central como autonómica, utiliza las acreditaciones de 
ENAC en sus respectivos ámbitos de competencia en sectores tales como el industrial, 
agroalimentario, medioambiente, defensa, construcción, sanidad, telecomunicaciones, 
metrología, etc. Por otro lado y como respuesta a las crecientes exigencias de garantías 
requerida por el mercado, tanto a nivel de la propia industria como del consumidor 
final, en muchos sectores de actividad se han puesto en marcha sistemas de evaluación 
de la conformidad de carácter voluntario, con objeto de evidenciar un nivel técnico 
mínimo, así como garantizar la competencia en condiciones de igualdad y que 
incorporan la acreditación de ENAC como una necesidad. Tal es el caso de las distintas 
iniciativas que se están desarrollando en sectores como la construcción, 
agroalimentario, aeronáutico, etc. 
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 Organismos de acreditación 7.4.

Las acreditaciones de ENAC son reconocidas en más de 50 países al ser ENAC 
firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MLA) establecidos a nivel 
internacional entre organismos de acreditación de todo el mundo.  

Estos acuerdos, establecidos y gestionados por las organizaciones internacionales 
de acreditadores, constituyen un apoyo técnico al comercio internacional, promoviendo, 
a través de las fronteras, la confianza y la aceptación de la información proporcionada 
por los evaluadores:  

• European Cooperation of Accreditation (EA) integra los organismos de 
acreditación de laboratorios y entidades de certificación e inspección 
reconocidas a nivel nacional, de la Unión Europea y de European Free 
Trade Associaton (EFTA). 

• International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC) integra 
organismos de acreditación de laboratorios de todo el mundo. 

• International Accreditation Forum (IAF) integra organismos de 
acreditación de entidades de certificación de todo el mundo. 

Con esto se consigue que un informe o certificado emitido por una entidad 
acreditada en un país firmante del MLA circule y sea aceptado por el resto de los países 
firmantes.  

ENAC ha firmado todos los MLA relativos a Ensayos, Calibración, Certificación 
de Sistemas de Calidad, Certificación de Sistemas de Gestión Medioambientales, 
Certificación de productos, Certificación de personas e Inspección que se han 
establecido a nivel europeo e internacional. 

Con lo cual la acreditación que persigue conseguir este proyecto garantiza una 
validez de los informes de ensayos sobre residuos metalúrgicos no férreos realizados 
por nuestro laboratorio. 

Dentro de las organizaciones vinculadas a la calidad y normalización 
destacaremos las siguientes:  

 

• Asociación Española de Normalización (AENOR) ha sido designada como 
organismo de normalización dentro del ámbito estatal, responsables, 
traductores y distribuidores de las normas españolas UNE (Una Norma 
Española). 
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• International Organization for Standarization (ISO) es una federación 
mundial constituida por organismos de normalización de distintos países. 

• Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización de 
normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías 
relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO 
(normas ISO/IEC). 

• Centro Español de Metrología (CEM) es un organismo autónomo adscrito 
a la Secretaría General de Industria, Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Es la institución responsable de la organización metrología en 
España sus competencias, destacan la custodia y conservación de los 
patrones nacionales de las unidades de medida, el establecimiento de las 
cadenas oficiales de (calibración o el ejercicio de las funciones de la 
Administración General del Estado en materia de metrología legal. 

• Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) es el homólogo 
internacional del CEM. 

• Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), promueve la 
comparación de los servicios de calibración y medición que ofrecen los 
institutos nacionales de metrología y proporciona una base técnica para 
desarrollar acuerdos en materia de comercio internacional y de asuntos 
regulados entre las economías. 

• European Association of Nacional Metrology Institutes (EUROMET) es 
una organización de cooperación de los institutos nacionales de metrología 
de la Unión Europea y al EFTA. 

 Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005   7.5.

ISO e IEC forman el sistema especializado para la normalización mundial. Los 
organismos nacionales miembros de la ISO e IEC participan en el desarrollo de las 
Normas Internacionales a través de comités técnicos establecidos por la organización 
respectiva, para tratar con campos particulares de la actividad técnica. Los comités 
técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones 
internacionales, públicas y privadas, vinculadas a ISO e IEC, también participas en el 
trabajo. En el campo de la evaluación de la conformidad, el comité de ISO para la 
evaluación de la conformidad (CASCO) es responsable del desarrollo de Normas y 
Guías Internacionales.  
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Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en 
las Directivas ISO/IEC20.  

Los Proyectos de Normas Internacionales se circulan a los organismos nacionales 
para votación La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por al 
menos el 75% de los organismos nacionales con derecho a voto. 

La Norma ISO/IEC 17025 fue preparada por el CASCO. Siendo circulada para su 
voto a los organismos nacionales tanto de ISO como de IEC, y fue aprobada por ambas 
organizaciones.  

La primera edición (1999) de esta Norma Internacional fue producto de la amplia 
experiencia adquirida en la implementación de la Guía ISO/IEC 25 y de la Norma EN 
35001, a la que reemplazó. Contiene todo los requisitos que tiene que cumplir los 
laboratorios de ensayos y de calibración si desean demostrar que poseen un sistema de 
gestión, son técnicamente competentes y son capaces de general resultados 
técnicamente válidos.  

En esta edición se ha modificado o agregado apartados con respecto a la edición 
anterior, en medida que fue necesario a la luz de la norma UNE-EN ISO 9001.  

Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de calibración se basen en esta Norma Internacional para 
sus acreditaciones. Se establece los requisitos para una gestión sólida21 y los requisitos 

para la competencia técnica
22  en los tipos de ensayos o de calibraciones que el 

laboratorio lleva a cabo.  

El creciente uso de los sistemas de gestión han producido un aumento de la 
necesidad de asegurar que los laboratorios que forman parte de organizaciones mayores 
o que ofrecen otros servicios, puedan funcionar de acuerdo con un sistema de gestión de 
calidad que se considera que cumple la Norma ISO 9001 así como esta Norma 
Internacional. Por ello, se ha tenido el cuidado de incorporar todos aquellos requisitos 
de la Norma ISO 9001 que son pertinentes al alcance de los servicios de ensayos y de 
calibración cubiertos por el sistema e gestión de laboratorio.  

                                                 
20 SO/IEC, ISO/IEC DIRECTIVES, PART 2: Rules for the structure and drafting of International standards, Año 
2004.  

21 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, Capítulo 4, páginas de la 11 a la 18, Año 2005. 

22 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, Capítulo 5, páginas de la 19 a la 32, Año 2005.  
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La conformidad de sistema de gestión de la calidad implementado por el 
laboratorio, con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001, no constituye por si sola 
una prueba de la competencia del laboratorio para producir datos y resultados 
técnicamente válidos. Por otro lado, la conformidad demostrada con esta Norma 
Internacional tampoco significa que el sistema de gestión de la calidad implementado 
por el laboratorio cumple todos los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001. Por eso 
en el caso de nuestro laboratorio se deben solapar las dos normas.  

La aceptación de los resultados de ensayo y de calibración entre países debería 
resultar más fácil si los laboratorios cumplen esta Norma Internacional y obtienen la 
acreditación de organismos que han firmado acuerdos de reconocimiento mutuo con 
organismos equivalentes que utilizan esta Norma Internacional en otros países. 

El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre los laboratorios 
y otros organismos y ayudará al intercambio de información y experiencia, así como a 
la armonización de normas y procedimientos.  
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8. APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 

Para nuestra empresa estableceremos los requisitos generales para la competencia 
de realización de ensayos de caracterización de residuos metalúrgicos. 

La norma es aplicable a todos los tipos de laboratorios, independientemente de la 
cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo.  

La norma se basa en puntos, que a su vez son cuestiones necesarias que debe 
cumplir los requisitos para acreditar al laboratorio. A continuación indicamos lo que 
describen dichos puntos y como los hemos aplicado en nuestro sistema de calidad del 
laboratorio, pudiéndose completar la información con la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025 disponible en el anexo III. 

 Preparación de la documentación del Sistema de 8.1.
Calidad 

 Como ya se ha visto en el capítulo precedente si el laboratorio cumple los 
requisitos de la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 17025, actuará bajo un sistema 
de gestión de la calidad que cumpla también los principios de la norma ISO 9001. Al 
igual que para implantar un sistema de gestión de calidad por la norma UNE-EN ISO 
9001 hay que crear la Política de Calidad, el manual de Calidad y el manual de 
Procedimientos generales, para implantar la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, también 
es necesario.  

En estos documentos deberemos realizar las modificaciones necesarias para 
adecuarlos también a la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025 además se debe 
crear el manual de Procedimientos del departamento de ensayos y el certificado de 
ensayos. Este trabajo se realiza conjuntamente entre el encargado de calidad y el 
responsable técnico de la empresa (en nuestro caso es la misma persona).  
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 Requisitos relativos a la gestión 8.2.

Los requisitos relativos a la gestión 23 de la norma nos indica las exigencias 
referentes a la gestión de documentación y de calidad de nuestro nuevo laboratorio de 
ensayos, esta parte es desarrollada por el jefe de calidad y controlada por el director 
técnico. 

 Organización 8.3.

La norma indica como requisito imprescindible que: 

“4.1.1 El laboratorio o la organización
24 de la cual es parte, debe ser una entidad 

con responsabilidad legal”.  

Así el Manual de Calidad (M.C.) establece la identidad jurídica de la 
organización, así, como dispone de escrituras de constitución que definen la identidad 
legal de la organización.  

Y establece que el laboratorio debe contar con el personal directivo y técnico y los 
recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. Que 
éste personal debe estar libre de presiones o influencias indebidas, actuar con 
independencia de otros departamentos con los que puede haber conflicto de intereses y 
no realizar actividades que puedan poner en duda la calidad de su trabajo.  

Debe estar bien definida la estructura y organigrama del laboratorio así como las  
responsabilidades y las relaciones entre la gestión de calidad y las operaciones técnicas 

Así mismo señala la necesidad de que el laboratorio cuente con políticas y 
procedimientos que aseguren la confidencialidad de la información y los derechos de 
propiedad de los clientes 

En el M.C. se debe asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los 
objetivos del sistema de gestión.  

                                                 
23  AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, Capítulo 4, pág. de la 11 a la 18, Año 2005 
24 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.1, pág. 11, Año 2005.  
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 Sistema de Gestión 8.4.

La norma internacional establece que el laboratorio debe implementar y mantener 
un sistema de gestión apropiado al alcance de sus actividades y que las políticas, 
programas, procedimientos e instrucciones deben documentase tanto como sea 
necesario para garantizar la calidad de los resultados de los ensayos 

El Manual de Calidad debe definir las políticas del sistema de gestión, las 
funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de calidad, la 
declaración  de la Política de Calidad y el compromiso de la dirección con la 
implementación y en el desarrollo la misma. También incluirá la descripción de la 
estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión.  

 Control de los documentos  8.5.

“4.3.1. El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control 
de todos los documentos 25 que forman parte de su sistema de gestión (generados 
internamente o de fuentes externas), tales como la reglamentación las normas y otros 
documentos normativos, los métodos de ensayo o de calibración, así como los dibujos, 
el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales”.  

En el M.P. se definen los documentos, tanto internos como externos, que deben 
estar sometidos a control, incluidos los documentos en soporte digital.  

Debe existir un listado accesible de los documentos en vigor del sistema de 
calidad de la empresa, que identifique el estado de revisión vigente y la distribución de 
los documentos del sistema . El jefe de Calidad será el responsable  de realizar cualquier 
cambio, eliminación o modificación de los documentos  y será aprobado tras un periodo 
de consultas con otras áreas.  

En un intervalo de máximo 6 meses, el jefe de Calidad y el Gerente así como el 
equipo del Departamento de Ensayos revisarán los manuales y verificarán la descripción 
correcta del Sistema de calidad y aprobarán los cambios propuestos en consecuencia.  

Los documentos del sistema de gestión generados son identificados 
inequívocamente. Dicha identificación incluye la fecha de emisión y una identificación 

                                                 
25 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.3, pág. 13, Año 2005.  
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de versión, el número de página y el total de página del documento y la firma de las 
personas autorizadas a emitirlo y revisarlo. Para identificar con facilidad los cambios en 
los manuales serán señalados con rotulador fluorescente. Estos trámites de control 
aseguran que la distribución de los documentos y datos apropiados estén disponibles en 
todos los sitios en que sean necesarios para asegurar la calidad requerida y que los 
documentos obsoletos sean rápidamente retirados de todos los puntos de distribución y 
de utilización y sellados “sustituidos”. Los documentos obsoletos son conservados por 
el jefe de calidad con fines de referencia.  

 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos  8.6.

“4.4.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión 
de los pedidos, ofertas y contratos26. Las políticas y los procedimientos para estas 
revisiones, que den por resultado un contrato para la realización de un ensayo o una 
calibración, deben asegurar que:  

a) Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente 
definidos, documentados y entendidos (véase 5.4.2);  

b) El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los 
requisitos;  

c) Se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz 
de satisfacer los requisitos de los clientes”.  

 

El laboratorio debe establecer los procedimientos para la revisión de los pedidos 
las ofertas y los contratos en el M.P.E. asegurando los requisitos y métodos utilizados, 
así como indicar la capacidad y los recursos para cumplir con la calibración (documento 
OCE).  

Todas las revisiones y modificaciones deben registrarse, así como cualquier 
comunicación mantenida con el cliente respecto a los contratos y pedidos s 

Los presupuestos son cerrados sin la posibilidad de desviación con respecto al 
contrato.  

                                                 
26 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.4, pág. 14, Año 2005.  
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 Subcontratación de Ensayos 8.7.

Este punto no se aplicar porque tal y como se indica en el documento del M.P. no se 
realizarán subcontratación de ensayos27. 

 Compras de servicios y suministros  8.8.

“4.6.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la selección y 
las compras de servicios y suministros28 que utiliza y que afectan a la calidad de los 
ensayos o de las calibraciones. Deben existir procedimientos para la compra, la 
recepción y el almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles de 
laboratorio que se necesiten para los ensayos y las calibraciones.”  

En el M.C. se documenta la sistemática para llevar a cabo la selección y 
adquisición de los servicios de calibración de patrones y suministros. Habiendo en el 
M.P. un documento sobre los procedimientos para la adquisición, recepción y 
almacenamiento de los equipos y posibles materiales consumibles.  

Se establecen e implantan los procedimientos documentados para la inspección u 
otras actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los 
requisitos establecidos.  

El laboratorio deberá utilizar métodos apropiados para asegurar que los productos 
y servicios adquiridos se ajustan a los requisitos de compra especificados, incluyendo 
los trámites de verificación que puedan estar especificado en el contrato.  

La empresa tiene un registro de proveedores aprobados donde se indica sus 
servicios evaluados y aprobados.  

 Servicio al cliente  8.9.

“4.7.1 Servicio al cliente29:El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los 
clientes o sus representantes para aclarar el pedido del cliente y para realizar el 

                                                 
27 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.5, pág. 14, Año 2005.  

28 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.6, pág. 15, Año 2005.  

29 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.7, pág. 15, Año 2005.  
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seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado, 
siempre que el laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros clientes”.  

El laboratorio debe disponer de un servicio al cliente para el sistema de calidad 
según la norma UNE-EN ISO 9001, al igual que según la UNE-EN ISO/IEC 17025. 
Pero se prefiere realizar un procedimiento diferente para el departamento de ensayos 
(M.P.E.). Semestralmente se enviará el Impreso al 10% de los clientes a los que les haya 
realizado un ensayo. Con estos datos anualmente se efectuará un control estadístico de 
las opiniones de nuestros clientes y se confeccionará el registro de control de calidad de 
las calibraciones. 

 Quejas y control de trabajos no conformes 8.10.

El laboratorio debe tener una política y procedimientos para las resoluciones de 
las quejas30 y trabajos no conformes31 recibidas de los clientes o de otras partes. Todo 
esto se describe en M.P.E. Se mantendrá un registro de todas las quejas así como de la 
investigación y posibles acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio.  

 Mejora  8.11.

El laboratorio mejora 32  continuamente la eficacia de su sistema de gestión 
mediante el uso de la política de la calidad (M.C.), los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías, en análisis de los datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección.  

 Acciones correctivas 8.12.

Se establece una sistemática para la identificación y el tratamiento de No 
Conformidades y toma de acciones correctivas que abarcan a las No Conformidades 
detectadas tanto en aspectos técnicos como de la implantación del Sistema de Calidad.  

                                                 
30 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.8, pág. 16, Año 2005.  

31AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.9, pág. 16, Año 2005.   
32 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.10, pág. 16, Año 2005.  
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El laboratorio debe documentar e implementar cualquier cambio necesario que 
resulte de las investigaciones de las acciones correctivas.  

En el M.P. se indican los procedimientos para llevar a cabo una investigación de 
las causas y consecuencias de las No Conformidades. Registrando las acciones 
correctivas y realizando un seguimiento de su eficacia e implantación.  

En el M.C. se indica la posibilidad de realizar auditorías adicionales cuando la 
identificación de no conformidades o desvío ponga en duda el cumplimiento de la 
empresa con sus propias política y procedimientos, o en cumplimiento de las Normas de 
aplicación  

 Acciones preventivas  8.13.

Cuando se necesite acciones preventivas33, se desarrolla, implementa y realiza el 
impreso de seguimiento de planes de acción con el fin de reducir la probabilidad de que 
vuelva a ocurrir de dichas no conformidades y aprovecha las oportunidades de mejora.  

 Control de los registros 8.14.

El M.P. debe establecer una sistemática que lleve a cabo adecuadamente la 
identificación, recogida y codificación, acceso, archivo, almacenamiento y 
mantenimiento de los registros de calidad y técnicos, incluso los informáticos. Tomando 
las medidas adecuadas para evitar daños, deterioros, pérdidas y accesos indebidos 
incluso a los informáticos incluyendo una sistemática de copias de seguridad diarias, 
que sean fácilmente legibles y recuperables. (M.C y M.P.E.).  

Los registros técnicos son conservados por un período de 5 años  y deben 
contener tanta información como sea precisa para permitir que el ensayo o calibración 
pueda repetirse  bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. Cuando 
ocurran errores en los registros, éste debe ser tachado de una forma legible y poner a 
continuación el valor correcto. Siendo estas alteraciones firmadas por la persona 
responsable.  

                                                 
33 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 4.12, pág. 17, Año 2005.  
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 Auditorías internas 8.15.

La empresa debe establecer en el M.P.E. auditorías internas anuales  que cubra 
todos los aspectos del sistema de calidad implantado, incluyendo los ensayos y 
calibraciones, para ello se debe desarrollar un cuestionario de auditoría interna, dicho 
cuestionario es una copia del cuestionario de evaluación proporcionado por ENAC para 
la comprobación previa del sistema de calidad. Al finalizar la auditoría y revisar las 
desviaciones surgidas se deben tomar las medidas correctivas oportunas y distribuir los 
resultados a la dirección y los responsables de las áreas auditadas. También se lleva a 
cabo un procedimiento de seguimiento para verificar la implementación y eficacia de 
las acciones correctivas tomadas.  

 Revisión por la dirección  8.16.

Debe establecerse un calendario y un procedimiento para que la dirección del 
laboratorio revise el sistema de gestión y las actividades de ensayo y calibración y para 
introducir los cambios o mejoras necesarios.  

Las revisiones por la dirección se conservan registradas y se asegura que las 
acciones que surjan de éstas revisiones se  realizan en el plazo acordado.  

 Requisitos técnicos  8.17.

Esta parte de la norma describe los factores que deben tenerse en cuenta al 
desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración.  Esta parte debiera 
ser desarrollada por jefe del departamento de Ensayos y controlada por el director 
técnico.  

 Personal  8.18.

La dirección asegura la competencia técnica de todo el personal que realiza 
Ensayos, evalúa los resultados y firma los informes. A través de otro procedimiento 
registrado en el M.P. se designan las características de los responsables de cada puesto 
de trabajo necesario para la empresa. Siendo responsable el jefe de calidad de mantener 
actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal.  
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Actualmente la empresa no tiene pensado disponer de personal de apoyo, a 
excepción del Auditor Interno que se contratará una auditoría por una empresa 
experimentada y competente.  

Cada trabajador tiene una ficha de personal. 

El laboratorio tiene un procedimiento para identificar las necesidades de 
formación del personal. Así como un programa de formación para cubrir las tareas 
presentes y futuras de la empresa, evaluando posteriormente la formación. 

 Instalaciones y condiciones ambientales 8.19.

Las instalaciones deben facilitar la realización correcta de los ensayos y las 
condiciones ambientales de las mismas no deben invalidar los resultados ni 
comprometer la calidad de las mediciones. 

Los requisitos técnicos de las instalaciones y las condiciones ambientales deben 
estar documentados y existir unos procedimientos para controlarlas y registrarlas   

 Método de Ensayo 8.20.

El laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos los 
ensayos o las calibraciones dentro de su alcance.  Se deben utilizar preferentemente los 
métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales.  

Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos deben ser 
acordados por el cliente y deben incluir una especificación clara de los requisitos del 
cliente y del objetivo del ensayo o de la calibración. El método desarrollado debe haber 
sido validado adecuadamente entes del uso y debe estar descrito en un procedimiento. 

Debe tener instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento 
pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar, 
Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al 
trabajo del laboratorio se deben mantener actualizados y deben estar fácilmente 
disponibles para el personal.  

En el MPE también se debe describir el procedimiento para la estimación de 
incertidumbre de medida asociada a los resultados de calibración así como del C.O.M. 
(Capacidad Optima de Medida).  
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Para realizar la calibración usaremos un ordenador para el registro, 
procesamiento, interpretación, almacenamiento y recuperación de datos de las 
calibraciones. 

 Equipos  8.21.

El laboratorio adquiere los equipos34 necesarios para poder obtener la acreditación 
por ENAC de laboratorio de ensayos de caracterización de residuos metalúrgicos. 

Dichos equipos serán descritos en secciones posteriores del presente proyecto. 

Una vez adquiridos los equipos hay que calibrarlos por una entidad acreditada por 
ENAC.  

Los equipos deben ser operados por personal autorizado 

El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación segura, el 
transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de 
medición  

Se creara una ficha por cada uno de los equipos (ficha de control y seguimiento de 
los equipos del departamento de Ensayos), en este impreso se define las características 
de los equipos, los valores de rechazo, y el seguimiento de calibraciones y control visual 
mensual. Se crea una carpeta donde se guardará las instrucciones de uso de los equipos 
y estará ubicada en la estantería donde se guardan los equipos de calibración para que 
pueda acceder cualquier persona que necesite revisarlas.  

En el M.P.E. se describe los procedimientos para la realización de controles 
intermedios entre calibraciones, así como el aseguramiento de las transferencias de los 
factores de corrección de los equipos calibrados al software CAL.ENAC.  

 Trazabilidad de las mediciones  8.22.

El laboratorio debe establecer un programa y un procedimiento para la calibración 
de sus equipos. Debe asegurarse que las calibraciones y mediciones hechas por el 
laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Medidas. 

                                                 
34 AENOR, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, apartado 5.5, pág. 24, Año 2005.  
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El laboratorio dispondrá de un impreso donde se controla el plan de calibración de 
los patrones utilizados para la calibración. Llevando a cabo las re-calibraciones 
adecuadas a su tiempo. En dicho impreso también se establece los criterios de rechazo.  

 Manipulación de los ítems de calibración 8.23.

El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, la recepción, la 
manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final 
de los ítems de ensayo o de calibración,  

Debe tener un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de 
calibración. El sistema debe ser diseñado y operado de modo tal que asegure que los 
ítems no puedan ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en 
registros u otros documentos.  

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de 8.24.
calibración 

El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el 
seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo. 

Los datos deben ser registrados y analizados y si no satisfacen los criterios 
predefinidos deben tomarse las acciones correctoras pertinentes. 

 Informe de los resultados 8.25.

De acuerdo con las instrucciones de los métodos de ensayo y calibración los 
resultados de cada ensayo deben informarse de forma clara.  

La norma detalla la información que deben contener estos informes y especifica la 
información adicional requerida si es un informe de ensayo o si contiene resultados del 
muestreo o si se trata de un certificado de calibración.  

Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones hay que asentar por escrito las 
bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones 

 

 

.   
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9. IMPLATANCIÓN DE LA ACREDITACION 

Para poder realizar los ensayos en centros oficiales y laboratorios de control de 
calidad acreditados por las Comunidades Autónomas españolas debemos estar 
acreditados por ENAC según los requisitos indicados en la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005.  

Primero realizaremos unos estudios iniciales de la documentación a facilitada por 
ENAC, para posteriormente desarrollar el proceso de implantación. Una vez 
desarrollado el estudio procederemos a la implantación del sistema de calidad en la 
empresa según la UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Cuando hemos terminado la implantación de la UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en 
el laboratorio, realizaremos la petición de la acreditación por ENAC de laboratorio de 
ensayo.  

Una vez tengamos nuestro laboratorio acreditados por ENAC debemos tener en 
cuenta el uso la marca ENAC para no incurrir en el mal uso de la misma. 

 Estudios iniciales  9.1.

Para la implantación del sistema de calidad establecemos los siguientes estudios 
iniciales:  

Estudio de las normas de aplicación y de los procedimientos de análisis y 
caracterización de residuos, así como de la norma de aplicación para la gestión del 
laboratorio UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.( apartados 6 y 8 del presente proyecto). 

-Estudio de los documentos que nos proporciona la entidad ENAC disponibles en 
el Anexo IV.  

• CGA-ENAC-LEC “Criterios Generales para la acreditación de 
Laboratorios de Ensayo y Calibración según Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025”. 

• PAC-ENAC-LEC “Procedimiento de Acreditación de laboratorios”. 
• CEA-ENAC-01 “Criterios para la utilización de la marca ENAC o 

referencia a la condición de acreditado”. 
• G-ENAC-99 “Cuestionario de Autoevaluación”. 
• G-ENAC-14 “Guía sobre la participación en programas de 

intercomparación”. 
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• ( NT - 18 Rev. 1 Laboratorios de Ensayo: Acreditación para Categorías de 
Ensayo. 

• NO-11 “Desviaciones: Clasificaciones y Tratamiento”. 
 

Realizaremos un diagnóstico inicial utilizando el documento proporcionado por 
ENAC,G-ENAC-99 “Cuestionario de Autoevaluación”, para saber cómo nos 
encontramos y que debemos solucionar tanto a nivel de procedimientos, de calidad y 
técnicos para poder conseguir la acreditación. Con estos datos realizamos un informe 
para estudiarlo con la alta dirección y poder decidir todos los requisitos necesarios para 
realizar los ensayos.  

 

 Desarrollo del proceso de implantación 9.2.

El desarrollo e implantación de la acreditación lo realizará el responsable de 
calidad, coordinado con el Director Técnico que realizará los procedimientos técnicos 

para realizar los ensayos.  

 Planificación 9.3.

El siguiente esquema explica la planificación de la implantación del Sistema de 
Calidad.  

  

https://www.enac.es/documents/7020/9eb9c88c-df77-4f55-bfef-f1cc44161d46
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Fig. 10 Diagrama del proceso de acreditación35. 

 

La duración estimada del proceso de acreditación es de 9 meses. Durante este 
tiempo se asignan los recursos y la planificación temporal necesaria  

 

                                                 
35 https://www.enac.es/web/enac/acreditacion-paso-a-paso. 
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 Implantación de la acreditación  9.4.

Para la implantación del sistema de calidad realizaremos una formación de los 
miembros del laboratorio, así como una auditoría interna para asegurar la implantación 
y la posterior revisión por la alta dirección (en nuestro caso Gerencia), que a 
continuación desarrollaremos.  

9.4.1. Formación 

Para una mejora de la calidad prestada en los ensayos implantaremos un sistema 
de formación de los miembros destinados al departamento de ensayos, tanto en el 
sistema de calidad de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 como en el adiestramientos 
para realizar los ensayos de caracterización. Se indica los requisitos de cada puesto de 
trabajo. Una vez formados a los primeros técnicos se implanta en el M.P.E. un sistema 
de formación interna de futuros técnicos.  

9.4.2. Auditorías Internas 

Para un seguimiento adecuado del sistema de calidad, la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025 refleja la función de Auditoría Interna, en el Manual de Calidad estipulamos una 
Auditoría Interna anual. Actualmente como la empresa no dispone de Auditores 
Internos, se realizará mediante una empresa externa. La primera auditoría se realizará 
aproximadamente tres meses después de haber comenzado con la documentación.  

La Auditoría detectará posibles desviaciones existentes en el Sistema de Calidad 
que posteriormente se debe corregir con las acciones preventivas y de mejora.  

9.4.3. Revisión del Sistema de Calidad 

Antes del inicio del proceso de acreditación se realizará una Revisión del sistema 
por la dirección con la finalidad de informar tanto a la alta dirección como a la dirección 
técnica y los responsables del área de calibraciones y calidad.  

En el informe queda reflejado todas las anomalías detectadas en la Auditoría 
Interna, como en el transcurso de la actividad de la entidad y se fijan las medidas 
correctoras.  

Tal como describimos en el sistema de calidad la revisión por la alta dirección se 
realizará como mínimo cada año. Haciendo frente las desviaciones detectadas.  
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10. PROCESO DE ACREDITACIÓN ENAC 

El proceso de acreditación por ENAC empieza por rellenar la solicitud de la 
acreditación de un laboratorio de ensayos “S-01” para nuestro laboratorio. 

Además rellenar la solicitud de la acreditación se debe aportar la siguiente 
documentación:  

− Documentación justificativa de la personalidad jurídica. 
−  Listado del personal relacionado con la acreditación.  

− Curriculum vitae del responsable técnico.  
− Organigrama del laboratorio y de la entidad superior a la que está 

encuadrado. 
− Listado de equipos y patrones.  

− Diagrama de niveles del laboratorio.  

− Copia de los certificados de calibración externa.  
− Valores numéricos de temperatura.  

− Documentación donde se justifica la incertidumbre declarada. 
− Documento de Ensayos de caracterización. 
− Listado actualizado de todos los documentos del sistema de calidad.  
− Tabla cruzada UNE-EN ISO/IEC 17025/Manual de Calidad. 
− Listado de intercomparaciones realizadas y plan de los próximos años. 
− Ejemplo cumplimentado del certificado de calibración.  

Esta documentación es analizada por los técnicos de ENAC y si es completa y 
adecuada, se designa un equipo auditor que previamente ha sido cualificado conforme a 
los requisitos de ENAC. El equipo auditor incluye expertos en las actividades a evaluar 
realizadas por el solicitante.  

Existe la posibilidad de rechazar a los miembros del equipo de auditores si, a 
nuestro juicio existe un conflicto de intereses no detectado previamente.  

El laboratorio debe aceptar el presupuesto de ENAC y así se fijará la fecha de la 
auditoría.  

Al ser una auditoría inicial se debe revisar exhaustivamente tanto los requisitos de 
gestión como los requisitos técnicos. El equipo auditor evaluará que la entidad cumple 
con los criterios de acreditación. El proceso de evaluación incluye un estudio de la 
documentación técnica, una auditoría y la observación de la realización de actividades 
para las que se solicita la acreditación. Los requisitos de dicha evaluación se recogen en 
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un informe que se envía al solicitante, donde se detalla cualquier posible desviación 
detectada respecto a los requisitos de acreditación. La entidad solicitante debe contestar 
con las acciones correctoras que considere pertinentes.  

Con el informe de evaluación y con la revisión de estas acciones correctoras, la 
Comisión de Acreditación toma una decisión que se comunica al solicitante. Si es 
positiva se emite el correspondiente certificado de acreditación: en caso contrario, se 
aplaza la decisión hasta que se verifique la resolución de las desviaciones.  

El certificado de acreditación, incluye un anexo técnico, en el que se delimita 
mediante distintos parámetros (tipo de instalaciones, servicios, campo de actividad...) el 
alcance de la acreditación.  

Periódicamente ENAC realizará visitas de seguimiento para verificar que la 
entidad continua cumpliendo los requisitos de acreditación. La primera auditoría de 
seguimiento se programará en un plazo no superior a 12 meses desde la fecha inicial de 
la acreditación. Las siguientes auditorías de seguimiento se realizarán no más tarde de 
18 meses desde la última realizada.  

Transcurrido como máximo 4 años desde la fecha de acreditación, ENAC debe 
reevaluar la competencia de la entidad y que el sistema implantado cumple los 
requisitos de acreditación, realizando una auditoría equivalente a la inicial. La siguiente 
auditoría de re-evaluación a la entidad se programará en un plazo no superior a 5 años 
desde la anterior.  

A continuación se muestra un esquema de proceso de acreditación proporcionado 
por ENAC. 
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Fig. 11 Esquema del proceso de acreditación36. 

 

                                                 
36 https://www.enac.es 
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 Uso de la marca ENAC 10.1.

La marca de ENAC o referencia a la condición de acreditado en los informes 
(certificados o actas) emitidos como resultado de actividades cubiertas por la 
acreditación en el medio por el cual nuestro laboratorio declara públicamente el 
cumplimiento de los requisitos de acreditación en la realización de dichas actividades.  

Así se reconocen fácilmente los documentos emitidos como resultado de 
actividades acreditadas a través de la marca ENAC.  

La presencia de la Marca de Acreditación de ENAC en informes y certificados es 
la garantía de contar con la aceptación internacional.  

Los requisitos que definen el uso de la Marca de Acreditación de ENAC, vienen 
establecidos en el documento CEA-ENAC-01 “Criterios para la utilización de la marca 
de ENAC o referencia a la condición de acreditación”.  

A continuación se indica las diferencias entre:  

-Logotipo de ENAC, es el símbolo utilizado por ENAC para comunicar su 
nombre. Sólo puede ser utilizado por ENAC.  

-Marca de ENAC, es el símbolo utilizado por la organización acreditada para 
hacer público este hecho. Resulta de la combinación del logotipo de ENAC, la actividad 
acreditada (ensayos de caracterización) y el número de acreditación.  

Se puede comprobar que en las actas y certificados emitidos nuestro laboratorio se 
cumplen los requisitos de acreditación de ENAC.  

Solamente se puede utilizar la marca ENAC para la actividad de ensayos de 
caracterización dentro de ámbito de la acreditación.  

De las diferente maneras del uso de la marca, se ha optado por usar la marca 
ENAC con el número de la entidad de calibración debajo, en la primera página del 
certificado paginado (hoja nº...de...).  
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11. Evaluación del impacto ambiental 

Con el tiempo, la sociedad en general se ha hecho más exigente con respecto a la 
protección del medio ambiente. Esto ha generado que se establecieran regulaciones 
ambientales, las cuales no son más que un conjunto de leyes que buscan prevenir 
efectos ambientales adversos, regulando la conducta individual y corporativa frente al 
uso y manejo de los recursos naturales; a fin de obtener un desarrollo sustentable, el 
cual involucra un aprovechamiento racional de los recursos naturales para alcanzar una 
calidad ambiental y desarrollo social.   

Realizar un proyecto de impacto ambiental sobre nuestro laboratorio, excede las 
competencias de este proyecto, sin embargo se especificaran a continuación las 
principales medidas que se han de tomar, para desarrollar un buen estudio de impacto 
ambiental.  

 

 Diagnostico inicial 11.1.

Se  he de revisa la normativa ambiental vigente en cuanto a: emisiones de 
solventes volátiles, calidad de vertidos líquidos y desechos sólidos. Posteriormente se 
ha de realiza una revisión de los equipos existentes en el laboratorio, elaborándose una 
hoja informativa con los posibles indicadores ambientales y operacionales. También se 
llevan a cabo experimentos sobre emisiones de solventes volátiles, utilizando carbón 
activado y una solución absorbente como medios de muestreo; desechos y derrames, 
niveles de ruido y pruebas sobre la calidad de los vertidos líquidos. Por último, se de- 
termina el consumo de agua, combustible y energía eléctrica.  

 

  Identificación de Aspectos Ambientales  11.2.

Se procede a la identificación de los aspectos ambientales mediante la Matriz de 
Leopold, estableciendo relaciones causa-efecto con criterios de valoración cualitativos y 
cuantitativos para jerarquizar acciones y efectos. En la matriz, las filas representan las 
acciones que pueden causar impactos al ambiente y las columnas los medios afectados 
por las acciones, ya sea, medio físico, biológico y socioeconómico. Para cada celda en 
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la matriz se coloca un número, el cual constituye un sistema de escalamiento del 2 al 9, 
el cual identifica la magnitud e importancia de cada efecto posible.  

Para aplicar la matriz de Leopold se determina:  

1. El área a evaluar: conocer el área, obtener información sobre los 
elementos naturales y sus relaciones, distinguiendo los más importantes. 

2. Las acciones que ejerce cierta actividad sobre el área evaluada. 
3. Los elementos del sistema natural (aire, agua, suelo, flora, fauna y 

hombre) afectados por las acciones. 
4. La magnitud de cada acción sobre los elementos que afectan al sistema 

natural. 
5. Las acciones que afectan al ambiente. 
6. Los promedios aritméticos para cada una de las acciones y elementos del 

sistema natural. 
7. Los promedios aritméticos de los elementos del sistema natural.  

 

 Valoración de impactos ambientales 11.3.

Para la valoración se utiliza la metodología de Burros y López, de los criterios 
relevantes integrados (C.R.I). Esta metodología se basa en los criterios de carácter, 
intensidad, duración, reversibilidad, riesgo y extensión. Para efectos de la investigación 
se toman en cuenta los siguientes criterios: intensidad, duración, probabilidad y 
extensión37. Con respecto a la intensidad puede mencionarse que ésta representa la 
fuerza o vigor del efecto producido, la duración representa el lapso de tiempo que dura 
la perturbación. La probabilidad está asociada con la medida de riesgo de que el efecto 
se presente y por último la extensión representa la influencia espacial de los impactos en 
términos de superficie. Este método considera que el valor de impacto ambiental (VIA) 
producido por una acción es el resultado de la valoración de los indicadores expresa- 
dos por la siguiente ecuación: 

VIA=(I⋅Wi)+(D⋅Wd)+(P⋅Wp)+(E⋅We)  

Donde: 

VIA = Valor del impacto ambiental. 

I = Intensidad. 

                                                 
37 Canter, Larry W. (1997). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Mc Graw 
Hill, Madrid.  
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Wi = Porcentaje del indicador intensidad. 

D = Duración. 

Wd=Porcentaje del indicador duración. 

P =Probabilidad. 

Wp= Porcentaje del indicador probabilidad. 

E = Extensión. 

We= Porcentaje del indicador extensión. 

A cada uno de los criterios (intensidad, duración, probabilidad y extensión) se les 
asigna un valor relativo en la escala del 2 al 9. Para cada criterio se asigna 
adicionalmente un porcentaje: para intensidad y duración un 30% y para frecuencia y 
extensión un 20%.  

La ponderación de cada criterio se lleva a cabo en función de los resultados del 
diagnóstico e identificación de impactos ambientales en el Laboratorio, verificando a su 
vez si se cumple o no con lo establecido en la normativa ambiental vigente.  

 Propuesta de Programas de Gestión  11.4.

Una vez valorados los impactos se elaboran los programas y se plantean los 
objetivos y metas que se pretenden alcanzar. Luego se asignan responsabilidades a 
cargo de las personas involucradas directamente en llevar a cabo el programa. 
Posteriormente, se establece el procedimiento a seguir para ejecutar satisfactoriamente 
el programa de gestión y por último se especifican los medios y plazos requeridos para 
cumplir con lo dispuesto en el programa.  
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12. Conclusión y futuras vías de trabajo 

Una vez concluido el proyecto, y tras haber realizado una exhaustiva labor de 
investigación a cerca de la normativa existente sobre caracterización de residuos, 
podemos llegar a alguna conclusión.  

El gran numero de residuos diferentes que se generan en la metalurgia de Al, Cu, 
Zn y Pb, sumado a la numerosa cantidad de elementos que podemos encontrar en éstos, 
nos hace pensar que la normativa existente actualmente es excesivamente genérica. 

Teniendo este hecho en cuneta, un futura vía de desarrollo podría ser elaborar un 
manual de ensayos, no normalizados, pero realizados según el apartado 5.4.4 de la 
Norma UNE 17025, para cada residuo, según su procedencia ( industria del Al, Cu, Pb o 
Zn), y para cada analito.  
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DOCUMENTO II: MEMORIA ECONÓMICA 
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Llegados a este punto, falta calcular cual será la inversión inicial necesaria y los 
gastos de operación de nuestro laboratorio. Para ello vamos a evaluar 
independientemente cada ensayo, y finalmente, haremos una recopilación de cálculos 
para obtener un resultado final mas claro del posible coste aproximado que tendría 
montar un laboratorio como el planteado en el presente proyecto. También se reflejaran 
los puesto de trabajo que consideramos necesarios para el correcto desarrollo de las 
actividades del laboratorio, así como el coste de personal. 

Por tratarse de un proyecto académico los presupuestos son meramente 
informativos, pues están realizados de forma aproximada, sin tener en cuanta los 
impuestos ni los gastos de montaje e instalación.  

 Inversión inicial (CAPEX) 1.1.

La inversión inicial, aproximada, que deberemos afrontar para establecer un 
laboratorio que realice los ensayos mencionados será: 

 

• Fluorescencia de rayos X………………………………………...….103.000 € 
        Bruker S2 puma                                                                                            70.000 € 
         EQP-1                                                                                                             4.000 € 
         Perladora F-1                                                                                                25.000 € 
         EQM-400                                                                                                        4.000 € 

• Contenido en Cromo VI…………..……………………………………57.492 € 
         C-MAG HS-4                                                                                                    435 € 
         Cromatógrafo 930 Compact                                                                         33.971 € 
         Accesorios cromatógrafo                                                                              23.086 € 

• Contenido en halógenos y azufre……………...………….……………42.725 € 
         Calorimetro isoperibólico PARR 6400                                                        40.725 € 
         Balanza analítica A-220CB                                                                            1.480 € 

• Digestión y análisis con ICP-MS………….………………………147.217,48 € 
          PlasmaQuant MS                                                                                       115.000 € 
          49030 Ethos easy                                                                                         30.591 € 
          Equipo filtración 300 ml                                                                               1.480 € 
                                                                                   Total….…………..….352.914,48 € 
 



78 

 

 Gastos de mantenimiento, personal y acreditación 1.2.
(OPEX) 

En los gastos de mantenimiento incluimos el costo de los reactivos por unidad de 
medida en el sistema internacional, el gasto de personal, y el gasto anual aproximado de 
argón por el ICP-MS. Además atendiendo a los criterios aportados por los fabricantes 
de los equipos diremos que el gasto de mantenimiento de los equipos principales 
supondrá, aproximadamente, un 3% de la inversión inicial. 

En los gastos del OPEX también tendremos en cuenta los gastos derivados de la 
acreditación.  

• Fluorescencia de rayos X (reactivos)...…………………………...…………0 € 
• Contenido en Cromo VI (reactivos)…………………………………9.316,55 € 

        Acido sulfúrico                                                                                            24,71 €/L 
        Carbonato sódico                                                                                           6,1 €/Kg 
        1,5 difenilcarbazida                                                                                    2020 €/Kg 
        Acetona                                                                                                             21 €/L 
        Metanol                                                                                                            1,8 €/L 
        Dicromato potásico                                                                                        187 €/L 
        Hidróxido sódico                                                                                         17,83 €/L 
        Cloruro magnésico hexahidratado                                                             13,97 €/Kg 
        Fosfato dipotásico monohidrogenado                                                        6400 €/Kg 
        Fosfato potásico dihidrogenado                                                                18,14 €/Kg 
        Cromato de plomo                                                                                        609 €/Kg 

• Contenido en halógenos y azufre (reactivos)…….………..…...….…1036,88 € 
         Peróxido de hidrogeno                                                                                  89,9 €/L 
         Bicarbonato sódico                                                                                     0,88 €/Kg 
         Carbonato sódico                                                                                          0,8 €/Kg 
         Ácido ascórbico                                                                                          737 €/ Kg 
         Oxigeno                                                                                                      67,8 €/Kg 
         Parafina                                                                                                       39,1 €/Kg 
         Oxido de aluminio                                                                                    101,4 €/Kg 

• Digestión y análisis con ICP-MS (reactivos)..………………………20.771,2 € 
          Ácido clorhídrico                                                                                          254 €/L 
         Ácido nítrico                                                                                                  271 €/L 
         Ácido fluorhídrico                                                                                      237,2 €/L 
         Ácido bórico                                                                                                   9 €/ Kg 
         Argón                                                                                                    20.000 €/Año 
         Parafina                                                                                                       39,1 €/Kg 

 



79 

 

• Gastos de personal…………………………………………………….130.000 € 
          Director laboratorio                                                                            45.000 €/ Año 
          Técnico laboratorio                                                                             35.000 €/Año 
         Analista                                                                                                 25.000 €/Año 
         Analista                                                                                                 25.000 €/Año 

• Gastos de mantenimiento (3% inversión inicial)…………….10.584,42 €/Año 
• Gastos de Acreditación………………………………………...…………4055 € 

          Apertura inicial expediente                                                                           1.363 € 
          Auditoria/día                                                                                                   1070 € 
          Cuota mantenimiento acreditación                                                                   772 € 
          Formación en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025                                           850 € 
                                                                               Total…..………..171.710,97 € 

 Conclusión  1.3.

Como se ha visto en la sección precedente, los gastos de inversión ascienden a 
352.914,48 €, aproximadamente, puesto que es una gran inversión, consideraremos que 
el laboratorio tendrá un periodo de amortización de 10 años, por lo que el gasto anual 
derivado de la inversión inicial será: 35.291,44 €.  

Si a los gastos de amortización, se le suma el gasto anual aproximado (OPEX), ya 
calculado, se obtiene el gasto anual que supone el laboratorio:  

35.291,44 + 171.710,97 = 207.002,41 € 

La consecuencia evidente de este calculo, es que el laboratorio tendrá que tener, 
por lo menos, clientes por dicho valor. Pero como además se considera que 
aproximadamente los beneficios del laboratorio corresponden a un 10 % del gasto 
anual, esto es 20.700 €, la conclusión final es que hemos de tener clientes por valor de 
unos 230.000 € anuales. 
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En el presente proyecto no es necesario un anexo de términos y definiciones, 
puesto que al tratarse de un proyecto basado en la norma, todos los términos y 
definiciones necesarios para la correcta comprensión de dichas normas, y por 
consiguiente del proyecto, se encuentran al comienzo de cada norma empleada.  
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DECISIONES 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

de 18 de diciembre de 2014 

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

(2014/955/UE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  En la Decisión 94/904/CE del Consejo (2) se estableció una lista de residuos peligrosos a nivel de la Unión (en lo 
sucesivo denominada «la lista de residuos»), y esa Decisión fue sustituida por la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión (3). 

(2)  La Directiva 2008/98/CE dispone que las características de peligrosidad H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 
y H 14 deben asignarse con arreglo a los criterios establecidos en el anexo VI de la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo (4). 

(3)  La Directiva 67/548/CEE se sustituyó por el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (5), con efectos a partir del 1 de junio de 2015, para tener en cuenta los avances científicos y técnicos. 
No obstante, la Directiva 67/548/CEE puede aplicarse hasta el 1 de junio de 2017 a ciertas mezclas, en caso de 
que se hayan clasificado, etiquetado y envasado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (6) y ya se hayan comercializado antes del 1 de junio de 2015. 

(4)  Los requisitos de la Decisión 2000/532/CE aplicables a la clasificación de residuos como peligrosos en relación 
con las características de peligrosidad H 3 a H 8, H 10 y H 11 tienen que adaptarse al progreso científico y 
técnico y a la nueva legislación sobre productos químicos, cuando proceda. Esos requisitos se han incluido en el 
anexo III de la Directiva 2008/98/CE. 

(5)  El anexo de la Decisión 2000/532/CE, en el que se establece la lista de residuos, debe modificarse para adaptarlo 
a la terminología utilizada en el Reglamento (CE) no 1272/2008. Cuando la asignación de características de peli
grosidad se base en la realización de un ensayo, procede remitirse al Reglamento (CE) no 440/2008 de la Comi
sión (7) o a otras directrices y métodos de ensayo reconocidos a nivel internacional. 

30.12.2014 L 370/44 Diario Oficial de la Unión Europea ES    

(1) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 
(2) Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del aparta

do 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO L 356 de 31.12.1994, p. 14). 
(3) Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 

residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3). 

(4) Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1). 

(5) Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Regla
mento (CE) no 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1). 

(6) Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos 
(DO L 200 de 30.7.1999, p. 1). 

(7) Reglamento (CE) no 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el 
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1). 



(6)  En el anexo III de la Directiva 2008/98/CE se definen con precisión las características de los residuos que 
permiten calificarlos de peligrosos. Por consiguiente, las características que han de presentar los residuos para 
clasificarlos como peligrosos en lo que respecta a las características H3 a H8, H10 y H11, incluidas en el artículo 2 
de la Decisión 2000/532/CE, resultan redundantes. 

(7)  Los requisitos previstos en el artículo 3 de la Decisión 2000/532/CE figuran en el artículo 7, apartados 2 y 3, de 
la Directiva 2008/98/CE. Por consiguiente, resultan también redundantes. 

(8)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 39 
de la Directiva 2008/98/CE. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

La Decisión 2000/532/CE queda modificada como sigue: 

1)  Se suprimen los artículos 2 y 3. 

2)  El anexo se sustituye por el anexo de la presente Decisión. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Será aplicable a partir del 1 de junio de 2015. 

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2014. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

LISTA DE RESIDUOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE 

DEFINICIONES 

A efectos del presente anexo, se aplicarán las definiciones siguientes:  

1) «sustancia peligrosa»: sustancia clasificada como peligrosa por cumplir los criterios establecidos en el anexo I, 
partes 2 a 5, del Reglamento (CE) no 1272/2008;  

2) «metal pesado»: cualquier compuesto de antimonio, arsénico, cadmio, cromo (VI), cobre, plomo, mercurio, níquel, 
selenio, telurio, talio y estaño, así como estas sustancias en sus formas metálicas, siempre que estén clasificadas como 
sustancias peligrosas;  

3) «policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCB)»: los PCB definidos en el artículo 2, letra a), de la Directiva 96/59/CE 
del Consejo (1);  

4) «metales de transición»: cualquiera de los metales siguientes: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre, itrio, 
niobio, hafnio, volframio, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo, así como estas sustan
cias en sus formas metálicas, siempre que estén clasificadas como sustancias peligrosas;  

5) «estabilización»: proceso que cambia la peligrosidad de los constituyentes del residuo y lo transforma de peligroso en 
no peligroso;  

6) «solidificación»: proceso que solo cambia el estado físico del residuo mediante aditivos sin variar sus propiedades 
químicas;  

7) «residuos parcialmente estabilizados»: residuos que contienen, después del proceso de estabilización, constituyentes 
peligrosos que no se han transformado completamente en constituyentes no peligrosos y que pueden pasar al medio 
ambiente a corto, medio o largo plazo. 

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

1.  Evaluación de las características de peligrosidad de residuos 

En la evaluación de las propiedades de peligrosidad de residuos, se aplicarán los criterios establecidos en el anexo III 
de la Directiva 2008/98/CE. En el caso de las características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se aplicarán en la 
evaluación los valores de corte de cada sustancia establecidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. Si una 
sustancia está presente en el residuo en una concentración inferior a su valor de corte, no se incluirá en el cálculo de 
ningún umbral. Si una característica de peligrosidad de un residuo ha sido evaluada por medio de un ensayo y 
también aplicando las concentraciones de sustancias peligrosas como se indica en el anexo III de la Directiva 
2008/98/CE, prevalecerán los resultados del ensayo. 

2.  Clasificación de un residuo como peligroso 

Los residuos marcados con un asterisco (*) en la lista de residuos se considerarán residuos peligrosos con arreglo a la 
Directiva 2008/98/CE, a no ser que se aplique el artículo 20 de esa Directiva. 

En el caso de los residuos a los que se les podrían asignar códigos de residuos peligrosos y códigos de residuos no 
peligrosos, se aplicará lo siguiente: 

—  Solo se justifica la inclusión de un residuo en la lista armonizada de residuos marcado como peligroso y con una 
mención específica o general a «sustancias peligrosas», si el residuo contiene sustancias peligrosas que le confieren 
una o varias de las características de peligrosidad HP 1 a HP 8 y/o HP 10 a HP 15 indicadas en el anexo III de la 
Directiva 2008/98/CE. La evaluación de la característica de peligrosidad HP 9, «infeccioso», se realizará de acuerdo 
con la legislación o los documentos de referencia pertinentes de los Estados miembros. 

—  Una característica de peligrosidad puede evaluarse basándose en la concentración de las sustancias presentes en el 
residuo, como se indica en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE, o, salvo que en el Reglamento (CE) 
no 1272/2008 se disponga otra cosa, realizando un ensayo conforme al Reglamento (CE) no 440/2008 o a otras 
directrices y métodos de ensayo reconocidos a nivel internacional, teniendo en cuenta el artículo 7 del Regla
mento (CE) no 1272/2008 en lo que respecta a los ensayos con animales y con seres humanos. 
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—  Los residuos que contengan dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro- 
2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, hexaclorociclohexanos (incluido el lindano), dieldrina, endrina, heptacloro, 
hexaclorobenceno, clordecona, aldrina, pentaclorobenceno, mirex, toxafeno, hexabromobifenilo y/o PCB en 
concentraciones superiores a los límites indicados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 850/2004 del Parla
mento Europeo y del Consejo (1) se clasificarán como peligrosos. 

—  Los límites de concentración definidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE no se aplicarán a las aleaciones 
de metales puros en forma maciza (no contaminadas con sustancias peligrosas). Los residuos de aleaciones consi
derados residuos peligrosos vienen enumerados específicamente en la presente lista y están marcados con un aste
risco (*). 

—  Cuando proceda, pueden tenerse en cuenta las notas siguientes, incluidas en el anexo VI del Reglamento (CE) 
no 1272/2008 en la determinación de las características de peligrosidad de residuos: 

—  1.1.3.1. Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias: notas B, D, F, J, L, 
M, P, Q, R y U. 

—  1.1.3.2. Notas relacionadas con la clasificación y el etiquetado de las mezclas: notas 1, 2, 3 y 5. 

—  Una vez evaluadas las características de peligrosidad de un residuo de acuerdo con este método, se le atribuirá la 
entrada adecuada de la lista de residuos, correspondiente a residuos peligrosos o a residuos no peligrosos. 

Todas las demás entradas de la lista armonizada de residuos corresponden a residuos no peligrosos. 

LISTA DE RESIDUOS 

Los diferentes tipos de residuos de la lista están definidos plenamente mediante códigos de seis cifras para los residuos, y 
por los títulos de los capítulos de cuatro y dos cifras, respectivamente. Para localizar un residuo en la lista se deberá 
proceder de la manera siguiente: 

—  Localizar la fuente que genera los residuos en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20 y buscar el código apropiado de seis 
cifras para el residuo (excluidos los códigos finalizados en 99 de dichos capítulos). Nótese que algunas unidades de 
producción específicas pueden necesitar varios capítulos para clasificar sus actividades: por ejemplo, una fábrica de 
automóviles puede encontrar sus residuos en los capítulos 12 (residuos del moldeado y tratamiento de superficie de 
metales), 11 (residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento y revestimiento de metales) 
y 08 (residuos de la utilización de revestimientos), dependiendo de las diferentes fases del proceso de fabricación. 

—  Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20, se deberán consultar los 
capítulos 13, 14 y 15 para localizar el residuo. 

—  Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al capítulo 16. 

— Si tampoco se encuentra en el capítulo 16, se deberá utilizar el código 99 (residuos no especificados en otra cate
goría) en la parte de la lista que corresponde a la actividad identificada en el primer paso. 

ÍNDICE 

Capítulos de la lista 

01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales 

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación y 
elaboración de alimentos 

03 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, 
papel y cartón 

04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil 

05 Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón 

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos 
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07 Residuos de procesos químicos orgánicos 

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, 
barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión 

09 Residuos de la industria fotográfica 

10 Residuos de procesos térmicos 

11 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales; residuos 
de la hidrometalurgia no férrea 

12 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 05 
y 12) 

14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08) 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría 

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de cocina y de 
restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios) 

19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de depuración de 
aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias 
e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente  

01 RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
DE MINERALES 

01 01 Residuos de la extracción de minerales 

01 01 01 Residuos de la extracción de minerales metálicos 

01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos 

01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos 

01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de minerales sulfurados 

01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas 

01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05 

01 03 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de 
minerales metálicos 
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01 03 08 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07 

01 03 09 Lodos rojos procedentes de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 03 10 

01 03 10* Lodos rojos procedentes de la producción de alúmina que contienen sustancias peligrosas distintos de los 
residuos mencionados en el código 01 03 07 

01 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de mine
rales no metálicos 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los 
códigos 01 04 07 y 01 04 11 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones 

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce 

01 05 05* Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos 

01 05 06* Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas 

01 05 07 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen barita distintos de los mencionados en los 
códigos 01 05 05 y 01 05 06 

01 05 08 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los 
códigos 01 05 05 y 01 05 06 

01 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS 
DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza 

02 01 02 Residuos de tejidos de animales 
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02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales 

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes) 

02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes, recogidos selectivamente y tratados 
fuera del lugar donde se generan 

02 01 07 Residuos de la silvicultura 

02 01 08* Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas 

02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08 

02 01 10 Residuos metálicos 

02 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal 

02 02 01 Lodos del lavado y limpieza 

02 02 02 Residuos de tejidos de animales 

02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y 
tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación 
de melazas 

02 03 01 Lodos del lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 

02 03 02 Residuos de conservantes 

02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes 

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 04 Residuos de la elaboración de azúcar 

02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha 

02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación 

02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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02 05 Residuos de la industria de productos lácteos 

02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería 

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 06 02 Residuos de conservantes 

02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao) 

02 07 01 Residuos del lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas 

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes 

02 07 03 Residuos del tratamiento químico 

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA 
DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho 

03 01 04* Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el 
código 03 01 04 

03 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera 

03 02 01* Conservantes de la madera orgánicos no halogenados 

03 02 02* Conservantes de la madera organoclorados 

03 02 03* Conservantes de la madera organometálicos 
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03 02 04* Conservantes de la madera inorgánicos 

03 02 05* Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas 

03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón 

03 03 01 Residuos de corteza y madera 

03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción) 

03 03 05 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel 

03 03 07 Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón 

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado 

03 03 09 Residuos de lodos calizos 

03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecá
nica 

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10 

03 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL 

04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel 

04 01 01 Residuos de descarnaduras y cuarteado de cal 

04 01 02 Residuos del encalado 

04 01 03* Residuos del desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida 

04 01 04 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo 

04 01 05 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo 

04 01 06 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo 

04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo 

04 01 08 Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes y polvo de esmerilado) que contienen cromo 

04 01 09 Residuos de confección y acabado 

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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04 02 Residuos de la industria textil 

04 02 09 Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros) 

04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo, grasa, cera) 

04 02 14* Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos 

04 02 15 Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14 

04 02 16* Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas 

04 02 17 Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16 

04 02 19* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 04 02 19 

04 02 21 Residuos de fibras textiles no transformadas 

04 02 22 Residuos de fibras textiles transformadas 

04 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO, PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL 
CARBÓN 

05 01 Residuos del refino de petróleo 

05 01 02* Lodos de la desalación 

05 01 03* Lodos de fondos de tanques 

05 01 04* Lodos de ácidos alquilo 

05 01 05* Derrames de hidrocarburos 

05 01 06* Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos 

05 01 07* Alquitranes ácidos 

05 01 08* Otros alquitranes 

05 01 09* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 05 01 09 

05 01 11* Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases 

05 01 12* Hidrocarburos que contienen ácidos 
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05 01 13 Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas 

05 01 14 Residuos de columnas de refrigeración 

05 01 15* Arcillas de filtración usadas 

05 01 16 Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo 

05 01 17 Betunes 

05 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 06 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón 

05 06 01* Alquitranes ácidos 

05 06 03* Otros alquitranes 

05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración 

05 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 07 Residuos de la purificación y el transporte de gas natural 

05 07 01* Residuos que contienen mercurio 

05 07 02 Residuos que contienen azufre 

05 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 

06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos 

06 01 01* Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso 

06 01 02* Ácido clorhídrico 

06 01 03* Ácido fluorhídrico 

06 01 04* Ácido fosfórico y ácido fosforoso 

06 01 05* Ácido nítrico y ácido nitroso 

06 01 06* Otros ácidos 

06 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 02 Residuos de la FFDU de bases 

06 02 01* Hidróxido cálcico 

06 02 03* Hidróxido amónico 

06 02 04* Hidróxido potásico e hidróxido sódico 
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06 02 05* Otras bases 

06 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos 

06 03 11* Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros 

06 03 13* Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados 

06 03 14 Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13 

06 03 15* Óxidos metálicos que contienen metales pesados 

06 03 16 Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15 

06 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 04 Residuos que contienen metales distintos de los especificados en el código 06 03 

06 04 03* Residuos que contienen arsénico 

06 04 04* Residuos que contienen mercurio 

06 04 05* Residuos que contienen otros metales pesados 

06 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

06 05 02* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

06 05 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 06 05 02 

06 06 Residuos de la FFDU de los productos químicos que contienen azufre, de los procesos químicos del azufre y 
de los procesos de desulfuración 

06 06 02* Residuos que contienen sulfuros peligrosos 

06 06 03 Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02 

06 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de los procesos químicos de los halógenos 

06 07 01* Residuos de electrólisis que contienen amianto 

06 07 02* Carbón activo procedente de la producción de cloro 

06 07 03* Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio 
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06 07 04* Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto 

06 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados 

06 08 02* Residuos que contienen clorosilanos peligrosos 

06 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y de los procesos químicos del fósforo 

06 09 02 Escorias de fósforo 

06 09 03* Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas 

06 09 04 Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03 

06 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y de los procesos químicos del nitró
geno y de la fabricación de fertilizantes 

06 10 02* Residuos que contienen sustancias peligrosas 

06 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 11 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes 

06 11 01 Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio 

06 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 13 Residuos de los procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría 

06 13 01* Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas 

06 13 02* Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02) 

06 13 03 Negro de carbón 

06 13 04* Residuos procedentes de la transformación del amianto 

06 13 05* Hollín 

06 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de 
base 

07 01 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
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07 01 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 01 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 01 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 01 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 01 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 01 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 01 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 01 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 01 11 

07 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales 

07 02 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 02 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 02 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 02 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 02 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 02 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 02 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 02 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 02 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 02 11 

07 02 13 Residuos de plástico 

07 02 14* Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas 

07 02 15 Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 07 02 14 

07 02 16* Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 Residuos que contienen siliconas distintos de los mencionados en el código 07 02 16 

07 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 11) 

07 03 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 03 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 03 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 03 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 03 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 03 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 03 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 03 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 03 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 03 11 

07 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), 
de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas 

07 04 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 04 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 04 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 04 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 04 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 04 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 04 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 04 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 04 11 

07 04 13* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 

07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos 

07 05 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
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07 05 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 05 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 05 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 05 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 05 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 05 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 05 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 05 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 05 11 

07 05 13* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 

07 05 14 Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13 

07 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos 

07 06 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 06 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 06 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 06 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 06 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 06 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 06 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 06 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 06 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 06 11 

07 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especifi
cados en otra categoría 

07 07 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 07 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 07 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 
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07 07 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 07 08* Otros residuos de reacción y de destilación 

07 07 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 07 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 07 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 07 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 07 11 

07 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS 
(PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN 

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11 

08 01 13* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 14 Lodos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 13 

08 01 15* Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 15 

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 
08 01 17 

08 01 19* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peli
grosas 

08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz, distintas de las especificadas en el código 08 01 19 

08 01 21* Residuos de decapantes o eliminadores de pintura y barniz 

08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos) 

08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos 

08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión 

08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta 

08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta 

08 03 12* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas 

08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12 

08 03 14* Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas 

08 03 15 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14 

08 03 16* Residuos de soluciones corrosivas 

08 03 17* Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas 

08 03 18 Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17 

08 03 19* Aceites de dispersión 

08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluidos productos de impermeabilización) 

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09 

08 04 11* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 11 

08 04 13* Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 13 

08 04 15* Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 04 16 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el 
código 08 04 15 

08 04 17* Aceite de resina 

08 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 05 Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08 

08 05 01* Isocianatos residuales 
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09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA 

09 01 Residuos de la industria fotográfica 

09 01 01* Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua 

09 01 02* Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 

09 01 03* Soluciones de revelado con disolventes 

09 01 04* Soluciones de fijado 

09 01 05* Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado 

09 01 06* Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos 

09 01 07 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata 

09 01 08 Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata 

09 01 10 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores 

09 01 11* Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 
o 16 06 03 

09 01 12 Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el código 09 01 11 

09 01 13* Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los especificados en 
el código 09 01 06 

09 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 

10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el capítulo 19) 

10 01 01 Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el 
código 10 01 04) 

10 01 02 Cenizas volantes de carbón 

10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 

10 01 04* Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

10 01 05 Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión 

10 01 07 Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión 

10 01 09* Ácido sulfúrico 

10 01 13* Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles 

10 01 14* Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración que contienen 
sustancias peligrosas 
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10 01 15 Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración, distintos de los 
especificados en el código 10 01 14 

10 01 16* Cenizas volantes procedentes de la co-incineración que contienen sustancias peligrosas 

10 01 17 Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16 

10 01 18* Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 01 19 Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 
10 01 07 y 10 01 18 

10 01 20* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

10 01 21 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 01 20 

10 01 22* Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas 

10 01 23 Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22 

10 01 24 Arenas de lechos fluidizados 

10 01 25 Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales termoeléctricas de 
carbón 

10 01 26 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

10 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero 

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias 

10 02 02 Escorias no tratadas 

10 02 07* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 02 08 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 07 

10 02 10 Cascarilla de laminación 

10 02 11* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 02 12 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 02 11 

10 02 13* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 02 14 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13 

10 02 15 Otros lodos y tortas de filtración 

10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio 

10 03 02 Fragmentos de ánodos 

10 03 04* Escorias de la producción primaria 

10 03 05 Residuos de alúmina 

10 03 08* Escorias salinas de la producción secundaria 

10 03 09* Granzas negras de la producción secundaria 

10 03 15* Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas 

10 03 16 Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15 

10 03 17* Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos 

10 03 18 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en 
el código 10 03 17 

10 03 19* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas 

10 03 20 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 03 19 

10 03 21* Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas 

10 03 22 Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 10 03 21 

10 03 23* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 03 24 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23 

10 03 25* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 03 26 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25 

10 03 27* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 03 28 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 03 27 

10 03 29* Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas 

10 03 30 Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el 
código 10 03 29 

10 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo 

10 04 01* Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 04 02* Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 04 03* Arseniato de calcio 

10 04 04* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 04 05* Otras partículas y polvos 

10 04 06* Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 04 07* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 04 09* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 04 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 04 09 

10 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc 

10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 05 03* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 05 04 Otras partículas y polvos 

10 05 05* Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 05 06* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 05 08* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 05 09 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05 08 

10 05 10* Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades 
peligrosas 

10 05 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10 

10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre 

10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 06 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 06 03* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 06 04 Otras partículas y polvos 

10 06 06* Residuos sólidos del tratamiento de gases 
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10 06 07* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 06 09* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 06 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 06 09 

10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 07 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino 

10 07 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 07 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 07 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 07 04 Otras partículas y polvos 

10 07 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 07 07* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 07 08 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 07 07 

10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos 

10 08 04 Partículas y polvo 

10 08 08* Escorias salinas de la producción primaria y secundaria 

10 08 09 Otras escorias 

10 08 10* Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades 
peligrosas 

10 08 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10 

10 08 12* Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos 

10 08 13 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en 
el código 10 08 12 

10 08 14 Fragmentos de ánodos 

10 08 15* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas 

10 08 16 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 08 15 

10 08 17* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 08 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 17 
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10 08 19* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 08 20 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08 19 

10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas 

10 09 03 Escorias de horno 

10 09 05* Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas 

10 09 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 09 05 

10 09 07* Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas 

10 09 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 09 07 

10 09 09* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas 

10 09 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 09 09 

10 09 11* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas 

10 09 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11 

10 09 13* Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas 

10 09 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13 

10 09 15* Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas 

10 09 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 09 15 

10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas 

10 10 03 Escorias de horno 

10 10 05* Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas 

10 10 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 10 05 

10 10 07* Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas 

10 10 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 10 07 
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10 10 09* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas 

10 10 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 10 09 

10 10 11* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas 

10 10 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11 

10 10 13* Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas 

10 10 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13 

10 10 15* Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas 

10 10 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15 

10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados 

10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio 

10 11 05 Partículas y polvo 

10 11 09* Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas 

10 11 10 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el 
código 10 11 09 

10 11 11* Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por 
ejemplo, de tubos catódicos) 

10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11 

10 11 13* Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas 

10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio, distintos de los especificados en el código 10 11 13 

10 11 15* Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias peligrosas 

10 11 16 Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los especificados en el 
código 10 11 15 

10 11 17* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 11 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17 

10 11 19* Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

10 11 20 Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 11 19 
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10 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 12 03 Partículas y polvo 

10 12 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 12 06 Moldes desechados 

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso de cocción) 

10 12 09* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 12 10 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 12 09 

10 12 11* Residuos de vidriado que contienen metales pesados 

10 12 12 Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11 

10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

10 12 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados 

10 13 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 13 04 Residuos de la calcinación e hidratación de la cal 

10 13 06 Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13) 

10 13 07 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 13 09* Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto 

10 13 10 Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 10 13 09 

10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 
y 10 13 10 

10 13 12* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 13 13 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12 

10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón 

10 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 14 Residuos de crematorios 

10 14 01* Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio 

30.12.2014 L 370/69 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



11 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATE
RIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA 

11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por 
ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, 
fosfatación, desengrasado alcalino y anodización) 

11 01 05* Ácidos de decapado 

11 01 06* Ácidos no especificados en otra categoría 

11 01 07* Bases de decapado 

11 01 08* Lodos de fosfatación 

11 01 09* Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas 

11 01 10 Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09 

11 01 11* Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas 

11 01 12 Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11 

11 01 13* Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas 

11 01 14 Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13 

11 01 15* Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que contienen sustancias 
peligrosas 

11 01 16* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

11 01 98* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

11 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos 

11 02 02* Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita, goetita) 

11 02 03 Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa 

11 02 05* Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas 

11 02 06 Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05 

11 02 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

11 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple 

11 03 01* Residuos que contienen cianuro 

11 03 02* Otros residuos 

11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente 

11 05 01 Matas de galvanización 

11 05 02 Cenizas de zinc 

11 05 03* Residuos sólidos del tratamiento de gases 

11 05 04* Fundentes usados 

11 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y 
PLÁSTICOS 

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos 

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 

12 01 06* Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) 

12 01 07* Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) 

12 01 08* Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos 

12 01 09* Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos 

12 01 10* Aceites sintéticos de mecanizado 

12 01 12* Ceras y grasas usadas 

12 01 13 Residuos de soldadura 

12 01 14* Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas 

12 01 15 Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14 

12 01 16* Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas 

12 01 17 Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16 
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12 01 18* Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites 

12 01 19* Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables 

12 01 20* Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas 

12 01 21 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20 

12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo 11) 

12 03 01* Líquidos acuosos de limpieza 

12 03 02* Residuos de desengrase al vapor 

13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 
05, 12 y 19) 

13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

13 01 01* Aceites hidráulicos que contienen PCB 

13 01 04* Emulsiones cloradas 

13 01 05* Emulsiones no cloradas 

13 01 09* Aceites hidráulicos minerales clorados 

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados 

13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos 

13 01 12* Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables 

13 01 13* Otros aceites hidráulicos 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 01* Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB 

13 03 06* Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los especificados en el 
código 13 03 01 
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13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 08* Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 09* Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 10* Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor 

13 04 Aceites de sentinas 

13 04 01* Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales 

13 04 02* Aceites de sentinas recogidos en muelles 

13 04 03* Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación 

13 05 Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 01* Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 02* Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 03* Lodos de interceptores 

13 05 06* Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 07* Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 08* Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 07 Residuos de combustibles líquidos 

13 07 01* Fuelóleo y gasóleo 

13 07 02* Gasolina 

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas) 

13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría 

13 08 01* Lodos o emulsiones de desalación 

13 08 02* Otras emulsiones 

13 08 99* Residuos no especificados en otra categoría 

14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (excepto los de los capítulos 07 y 
08) 

14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos 

14 06 01* Clorofluorocarburos, HCFC, HFC 

14 06 02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
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14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes 

14 06 04* Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados 

14 06 05* Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes 

15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE 
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 04 Envases metálicos 

15 01 05 Envases compuestos 

15 01 06 Envases mezclados 

15 01 07 Envases de vidrio 

15 01 09 Envases textiles 

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa 
peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados 
en el código 15 02 02 

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA 

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y 
residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de 
los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08) 

16 01 03 Neumáticos al final de su vida útil 

16 01 04* Vehículos al final de su vida útil 

16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos 

16 01 07* Filtros de aceite 

16 01 08* Componentes que contienen mercurio 
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16 01 09* Componentes que contienen PCB 

16 01 10* Componentes explosivos (por ejemplo, colchones de aire) 

16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto 

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 

16 01 13* Líquidos de frenos 

16 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 

16 01 16 Depósitos para gases licuados 

16 01 17 Metales férreos 

16 01 18 Metales no férreos 

16 01 19 Plástico 

16 01 20 Vidrio 

16 01 21* Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11 y 16 01 13 
y 16 01 14 

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría 

16 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

16 02 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

16 02 09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 

16 02 10* Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los especificados en 
el código 16 02 09 

16 02 11* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC 

16 02 12* Equipos desechados que contienen amianto libre 

16 02 13* Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (1), distintos de los especificados en los 
códigos 16 02 09 a 16 02 12 

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados 

16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 16 02 15 

16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados 

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas 
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16 03 04 Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 

16 03 05* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas 

16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05 

16 03 07* Mercurio metálico 

16 04 Residuos de explosivos 

16 04 01* Residuos de municiones 

16 04 02* Residuos de fuegos artificiales 

16 04 03* Otros residuos explosivos 

16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados 

16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas 

16 05 05 Gases en recipientes a presión, distintos de los especificados en el código 16 05 04 

16 05 06* Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de 
productos químicos de laboratorio, o las contienen 

16 05 07* Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen 

16 05 08* Productos químicos orgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen 

16 05 09 Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 
o 16 05 08 

16 06 Pilas y acumuladores 

16 06 01* Baterías de plomo 

16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd 

16 06 03* Pilas que contienen mercurio 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 

16 06 05 Otras pilas y acumuladores 

16 06 06* Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente 

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de 
los capítulos 05 y 13) 

16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos 

16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 

16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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16 08 Catalizadores usados 

16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el 
código 16 08 07) 

16 08 02* Catalizadores usados que contienen metales de transición peligrosos o compuestos de metales de transi
ción peligrosos 

16 08 03 Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no espe
cificados en otra categoría 

16 08 04 Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico fluido (excepto los del código 16 08 07) 

16 08 05* Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico 

16 08 06* Líquidos usados utilizados como catalizadores 

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas 

16 09 Sustancias oxidantes 

16 09 01* Permanganatos, por ejemplo permanganato potásico 

16 09 02* Cromatos, por ejemplo cromato potásico, dicromato sódico o potásico 

16 09 03* Peróxidos, por ejemplo peróxido de hidrógeno 

16 09 04* Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría 

16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas 

16 10 01* Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas 

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01 

16 10 03* Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas 

16 10 04 Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03 

16 11 Residuos de revestimientos y refractarios 

16 11 01* Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

16 11 02 Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los 
especificados en el código 16 11 01 

16 11 03* Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que contienen sustancias peli
grosas 

16 11 04 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en 
el código 16 11 03 

16 11 05* Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peli
grosas 

16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de los especificados en el 
código 16 11 05 
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17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMI
NADAS) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustan
cias peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
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17 05 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03 

18 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA (salvo los residuos de 
cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios) 

18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas 

18 01 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 01 03) 
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18 01 02 Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto el código 18 01 03) 

18 01 03* Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones 

18 01 04 Residuos cuya recogida y eliminación no son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (por 
ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales) 

18 01 06* Productos químicos que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias 

18 01 07 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06 

18 01 08* Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08 

18 01 10* Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales 

18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales 

18 02 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 02 02) 

18 02 02* Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones 

18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación no son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones 

18 02 05* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

18 02 06 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05 

18 02 07* Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

18 02 08 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07 

19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE 
AGUA PARA CONSUMO INDUSTRIAL 

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos 

19 01 02 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno 

19 01 05* Torta de filtración del tratamiento de gases 

19 01 06* Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos 

19 01 07* Residuos sólidos del tratamiento de gases 

19 01 10* Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases de combustión 

19 01 11* Ceniza de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas 

19 01 12 Ceniza de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11 
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19 01 13* Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas 

19 01 14 Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13 

19 01 15* Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas 

19 01 16 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15 

19 01 17* Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas 

19 01 18 Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17 

19 01 19 Arenas de lechos fluidizados 

19 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 02 Residuos de tratamientos fisicoquímicos de residuos (incluidas la descromatación, la descianurización y la 
neutralización) 

19 02 03 Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos 

19 02 04* Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso 

19 02 05* Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 06 Lodos de tratamientos fisicoquímicos, distintos de los especificados en el código 19 02 05 

19 02 07* Aceite y concentrados procedentes del proceso de separación 

19 02 08* Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 09* Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 10 Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09 

19 02 11* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 03 Residuos estabilizados/solidificados 

19 03 04* Residuos peligrosos, parcialmente estabilizados, distintos de los especificados en el código 19 03 08 

19 03 05 Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04 

19 03 06* Residuos peligrosos solidificados 

19 03 07 Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06 

19 03 08* Mercurio parcialmente estabilizado 

19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación 

19 04 01 Residuos vitrificados 
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19 04 02* Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases de combustión 

19 04 03* Fase sólida no vitrificada 

19 04 04 Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados 

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos 

19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados 

19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal 

19 05 03 Compost fuera de especificación 

19 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos 

19 06 03 Licor del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 05 Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales 

19 06 06 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales 

19 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 07 Lixiviados de vertedero 

19 07 02* Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas 

19 07 03 Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02 

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría 

19 08 01 Residuos de cribado 

19 08 02 Residuos de desarenado 

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas 

19 08 06* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

19 08 07* Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones 

19 08 08* Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados 

19 08 09 Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen sola
mente aceites y grasas comestibles 

19 08 10* Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las espe
cificadas en el código 19 08 09 
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19 08 11* Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales 
industriales 

19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos de los especificados 
en el código 19 08 11 

19 08 13* Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas residuales indus
triales 

19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en 
el código 19 08 13 

19 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial 

19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado 

19 09 02 Lodos de la clarificación del agua 

19 09 03 Lodos de descarbonatación 

19 09 04 Carbón activo usado 

19 09 05 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

19 09 06 Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones 

19 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 

19 10 01 Residuos de hierro y acero 

19 10 02 Residuos no férreos 

19 10 03* Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen sustancias peligrosas 

19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas en el código 19 10 03 

19 10 05* Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas 

19 10 06 Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05 

19 11 Residuos de la regeneración de aceites 

19 11 01* Arcillas de filtración usadas 

19 11 02* Alquitranes ácidos 

19 11 03* Residuos de líquidos acuosos 

19 11 04* Residuos de la limpieza de combustibles con bases 

19 11 05* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 
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19 11 06 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 19 11 05 

19 11 07* Residuos de la depuración de gases de combustión 

19 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletiza
ción) no especificados en otra categoría 

19 12 01 Papel y cartón 

19 12 02 Metales férreos 

19 12 03 Metales no férreos 

19 12 04 Plástico y caucho 

19 12 05 Vidrio 

19 12 06* Madera que contiene sustancias peligrosas 

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 

19 12 08 Materias textiles 

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras) 

19 12 10 Residuos combustibles (combustible derivado de desperdicios) 

19 12 11* Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que 
contienen sustancias peligrosas 

19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, 
distintos de los especificados en el código 19 12 11 

19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas 

19 13 01* Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas 

19 13 02 Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 19 13 01 

19 13 03* Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas 

19 13 04 Lodos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 19 13 03 

19 13 05* Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas 

19 13 06 Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el código 19 13 05 

19 13 07* Residuos líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, 
que contienen sustancias peligrosas, 

19 13 08 Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la recuperación de aguas subterrá
neas, distintos de los especificados en el código 19 13 07 
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20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMER
CIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón 

20 01 02 Vidrio 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 10 Ropa 

20 01 11 Materias textiles 

20 01 13* Disolventes 

20 01 14* Ácidos 

20 01 15* Álcalis 

20 01 17* Productos fotoquímicos 

20 01 19* Plaguicidas 

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 26* Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25 

20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27 

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas 

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29 

20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31 

20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumu
ladores sin clasificar que contienen esas baterías 

20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 

20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 
y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos (1) 
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20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 
20 01 23 y 20 01 35 

20 01 37* Madera que contiene sustancias peligrosas 

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 

20 01 39 Plásticos 

20 01 40 Metales 

20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 02 02 Tierra y piedras 

20 02 03 Otros residuos no biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

20 03 02 Residuos de mercados 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas 

20 03 07 Residuos voluminosos 

20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría 

(1) Los componentes peligrosos de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser los acumuladores y pilas especificados en el subca
pítulo 16 06 marcados como peligrosos, los interruptores de mercurio, el vidrio de los tubos de rayos catódicos y otros vidrios acti
vados, etc.   

30.12.2014 L 370/86 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



9478 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, 
de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la 
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 
1975, ha significado la asunciôn por la Uniôn Europea 
de la moderna concepciôn de la polftica de residuos, 
consistente en abandonar la clasificaciôn en dos unicas 
modalidades (general V peligrosos) V establecer una nor
ma comun para todos ellos, que podra ser completada 
con una regulaciôn espedfica para determinadas cate
gorfas de resid uos. 

La adecuaciôn de nuestro Derecho a este cambio 
serfa va razôn suficiente para la promulgaciôn de esta 
Lev. Se pretende, sin embargo, contribuir tambien a la 
protecciôn del medio ambiente coordinando la polftica 
de residuos con las polfticas econômica, industrial V terri
torial, al objeto de incentivar su reducciôn en origen 
V dar prioridad a la reutilizaciôn, reciclado V valorizaciôn 
de los residuos sobre otras tecnicas de gestiôn. 

Esta Lev es aplicable a todo tipo de residuos, con 
excepciôn de las emisiones a la atmôsfera, los residuos 
radiactivos V los vertidos a las aguas. Respecto a los 
residuos mineros, la eliminaciôn de animales muertos 
V otros desperdicios de origen animal, los residuos pro
ducidos en las explotaciones agrfcolas V ganaderas que 
no sean peligrosos V se utilicen exCıusivamente en el 
marco de dichas explotaciones V los explosivos descla
sificados, la Lev sôlo sera de aplicaciôn en los aspectos 
no regulados expresamente por su normativa espedfica. 

Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, 
como complemento de esta regulaciôn de caracter gene
ral se podran dictar, posteriormente, normas para los 
diferentes tipos de residuos, con la finalidad de esta
blecer disposiciones particulares sobre su producciôn 
o gestiôn. 

En cuanto al ejercicio efectivo de las competencias 
sobre residuos, la Lev respeta el reparto constitucional 
entre el Estado V las Comunidades Autônomas, al tiempo 
que garantiza las competencias que tradicionalmente 
han venido ejerciendo las Entidades locales en materia 
de residuos sôlidos urbanos. 

La Lev preve la elaboraciôn de planes nacionales de 
residuos, que resultaran de la integraciôn de los res
pectivos planes auton6micos de gesti6n, V admite la posi
bilidad de que las Entidades locales puedan elaborar 
sus propios planes de gestiôn de residuos urbanos. 

Por otra parte, no se limita la Leva regular los residuos 
una vez generados, sino que tambien los contempla en 
la fase previa a su generaci6n, regulando las actividades 
de los productores, importadores V adquirentes intraco
munitarios V, en general, las de cualquier persona que 
ponga en el mercado productos generadores de resi
duos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicaci6n 
del principio de «quien contamina paga», la Lev hace 
recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta 
en el mercado, los costos de la gesti6n adecuada de 
los residuos que genera dicho bien V sus accesorios, 
tales como el envasado 0 embalaje. Con ello, ademas, 
se acomoda el desarrollo econômico de Espafia a los 
principios proclamados en la Declaraciôn de Rfo de Janei-

ro sobre Medio Ambiente V el Desarrollo V la Agenda 
21, firmados por Espafia en la Conferencia Internacional 
de Rfo de Janeiro de 1992 V a los principios de la polftica 
comunitaria de medio ambiente, tal como figuran reco
gidos en el artfculo 130.R del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea, tras las modificaciones introdu
cidas por el Tratado de la Uniôn Europea. 

Debe destacarse, asimismo, el fomento de la cola
boraci6n entre la Administraci6n V los responsables de 
la puesta en el mercado de productos que con su uso 
se transforman en residuos, mediante la creaci6n de un 
marco jurfdico adecuado, con la suficiente operatividad, 
para la suscripciôn de acuerdos voluntarios V de con
venios de colaboraciôn. 

Con caracter general, se establece el regimen al que 
habra de adecuarse la producci6n, la posesi6n V la ges
tiôn de residuos, manteniendose un mfnimo nivel de 
intervencionismo administrativo en los supuestos de eli
minaci6n V valorizaci6n de los residuos dentro del propio 
proceso productivo, cuando ello permita al gestor bene
ficiarse de las medidas de incentivaci6n de mercados 
de valorizaci6n. 

La Lev regula tambien la forma en que habra de hacer
se la recogida de los residuos urbanos por las Entidades 
locales, el traslado interno V externo de los residuos den
tro del margen de limitaci6n de movimientos que a los 
Estados miembros de la Uniôn Europea permite el Regla
mento 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, 
relativo a la vigilancia V control de los traslados de resi
duos en el interior va la entrada V salida de la Comunidad 
Europea, tomandose como basico el principio de proxi
midad, V regulandose tambien los supuestos en los que 
las Comunidades Aut6nomas pueden limitar su movimiento 
dentro del territorio nacional. 

Para la consecuciôn de los objetivos de reducci6n, 
reutilizaci6n, reciclado V valorizaciôn, asf como para pro
mover las tecnologfas menos contaminantes en la eli
minaciôn de residuos, la Lev preve que las Administra
ciones publicas, en el ambito de sus respectivas com
petencias, puedan establecer instrumentos de caracter 
econômico V medidas de incentivaciôn. 

Asimismo, se dictan normas sobre la declaraciôn de 
suelos contaminados V se regula la responsabilidad admi
nistrativa derivada del incumplimiento de 10 establecido 
en esta Lev, tipificandose tanto las conductas que cons
tituven infracci6n como las sanciones que procede impo
ner como consecuencia de ello, que pueden lIegar hasta 
un maximo de 200.000.000 de pesetas, en el supuesto 
de infracciones muv graves. 

Por otra parte, es preciso destacar que algunas de 
las obligaciones que esta Lev impone a las Entidades 
locales en materia de residuos, suponen una modifica
ciôn del regimen general establecido en la Lev 7/1985, 
reguladora de las Bases de Regimen Local. 

Asf, se atribuve de forma generica a las Entidades 
locales, como servicio obligatorio, la recogida, el trans
porte V la eliminaciôn de los residuos urbanos, mientras 
que en la actualidad sôlo existe esta obligaciôn para 
municipios de mas de 5.000 habitantes. Igualmente, se 
obliga a los municipios de mas de 5.000 habitantes a 
implantar sistemas de recogida selectiva de residuos, 
a partir del afio 2001, 10 que tampoco esta contemplado 
en el artfculo 26.2.b) de la Lev 7/1985. 

En la articulaci6n de la presente Lev confluven una 
pluralidad de tftulos competenciales del Estado, entre 
los que cabe destacar el de legislaci6n basica sobre pro
tecci6n del medio ambiente, de acuerdo con el artfculo 
149.1.23." de la Constituci6n. Otros tftulos habilitantes 
son los derivados del artfculo 149.1.8.", ordenaciôn de 
los registros publicos; 1 oa, comercio exterior, en la medi-



da en que se dictan normas sobre la importaci6n yexpor
taci6n de residuos a paıses terceros, y 18. a, bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas, por 
la modificaci6n de la Ley reguladora de las Bases de 
Regimen Local. 

TfTULO 1 

Normas generales 

CAPfTULOI 

Del objeto y ambito de la Ley 

Artıculo 1. Objeto. 

1. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producci6n 
de residuos, establecer el regimen jurıdico de su pro
ducci6n y gesti6n y fomentar, por este orden, su red uc
ci6n, su reutilizaci6n, reciclado y otras formas de valo
rizaci6n, ası como regular los suelos contaminados, con 
la finalidad de proteger el media ambiente y la salud 
de las personas. 

2. EI Gobierno podra establecer normas para los 
diferentes tipos de residuos, en las que se fijaran dis
posiciones particulares relativas a su producci6n 0 ges
ti6n. 

Artıculo 2. Ambito de aplicaciôn. 

1. Esta Ley es de aplicaci6n a todo tipo de residuos, 
con las siguientes exclusiones: 

a) Las emisiones a la atm6sfera reguladas en la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci6n del 
Ambiente Atmosferico. 

b) Los residuos radiactivos regulados por la Ley 
25/1964, de 29 de abril, de Energıa Nuclear. 

c) Los vertidos de efluentes liquidos a las aguas con
tinentales regulados por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos 
desde buques y aeronaves al mar regulados por los tra
tados internaeionales de los que Espana sea parte. 

2. La presente Ley sera de aplicaci6n supletoria a 
las materias que se enuncian a continuaci6n en aquellos 
aspectos regulados expresamente en su normativa espe
clfica: 

a) La gesti6n de los residuos resultantes de la pros
pecci6n, extracci6n, valorizaci6n, eliminaci6n y almace
namiento de recursos minerales, ası como de la explo
taci6n de canteras, en 10 regulado en la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas. 

b) La eliminaci6n y transformaci6n de animales 
muertos y desperdicios de origen ani mal, en 10 regulado 
en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de dieiembre, 
sobre normas sanitarias de eliminaci6n y transformaci6n 
de animales muertos y desperdicios de origen animal 
y protecci6n frente a agentes pat6genos en piensos de 
origen animal. 

c) Los residuos producidos en las explotaciones agrı
colas y ganaderas consistentes en materias fecales y 
otras sustancias naturales y na peligrosas, cuando se 
utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, en 
10 regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero, sobre protecci6n de las aguas contra la con
taminaci6n producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias y en la normativa que apruebe el Gobier
na en virtud de 10 establecido en la disposici6n adicional 
quinta. 

d) Los explosivos, cartucherıa y artificios pirotecni
cos desclasificados, ası como residuos de materias pri
mas peligrosas 0 de productos explosivos utilizados en 
la fabricaei6n de los anteriores, en 10 regulado en el 
Reglamento de Explosivos, aprobado mediante Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

e) Las tierras separadas en las industrias agroali
mentarias en sus fases de recepci6n y de limpieza pri
maria de las materias primas agrıcolas, cuando esten 
destinadas a su valoraci6n como tratamiento de los sue
los, produciendo un beneficio ala agricultura 0 una mejo
ra ecol6gica de los mismos, de acuerdo con el apartado 
R.10, del anexo II.B de la Decisi6n de la Comisi6n de 
24 de maya de 1996. 

Artıculo 3. Definiciones. 

A los efectos de la presente Ley se entendera por: 

a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto pertene
ciente a alguna de las categorıas que figuran en el anejo 
de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda 0 del 
que tenga la intenci6n u obligaci6n de desprenderse. 
En todo caso, tendran esta consideraci6n los que figuren 
en el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por las Instituciones Comunitarias. 

b) «Residuos urbanos 0 municipales»: los gene
rados en los domicilios particulares, comercios, oficinas 
y servicios, ası como todos aquellos que na tengan la 
calificaci6n de peligrosos y que por su naturaleza 0 com
posici6n puedan asimilarse a los producidos en los ante
riores lugares 0 actividades. 

Tendran tambien la consideraci6n de residuos urba
nos los siguientes: 

Residuos procedentes de la limpieza de vıas publicas, 
zonas verdes, areas recreativas y playas. 

Animales domesticos muertos, asi como muebles, 
enseres y vehiculos abandonados. 

Residuos y escombros procedentes de obras menores 
de construcci6n y reparaci6n domiciliaria. 

c) «Residuos peligrosos»: aquellos que figuren en 
la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decre
ta 952/1997, ası como los reeipientes y envases que 
los hayan contenido. Los que hayan si do calificados 
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que 
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 10 esta
blecido en la normativa europea 0 en convenios inter
nacionales de los que Espana sea parte. 

d) «Prevenci6n»: el conjunto de medidas destinadas 
a evitar la generaci6n de residuos 0 a conseguir su red uc
ei6n, 0 la de la cantidad de sustaneias peligrosas 0 con
taminantes presentes en ellos. 

e) «Producton>: cualquier persona fisica 0 juridica 
cuya actividad, excluida la derivada del consumo domes
tico, produzca residuos 0 que efectue operaciones de 
tratamiento previo, de mezcla, 0 de otro tipo que oca
sionen un cambio de naturaleza 0 de composici6n de 
esos residuos. Tendra tambien caracter de productor el 
importador de residuos 0 adquirente en cualquier Estado 
miembro de la Uni6n Europea. 

f) «Poseedor»: el productor de los residuos 0 la per
sona fisica 0 juridica que los tenga en su poder y que 
na tenga la condici6n de gestor de residuos. 

g) «Gestor»: la persona 0 entidad, publica 0 privada, 
que realice cualquiera de las operaciones que componen 
la gesti6n de los residuos, sea 0 na el productor de 
los mismos. 

h) «Gesti6n»: la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorizaci6n y la eliminaci6n de los resi
duos, incluida la vigilancia de estas actividades, ası como 



la vigilancia de los lugares de dep6sito 0 vertido despues 
de su cierre. 

i) «Reutilizaci6n»: el empleo de un producto usado 
para el mismo fin para el que fue disefiado originaria
mente. 

j) «Reciclado>,: la transformaci6n de los residuos, 
dentro de un proceso de producci6n, para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biome
tanizaci6n, pero no la incineraci6n con recuperaci6n de 
energla. 

k) «Valorizaci6n»: todo procedimiento que permita 
el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin uti
lizar metodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este con
cepto los procedimientos enumerados en el anexo 11.8 
de la Decisi6n de la Comisi6n (96/350/CE) de 24 de 
mayo de 1996, ası como los que figuren en una lista 
que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

1) «Eliminaci6n»: todo procedimiento dirigido, bien 
al vertido de los residuos 0 bien a su destrucci6n, total 
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar metodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este 
concepto los procedimientos enumerados en el 
anexo II.A de la Decisi6n de la Comisi6n (96/350/CE) 
de 24 de maya de 1996, ası como los que figuren en 
una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

ii) «Recogida»: toda operaci6n consistente en reco
ger, clasificar, agrupar 0 preparar residuos para su trans
porte. 

m) «Recogida selectiva»: el sistema de recogida dife
renciada de materiales organicos fermentables y de 
materiales reciclables, ası como cualquier otro sistema 
de recogida diferenciada que permita la separaci6n de 
los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

n) «Almacenamiento»: el dep6sito temporal de resi
duos, con caracter previo a su valorizaci6n 0 eliminaci6n, 
por tiempo inferior a dos afios 0 a seis meses si se trata 
de residuos peligrosos, a menos que reglamentarıamente 
se establezcan plazos inferiores. 

No se incluye en este concepto el dep6sito temporal 
de residuos en las instalaciones de producci6n con los 
mismos fines y por perıodos de tiempo inferiores a los 
sefialados en el parrafo anterior. 

fi) «Estaci6n de transferencia»: instalaci6n en la cual 
se descargan y almacenan los residuos para poder pos
teriormente transportarlos a otro lugar para su valori
zaci6n 0 eliminaci6n, con 0 sin agrupamiento previo. 

0) <Nertedero»: instalaci6n de eliminaci6n que se 
destine al dep6sito de residuos en la superficie 0 bajo 
tierra. 

p) «Suelo contaminado»: todo aquel cuyas carac
terısticas fısicas, quımicas 0 biol6gicas han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes de 
caracter peligroso de origen humano, en concentracı6n 
tal que comporte un riesgo para la salud humana 0 el 
medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estan
dares que se determinen por el Gobierno. 

CAPfTULO ii 

Competencias administrativas 

Artıculo 4. Competencias. 

1. Correspondera a la Administraci6n General del 
Estado la elaboraci6n de los planes nacionales de resi
duos; la autorizaci6n de los traslados de residuos desde 
o hacia terceros paıses no pertenecientes a la Uni6n 
Europea y la inspecci6n derivada del citado regimen de 
traslados, sin perjuicio de la colaboraci6n que pueda 

prestarse por la Comunidad Aut6noma donde este situa
do el centro de la actividad correspondiente, ası como 
la aplicaci6n, en su caso, del correspondiente regimen 
sancionador. 

La Administraci6n General del Estado sera, asimismo, 
competente cuando Espafia sea Estado de transito a 
efectos de 10 dispuesto en el artıculo 36 del Reglamento 
(CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, 
relativo a la vigilancia y control de los traslados de resı
duos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comu
nidad Europea. 

2. Correspondera a las Comunidades Aut6nomas la 
elaboraci6n de los planes auton6micos de residuos y 
la autorizaci6n, vigilancia, inspecci6n y sanci6n de las 
actividades de producci6n y gesti6n de residuos. 

Las Comunidades Aut6nomas seran, asimismo, com
petentes para otorgar las autorizaciones de traslado de 
residuos desde 0 hacia paıses de la Uni6n Europea, regu
lados en el Reglamento (CEE) 259/93, ası como las de 
los traslados en el interior del territorio del Estado y 
la inspecci6n y, en su caso, sanci6n derivadas de los 
citados regımenes de traslados, ası como cualquier otra 
actividad relacionada con los residuos no incluida en 
los apartados 1 y 3. 

3. Las Entidades locales seran competentes para 
la gesti6n de los residuos urbanos, en los terminos esta
blecidos en esta Ley y en las que, en su caso, dicten 
las Comunidades Aut6nomas. Corresponde a los muni
cipios, como servicio obligatorio, la recogida, el trans
porte y, al menos, la eliminaci6n de los residuos urbanos, 
en la forma en que establezcan las respectivas Orde
nanzas. 

Artıculo 5. Planificaci6n. 

1. La Administraci6n General del Estado, mediante 
la integraci6n de los respectivos planes auton6micos de 
residuos, elaborara diferentes planes nacionales de resi
duos, en los que se fijaran los objetivos especfficos de 
reducci6n, reutilizaci6n, reciclado, otras formas de valo
rizaci6n y eliminaci6n; las medidas a adoptar para con
seguir dichos objetivos; los medios de financiaci6n, y 
el procedimiento de revisi6n. 

2. Los planes nacionales seran aprobados por el 
Consejo de Ministros, previa deliberaci6n de la Confe
rencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboraci6n 
debera incluirse un tramite de informaci6n publica. 

3. Los planes nacionales seran revisados cada cua
tro afios y podran articularse mediante convenios de 
colaboraci6n suscritos, en su caso, entre la Admınıstra
ci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

4. Los planes auton6micos de residuos contendran 
las determinaciones a que se hace referencia en el apar
tado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos 
y la estimaci6n de los costes de las operaciones de pre
venci6n, valorizaci6n y eliminaci6n, ası como los lugares 
e instalaciones apropiados para la eliminaci6n de los 
residuos. 

5. Las Entidades locales podran elaborar sus propios 
planes de gesti6n de residuos urbanos, de acuerdo con 
10 que, en su caso, se establezca en la legislaci6n y 
en los planes de residuos de las respectivas Comuni
dades Aut6nomas. 

Artıculo 6. Objetivos especfficos. 

EI Gobierno podra establecer objetivos de reducci6n 
en la generaci6n de residuos, ası como de reutilizaci6n, 
reciclado y otras formas de valorizaci6n obligatoria de 
determinados tipos de residuos. 



TfTULO ii 

De las obligaciones nacidas de la puesta en el 
mercado de productos generadores de residuos 

Artrculo 7. Obligaciones. 

1. Sin perjuicio de las normas adicionales de pro
tecciôn que, en su caso, dicten las Comunidades Autô
nomas, el productor, importador 0 adquirente intraco
munitario, agente 0 intermediario, 0 cualquier otra per
sona responsable de la puesta en el mercado de pro
ductos que con su uso se conviertan en residuos, podra 
ser obligado de acuerdo con las disposiciones que regla
mentariamente apruebe el Gobierno a: 

a) Elaborar productos 0 utilizar envases que, por sus 
caracterrsticas de disefio, fabricaciôn, comercializaciôn 
o utilizaciôn, favorezcan la prevenciôn en la generaciôn 
de residuos y faciliten su reutilizaciôn 0 el reciclado 0 
valorizaciôn de sus residuos, 0 permitan su eliminaciôn 
de la forma menos perjudicial para la salud humana y 
el medio ambiente. 

b) Hacerse cargo directamente de la gestiôn de los 
residuos derivados de sus productos, 0 participar en un 
sistema organizado de gestiôn de dichos residuos, 0 con
tribuir econômicamente a los sistemas publicos de ges
tiôn de residuos, en medida tal que se cubran los costos 
atribuibles a la gestiôn de los mismos. 

c) Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apar
tado anterior, un sistema de depôsito, devoluciôn y retor
no de los residuos derivados de sus productos, asr como 
de los propios productos fuera de uso, segun el cual, 
el usuario, al recibir el producto, dejara en depôsito una 
cantidad monetaria, que sera recuperada con la devo
luciôn del envase 0 producto. 

d) Informar anualmente a los ôrganos competentes 
de las Comunidades Autônomas don de radiquen sus ins
talaciones, de los residuos producidos en el proceso de 
fabricaciôn y del resultado cualitativo y cuantitativo de 
las operaciones efectuadas. 

2. La instalaciôn de industrias 0 actividades gene
radoras 0 importadoras de productos de cuyo uso pudie
ran derivarse residuos peligrosos, requerira autorizaciôn 
de la Administraciôn ambiental competente, en los ter
minos previstos en el apartado 1 del artrculo 9, sin per
juicio de las demas licencias 0 autorizaciones que sean 
exigibles de acuerdo con la legislaciôn vigente y previa 
presentaciôn de un estudio cuyo contenido se deter
minara reglamentariamente. 

Esta autorizaciôn sôlo se concedera cuando se dis
ponga de un metodo adecuado de valorizaciôn 0 eli
minaciôn. 

Artrculo 8. Acuerdos voluntarios y convenios de cola
boraciôn 

Para el cumplimiento de todas 0 algunas de las obli
gaciones previstas en el apartado 1 del artrculo anterior, 
los responsables de la puesta en el mercado de pro
ductos que con el uso se transforman en residuos podran 
organizar sistemas propios de gestiôn mediante la cele
braciôn de acuerdos voluntarios aprobados 0 autorizados 
por las Administraciones publicas competentes, 0 

mediante convenios de colaboraciôn con estas. 

TfTULO III 

De la producci6n, posesi6n y gesti6n 
de los residuos 

CAPfTULO 1 

De la producci6n y posesi6n de residuos 

Artrculo 9. Producciôn. 

1. Queda sometida a autorizaciôn administrativa del 
ôrgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autônoma la instalaciôn, ampliaciôn y modi
ficaciôn sustancial 0 traslado de las industrias 0 acti
vidades productoras de residuos peligrosos, asr como 
de aquellas otras industrias 0 actividades productoras 
de residuos que no tengan tal consideraciôn y que figu
ren en una lista que, en su caso, se apruebe por razôn 
de las excepcionales dificultades que pudiera plantear 
la gestiôn de dichos residuos. Todo ello sin perjuicio 
de las demas autorizaciones 0 licencias exigidas por otras 
disposiciones. Estas autorizaciones se concederan por 
un tiempo determinado, pasado el cual podran ser reno
vadas por perrodos sucesivos. 

2. Estas autorizaciones determinaran la cantidad 
ma xi ma por unidad de producciôn y caracterrsticas de 
los residuos que se pueden generar, para 10 que se toma
ran en consideraciôn, entre otros criterios, la utilizaciôn 
de tecnologras menos contaminantes, en condiciones 
econômica y tecnicamente viables, asr como las carac
terrsticas tecnicas de la instalaciôn de que se trate. Entre 
los criterios que se utilicen para decidir estas tecnologras 
menos contaminantes se dara prioridad al principio de 
prevenciôn en materia de residuos. 

3. Las autorizaciones sôlo podran ser denegadas en 
aquellos casos en los que no esten suficientemente acre
ditadas las operaciones a realizar con los residuos, 0 
cuando la gestiôn prevista para los mismos no se ajuste 
a 10 dispuesto en los planes nacionales 0 autonômicos 
de residuos. 

4. La transmisiôn de las autorizaciones reguladas 
en este artrculo estara sujeta a la previa comprobaciôn, 
por la autoridad competente, de que las actividades y 
las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen 
con 10 regulado en esta Ley y en sus normas de de
sarrollo. 

Artrculo 10. Importaciôn, adquisiciôn intracomunitaria, 
intermediaciôn yagencia. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el Reglamento CEE 
259/93, y de las autorizaciones que, en su caso, sean 
exigibles de conformidad con 10 establecido en el artrculo 
anterior, los importadores y adquirentes intracomunita
rios, asr como los agentes comerciales 0 intermediarios 
que, en nombre propio 0 ajeno, pongan residuos en el 
mercado 0 realicen con los mismos operaciones jurrdicas 
que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin 
contenido transaccional comercial, deberan notificarlo 
previamente al ôrgano ambiental competente de las 
Comunidades Autônomas donde realicen sus activida
des, para su registro administrativo, indicando, al menos, 
las cantidades, naturaleza, orrgenes y destino de los resi
duos, asr como, en su caso, el metodo de transporte 
yel metodo de valorizaciôn 0 eliminaciôn que se yayan 
a emplear. 

EI Gobierno, en las normas particulares que dicte para 
determinados residuos y, en su caso, las Comunidades 



Aut6nomas, en las normas adicionales de protecci6n, 
podran establecer la obligaci6n de que estas actividades 
se sometan a autorizaci6n administrativa de la Admi
nistraci6n publica competente, cuando ello no sea exi
gible de acuerdo con 10 establecido en el art[culo anter[or. 

Art[culo 11. Posesi6n de residuos. 

1. Los poseedores de residuos estaran obligados, 
siempre que no procedan a gestionarlos por s[ mismos, 
a entregarlos a un gestor de residuos, para su valori
zaci6n 0 eliminaci6n, 0 a participar en un acuerdo volun
tario 0 convenio de colaboraci6n que comprenda estas 
operaciones. 

En todo caso, el poseedor de los residuos estara obli
gado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

2. Todo residuo potencialmente reciclable 0 valo
rizable debera ser destinado a estos fines, evitando su 
eliminaci6n en todos los casos posibles. 

3. EI poseedor de residuos estara obligado a sufra
gar sus correspondientes costes de gesti6n. 

CAPfTULO ii 

De la gesti6n de residuos 

Art[culo 12. Normas genera/es sobre /a gesti6n de /05 

residuos. 

1. Las operaciones de gesti6n de residuos se lIe
yaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar procedimientos ni metodos que puedan per
judicar al medio ambiente y, en particular, sin crear ries
gos para el agua, el aire 0 el suelo, ni para la fauna 
o flora, sin provocar incomodidades por el ruido 0 los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de espe
cial interes. 

2. Queda prohibido el abandono, vertido 0 elimina
ci6n incontrolada de residuos en todo el territorio nacio
nal y toda mezcla 0 diluci6n de residuos que dificulte 
su gesti6n. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el art[culo 4.3, 
las Comunidades Aut6nomas podran declarar servicio 
publico, de titularidad auton6mica 0 local, todas 0 algu
nas de las operaciones de gesti6n de determinados 
residuos. 

4. Se declara de utilidad publica e interes social, 
a efectos de la legislaci6n de expropiaci6n forzosa, el 
establecimiento 0 ampliaci6n de instalaciones de alma
cenamiento, valorizaci6n y eliminaci6n de residuos. 

Art[culo 13. Autorizaci6n administrativa de /as activi
dades de va/orizaci6n y eliminaci6n de residuos. 

1. Quedan sometidas a regimen de autorizaci6n por 
el 6rgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Aut6noma las actividades de valorizaci6n 
y eliminaci6n de residuos. Esta autorizaci6n, que s610 
se concedera previa comprobaci6n de las instalaciones 
en las que yaya a desarrollarse la actividad, podra ser 
otorgada para una 0 varias de las operaciones a realizar, 
y sin perjuicio de las demas autorizaciones 0 licencias 
exigidas por otras disposiciones. 

Estas autorizaciones se concederan por un tiempo 
determinado, pasado el cual podran ser renovadas por 
periodos sucesivos. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior, las actividades de gesti6n de residuos urbanos rea
lizadas por las Entidades locales s610 estaran sujetas 
a la intervenci6n administrativa que, en su caso, esta-

blezcan las correspondientes Comunidades Aut6nomas, 
sin perjuicio de otras autorizaciones 0 licencias que sean 
exigibles por aplicaci6n de la normativa vigente. 

3. Quienes hayan obtenido una autorizaci6n de 
acuerdo con 10 establecido en este art[culo deberan lIevar 
un registro documental en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, 
medio de transporte y metodo de valorizaci6n 0 elimi
naci6n de los residuos gestionados. 

Esta documentaci6n estara a disposici6n de las Admi
nistraciones publicas competentes, a petici6n de las mis
mas. La documentaci6n referida a cada afio natural debe
ra mantenerse durante los cinco afios siguientes. 

4. La transmisi6n de las autorizaciones reguladas 
en este art[culo estara sujeta a la previa comprobaci6n, 
por la autoridad competente, de que las actividades y 
las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen 
con 10 regulado en esta Ley y en sus normas de de
sarrollo. 

5. Las actividades de valorizaci6n y eliminaci6n, as[ 
como el resto de actividades de gesti6n de residuos indi
cadas en el art[culo 15, realizadas por entidades socie
tarias, requeriran autorizaci6n administrativa 0, en su 
caso, registro administrativo, independientes de los que 
pudieran tener los socios que las forman. 

Art[culo 14. Va/orizaci6n y eliminaci6n de /05 propios 
residuos en /05 centros de producci6n. 

1. Las Comunidades Aut6nomas podran eximir de 
la exigencia de la autorizaci6n administrativa prevista 
en el art[culo anterior a las empresas yestablecimientos 
que se ocupen de la valorizaci6n 0 de la eliminaci6n 
de sus propios residuos no peligrosos en los centros 
de producci6n, siempre que dicten normas generales 
sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 
que la actividad puede quedar dispensada de la auto
rizaci6n. 

En todo caso, estas actividades deberan lIevarse a 
cabo de conformidad con 10 establecido en el ar
t[culo 12.1. 

2. Cuando sean de aplicaci6n las exenciones esta
blecidas en el apartado anterior, las actividades regu
ladas en este art[culo deberan quedar obligatoriamente 
registradas en la forma que, a tal efecto, determinen 
las Comunidades Aut6nomas. 

Art[culo 15. Otras actividades de gesti6n de residuos. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen 
operaciones de gesti6n de residuos no peligrosos dis
tintas a la valorizaci6n 0 eliminaci6n deberan notificarlo 
al 6rgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, quedando 
debidamente registradas estas actividades en la forma 
que, a tal efecto, establezcan las mismas. No obstante, 
las Comunidades Aut6nomas podran someter a auto
rizaci6n estas actividades. 

Art[culo 16. Tras/ado de residuos dentro de/ territorio 
de/ Estado. 

1. La eliminaci6n de residuos en el territorio nacio
nal se basara en los principios de proximidad y de sufi
ciencia. 

2. Las Comunidades Aut6nomas s610 podran opo
nerse a la recepci6n de cualquier tipo de residuo pro
ducido en el territorio nacional, en centros ubicados en 
su territorio y por ellas autorizados, cuando se de alguna 
de las siguientes circunstancias: 



a) Que los citados centros no tengan las instala
ciones adecuadas 0, manifiestamente, carezcan de la 
capacidad necesaria para el almacenamiento, valoriza
ciôn 0 eliminaciôn de los residuos. 

b) Que existan indicios racionales de que los resi
duos no van a ser gestionados en la forma indicada 
en la documentaciôn que los acompana con motivo de 
su traslado. 

c) Que los planes nacionales 0 autonômicos hayan 
previsto objetivos de almacenamiento, valorizaciôn 0 eli
minaciôn, que sedan de imposible cumplimiento si se 
recibieran residuos originarios de otra Comunidad Autô
noma. 

d) Que la planta receptora fuera de titularidad publi
ca 0 su construcciôn 0 gestiôn hubiera sido financiada 
en parte con fondos pılblicos para atender exclusiva
mente necesidades de ejecuciôn de la gestiôn de una 
parte definida de los residuos incluidos en los planes 
autonômicos y en los planes nacionales de residuos. Este 
motivo de denegaciôn sera tambien aplicable, en su caso, 
al traslado de residuos a plantas de valorizaciôn 0 eli
minaciôn de titularidad de las Entidades locales 0 finan
ciados por ellas. 

3. Las Comunidades Autônomas no podran oponer
se al traslado de residuos para su valorizaciôn 0 elimi
naciôn en otras Comunidades Autônomas, siempre y 
cuando estos traslados no se opongan a los objetivos 
marcados en sus planes autonômicos. 

4. EI Gobierno establecera la normativa a la que 
debera ajustarse el traslado de residuos entre los terri
torios de distintas Comunidades Autônomas. 

Articulo 17. Entrada y salida de residuos del territorio 
nacional. 

1. La entrada y salida de residuos del territorio nacio
nal se regira por 10 dispuesto en la legislaciôn comu
nitaria y en los tratados internacionales en los que Espana 
sea parte. 

2. La Administraciôn General del Estado, en los tras
lados procedentes de paises terceros, y las Comunidades 
Autônomas, en los supuestos de traslados en el interior 
de la Uniôn Europea, podran prohibir, respectivamente, 
la entrada en el territorio nacional 0 en el de la Comu
nidad Autônoma, de residuos destinados a ser elimina
dos, cuando no 10 impida la normativa comunitaria 0 
los tratados 0 convenios internacionales de los que Espa
na sea parte. 

Igualmente, y con las mismas limitaciones indicadas 
en el parrafo anterior, podran prohibir la entrada de resi
duos para ser valorizados cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando del bajo rendimiento de los procesos que 
se pretenda utilizar para ello pueda razonablemente 
deducirse que su destino encubierto es la eliminaciôn. 

b) Cuando su valorizaciôn pudiera impedir el cum
plimiento de los objetivos especificos de valorizaciôn de 
los residuos propios establecidos en los planes nacio
nales 0 autonômicos de residuos 0 en las normas comu
nitarias, asi como cuando su valorizaciôn haga necesaria 
la concesiôn de ayudas publicas para poder cumplir 
dichos objetivos. 

c) Cuando la recogida de los residuos provenientes 
de otro Estado disfrute en el Estado de origen del residuo 
de incentivos directos 0 indirectos que distorsionen las 
relaciones de mercado de los residuos valorizables, con 
riesgo de incumplimiento de los objetivos de los planes 
nacionales y, en su caso, autonômicos de residuos 0 
de los impuestos en las propias normas comunitarias. 

d) Cuando el traslado de los residuos este sometido 
a intermediaciôn que no permita conocer su origen. 

e) Cuando no puedan valorizarse 0 eliminarse en 
territorio nacional los residuos que puedan generarse 
en el proceso de valorizaciôn. 

3. La autorizaciôn de los traslados regulados en el 
Reglamento 259/93/CEE se supeditara a la constituciôn 
de un seguro de responsabilidad civil, 0 prestaciôn de 
una fianza, aval bancario u otro tipo de garantia finan
ciera que cubra los gastos de transporte y los de eli
minaciôn 0 valorizaciôn. 

Articulo 18. Valorizaciôn. 

EI Gobierno, sin perjuicio de las normas adicionales 
de protecciôn que dicten las Comunidades Autônomas, 
establecera los requisitos de las plantas, procesos y pro
ductos de la valorizaciôn, con especificaciôn de las exi
gencias de calidad y las tecnologias a emplear, las cuales 
podran ser modificadas teniendo en cuenta las tecno
logias menos contaminantes. 

Articulo 19. Eliminaciôn. 

1. Las autorizaciones de las actividades de elimi
naciôn de residuos determinaran los tipos y cantidades 
de residuos, las prescripciones tecnicas, las precauciones 
que deberan adoptarse en materia de seguridad, el lugar 
don de se yayan a realizar las actividades de eliminaciôn 
yel metodo que se emplee. 

2. EI depôsito de residuos en cualquier lugar durante 
periodos de tiempo superiores a los senalados en el ar
ticulo 3.n), sera considerado como una operaciôn de 
eliminaciôn, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
siguiente. 

3. Los residuos para los que no exista un metodo 
o instalaciôn de valorizaciôn 0 eliminaciôn seguros para 
la protecciôn de la salud humana 0 el medio ambiente, 
tendran que ser depositados en las condiciones de segu
ridad que determine el Gobierno 0, en su caso, las Comu
nidades Autônomas. 

4. EI Gobierno y, en su caso, las Comunidades Autô
nomas, en las normas adicionales de protecciôn que 
dicten al efecto, estableceran las normas reguladoras 
de las instalaciones de eliminaciôn de residuos teniendo 
en cuenta las tecnologias menos contaminantes. 

CAPfTULO III 

Normas especificas sobre producci6n, posesi6n 
y gesti6n de residuos urbanos 

Articulo 20. Residuos urbənos y servicios prestədos por 
Iəs Entidades locales. 

1. Los poseedores de residuos urbanos estaran obli
gados a entregarlos a las Entidades locales, para su reci
clado, valorizaciôn 0 eliminaciôn, en las condiciones en 
que determinen las respectivas ordenanzas. Las Entida
des locales adquiriran la propiedad de aquellos desde 
dicha entrega y los poseedores quedaran exentos de 
responsabilidad por los danos que puedan causar tales 
residuos, siempre que en su entrega se hayan observado 
las citadas ordenanzas y demas normativa aplicable. 

Igualmente, previa autorizaciôn del Ente local corres
pondiente, estos residuos se podran entregar a un gestor 
autorizado 0 registrado, para su posterior reciclado 0 
valorizaciôn. 

2. Los productores 0 poseedores de residuos urba
nos que, por sus caracteristicas especiales, pueden pro
ducir trastornos en el transporte, recogida, valorizaciôn 
o eliminaciôn, estaran obligados a proporcionar a las 



Entidades locales una informaci6n detallada sobre su 
origen, cantidad y caracterlsticas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, cuando las Entidades loca
les consideren que los residuos urbanos presentan carao
terısticas que los hagan peligrosos de acuerdo con los 
informes tecnicos emitidos por los organismos compe
tentes, 0 que dificulten su recogida, transporte, valori
zaci6n 0 eliminaci6n, podran obligar al productor 0 
poseedor de los mismos a que, previamente a su reco
gida, adopten las medidas necesarias para eliminar 0 
reducir, en la medida de 10 posible, dichas caracterısticas, 
o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

En los casos regulados en este apartado, ası como 
cuando se trate de residuos urbanos distintos a los gene
rados en los domicilios particulares, las Entidades locales 
competentes, por motivos justificados, podran obligar 
a los poseedores a gestionarlos por sı mismos. 

3. Los municipios con una poblaci6n superior a 
5.000 habitantes estaran obligados a implantar sistemas 
de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten 
su reciclado y otras formas de valorizaci6n. No obstante, 
en materia de residuos de envases se estara a 10 dis
puesto en la normativa especffica correspondiente. 

4. Las Entidades locales podran realizar las activi
dades de gesti6n de residuos urbanos directamente 0 
mediante cualquier otra forma de gesti6n prevista en 
la legislacf6n sobre regimen local 

CAPfTULO iV 

Normas especfficas sobre la producci6n y gesti6n 
de residuos peligrosos 

Artıculo 21. Producci6n de residuos peligrosos. 

1. Son obligaciones de los productores de residuos 
peligrosos: 

a) Separar adecuadamente y no mezclar los resi
duos peligrosos, evitando particularmente aquellas mez
clas que supongan un aumento de su peligrosidad 0 
dificulten su gesti6n. 

b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan 
residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos pro
ducidos 0 importados y destino de los mismos. 

d) Suministrar a las empresas autorizadas para lIe
var a cabo la gesti6n de residuos la informaci6n necesaria 
para su adecuado tratamiento y eliminaci6n. 

e) Presentar un informe anual a la Administraci6n 
publica competente, en el que se deberan especificar, 
como mınimo, cantidad de residuos peligrosos produ
cidos 0 importados, naturaleza de los mismos y destino 
final 

f) Informar inmediatamente a la Administraci6n 
publica competente en caso de desaparici6n, perdida 
o escape de residuos peligrosos. 

2. Los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas 
competentes para otorgar las autorizaciones podran exi
gir a los productores de residuos peligrosos la consti
tuci6n de un seguro que cubra las responsabilidades 
a que puedan dar lugar sus actividades. 

3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en 
su caso, en las normas adicionales de protecci6n que 
dicten al efecto las Comunidades Aut6nomas, se podran 
establecer otras obligaciones justificadas en una mejor 
regulaci6n 0 control de estos residuos. 

Artıculo 22. Gesti6n de residuos peligrosos. 

1. Quedan sometidas a regimen de autorizaci6n por 
el 6rgano ambiental de la Comunidad Aut6noma, ade
mas de las actividades de gesti6n indicadas en el artıculo 
13.1, la recogida y el almacenamiento de residuos peli
grosos, ası como su transporte cuando se realice asu
miendo la titularidad del residuo el transportista, sin per
juicio de las demas autorizaciones 0 licencias exigidas 
por otras disposiciones. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea 
un mero intermediario que realice esta actividad por 
cuenta de terceros, le sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el artıculo 15 de esta Ley. 

2. Las autorizacfones reguladas en este artıculo, ası 
como las reguladas en el artıculo 13 que esten referidas 
a residuos peligrosos, fijaran el plazo y condiciones en 
las que se otorgan y quedaran sujetas a la constituci6n 
por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil 
y a la prestaci6n de una fianza en la forma y cuantıa 
que en ellas se determine. 

3. Las actividades de transporte de residuos peli
grosos requeriran, ademas, un documento especffico de 
identificaci6n de los residuos, expedido en la forma que 
se determine reglamentariamente, sin perjuicio del cum
plimiento de la normativa vigente sobre el transporte 
de mercancfas peligrosas. 

Artıculo 23. Registro y medidas de seguridad. 

Las personas 0 entidades que realicen activida
des de recogida y almacenamiento de residuos peligro
sos deberan lIevar el mismo registro documental exigido, 
en el artıculo 13.3, a quienes realicen actividades de 
valorizaci6n yeliminaci6n. 

2. Las personas 0 entidades que realicen activida
des de recogida, almacenamiento, valorizaci6n 0 elimi
naci6n de residuos peligrosos deberan establecer medi
das de seguridad, autoprotecci6n y plan de emergencia 
interior para prevenci6n de riesgos, alarma, evacuaci6n 
y socorro. 

Artıculo 24. Situaciones de emergencia. 

La producci6n y gesti6n de residuos peligrosos se 
considera actividad que puede dar origen a situaciones 
de emergencia, a los efectos previstos en las leyes regu
ladoras sobre proteccf6n civil 

TfTULO iV 

Instrumentos econ6micos en la producci6n 
y gesti6n de residuos 

Artıculo 25. Medidas econ6micas, financieras y fisca
les. 

Las Administraciones publicas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, podran establecer las medi
das econ6micas, financieras y fiscales adecuadas para 
el fomento de la prevenci6n, la aplicaci6n de tecnologıas 
limpias, la reutilizaci6n, el reciclado y otras formas de 
valorizaci6n de residuos, ası como para promover las 
tecnologıas menos contaminantes en la eliminaci6n de 
residuos. 

En el establecimiento de estas medidas se tendran 
en cuenta las peculiaridades de las pequefias y medianas 
empresas. 



Artıculo 26. Otras medidas. 

1. Para la efectiva materializaci6n de los objetivos 
senalados en el artıculo 1, el Gobierno, en las normas 
que dicte para determinados tipos de residuos, podra 
adoptar alguna 0 algunas de las medidas siguientes: 

a) Establecimiento de ayudas y subvenciones para 
la mejora de las estructuras de comercializaci6n de resi
duos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, 
ası como de ayudas econ6micas para la modificaci6n 
de los procesos productivos para la prevenci6n de la 
generaci6n de residuos. Todo ello sin perjuicio de los 
Ifmites que imponga la legislaci6n de la Uni6n Europea. 

b) Creaci6n de sistemas de dep6sito, devoluci6n y 
retorno de residuos de diffcil valorizaci6n 0 eliminaci6n. 

c) Sin perjuicio de 10 que al respecto establezca la 
normativa de la Uni6n Europea, limitaci6n de la cantidad 
de residuos que entren en Espana destinados a su valo
rizaci6n, cuando ello ponga en peligro la existencia de 
un mercado nacional suficiente para alcanzar los por
centajes y objetivos de valorizaci6n de residuos 0 los 
impuestos por la Uni6n Europea. 

2. Las Administraciones publicas promoveran el uso 
de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, ası 
como de productos fabricados con material reciclado 
que cumplan las especificaciones tecnicas requeridas, 
en el marco de la contrataci6n publica de obras y sumi
nistros. 

TfTULO V 

Suəlos contaminados 

Artıculo 27. Dec/araci6n de suelos contaminados. 

1. Las Comunidades Aut6nomas declararan, delimi
taran y haran un inventario de los suelos contaminados 
debido a la presencia de componentes de caracter peli
groso de origen humano, evaluando los riesgos para la 
salud humana 0 el medio ambiente, de acuerdo con 
los criterios y estandares que, en funci6n de la naturaleza 
de los suelos y de los usos, se determinen por el Gobierno 
previa consulta a las Comunidades Aut6nomas. 

A partir del inventario, las Comunidades Aut6nomas 
elaboraran una lista de prioridades de actuaci6n, en aten
ci6n al riesgo que suponga la contaminaci6n del suelo 
para la salud humana y el medio ambiente. 

Igualmente, las Comunidades Aut6nomas declararan 
que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la 
comprobaci6n de que se han realizado de forma ade
cuada las operaciones de limpieza y recuperaci6n del 
mismo. 

2. La declaraci6n de un suelo como contaminado 
obligara a realizar las actuaciones necesarias para pro
ceder a su limpieza y recuperaci6n, en la forma y plazos 
en que determinen las respectivas Comunidades Aut6-
nomas. 

Estaran obligados a realizar las operaciones de lim
pieza y recuperaci6n reguladas en el parrafo anterior, 
previo requerimiento de las Comunidades Aut6nomas, 
los causantes de la contaminaci6n, que cuando sean 
varios responderan de estas obligaciones de forma soli
daria y, subsidiariamente, por este orden, los poseedores 
de los suelos contaminados y los propietarios no posee
dores, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en el ar
tıculo 36.3. 

En todo caso, si las operaciones de limpieza y recu
peraci6n de suelos contaminados fueran a realizarse con 
financiaci6n publica, s610 se podran recibir ayudas previo 
compromiso de que las posibles plusvalfas que adquieran 

los suelos revertiran en la cuantıa subvencionada en 
favor de la Administraci6n publica que hava financiado 
las citadas ayudas. 

3. La deCıaraci6n de un suelo como contaminado 
podra ser objeto de nota marginal en el Registro de 
la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad 
Aut6noma. Esta nota marginal se cancelara cuando la 
Comunidad Aut6noma correspondiente declare que el 
suelo ha dejado de tener tal consideraci6n. 

4. EI Gobierno aprobara y publicara una lista de acti
vidades potencialmente contaminantes de suelos. Los 
propietarios de las fincas en las que se hava realizado 
alguna de estas actividades estaran obligados, con moti
vo de su transmisi6n, a declararlo en escritura publica. 
Este hecho sera objeto de nota marginal en el Registro 
de la Propiedad. 

Los titulares de estas actividades deberan remitir 
peri6dicamente a la Comunidad Aut6noma correspon
diente informes de situaci6n, en los que figuren los datos 
relativos a los criterios que sirvan de base para la decla
raci6n de suelos contaminados, de acuerdo con el apar
tado 1. 

Las Comunidades Aut6nomas estableceran los cri
terios que permitan definir la periodicidad para la ela
boraci6n de los informes de situaci6n del suelo. 

5. La transmisi6n del tıtulo del que trae su causa 
la posesi6n, 0 el mero abandono de la posesi6n, no exi
men de las obligaciones previstas en este Tltulo. 

6. Lo establecido en este Tıtulo no sera de aplicaci6n 
al acreedor que en ejecuci6n forzosa de su credito deven
ga propietario de un suelo contaminado, siempre que 
10 enajene en el plazo de un ano a partir de la fecha 
en que accedi6 a la propiedad. 

Artıculo 28. Reparaci6n en vfa convencional de los 
dafios al medio ambiente por suelos contaminados. 

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recu
peraci6n de los suelos declarados como contaminados 
podran lIevarse a cabo mediante acuerdos voluntarios 
suscritos entre los obligados a realizar dichas operacio
nes y autorizados por las Comunidades Aut6nomas 0 
mediante convenios de colaboraci6n entre aquellos y 
las Administraciones publicas competentes. En todo 
caso, los costes de limpieza y recuperaci6n de los suelos 
contaminados correran a cargo del obligado, en cada 
caso, a realizar dichas operaciones. 

Los convenios de colaboraci6n podran concretar 
incentivos econ6micos que puedan servir de ayuda para 
financiar los costes de limpieza y recuperaci6n de suelos 
contaminados. 

TfTULO Vi 

Inspəcci6n y vigilancia. Rəsponsabilidad 
administrativa y regimen sancionador 

CAPITULO I 

Inspecci6n y vigilancia 

Artıculo 29. Inspecci6n de la gesti6n de los residuos. 

1. Los titulares de las actividades a que se refiere 
esta Ley estaran obligados a prestar toda la colaboraci6n 
a las autoridades competentes, a fin de permitirles rea
lizar los examenes, controles, toma de muestras y reco
gida de informaci6n y cualquier otra operaci6n para el 
cumplimiento de su misi6n. 

2. Las personas que realicen las labores de inspec
ci6n tendran el caracter de agentes de la autoridad y 



los hechos constatados por ellos V formalizados en acta 
gozaran de la presunci6n de certeza a efectos proba
torios. 

3. En el caso de los residuos peligrosos, las ins
pecciones de las operaciones de recogida V transporte 
se centraran particularmente en el origen V destino de 
los residuos. 

Artfculo 30. Costos de los servicios de inspecciôn pre
via a la concesiôn de autorizaciones. 

EI costo de las inspecciones previas a la concesi6n 
de autorizaciones podra ser imputado a los solicitantes 
de estas. 

Artfculo 31. Seguimiento e inspecciôn de acuerdos 
voluntarios y de convenios de colaboraciôn. 

1. Los acuerdos voluntarios V convenios de cola
boraci6n a los que se refieren los artfculos 8 V 28 deberan 
contener mecanismos de seguimiento e inspecci6n del 
funcionamiento del sistema de gesti6n. Los costos del 
seguimiento e inspecci6n se imputaran a los productores 
V participantes en el acuerdo. 

2. Los acuerdos voluntarios V convenios de cola
boraci6n podran prever la figura del colaborador en la 
inspecci6n, cuva funci6n sera la de participar en el segui
miento de la actividad objeto del acuerdo voluntario 0 
convenio de colaboraci6n. 

Estos colaboradores na tendran la condici6n de ins
pectores a los efectos de 10 establecido en el artfcu-
1029.2. 

CAPfTULO ii 

Responsabilidad administrativa V regimen 
sancionador 

Artfculo 32. Responsabilidad. 

1. Las infracciones a 10 establecido en esta Lev 
seran sancionadas con arreglo a 10 dispuesto en este 
Tftulo, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades civiles V penales. 

2. La responsabilidad sera solidaria en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el poseedor 0 el gestor de los residuos 
los entregue a persona ffsica 0 jurfdica distinta de las 
senaladas en esta Lev. 

b) Cuando sean varios los responsables V na sea 
posible determinar el grado de participaci6n de cada 
uno en la realizaci6n de la infracci6n. 

3. Cuando los danos causados al media ambiente 
se produzcan por acumulaci6n de actividades debidas 
a diferentes personas, la Administraci6n competente 
podra imputar individualmente esta responsabilidad V 
sus efectos econ6micos. 

Artfculo 33. Responsabilidad administrativa. 

1. A efectos de 10 establecido en este Tftulo, los 
residuos tendran siempre un titular responsable, cualidad 
que correspondera al productor, poseedor, 0 gestor de 
los mismos. 

2. S610 quedaran exentos de responsabilidad admi
nistrativa quienes cedan los residuos a gestores auto
rizados para realizar las operaciones que componen la 
gesti6n de los residuos, V siempre que la entrega de 
los mismos se realice cumpliendo los requisitos esta
blecidos en esta Lev V sus normas de desarrollo, asf 

como los que establezcan, en su caso, las normas adi
cionales de la respectiva Comunidad Aut6noma. En todo 
caso, la cesi6n ha de constar en documento fehaciente. 

Igualmente, los poseedores de residuos urbanos que
daran exentos de responsabilidad por los danos que pue
dan derivarse de tales residuos, siempre que los havan 
entregado a las Entidades locales observando las res
pectivas ordenanzas V demas normativa aplicable. 

Artfculo 34. Infracciones. 

1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, 
puedan establecer las Comunidades Aut6nomas, las 
infracciones sobre actividades relacionadas con los resi
duos se clasifican en muv graves, graves V leves. 

2. Son infracciones muv graves: 

a) EI ejercicio de una actividad descrita en la pre
sente Lev sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella cadu
cada 0 suspendida; el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en las autorizaciones, asf como la actuaci6n 
en forma contraria a 10 establecido en esta Lev, cuando 
la actividad na este sujeta a autorizaci6n especffica, siem
pre que se hava producido un dano 0 deterioro grave 
para el media ambiente 0 se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas 0 cuando la actividad 
tenga lugar en espacios protegidos. 

b) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolados 
de residuos peligrosos. 

c) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolado 
de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se hava 
producido un dano 0 deterioro grave para el media 
ambiente 0 se hava puesto en peligro grave la salud 
de las personas. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las medidas provisionales. 

e) La ocultaci6n 0 la alteraci6n maliciosa de datos 
aportados a los expedientes administrativos para la 
obtenci6n de autorizaciones, permisos 0 licencias rela
cionadas con el ejercicio de las actividades reguladas 
en esta Lev. 

f) La elaboraci6n, importaci6n 0 adquisici6n intra
comunitaria de productos con sustancias 0 preparados 
prohibidos por la peligrosidad de los residuos que gene
ran. 

g) La na realizaci6n de las operaciones de limpieza 
V recuperaci6n cuando un suelo hava si do declarado 
como contaminado, tras el correspondiente requerimien
ta de la Comunidad Aut6noma 0 el incumplimiento, en 
su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos volun
tarios 0 convenios de colaboraci6n. 

h) La mezcla de las diferentes categorfas de residuos 
peligrosos entre sf 0 de estos con los que na tengan 
tal consideraci6n, siempre que como consecuencia de 
ello se hava producido un dano 0 deterioro grave para 
el media ambiente 0 se hava puesto en peligro grave 
la salud de las personas. 

i) La entrega, venta 0 cesi6n de residuos peligrosos 
a personas ffsicas 0 jurfdicas distintas de las senaladas 
en esta Lev, asf como la aceptaci6n de los mismos en 
condiciones distintas de las que aparezcan en las corres
pondientes autorizaciones 0 en las normas establecidas 
en esta Lev. 

j) La omisi6n, en el caso de residuos peligrosos, de 
los necesarios planes de seguridad V previsi6n de acci
dentes, asf como de los planes de emergencia interior 
V exterior de las instalaciones. 

3. Son infracciones graves: 

a) EI ejercicio de una actividad descrita en la pre
sente Lev sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella cadu
cada 0 suspendida; el incumplimiento de las obligaciones 



impuestas en las autorizaciones, ası como la actuaci6n 
en forma contraria a 10 establecido en esta Lev, cuando 
la actividad no esta sujeta a autorizaci6n especffica, sin 
que se hava producido un dano 0 deterioro grave para 
el medio ambiente 0 sin que se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas. 

b) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolado 
de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se 
hava producido un dano 0 deterioro grave para el medio 
ambiente 0 se hava puesto en peligro grave la salud 
de las personas. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de proporcio
nar documentaci6n 0 la ocultaci6n 0 falseamiento de 
datos exigidos por la normativa aplicable 0 por las esti
pulacfones contenidas en la autorizaci6n, ası como el 
incumplimiento de la obligaci6n de custodia V mante
nimiento de dicha documentaci6n. 

d) La falta de constituci6n de fianzas 0 garantıas, 
o de su renovaci6n, cuando sean obligatorias. 

e) EI incumplimiento por los agentes econ6micos 
senalados en los artıculos 7.1 V 11.1 de las obligaciones 
derivadas de los acuerdos voluntarios 0 convenios de 
colaboraci6n suscritos. 

f) La entrada en el territorio nacional de residuos 
procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad 
Europea 0 de un paıs tercero, ası como la salida de 
residuos hacia los citados lugares, sin cumplimentar la 
notificaci6n 0 sin obtener los permisos V autorizaciones 
exigidos por la legislaci6n comunitaria 0 los tratados 0 
convenios internacionales de los que Espafia sea parte. 

g) En el caso de adquisici6n intercomunitaria V de 
importaciones de paıses terceros de residuos, el incum
plimiento de la obligaci6n de notificar la realizaci6n de 
su valorizaci6n 0 eliminaci6n, en el plazo maximo de 
ciento ochenta dıas tras la recepci6n de los mismos, 
de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 5.6, 6.6, 
19.9 V 22.1 del Reglamento 259/93/CEE. 

h) La obstrucci6n a la actividad inspectora 0 de con
trol de las Administraciones publicas. 

i) La falta de etiquetado 0 el etiquetado incorrecto 
o parcial de los envases que contengan residuos peli
grosos. 

j) La mezcla de las diferentes categorıas de residuos 
peligrosos entre sf 0 de astos con los que no tengan 
tal consideraci6n, siempre que como consecuencia de 
ello no se hava producido un dano 0 deterioro grave 
para el medio ambiente 0 se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas. 

k) La entrega, venta 0 cesi6n de residuos no peli
grosos a personas ffsicas 0 jurfdicas distintas de las sena
ladas en esta Lev, ası como la aceptaci6n de los mismos 
en condiciones distintas de las que aparezcan en las 
correspondientes autorizaciones 0 en las normas esta
blecidas en esta Lev. 

1) La comisi6n de alguna de las infracciones indi
cadas en el apartado 2 cuando, por su escasa cuantfa 
o entidad, no merezcan la calificaci6n de muv graves. 

4. Son infracciones leves: 

a) EI ejercicio de una actividad descrita en esta Lev 
sin que se hava efectuado, en su caso, el correspondiente 
registro administrativo. 

b) EI retraso en el suministro de la documentaci6n 
que hava que proporcionar a la Administraci6n de acuer
do con 10 establecido por la normativa aplicable 0 por 
las estipulaciones contenidas en las autorizaciones. 

c) La comisi6n de alguna de las infracciones indi
cadas en el apartado 3 cuando, por su escasa cuantfa 
o entidad, no merezcan la calificaci6n de graves. 

d) Cualquier infracci6n de 10 establecido en esta Lev 
o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, 
cuando no esta tipificada como muv grave 0 grave. 

Artıculo 35. Sanciones. 

1. Las infracciones a que se refiere el artfculo ante
rior podran dar lugar a la imposici6n de todas 0 algunas 
de las siguientes sanciones: 

a) En el caso de infracciones muv graves: 

Multa desde 5.000.001 hasta 200.000.000 de pese
tas, excepto en residuos peligrosos, que sera desde 
50.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas. 

Inhabilitaci6n para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades previstas en la presente Lev por un perfodo 
de tiempo no inferior a un ano ni superior a diez. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, dı, e), h) V j) del artfculo 342, clausura temporal 
o definitiva, total 0 parcial, de las instalaciones 0 apa
ratos. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, dı, e), f), h), i) V j) del artfculo 34.2, revocaci6n 
de la autorizaci6n 0 suspensi6n de la misma por un tiem
po no inferior a un afio ni superior a diez. 

b) En el caso de infracciones graves: 

Multa desde 100.001 hasta 5.000.000 de pesetas, 
excepto en los residuos peligrosos, que sera desde 
1.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas. 

Inhabilitaci6n para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades previstas en la presente Lev por un perıodo 
de tiempo de hasta un afio. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, dı, f), g), h), il, j) v k) del artfculo 34.3, revocaci6n 
de la autorizaci6n 0 suspensi6n de la misma por un tiem
po de hasta un ano. 

c) En el caso de infracciones leves: 

Multa de hasta 100.000 pesetas, excepto en residuos 
peligrosos, que sera hasta 1.000.000 de pesetas. 

2. Las sanciones se impondran atendiendo a las cir
cunstancias del responsable, grado de culpa, reiteraci6n, 
participaci6n V beneficio obtenido, V grado del dano cau
sado al medio ambiente 0 del peligro en que se hava 
puesto la salud de las personas. 

Artfculo 36. Obligaciôn de reponer, multas coercitivas 
y ejecuciôn subsidiaria. 

Sin perjuicio de la sanci6n penal 0 administrativa 
que se imponga, los infractores estaran obligados a la 
reposici6n 0 restauraci6n de las cosas al ser V estado 
anteriores a la infracci6n cometida, en la forma V con
diciones fijadas por el 6rgano que impuso la sanci6n. 

2. Si los infractores no procedieran a la reposici6n 
o restauraci6n, de acuerdo con 10 establecido en el apar
tado anterior, los 6rganos competentes podran acordar 
la imposici6n de multas coercitivas con arreglo al artfculo 
99 de la Lev 30/1992, una vez transcurridos los plazos 
sefialados en el requerimiento correspondiente. La cuan
tıa de cada una de las multas no superara un tercio 
de la multa fijada por infracci6n cometida. 

3. Asimismo, en estos casos V en el supuesto de 
que no se realicen las operaciones de limpieza V recu
peraci6n de suelos contaminados, podra procederse a 
la ejecuci6n subsidiaria por cuenta del infractor V a su 
costa. 

Artfculo 37. Potestad sancionadora. 

1 En los ca sos en que, de acuerdo con 10 esta-
blecido en la presente Lev, la potestad sancionadora 
corresponda a la Administraci6n General del Estado, sera 
ejercida por: 



a) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en los 
supuestos de infracciones leves. 

b) EI Ministro de Medio Ambiente, en los supuestos 
de infracciones graves. 

c) EI Consejo de Ministros, en el supuesto de infrac
ciones muy graves. 

En estos ca sos, la iniciaci6n de los correspondientes 
procedimientos sancionadores sera competencia del 
Director general de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 

2. En el supuesto regulado en el articulo 34.3.b), 
cuando se trate de residuos urbanos, la potestad san
cionadora correspondera a los alcaldes. 

Articulo 38. Publicidad. 

EI 6rgano que ejerza la potestad sancionadora podra 
acordar la publicaci6n, en el diario oficial correspondien
te y a traves de los medios de comunicaci6n social que 
considere oportunos, de las sanciones impuestas por 
la comisi6n de infracciones graves y muy graves, asi 
como los nombres y apellidos 0 raz6n social de las per
sonas fisicas 0 juridicas responsables, una vez que dichas 
sanciones hubieran adquirido el caracter de firmes. 

CAPfTULO III 

De Iəs medidəs provisionəles 

Articulo 39. Adopci6n de medidas provisionales. 

Cuando se hava iniciado un procedimiento sancio
nador, las Administraciones pılblicas competentes 
podran adoptar y exigir alguna 0 algunas de las siguien
tes medidas provisionales: 

a) Medidas de correcci6n, seguridad 0 control que 
impidan la continuidad en la producci6n del dano. 

b) Precintado de aparatos, equipos 0 vehiculos. 
c) Clausura temporal, parcial 0 total del estableci

miento. 
d) Suspensi6n temporal de la autorizaci6n para el 

ejercicio de la actividad por la empresa. 

Articulo 40. Procedimiento. 

1. No se podra adoptar ninguna medida provisional 
sin el tramite de audiencia previa a los interesados, salvo 
que concurran razones de urgencia que aconsejen su 
adopci6n inmediata, basadas en la producci6n de un 
dano grave para la salud humana 0 el medio ambiente, 
o que se trate del ejercicio de una actividad regulada 
en esta Ley sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella 
caducada 0 suspendida, en cuyo caso la medida pro
visional impuesta debera ser revisada 0 ratificada tras 
la audiencia a los interesados. 

En el tramite de audiencia previsto en este apartado 
se dara a los interesados un plazo maximo de quince 
dias para que puedan aportar cuantas alegaciones, docu
mentos 0 informaciones estimen convenientes. 

2. Las medidas provisionales descritas en el pre
sente capitulo seran independientes de las resoluciones 
que sobre la solicitud de adopci6n de medidas provi
sionales puedan adoptar los Jueces de los 6rdenes civil 
o penal debidas al ejercicio de acciones de responsa
bili dad por personas legitimadas. 

Disposici6n adicional primera. Obligaciones de los pro
ductores de residuos peligrosos 0 de productos de 
cuyo uso pudieran derivarse residuos peligrosos. 

Reglamentariamente se especificaran las industrias 
o actividades generadoras 0 importadoras de residuos 
peligrosos 0 de productos de cuyo uso pudieran derivarse 
residuos peligrosos, a las que no sera de aplicaci6n 10 
establecido en los articulos 7.1. 9.1 y 22, en funci6n 
del volumen de su actividad. 

Disposici6n adicional segunda. Comunicaciones a la 
Uni6n Europea. 

Las Comunidades Aut6nomas y las Entidades locales 
remitiran al Ministerio de Medio Ambiente, para su envio 
a la Comisi6n Europea, los datos necesarios para cum
plimentar 10 establecido en la Directiva 91/692/CE, de 
23 de diciembre de 1991, sobre normalizaci6n y racio
nalizaci6n de los informes relativos a la aplicaci6n de 
determinadas Directivas referentes al medio ambiente. 

Disposici6n adicional tercera. lIIes Balears, Canarias, 
Ceuta y Melilla. 

Los respectivos planes nacionales de residuos esta
bleceran medidas para financiar el transporte maritimo 
a la peninsula, 0 entre islas, de los residuos generados 
en las IlIes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, asi como 
los demas costes derivados de la existencia de territorios 
extrapeninsulares 0 disgregados que impidan 0 hagan 
excesivamente costosa la valorizaci6n de los residuos 
en dichos territorios por razones territoriales, de eco
nomia de escala 0 de gesti6n ambientalmente correcta 
de los residuos. 

Las anteriores medidas no alcanzaran al traslado a 
la peninsula de los residuos de envases y envases usados 
puestos en el mercado a traves de algun sistema inte
grado de gesti6n de residuos de envases y envases usa
dos, que se regulara de acuerdo con 10 establecido en 
la disposici6n adicional cuarta de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n de las leyes 
reguladoras de la Defensa Nacional. 

Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio 
de 10 establecido en las leyes reguladoras de la Defensa 
Nacional. 

Disposici6n adicional quinta. Residuos agrarios. 

1. La utilizaci6n como fertilizante agricola de los resi
duos senalados en el apartado c) del articulo 2.2 no 
estara sometida a la autorizaci6n administrativa regulada 
en el articulo 13 de esta Ley y estara sujeta a la normativa 
que a estos efectos apruebe el Gobierno y a las normas 
adicionales que, en su caso, aprueben las Comunidades 
Aut6nomas. La normativa del Gobierno se realizara a 
propuesta conjunta de los Departamentos de Medio 
Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, como 
complemento a 10 ya establecido en el Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protecci6n de las 
aguas contra la contaminaci6n producida por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 

En esta normativa se fijaran los tipos y cantidades 
de residuos que puedan ser utilizados como fertilizante 
y las condiciones en las que la actividad queda dispen
sada de la autorizaci6n, y se establecera que la men
cionada actividad debera lIevarse a cabo sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 



o metodos que puedan perjudicar al medio ambiente, 
V en particular sin producir contaminaci6n al agua. 

2. EI Gobierno aprobara la normativa citada en el 
apartado anterior en el plazo de nueve meses desde 
la entrada en vigor de esta Lev. 

3. Si los residuos regulados en esta disposici6n adi
cional son utilizados en la forma senalada en los apar
tados anteriores, se considerara que no se ha producido 
una operaci6n de vertido, a los efectos establecidos en 
el artfculo 92 de la Lev 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

Disposici6n adicional sexta. Redistribuci6n de compe
tencias dentro de cada Comunidad Aut6noma. 

Las referencias contenidas en la presente Lev a las 
Comunidades Aut6nomas se entenderan sin perjuicio 
de la redistribuci6n de competencias que a nivel interno 
se realice entre los distintos niveles institucionales de 
las mismas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos 
de Autonomfa. 

Disposici6n adicional septima. Modificaci6n de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

La Lev 11/1997, de 24 de abril, de Envases V Resi
duos de Envases, queda modificada de la forma siguien
te: 

1. EI primer inciso del apartado 1 del artfculo 6 que
da redactado de la forma siguiente: 

nCobrar a sus clientes, hasta el consumidor final 
V en concepto de dep6sito, una cantidad indivi
dualizada por cada envase que sea objeto de tran
sacciôn.H 

2. EI segundo parrafo del apartado 1 del artfculo 
10 queda redactado de la forma siguiente: 

«EI abono de esta cantidad, identica en todo el 
ambito territorial del sistema integrado de gesti6n 
de que se trate, dara derecho a la utilizaci6n del 
sfmbolo del sistema integrado.H 

3. Se introduce una nueva disposici6n adicional sep
tima, con la siguiente redacci6n: 

«Disposici6n adicional septima. Planes empresa
riales de prevenci6n de residuos de envases. 
Los responsables de la puesta en el mercado 

de productos envasados 0 de envases industriales 
o comerciales, que tras su uso generen una can
tidad de residuos de envases superior a la que deter
mine el Gobierno 0, en su caso, las Comunidades 
Aut6nomas, estaran obligados a elaborar planes 
empresariales de prevenci6n para minimizar V pre
venir en origen la producci6n V la nocividad de 
los residuos de envases que se generen. 

Estos planes empresariales de prevenci6n ten
dran que ser aprobados por las Comunidades Aut6-
nomas, de acuerdo con 10 que se establezca en 
las normas de desarrollo.H 

Disposici6n transitoria primera. Autorizaci6n de las ins
talaciones y actividades existentes. 

Los titulares de actividades de gesti6n de residuos 
no peligrosos, que se vengan desarrollando en el momen
to de entrada en vigor de la presente Lev, deberan soli
citar autorizaci6n 0 realizar la preceptiva notificaci6n a 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, para cumplir 

10 establecido en los artfculos 13 V 15 de esta Lev, en 
el plazo maximo de dieciocho meses. 

En la norma en la que, en su caso, se apruebe la 
lista de actividades productoras de residuos no peligro
sos que tengan que someterse a la autorizaci6n admi
nistrativa regulada en el artfculo 9.1, se podra deter
minar, asimismo, que los titulares de actividades que 
se vinieran desarrollando con anterioridad a la aproba
ci6n de dicha lista dispongan de un plazo para adaptarse 
a las nuevas obligaciones. 

Disposici6n transitoria segunda. Gratuidad de las notas 
marginales. 

Las notas marginales senaladas en los apartados 3 
V 4 del artfculo 27, practicadas como consecuencia de 
actividades que hubieran comenzado antes de la entrada 
en vigor de esta Lev, no devengaran derechos arance
larios. 

Disposici6n transitoria tercera. Entrada en vigor de 10 
establecido en el art{culo 11.2, respecto de los resi
duos peligrosos, y de la implantaci6n de sistemas 
de recogida selectiva. 

Lo establecido en el artfculo 11.2 no sera de apli
caci6n a los residuos peligrosos hasta el dfa 1 de enero 
del ana 2000. 

Igualmente, la obligaci6n de los municipios de pobla
ci6n superior a 5.000 habitantes de implantar sistemas 
de recogida selectiva, establecida en el artfculo 20.3, 
no sera exigible hasta el dfa 1 de enero del ana 2001. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de esta Lev quedan derogadas 
las siguientes disposiciones: 

Lev 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos 
V residuos s6lidos urbanos. 

Lev 20/1986, de 14 de mavo, basica de Residuos 
T6xicos V Peligrosos. 

Artfculos 50, 51 V 56 del Reglamento para la eje
cuci6n de la Lev 20/1986, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los restantes ar
tfculos del citado Reglamento V el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica, con
tinuaran vigentes en la medida en que no se opongan 
a 10 establecido en esta Lev. 

Disposici6n final primera. Normativa de edificaci6n. 

La normativa de edificaci6n, que dicten las respec
tivas Administraciones publicas, debera contener espe
clficamente la regulaci6n de los requisitos tecnicos de 
diseno V ejecuci6n que faciliten la recogida domiciliaria 
de residuos de acuerdo con 10 establecido en esta Lev. 

Disposici6n final segunda. Fundamento constitucional 
y caracter basico. 

Esta Lev tiene la consideraci6n de legislaci6n basica 
sobre protecci6n del medio ambiente, de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 149.1.23." de la Consti
tuci6n, con excepci6n de los siguientes artfculos: 

Artfculos 27.3, inciso final del artfculo 27.4 V dis
posici6n transitoria segunda, que tienen el caracter de 
legislaci6n sobre ordenaci6n de registros publicos, mate
ria que corresponde en exclusiva al Estado de acuerdo 
con el artfculo 149.1.8" 



Articulos 4.1, 10 Y 17.2, en la medida en que regulan 
el traslado de residuos desde 0 hacia paises terceros 
no miembros de la Uni6n Europea, que tienen el caracter 
de legislaci6n sobre comercio exterior, competencia 
exclusiva del Estado de acuerdo con el articu-
10149.1.10." 

Articulos 4.3 Y 20, en cuanto que regulan compe
tencias y servicios a prestar por los Entes locales, que 
tienen el caracter de legislaci6n sobre bases de las Admi
nistraciones publicas, de acuerdo con el articu-
10149.1.18.8 

Disposici6n final tercera. Desarrollo reglamentario. 

1. Sin perjuicio de las competencias de las Comu
nidades Aut6nomas, de desarrollo y ejecuci6n de la legis
laci6n basica del Estado, se faculta al Gobierno para 
el desarrollo reglamentario de esta Ley y, en particular, 
para adaptar su anejo a las modificaciones que, en su 
caso, sean introducidas por la normativa comunitaria. 

2. Por el Ministerio de Medio Ambiente se publi
caran el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por Decisi6n 94/3/CE, de la Comisi6n, de 20 de diciem
bre, y la Usta de Residuos Peligrosos, aprobada por la 
Decisi6n 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, 
y sus posteriores modificaciones. 

Igualmente, por el citado Departamento se publicara 
la Decisi6n 96/350/CE, de la Comisi6n, de 24 de mayo, 
por la que se adaptan los anexos 1 LA y II.B de la Directiva 
75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, y sus 
posteriores modificaciones. 

3. EI Gobierno, mediante Real Decreto, podra actua
lizar la cuantia de las multas establecidas en el articulo 
35, de acuerdo con la variaci6n anual del indice de pre
cios al consumo. 

Disposici6n final cuarta. 

En el plazo de un ana desde la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno presentara al Congreso de los Dipu
tados un proyecto de Ley, en el que se establezca un 
regimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes 
afectado en su totalidad a la financiaci6n de actuaciones 
ambientales para la gesti6n de aceites usados desarro
lIadas por las Comunidades Aut6nomas para el cum
plimiento de los objetivos fijados en el articulo 1 

En el mismo plazo senalado en el parrafo anterior, 
el Gobierno regulara un sistema de devoluci6n, dep6sito 
y retorno para las pilas usadas. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 21 de abril de 1998. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LQPEZ 

ANEJO 

JUAN CARLOS R. 

Categorfas de residuos 

01 Residuos de producci6n 0 de consumo no 
especificados a continuaci6n. 

02 Productos que no respondan a las normas. 
03 Productos caducados. 
04 Materias que se hayan vertido por accidente, 

que se hayan perdido 0 que hayan sufrido cual
quier otro incidente, con inclusi6n del material, 
del equipo, etc., que se hava contaminado a 
causa del incidente en cuesti6n. 

05 Materias contaminantes 0 ensuciadas a causa 
de actividades voluntarias (por ejemplo, resi
duos de operaciones de limpieza, materiales 
de embalaje, contenedores, etc.). 

06 Elementos inutilizados (por ejemplo, baterfas 
fuera de uso, catalizadores gastados, etc.). 

07 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables 
(por ejemplo, acidos contaminados, disolven
tes contaminados, sales de temple agotadas, 
etcetera). 

08 Residuos de procesos industriales (por ejem
plo, escorias, posos de destilaci6n, etc.). 

09 Residuos de procesos anticontaminaci6n (por 
ejemplo, barros de lavado de gas, polvo de 
filtros de aire, filtros gastados, etc.). 

010 Residuos de mecanizaci6n/acabado (por ejem
plo, virutas de torneado 0 fresado, etc.). 

011 Residuos de extracci6n y preparaci6n de mate
rias primas (por ejemplo, residuos de explo
taci6n minera 0 petrolera, etc.). 

012 Materia contaminada (por ejemplo, aceite con
taminado con PCB, etc.). 

013 Toda materia, sustancia 0 producto cuya uti
lizaci6n este prohibida por la ley. 

014 Productos que no son de utilidad 0 que ya 
no tienen utilidad para el poseedor (por ejem
plo, articulos desechados por la agricultura, los 
hogares, las oficinas, los almacenes, los talle
res, etc.). 

015 Materias, sustancias 0 productos contamina
dos procedentes de actividades de regenera
ci6n de suelos. 

016 Toda sustancia, materia 0 producto que no este 
incluido en las categorias anteriores. 

9479 INSTRUMENTO de Ratificaciôn del Convenio 
Europeo sobre Televisiôn Transfronteriza, 
hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 5 de mayo de 1989, el Plenipo
tenciario de Espana, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio Europeo 
sobre Televisi6n Transfronteriza, hecho en el mismo lugar 
y fecha, 

Vistos y examinados el Preambulo, los treinta y cuatro 
articulos y el Anexo de dicho Convenio, 

Concedida por las Cortes Generales la Autorizaciôn 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, Mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asu ntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI M inistro de Asuntos Exteriores, 

ABLL MATUTES JUAN 
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micos, en su reunión del día 14 de febrero de 2002
ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Primero.—Se aprueba, en los términos que se recogen
en el anexo del presente Acuerdo las tarifas del nuevo
servicio internacional de voz y datos con origen en ter-
minales de la red pública telefónica fija de «Telefónica
de España, Sociedad Anónima Unipersonal», y destino
en terminales del Sistema de Comunicaciones Móviles
por Satélite «Inmarsat M4».

Segundo.—A los importes de las tarifas, que son netos,
se les aplicarán los impuestos indirectos de acuerdo con
la normativa tributaria vigente.

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 25.e) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
el presente Acuerdo será publicado como Orden del
Ministro de la Presidencia y entrará en vigor a las cero
horas del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

ANEXO

Tarifas para el nuevo servicio internacional de voz y
datos con origen en terminales de la red pública
telefónica fija de «Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal», y destino en terminales del
Sistema de Comunicaciones Móviles por Satélite

«Inmarsat M4»

1. Descripción del servicio

El nuevo servicio permite a los usuarios realizar lla-
madas internacionales con terminación en el Sistema
de Comunicaciones por Satélite «Inmarsat M4», que es
un servicio de comunicaciones inalámbricas que emplea
estructura satelital y está diseñado para proveer servicios
de voz y datos a 64 Kbit/s e RDSI, posibilitando comu-
nicaciones móviles multimedia el IP. Este sistema tiene
cobertura mundial, y requiere terminales convencionales
en el caso de emisión de llamadas, y un equipo terminal
específico de telefonía portátil para la recepción de las
mismas.

Se diferencian dos modalidades en función del tipo
de tráfico al que van dirigidas: «Inmarsat M4 Voz» e
«Inmarsat M4 Datos».

2. Altas, bajas, activación y desactivación del servicio

Al tratarse de un sistema de comunicación satelital
se utilizan unos códigos de acceso autorizados por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los códigos
de acceso para voz son del tipo +87S76, donde S=1,
2, 3, 4 según la zona oceánica de destino. El servicio
de datos emplea los códigos +87S60, donde S=1, 2,
3, 4 según la zona oceánica de destino.

Las llamadas con destino en la red satelital «Inmar-
sat M4» requieren los mismos trámites que cualquier
otra llamada internacional. No obstante, para la recep-
ción de las mismas, es necesaria la suscripción previa
por parte del usuario contratante para la habilitación
del servicio, así como para inhabilitarlo se requiere la
petición del mismo.

3. Tarifas del nuevo servicio

3.1 Modalidad Inmarsat M4 Voz.
Se distinguen, por un lado, las llamadas efectuadas

a través del servicio automático internacional, que se
incluyen en el régimen de «price cap», y por otro, las
llamadas efectuadas a través de operadora, que estarán
sometidas al régimen de precios máximos. Los precios
serán los mismos que las tarifas aplicables a la
zona 8C del servicio internacional, correspondiente al
servicio «Inmarsat Mini-M», que actualmente son las
siguientes:

3.1.1 Servicio automático internacional:
Establecimiento de llamada: 0,118700 euros.
Tarifa normal: 2,399000 euros/minuto.
Tarifa reducida: 2,399000 euros/minuto.
La tarificación se realiza por segundos.

3.1.2 Servicio internacional a través de operadora:
Comunicaciones no susceptibles de marcación auto-

mática:
Tarifa única: 2,404048 euros/minuto.
Comunicaciones susceptibles de marcación automá-

tica:
Primer minuto o fracción: 3,756326 euros.
Minuto adicional o fracción: 2,404048 euros.
Estas tarifas se aplican todos los días las veinticuatro

horas.
3.2 Modalidad «Inmarsat M4 Datos».
Este servicio sólo se ofrece en modo automático. Sus

tarifas están sometidas al régimen de límites máximos
de precios anuales («price cap»). Los precios serán los
mismos que las tarifas aplicables a la zona 8D del
servicio internacional, correspondiente al servicio B-RDSI
(64 Kbit/s), que actualmente son las siguientes:

Servicio automático internacional:
Establecimiento de llamada: 0,118700 euros.
Tarifa normal: 9,014100 euros/minuto.
Tarifa reducida: 9,014100 euros/minuto.
La tarificación se realiza por segundos.
3.3 Modificación de las tarifas.
Las modificaciones de las tarifas de este servicio, en

ambas modalidades, se regirá:
Para el servicio automático internacional, de acuerdo

con la regulación aplicable al servicio telefónico inter-
nacional, contenido en la cesta 1 del anexo I del Acuerdo
de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, de 19 de abril de 2001, de modificación del
Acuerdo de dicha Comisión, de 27 de julio de 2000,
por el que se establece un nuevo marco regulatorio de
precios para los servicios prestados por «Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal».

Para el servicio internacional a través de operadora,
dentro de los límites prefijados, de acuerdo con la regu-
lación aplicable a los servicios referidos en el punto 1.4
(Servicio telefónico Internacional a través de operadora),
del anexo II del citado Acuerdo de la Comisión delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, de 19 de abril
de 2001.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

4922 CORRECCIÓN de errores de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.

Advertidos errores en el texto de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 43,
de 19 de febrero de 2002, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

En la página 6494, columna derecha, tercer párrafo,
donde dice: «... las Decisiones comunitarias 94/3/CE,



9478 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

DE MOTIVOS 

La Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, 
de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la 
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 
1975, ha significado la asunciôn por la Uniôn Europea 
de la moderna concepciôn de la polftica de residuos, 
consistente en abandonar la clasificaciôn en dos unicas 
modalidades (general V peligrosos) V establecer una nor-
ma comun para todos ellos, que podra ser completada 
con una regulaciôn espedfica para determinadas cate-
gorfas de resid uos. 

La adecuaciôn de nuestro Derecho a este cambio 
serfa va razôn suficiente para la promulgaciôn de esta 
Lev. Se pretende, sin embargo, contribuir tambien a la 
protecciôn del medio ambiente coordinando la polftica 
de residuos con las polfticas econômica, industrial V terri-
torial, al objeto de incentivar su reducciôn en origen 
V dar prioridad a la reutilizaciôn, reciclado V valorizaciôn 
de los residuos sobre otras tecnicas de gestiôn. 

Esta Lev es aplicable a todo tipo de residuos, con 
excepciôn de las emisiones a la atmôsfera, los residuos 
radiactivos V los vertidos a las aguas. Respecto a los 
residuos mineros, la eliminaciôn de animales muertos 
V otros desperdicios de origen animal, los residuos pro-
ducidos en las explotaciones agrfcolas V ganaderas que 
no sean peligrosos V se utilicen en el 
marco de dichas explotaciones V los explosivos descla-
sificados, la Lev sôlo sera de aplicaciôn en los aspectos 
no regulados expresamente por su normativa espedfica. 

Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, 
como complemento de esta regulaciôn de caracter gene-
ral se podran dictar, posteriormente, normas para los 
diferentes tipos de residuos, con la finalidad de esta-
blecer disposiciones particulares sobre su producciôn 
o gestiôn. 

En cuanto al ejercicio efectivo de las competencias 
sobre residuos, la Lev respeta el reparto constitucional 
entre el Estado V las Comunidades Autônomas, al tiempo 
que garantiza las competencias que tradicionalmente 
han venido ejerciendo las Entidades locales en materia 
de residuos sôlidos urbanos. 

La Lev preve la elaboraciôn de planes nacionales de 
residuos, que resultaran de la integraciôn de los res-
pectivos planes auton6micos de gesti6n, V admite la posi-
bilidad de que las Entidades locales puedan elaborar 
sus propios planes de gestiôn de residuos urbanos. 

Por otra parte, no se limita la Leva regular los residuos 
una vez generados, sino que tambien los contempla en 
la fase previa a su generaci6n, regulando las actividades 
de los productores, importadores V adquirentes intraco-
munitarios V, en general, las de cualquier persona que 
ponga en el mercado productos generadores de resi-
duos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicaci6n 
del principio de «quien contamina paga», la Lev hace 
recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta 
en el mercado, los costos de la gesti6n adecuada de 
los residuos que genera dicho bien V sus accesorios, 
tales como el envasado 0 embalaje. Con ello, ademas, 
se acomoda el desarrollo econômico de Espafia a los 
principios proclamados en la Declaraciôn de Rfo de Janei-

ro sobre Medio Ambiente V el Desarrollo V la Agenda 
21, firmados por Espafia en la Conferencia Internacional 
de Rfo de Janeiro de 1992 V a los principios de la polftica 
comunitaria de medio ambiente, tal como figuran reco-
gidos en el artfculo 130.R del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea, tras las modificaciones introdu-
cidas por el Tratado de la Uniôn Europea. 

Debe destacarse, asimismo, el fomento de la cola-
boraci6n entre la Administraci6n V los responsables de 
la puesta en el mercado de productos que con su uso 
se transforman en residuos, mediante la creaci6n de un 
marco jurfdico adecuado, con la suficiente operatividad, 
para la suscripciôn de acuerdos voluntarios V de con-
venios de colaboraciôn. 

Con caracter general, se establece el regimen al que 
habra de adecuarse la producci6n, la posesi6n V la ges-
tiôn de residuos, manteniendose un mfnimo nivel de 
intervencionismo administrativo en los supuestos de eli-
minaci6n V valorizaci6n de los residuos dentro del propio 
proceso productivo, cuando ello permita al gestor bene-
ficiarse de las medidas de incentivaci6n de mercados 
de valorizaci6n. 

La Lev regula tambien la forma en que habra de hacer-
se la recogida de los residuos urbanos por las Entidades 
locales, el traslado interno V externo de los residuos den-
tro del margen de limitaci6n de movimientos que a los 
Estados miembros de la Uniôn Europea permite el Regla-
mento 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, 
relativo a la vigilancia V control de los traslados de resi-
duos en el interior va la entrada V salida de la Comunidad 
Europea, tomandose como basico el principio de proxi-
midad, V regulandose tambien los supuestos en los que 
las Comunidades Aut6nomas pueden limitar su movimiento 
dentro del territorio nacional. 

Para la consecuciôn de los objetivos de reducci6n, 
reutilizaci6n, reciclado V valorizaciôn, asf como para pro-
mover las tecnologfas menos contaminantes en la eli-
minaciôn de residuos, la Lev preve que las Administra-
ciones publicas, en el ambito de sus respectivas com-
petencias, puedan establecer instrumentos de caracter 
econômico V medidas de incentivaciôn. 

Asimismo, se dictan normas sobre la declaraciôn de 
suelos contaminados V se regula la responsabilidad admi-
nistrativa derivada del incumplimiento de 10 establecido 
en esta Lev, tipificandose tanto las conductas que cons-
tituven infracci6n como las sanciones que procede impo-
ner como consecuencia de ello, que pueden lIegar hasta 
un maximo de 200.000.000 de pesetas, en el supuesto 
de infracciones muv graves. 

Por otra parte, es preciso destacar que algunas de 
las obligaciones que esta Lev impone a las Entidades 
locales en materia de residuos, suponen una modifica-
ciôn del regimen general establecido en la Lev 7/1985, 
reguladora de las Bases de Regimen Local. 

Asf, se atribuve de forma generica a las Entidades 
locales, como servicio obligatorio, la recogida, el trans-
porte V la eliminaciôn de los residuos urbanos, mientras 
que en la actualidad sôlo existe esta obligaciôn para 
municipios de mas de 5.000 habitantes. Igualmente, se 
obliga a los municipios de mas de 5.000 habitantes a 
implantar sistemas de recogida selectiva de residuos, 
a partir del afio 2001, 10 que tampoco esta contemplado 
en el artfculo 26.2.b) de la Lev 7/1985. 

En la articulaci6n de la presente Lev confluven una 
pluralidad de tftulos competenciales del Estado, entre 
los que cabe destacar el de legislaci6n basica sobre pro-
tecci6n del medio ambiente, de acuerdo con el artfculo 
149.1.23." de la Constituci6n. Otros tftulos habilitantes 
son los derivados del artfculo 149.1.8.", ordenaciôn de 
los registros publicos; 1 oa, comercio exterior, en la medi-



da en que se dictan normas sobre la importaci6n yexpor-
taci6n de residuos a terceros, y 18. a, bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas, por 
la modificaci6n de la Ley reguladora de las Bases de 
Regimen Local. 

TfTULO 1 

Normas generales 

CAPfTULOI 

Del objeto y ambito de la Ley 

1. Objeto. 

1. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producci6n 
de residuos, establecer el regimen de su pro-
ducci6n y gesti6n y fomentar, por este orden, su red uc-
ci6n, su reutilizaci6n, reciclado y otras formas de valo-
rizaci6n, como regular los suelos contaminados, con 
la finalidad de proteger el media ambiente y la salud 
de las personas. 

2. EI Gobierno podra establecer normas para los 
diferentes tipos de residuos, en las que se fijaran dis-
posiciones particulares relativas a su producci6n 0 ges-
ti6n. 

2. Ambito de aplicaciôn. 

1. Esta Ley es de aplicaci6n a todo tipo de residuos, 
con las siguientes exclusiones: 

a) Las emisiones a la atm6sfera reguladas en la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de Protecci6n del 
Ambiente Atmosferico. 

b) Los residuos radiactivos regulados por la Ley 
25/1964, de 29 de abril, de Nuclear. 

c) Los vertidos de efluentes liquidos a las aguas con-
tinentales regulados por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos 
desde buques y aeronaves al mar regulados por los tra-
tados internaeionales de los que Espana sea parte. 

2. La presente Ley sera de aplicaci6n supletoria a 
las materias que se enuncian a continuaci6n en aquellos 
aspectos regulados expresamente en su normativa espe-
clfica: 

a) La gesti6n de los residuos resultantes de la pros-
pecci6n, extracci6n, valorizaci6n, eliminaci6n y almace-
namiento de recursos minerales, como de la explo-
taci6n de canteras, en 10 regulado en la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas. 

b) La eliminaci6n y transformaci6n de animales 
muertos y desperdicios de origen ani mal, en 10 regulado 
en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de dieiembre, 
sobre normas sanitarias de eliminaci6n y transformaci6n 
de animales muertos y desperdicios de origen animal 
y protecci6n frente a agentes pat6genos en piensos de 
origen animal. 

c) Los residuos producidos en las explotaciones 
colas y ganaderas consistentes en materias fecales y 
otras sustancias naturales y na peligrosas, cuando se 
utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, en 
10 regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero, sobre protecci6n de las aguas contra la con-
taminaci6n producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias y en la normativa que apruebe el Gobier-
na en virtud de 10 establecido en la disposici6n adicional 
quinta. 

d) Los explosivos, y artificios pirotecni-
cos desclasificados, como residuos de materias pri-
mas peligrosas 0 de productos explosivos utilizados en 
la fabricaei6n de los anteriores, en 10 regulado en el 
Reglamento de Explosivos, aprobado mediante Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

e) Las tierras separadas en las industrias agroali-
mentarias en sus fases de recepci6n y de limpieza pri-
maria de las materias primas cuando esten 
destinadas a su valoraci6n como tratamiento de los sue-
los, produciendo un beneficio ala agricultura 0 una mejo-
ra ecol6gica de los mismos, de acuerdo con el apartado 
R.10, del anexo II.B de la Decisi6n de la Comisi6n de 
24 de maya de 1996. 

3. Definiciones. 

A los efectos de la presente Ley se entendera por: 

a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto pertene-
ciente a alguna de las que figuran en el anejo 
de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda 0 del 
que tenga la intenci6n u obligaci6n de desprenderse. 
En todo caso, tendran esta consideraci6n los que figuren 
en el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por las Instituciones Comunitarias. 

b) «Residuos urbanos 0 municipales»: los gene-
rados en los domicilios particulares, comercios, oficinas 
y servicios, como todos aquellos que na tengan la 
calificaci6n de peligrosos y que por su naturaleza 0 com-
posici6n puedan asimilarse a los producidos en los ante-
riores lugares 0 actividades. 

Tendran tambien la consideraci6n de residuos urba-
nos los siguientes: 

Residuos procedentes de la limpieza de publicas, 
zonas verdes, areas recreativas y playas. 

Animales domesticos muertos, asi como muebles, 
enseres y vehiculos abandonados. 

Residuos y escombros procedentes de obras menores 
de construcci6n y reparaci6n domiciliaria. 

c) «Residuos peligrosos»: aquellos que figuren en 
la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decre-
ta 952/1997, como los reeipientes y envases que 
los hayan contenido. Los que hayan si do calificados 
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que 
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 10 esta-
blecido en la normativa europea 0 en convenios inter-
nacionales de los que Espana sea parte. 

d) «Prevenci6n»: el conjunto de medidas destinadas 
a evitar la generaci6n de residuos 0 a conseguir su red uc-
ei6n, 0 la de la cantidad de sustaneias peligrosas 0 con-
taminantes presentes en ellos. 

e) «Producton>: cualquier persona fisica 0 juridica 
cuya actividad, excluida la derivada del consumo domes-
tico, produzca residuos 0 que efectue operaciones de 
tratamiento previo, de mezcla, 0 de otro tipo que oca-
sionen un cambio de naturaleza 0 de composici6n de 
esos residuos. Tendra tambien caracter de productor el 
importador de residuos 0 adquirente en cualquier Estado 
miembro de la Uni6n Europea. 

f) «Poseedor»: el productor de los residuos 0 la per-
sona fisica 0 juridica que los tenga en su poder y que 
na tenga la condici6n de gestor de residuos. 

g) «Gestor»: la persona 0 entidad, publica 0 privada, 
que realice cualquiera de las operaciones que componen 
la gesti6n de los residuos, sea 0 na el productor de 
los mismos. 

h) «Gesti6n»: la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorizaci6n y la eliminaci6n de los resi-
duos, incluida la vigilancia de estas actividades, como 



la vigilancia de los lugares de dep6sito 0 vertido despues 
de su cierre. 

i) «Reutilizaci6n»: el empleo de un producto usado 
para el mismo fin para el que fue disefiado originaria-
mente. 

j) «Reciclado>,: la transformaci6n de los residuos, 
dentro de un proceso de producci6n, para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biome-
tanizaci6n, pero no la incineraci6n con recuperaci6n de 
energla. 

k) «Valorizaci6n»: todo procedimiento que permita 
el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin uti-
lizar metodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este con-
cepto los procedimientos enumerados en el anexo 11.8 
de la Decisi6n de la Comisi6n (96/350/CE) de 24 de 
mayo de 1996, como los que figuren en una lista 
que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

1) «Eliminaci6n»: todo procedimiento dirigido, bien 
al vertido de los residuos 0 bien a su destrucci6n, total 
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar metodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este 
concepto los procedimientos enumerados en el 
anexo II.A de la Decisi6n de la Comisi6n (96/350/CE) 
de 24 de maya de 1996, como los que figuren en 
una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

ii) «Recogida»: toda operaci6n consistente en reco-
ger, clasificar, agrupar 0 preparar residuos para su trans-
porte. 

m) «Recogida selectiva»: el sistema de recogida dife-
renciada de materiales organicos fermentables y de 
materiales reciclables, como cualquier otro sistema 
de recogida diferenciada que permita la separaci6n de 
los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

n) «Almacenamiento»: el dep6sito temporal de resi-
duos, con caracter previo a su valorizaci6n 0 eliminaci6n, 
por tiempo inferior a dos afios 0 a seis meses si se trata 
de residuos peligrosos, a menos que 
se establezcan plazos inferiores. 

No se incluye en este concepto el dep6sito temporal 
de residuos en las instalaciones de producci6n con los 
mismos fines y por de tiempo inferiores a los 
sefialados en el parrafo anterior. 

fi) «Estaci6n de transferencia»: instalaci6n en la cual 
se descargan y almacenan los residuos para poder pos-
teriormente transportarlos a otro lugar para su valori-
zaci6n 0 eliminaci6n, con 0 sin agrupamiento previo. 

0) <Nertedero»: instalaci6n de eliminaci6n que se 
destine al dep6sito de residuos en la superficie 0 bajo 
tierra. 

p) «Suelo contaminado»: todo aquel cuyas carac-
0 biol6gicas han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes de 
caracter peligroso de origen humano, en 
tal que comporte un riesgo para la salud humana 0 el 
medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estan-
dares que se determinen por el Gobierno. 

CAPfTULO ii 
Competencias administrativas 

4. Competencias. 

1. Correspondera a la Administraci6n General del 
Estado la elaboraci6n de los planes nacionales de resi-
duos; la autorizaci6n de los traslados de residuos desde 
o hacia terceros no pertenecientes a la Uni6n 
Europea y la inspecci6n derivada del citado regimen de 
traslados, sin perjuicio de la colaboraci6n que pueda 

prestarse por la Comunidad Aut6noma donde este situa-
do el centro de la actividad correspondiente, como 
la aplicaci6n, en su caso, del correspondiente regimen 
sancionador. 

La Administraci6n General del Estado sera, asimismo, 
competente cuando Espafia sea Estado de transito a 
efectos de 10 dispuesto en el 36 del Reglamento 
(CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, 
relativo a la vigilancia y control de los traslados de 
duos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comu-
nidad Europea. 

2. Correspondera a las Comunidades Aut6nomas la 
elaboraci6n de los planes auton6micos de residuos y 
la autorizaci6n, vigilancia, inspecci6n y sanci6n de las 
actividades de producci6n y gesti6n de residuos. 

Las Comunidades Aut6nomas seran, asimismo, com-
petentes para otorgar las autorizaciones de traslado de 
residuos desde 0 hacia de la Uni6n Europea, regu-
lados en el Reglamento (CEE) 259/93, como las de 
los traslados en el interior del territorio del Estado y 
la inspecci6n y, en su caso, sanci6n derivadas de los 
citados de traslados, como cualquier otra 
actividad relacionada con los residuos no incluida en 
los apartados 1 y 3. 

3. Las Entidades locales seran competentes para 
la gesti6n de los residuos urbanos, en los terminos esta-
blecidos en esta Ley y en las que, en su caso, dicten 
las Comunidades Aut6nomas. Corresponde a los muni-
cipios, como servicio obligatorio, la recogida, el trans-
porte y, al menos, la eliminaci6n de los residuos urbanos, 
en la forma en que establezcan las respectivas Orde-
nanzas. 

5. Planificaci6n. 

1. La Administraci6n General del Estado, mediante 
la integraci6n de los respectivos planes auton6micos de 
residuos, elaborara diferentes planes nacionales de resi-
duos, en los que se fijaran los objetivos especfficos de 
reducci6n, reutilizaci6n, reciclado, otras formas de valo-
rizaci6n y eliminaci6n; las medidas a adoptar para con-
seguir dichos objetivos; los medios de financiaci6n, y 
el procedimiento de revisi6n. 

2. Los planes nacionales seran aprobados por el 
Consejo de Ministros, previa deliberaci6n de la Confe-
rencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboraci6n 
debera incluirse un tramite de informaci6n publica. 

3. Los planes nacionales seran revisados cada cua-
tro afios y podran articularse mediante convenios de 
colaboraci6n suscritos, en su caso, entre la 
ci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

4. Los planes auton6micos de residuos contendran 
las determinaciones a que se hace referencia en el apar-
tado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos 
y la estimaci6n de los costes de las operaciones de pre-
venci6n, valorizaci6n y eliminaci6n, como los lugares 
e instalaciones apropiados para la eliminaci6n de los 
residuos. 

5. Las Entidades locales podran elaborar sus propios 
planes de gesti6n de residuos urbanos, de acuerdo con 
10 que, en su caso, se establezca en la legislaci6n y 
en los planes de residuos de las respectivas Comuni-
dades Aut6nomas. 

6. Objetivos especfficos. 

EI Gobierno podra establecer objetivos de reducci6n 
en la generaci6n de residuos, como de reutilizaci6n, 
reciclado y otras formas de valorizaci6n obligatoria de 
determinados tipos de residuos. 



TfTULO ii 

De las obligaciones nacidas de la puesta en el 
mercado de productos generadores de residuos 

Artrculo 7. Obligaciones. 

1. Sin perjuicio de las normas adicionales de pro-
tecciôn que, en su caso, dicten las Comunidades Autô-
nomas, el productor, importador 0 adquirente intraco-
munitario, agente 0 intermediario, 0 cualquier otra per-
sona responsable de la puesta en el mercado de pro-
ductos que con su uso se conviertan en residuos, podra 
ser obligado de acuerdo con las disposiciones que regla-
mentariamente apruebe el Gobierno a: 

a) Elaborar productos 0 utilizar envases que, por sus 
caracterrsticas de disefio, fabricaciôn, comercializaciôn 
o utilizaciôn, favorezcan la prevenciôn en la generaciôn 
de residuos y faciliten su reutilizaciôn 0 el reciclado 0 
valorizaciôn de sus residuos, 0 permitan su eliminaciôn 
de la forma menos perjudicial para la salud humana y 
el medio ambiente. 

b) Hacerse cargo directamente de la gestiôn de los 
residuos derivados de sus productos, 0 participar en un 
sistema organizado de gestiôn de dichos residuos, 0 con-
tribuir econômicamente a los sistemas publicos de ges-
tiôn de residuos, en medida tal que se cubran los costos 
atribuibles a la gestiôn de los mismos. 

c) Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apar-
tado anterior, un sistema de depôsito, devoluciôn y retor-
no de los residuos derivados de sus productos, asr como 
de los propios productos fuera de uso, segun el cual, 
el usuario, al recibir el producto, dejara en depôsito una 
cantidad monetaria, que sera recuperada con la devo-
luciôn del envase 0 producto. 

d) Informar anualmente a los ôrganos competentes 
de las Comunidades Autônomas don de radiquen sus ins-
talaciones, de los residuos producidos en el proceso de 
fabricaciôn y del resultado cualitativo y cuantitativo de 
las operaciones efectuadas. 

2. La instalaciôn de industrias 0 actividades gene-
radoras 0 importadoras de productos de cuyo uso pudie-
ran derivarse residuos peligrosos, requerira autorizaciôn 
de la Administraciôn ambiental competente, en los ter-
minos previstos en el apartado 1 del artrculo 9, sin per-
juicio de las demas licencias 0 autorizaciones que sean 
exigibles de acuerdo con la legislaciôn vigente y previa 
presentaciôn de un estudio cuyo contenido se deter-
minara reglamentariamente. 

Esta autorizaciôn sôlo se concedera cuando se dis-
ponga de un metodo adecuado de valorizaciôn 0 eli-
minaciôn. 

Artrculo 8. Acuerdos voluntarios y convenios de cola-
boraciôn 

Para el cumplimiento de todas 0 algunas de las obli-
gaciones previstas en el apartado 1 del artrculo anterior, 
los responsables de la puesta en el mercado de pro-
ductos que con el uso se transforman en residuos podran 
organizar sistemas propios de gestiôn mediante la cele-
braciôn de acuerdos voluntarios aprobados 0 autorizados 
por las Administraciones publicas competentes, 0 
mediante convenios de colaboraciôn con estas. 

TfTULO III 

De la producci6n, posesi6n y gesti6n 
de los residuos 

CAPfTULO 1 

De la producci6n y posesi6n de residuos 

Artrculo 9. Producciôn. 

1. Queda sometida a autorizaciôn administrativa del 
ôrgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autônoma la instalaciôn, ampliaciôn y modi-
ficaciôn sustancial 0 traslado de las industrias 0 acti-
vidades productoras de residuos peligrosos, asr como 
de aquellas otras industrias 0 actividades productoras 
de residuos que no tengan tal consideraciôn y que figu-
ren en una lista que, en su caso, se apruebe por razôn 
de las excepcionales dificultades que pudiera plantear 
la gestiôn de dichos residuos. Todo ello sin perjuicio 
de las demas autorizaciones 0 licencias exigidas por otras 
disposiciones. Estas autorizaciones se concederan por 
un tiempo determinado, pasado el cual podran ser reno-
vadas por perrodos sucesivos. 

2. Estas autorizaciones determinaran la cantidad 
ma xi ma por unidad de producciôn y caracterrsticas de 
los residuos que se pueden generar, para 10 que se toma-
ran en consideraciôn, entre otros criterios, la utilizaciôn 
de tecnologras menos contaminantes, en condiciones 
econômica y tecnicamente viables, asr como las carac-
terrsticas tecnicas de la instalaciôn de que se trate. Entre 
los criterios que se utilicen para decidir estas tecnologras 
menos contaminantes se dara prioridad al principio de 
prevenciôn en materia de residuos. 

3. Las autorizaciones sôlo podran ser denegadas en 
aquellos casos en los que no esten suficientemente acre-
ditadas las operaciones a realizar con los residuos, 0 
cuando la gestiôn prevista para los mismos no se ajuste 
a 10 dispuesto en los planes nacionales 0 autonômicos 
de residuos. 

4. La transmisiôn de las autorizaciones reguladas 
en este artrculo estara sujeta a la previa comprobaciôn, 
por la autoridad competente, de que las actividades y 
las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen 
con 10 regulado en esta Ley y en sus normas de de-
sarrollo. 

Artrculo 10. Importaciôn, adquisiciôn intracomunitaria, 
intermediaciôn yagencia. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el Reglamento CEE 
259/93, y de las autorizaciones que, en su caso, sean 
exigibles de conformidad con 10 establecido en el artrculo 
anterior, los importadores y adquirentes intracomunita-
rios, asr como los agentes comerciales 0 intermediarios 
que, en nombre propio 0 ajeno, pongan residuos en el 
mercado 0 realicen con los mismos operaciones jurrdicas 
que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin 
contenido transaccional comercial, deberan notificarlo 
previamente al ôrgano ambiental competente de las 
Comunidades Autônomas donde realicen sus activida-
des, para su registro administrativo, indicando, al menos, 
las cantidades, naturaleza, orrgenes y destino de los resi-
duos, asr como, en su caso, el metodo de transporte 
yel metodo de valorizaciôn 0 eliminaciôn que se yayan 
a emplear. 

EI Gobierno, en las normas particulares que dicte para 
determinados residuos y, en su caso, las Comunidades 



Aut6nomas, en las normas adicionales de protecci6n, 
podran establecer la obligaci6n de que estas actividades 
se sometan a autorizaci6n administrativa de la Admi-
nistraci6n publica competente, cuando ello no sea exi-
gible de acuerdo con 10 establecido en el art[culo anter[or. 

Art[culo 11. Posesi6n de residuos. 

1. Los poseedores de residuos estaran obligados, 
siempre que no procedan a gestionarlos por s[ mismos, 
a entregarlos a un gestor de residuos, para su valori-
zaci6n 0 eliminaci6n, 0 a participar en un acuerdo volun-
tario 0 convenio de colaboraci6n que comprenda estas 
operaciones. 

En todo caso, el poseedor de los residuos estara obli-
gado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

2. Todo residuo potencialmente reciclable 0 valo-
rizable debera ser destinado a estos fines, evitando su 
eliminaci6n en todos los casos posibles. 

3. EI poseedor de residuos estara obligado a sufra-
gar sus correspondientes costes de gesti6n. 

CAPfTULO ii 

De la gesti6n de residuos 

Art[culo 12. Normas genera/es sobre /a gesti6n de /05 
residuos. 

1. Las operaciones de gesti6n de residuos se lIe-
yaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar procedimientos ni metodos que puedan per-
judicar al medio ambiente y, en particular, sin crear ries-
gos para el agua, el aire 0 el suelo, ni para la fauna 
o flora, sin provocar incomodidades por el ruido 0 los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de espe-
cial interes. 

2. Queda prohibido el abandono, vertido 0 elimina-
ci6n incontrolada de residuos en todo el territorio nacio-
nal y toda mezcla 0 diluci6n de residuos que dificulte 
su gesti6n. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el art[culo 4.3, 
las Comunidades Aut6nomas podran declarar servicio 
publico, de titularidad auton6mica 0 local, todas 0 algu-
nas de las operaciones de gesti6n de determinados 
residuos. 

4. Se declara de utilidad publica e interes social, 
a efectos de la legislaci6n de expropiaci6n forzosa, el 
establecimiento 0 ampliaci6n de instalaciones de alma-
cenamiento, valorizaci6n y eliminaci6n de residuos. 

Art[culo 13. Autorizaci6n administrativa de /as activi-
dades de va/orizaci6n y eliminaci6n de residuos. 

1. Quedan sometidas a regimen de autorizaci6n por 
el 6rgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Aut6noma las actividades de valorizaci6n 
y eliminaci6n de residuos. Esta autorizaci6n, que s610 
se concedera previa comprobaci6n de las instalaciones 
en las que yaya a desarrollarse la actividad, podra ser 
otorgada para una 0 varias de las operaciones a realizar, 
y sin perjuicio de las demas autorizaciones 0 licencias 
exigidas por otras disposiciones. 

Estas autorizaciones se concederan por un tiempo 
determinado, pasado el cual podran ser renovadas por 
periodos sucesivos. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado ante-
rior, las actividades de gesti6n de residuos urbanos rea-
lizadas por las Entidades locales s610 estaran sujetas 
a la intervenci6n administrativa que, en su caso, esta-

blezcan las correspondientes Comunidades Aut6nomas, 
sin perjuicio de otras autorizaciones 0 licencias que sean 
exigibles por aplicaci6n de la normativa vigente. 

3. Quienes hayan obtenido una autorizaci6n de 
acuerdo con 10 establecido en este art[culo deberan lIevar 
un registro documental en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, 
medio de transporte y metodo de valorizaci6n 0 elimi-
naci6n de los residuos gestionados. 

Esta documentaci6n estara a disposici6n de las Admi-
nistraciones publicas competentes, a petici6n de las mis-
mas. La documentaci6n referida a cada afio natural debe-
ra mantenerse durante los cinco afios siguientes. 

4. La transmisi6n de las autorizaciones reguladas 
en este art[culo estara sujeta a la previa comprobaci6n, 
por la autoridad competente, de que las actividades y 
las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen 
con 10 regulado en esta Ley y en sus normas de de-
sarrollo. 

5. Las actividades de valorizaci6n y eliminaci6n, as[ 
como el resto de actividades de gesti6n de residuos indi-
cadas en el art[culo 15, realizadas por entidades socie-
tarias, requeriran autorizaci6n administrativa 0, en su 
caso, registro administrativo, independientes de los que 
pudieran tener los socios que las forman. 

Art[culo 14. Va/orizaci6n y eliminaci6n de /05 propios 
residuos en /05 centros de producci6n. 

1. Las Comunidades Aut6nomas podran eximir de 
la exigencia de la autorizaci6n administrativa prevista 
en el art[culo anterior a las empresas yestablecimientos 
que se ocupen de la valorizaci6n 0 de la eliminaci6n 
de sus propios residuos no peligrosos en los centros 
de producci6n, siempre que dicten normas generales 
sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 
que la actividad puede quedar dispensada de la auto-
rizaci6n. 

En todo caso, estas actividades deberan lIevarse a 
cabo de conformidad con 10 establecido en el ar-
t[culo 12.1. 

2. Cuando sean de aplicaci6n las exenciones esta-
blecidas en el apartado anterior, las actividades regu-
ladas en este art[culo deberan quedar obligatoriamente 
registradas en la forma que, a tal efecto, determinen 
las Comunidades Aut6nomas. 

Art[culo 15. Otras actividades de gesti6n de residuos. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen 
operaciones de gesti6n de residuos no peligrosos dis-
tintas a la valorizaci6n 0 eliminaci6n deberan notificarlo 
al 6rgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, quedando 
debidamente registradas estas actividades en la forma 
que, a tal efecto, establezcan las mismas. No obstante, 
las Comunidades Aut6nomas podran someter a auto-
rizaci6n estas actividades. 

Art[culo 16. Tras/ado de residuos dentro de/ territorio 
de/ Estado. 

1. La eliminaci6n de residuos en el territorio nacio-
nal se basara en los principios de proximidad y de sufi-
ciencia. 

2. Las Comunidades Aut6nomas s610 podran opo-
nerse a la recepci6n de cualquier tipo de residuo pro-
ducido en el territorio nacional, en centros ubicados en 
su territorio y por ellas autorizados, cuando se de alguna 
de las siguientes circunstancias: 



a) Que los citados centros no tengan las instala-
ciones adecuadas 0, manifiestamente, carezcan de la 
capacidad necesaria para el almacenamiento, valoriza-
ciôn 0 eliminaciôn de los residuos. 

b) Que existan indicios racionales de que los resi-
duos no van a ser gestionados en la forma indicada 
en la documentaciôn que los acompana con motivo de 
su traslado. 

c) Que los planes nacionales 0 autonômicos hayan 
previsto objetivos de almacenamiento, valorizaciôn 0 eli-
minaciôn, que sedan de imposible cumplimiento si se 
recibieran residuos originarios de otra Comunidad Autô-
noma. 

d) Que la planta receptora fuera de titularidad publi-
ca 0 su construcciôn 0 gestiôn hubiera sido financiada 
en parte con fondos para atender exclusiva-
mente necesidades de ejecuciôn de la gestiôn de una 
parte definida de los residuos incluidos en los planes 
autonômicos y en los planes nacionales de residuos. Este 
motivo de denegaciôn sera tambien aplicable, en su caso, 
al traslado de residuos a plantas de valorizaciôn 0 eli-
minaciôn de titularidad de las Entidades locales 0 finan-
ciados por ellas. 

3. Las Comunidades Autônomas no podran oponer-
se al traslado de residuos para su valorizaciôn 0 elimi-
naciôn en otras Comunidades Autônomas, siempre y 
cuando estos traslados no se opongan a los objetivos 
marcados en sus planes autonômicos. 

4. EI Gobierno establecera la normativa a la que 
debera ajustarse el traslado de residuos entre los terri-
torios de distintas Comunidades Autônomas. 

Articulo 17. Entrada y salida de residuos del territorio 
nacional. 

1. La entrada y salida de residuos del territorio nacio-
nal se regira por 10 dispuesto en la legislaciôn comu-
nitaria y en los tratados internacionales en los que Espana 
sea parte. 

2. La Administraciôn General del Estado, en los tras-
lados procedentes de paises terceros, y las Comunidades 
Autônomas, en los supuestos de traslados en el interior 
de la Uniôn Europea, podran prohibir, respectivamente, 
la entrada en el territorio nacional 0 en el de la Comu-
nidad Autônoma, de residuos destinados a ser elimina-
dos, cuando no 10 impida la normativa comunitaria 0 
los tratados 0 convenios internacionales de los que Espa-
na sea parte. 

Igualmente, y con las mismas limitaciones indicadas 
en el parrafo anterior, podran prohibir la entrada de resi-
duos para ser valorizados cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando del bajo rendimiento de los procesos que 
se pretenda utilizar para ello pueda razonablemente 
deducirse que su destino encubierto es la eliminaciôn. 

b) Cuando su valorizaciôn pudiera impedir el cum-
plimiento de los objetivos especificos de valorizaciôn de 
los residuos propios establecidos en los planes nacio-
nales 0 autonômicos de residuos 0 en las normas comu-
nitarias, asi como cuando su valorizaciôn haga necesaria 
la concesiôn de ayudas publicas para poder cumplir 
dichos objetivos. 

c) Cuando la recogida de los residuos provenientes 
de otro Estado disfrute en el Estado de origen del residuo 
de incentivos directos 0 indirectos que distorsionen las 
relaciones de mercado de los residuos valorizables, con 
riesgo de incumplimiento de los objetivos de los planes 
nacionales y, en su caso, autonômicos de residuos 0 
de los impuestos en las propias normas comunitarias. 

d) Cuando el traslado de los residuos este sometido 
a intermediaciôn que no permita conocer su origen. 

e) Cuando no puedan valorizarse 0 eliminarse en 
territorio nacional los residuos que puedan generarse 
en el proceso de valorizaciôn. 

3. La autorizaciôn de los traslados regulados en el 
Reglamento 259/93/CEE se supeditara a la constituciôn 
de un seguro de responsabilidad civil, 0 prestaciôn de 
una fianza, aval bancario u otro tipo de garantia finan-
ciera que cubra los gastos de transporte y los de eli-
minaciôn 0 valorizaciôn. 

Articulo 18. Valorizaciôn. 

EI Gobierno, sin perjuicio de las normas adicionales 
de protecciôn que dicten las Comunidades Autônomas, 
establecera los requisitos de las plantas, procesos y pro-
ductos de la valorizaciôn, con especificaciôn de las exi-
gencias de calidad y las tecnologias a emplear, las cuales 
podran ser modificadas teniendo en cuenta las tecno-
logias menos contaminantes. 

Articulo 19. Eliminaciôn. 

1. Las autorizaciones de las actividades de elimi-
naciôn de residuos determinaran los tipos y cantidades 
de residuos, las prescripciones tecnicas, las precauciones 
que deberan adoptarse en materia de seguridad, el lugar 
don de se yayan a realizar las actividades de eliminaciôn 
yel metodo que se emplee. 

2. EI depôsito de residuos en cualquier lugar durante 
periodos de tiempo superiores a los senalados en el ar-
ticulo 3.n), sera considerado como una operaciôn de 
eliminaciôn, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
siguiente. 

3. Los residuos para los que no exista un metodo 
o instalaciôn de valorizaciôn 0 eliminaciôn seguros para 
la protecciôn de la salud humana 0 el medio ambiente, 
tendran que ser depositados en las condiciones de segu-
ridad que determine el Gobierno 0, en su caso, las Comu-
nidades Autônomas. 

4. EI Gobierno y, en su caso, las Comunidades Autô-
nomas, en las normas adicionales de protecciôn que 
dicten al efecto, estableceran las normas reguladoras 
de las instalaciones de eliminaciôn de residuos teniendo 
en cuenta las tecnologias menos contaminantes. 

CAPfTULO III 

Normas especificas sobre producci6n, posesi6n 
y gesti6n de residuos urbanos 

Articulo 20. Residuos y servicios por 
Entidades locales. 

1. Los poseedores de residuos urbanos estaran obli-
gados a entregarlos a las Entidades locales, para su reci-
clado, valorizaciôn 0 eliminaciôn, en las condiciones en 
que determinen las respectivas ordenanzas. Las Entida-
des locales adquiriran la propiedad de aquellos desde 
dicha entrega y los poseedores quedaran exentos de 
responsabilidad por los danos que puedan causar tales 
residuos, siempre que en su entrega se hayan observado 
las citadas ordenanzas y demas normativa aplicable. 

Igualmente, previa autorizaciôn del Ente local corres-
pondiente, estos residuos se podran entregar a un gestor 
autorizado 0 registrado, para su posterior reciclado 0 
valorizaciôn. 

2. Los productores 0 poseedores de residuos urba-
nos que, por sus caracteristicas especiales, pueden pro-
ducir trastornos en el transporte, recogida, valorizaciôn 
o eliminaciôn, estaran obligados a proporcionar a las 



Entidades locales una informaci6n detallada sobre su 
origen, cantidad y caracterlsticas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, cuando las Entidades loca-
les consideren que los residuos urbanos presentan carao-

que los hagan peligrosos de acuerdo con los 
informes tecnicos emitidos por los organismos compe-
tentes, 0 que dificulten su recogida, transporte, valori-
zaci6n 0 eliminaci6n, podran obligar al productor 0 
poseedor de los mismos a que, previamente a su reco-
gida, adopten las medidas necesarias para eliminar 0 
reducir, en la medida de 10 posible, dichas 
o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

En los casos regulados en este apartado, como 
cuando se trate de residuos urbanos distintos a los gene-
rados en los domicilios particulares, las Entidades locales 
competentes, por motivos justificados, podran obligar 
a los poseedores a gestionarlos por mismos. 

3. Los municipios con una poblaci6n superior a 
5.000 habitantes estaran obligados a implantar sistemas 
de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten 
su reciclado y otras formas de valorizaci6n. No obstante, 
en materia de residuos de envases se estara a 10 dis-
puesto en la normativa especffica correspondiente. 

4. Las Entidades locales podran realizar las activi-
dades de gesti6n de residuos urbanos directamente 0 
mediante cualquier otra forma de gesti6n prevista en 
la legislacf6n sobre regimen local 

CAPfTULO iV 

Normas especfficas sobre la producci6n y gesti6n 
de residuos peligrosos 

21. Producci6n de residuos peligrosos. 

1. Son obligaciones de los productores de residuos 
peligrosos: 

a) Separar adecuadamente y no mezclar los resi-
duos peligrosos, evitando particularmente aquellas mez-
clas que supongan un aumento de su peligrosidad 0 
dificulten su gesti6n. 

b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan 
residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos pro-
ducidos 0 importados y destino de los mismos. 

d) Suministrar a las empresas autorizadas para lIe-
var a cabo la gesti6n de residuos la informaci6n necesaria 
para su adecuado tratamiento y eliminaci6n. 

e) Presentar un informe anual a la Administraci6n 
publica competente, en el que se deberan especificar, 
como cantidad de residuos peligrosos produ-
cidos 0 importados, naturaleza de los mismos y destino 
final 

f) Informar inmediatamente a la Administraci6n 
publica competente en caso de desaparici6n, perdida 
o escape de residuos peligrosos. 

2. Los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas 
competentes para otorgar las autorizaciones podran exi-
gir a los productores de residuos peligrosos la consti-
tuci6n de un seguro que cubra las responsabilidades 
a que puedan dar lugar sus actividades. 

3. En la normativa de desarrollo de esta Ley y, en 
su caso, en las normas adicionales de protecci6n que 
dicten al efecto las Comunidades Aut6nomas, se podran 
establecer otras obligaciones justificadas en una mejor 
regulaci6n 0 control de estos residuos. 

22. Gesti6n de residuos peligrosos. 

1. Quedan sometidas a regimen de autorizaci6n por 
el 6rgano ambiental de la Comunidad Aut6noma, ade-
mas de las actividades de gesti6n indicadas en el 
13.1, la recogida y el almacenamiento de residuos peli-
grosos, como su transporte cuando se realice asu-
miendo la titularidad del residuo el transportista, sin per-
juicio de las demas autorizaciones 0 licencias exigidas 
por otras disposiciones. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea 
un mero intermediario que realice esta actividad por 
cuenta de terceros, le sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el 15 de esta Ley. 

2. Las autorizacfones reguladas en este 
como las reguladas en el 13 que esten referidas 
a residuos peligrosos, fijaran el plazo y condiciones en 
las que se otorgan y quedaran sujetas a la constituci6n 
por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil 
y a la prestaci6n de una fianza en la forma y 
que en ellas se determine. 

3. Las actividades de transporte de residuos peli-
grosos requeriran, ademas, un documento especffico de 
identificaci6n de los residuos, expedido en la forma que 
se determine reglamentariamente, sin perjuicio del cum-
plimiento de la normativa vigente sobre el transporte 
de mercancfas peligrosas. 

23. Registro y medidas de seguridad. 

Las personas 0 entidades que realicen activida-
des de recogida y almacenamiento de residuos peligro-
sos deberan lIevar el mismo registro documental exigido, 
en el 13.3, a quienes realicen actividades de 
valorizaci6n yeliminaci6n. 

2. Las personas 0 entidades que realicen activida-
des de recogida, almacenamiento, valorizaci6n 0 elimi-
naci6n de residuos peligrosos deberan establecer medi-
das de seguridad, autoprotecci6n y plan de emergencia 
interior para prevenci6n de riesgos, alarma, evacuaci6n 
y socorro. 

24. Situaciones de emergencia. 

La producci6n y gesti6n de residuos peligrosos se 
considera actividad que puede dar origen a situaciones 
de emergencia, a los efectos previstos en las leyes regu-
ladoras sobre proteccf6n civil 

TfTULO iV 

Instrumentos econ6micos en la producci6n 
y gesti6n de residuos 

25. Medidas econ6micas, financieras y fisca-
les. 

Las Administraciones publicas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, podran establecer las medi-
das econ6micas, financieras y fiscales adecuadas para 
el fomento de la prevenci6n, la aplicaci6n de 
limpias, la reutilizaci6n, el reciclado y otras formas de 
valorizaci6n de residuos, como para promover las 

menos contaminantes en la eliminaci6n de 
residuos. 

En el establecimiento de estas medidas se tendran 
en cuenta las peculiaridades de las pequefias y medianas 
empresas. 



26. Otras medidas. 

1. Para la efectiva materializaci6n de los objetivos 
senalados en el 1, el Gobierno, en las normas 
que dicte para determinados tipos de residuos, podra 
adoptar alguna 0 algunas de las medidas siguientes: 

a) Establecimiento de ayudas y subvenciones para 
la mejora de las estructuras de comercializaci6n de resi-
duos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, 

como de ayudas econ6micas para la modificaci6n 
de los procesos productivos para la prevenci6n de la 
generaci6n de residuos. Todo ello sin perjuicio de los 
Ifmites que imponga la legislaci6n de la Uni6n Europea. 

b) Creaci6n de sistemas de dep6sito, devoluci6n y 
retorno de residuos de diffcil valorizaci6n 0 eliminaci6n. 

c) Sin perjuicio de 10 que al respecto establezca la 
normativa de la Uni6n Europea, limitaci6n de la cantidad 
de residuos que entren en Espana destinados a su valo-
rizaci6n, cuando ello ponga en peligro la existencia de 
un mercado nacional suficiente para alcanzar los por-
centajes y objetivos de valorizaci6n de residuos 0 los 
impuestos por la Uni6n Europea. 

2. Las Administraciones publicas promoveran el uso 
de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, 
como de productos fabricados con material reciclado 
que cumplan las especificaciones tecnicas requeridas, 
en el marco de la contrataci6n publica de obras y sumi-
nistros. 

TfTULO V 

contaminados 

27. Dec/araci6n de suelos contaminados. 

1. Las Comunidades Aut6nomas declararan, delimi-
taran y haran un inventario de los suelos contaminados 
debido a la presencia de componentes de caracter peli-
groso de origen humano, evaluando los riesgos para la 
salud humana 0 el medio ambiente, de acuerdo con 
los criterios y estandares que, en funci6n de la naturaleza 
de los suelos y de los usos, se determinen por el Gobierno 
previa consulta a las Comunidades Aut6nomas. 

A partir del inventario, las Comunidades Aut6nomas 
elaboraran una lista de prioridades de actuaci6n, en aten-
ci6n al riesgo que suponga la contaminaci6n del suelo 
para la salud humana y el medio ambiente. 

Igualmente, las Comunidades Aut6nomas declararan 
que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la 
comprobaci6n de que se han realizado de forma ade-
cuada las operaciones de limpieza y recuperaci6n del 
mismo. 

2. La declaraci6n de un suelo como contaminado 
obligara a realizar las actuaciones necesarias para pro-
ceder a su limpieza y recuperaci6n, en la forma y plazos 
en que determinen las respectivas Comunidades Aut6-
nomas. 

Estaran obligados a realizar las operaciones de lim-
pieza y recuperaci6n reguladas en el parrafo anterior, 
previo requerimiento de las Comunidades Aut6nomas, 
los causantes de la contaminaci6n, que cuando sean 
varios responderan de estas obligaciones de forma soli-
daria y, subsidiariamente, por este orden, los poseedores 
de los suelos contaminados y los propietarios no posee-
dores, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en el ar-

36.3. 
En todo caso, si las operaciones de limpieza y recu-

peraci6n de suelos contaminados fueran a realizarse con 
financiaci6n publica, s610 se podran recibir ayudas previo 
compromiso de que las posibles plusvalfas que adquieran 

los suelos revertiran en la subvencionada en 
favor de la Administraci6n publica que hava financiado 
las citadas ayudas. 

3. La de un suelo como contaminado 
podra ser objeto de nota marginal en el Registro de 
la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad 
Aut6noma. Esta nota marginal se cancelara cuando la 
Comunidad Aut6noma correspondiente declare que el 
suelo ha dejado de tener tal consideraci6n. 

4. EI Gobierno aprobara y publicara una lista de acti-
vidades potencialmente contaminantes de suelos. Los 
propietarios de las fincas en las que se hava realizado 
alguna de estas actividades estaran obligados, con moti-
vo de su transmisi6n, a declararlo en escritura publica. 
Este hecho sera objeto de nota marginal en el Registro 
de la Propiedad. 

Los titulares de estas actividades deberan remitir 
peri6dicamente a la Comunidad Aut6noma correspon-
diente informes de situaci6n, en los que figuren los datos 
relativos a los criterios que sirvan de base para la decla-
raci6n de suelos contaminados, de acuerdo con el apar-
tado 1. 

Las Comunidades Aut6nomas estableceran los cri-
terios que permitan definir la periodicidad para la ela-
boraci6n de los informes de situaci6n del suelo. 

5. La transmisi6n del del que trae su causa 
la posesi6n, 0 el mero abandono de la posesi6n, no exi-
men de las obligaciones previstas en este Tltulo. 

6. Lo establecido en este no sera de aplicaci6n 
al acreedor que en ejecuci6n forzosa de su credito deven-
ga propietario de un suelo contaminado, siempre que 
10 enajene en el plazo de un ano a partir de la fecha 
en que accedi6 a la propiedad. 

28. Reparaci6n en vfa convencional de los 
dafios al medio ambiente por suelos contaminados. 

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recu-
peraci6n de los suelos declarados como contaminados 
podran lIevarse a cabo mediante acuerdos voluntarios 
suscritos entre los obligados a realizar dichas operacio-
nes y autorizados por las Comunidades Aut6nomas 0 
mediante convenios de colaboraci6n entre aquellos y 
las Administraciones publicas competentes. En todo 
caso, los costes de limpieza y recuperaci6n de los suelos 
contaminados correran a cargo del obligado, en cada 
caso, a realizar dichas operaciones. 

Los convenios de colaboraci6n podran concretar 
incentivos econ6micos que puedan servir de ayuda para 
financiar los costes de limpieza y recuperaci6n de suelos 
contaminados. 

TfTULO Vi 

y vigilancia. 
administrativa y regimen sancionador 

CAPITULO I 

Inspecci6n y vigilancia 

29. Inspecci6n de la gesti6n de los residuos. 

1. Los titulares de las actividades a que se refiere 
esta Ley estaran obligados a prestar toda la colaboraci6n 
a las autoridades competentes, a fin de permitirles rea-
lizar los examenes, controles, toma de muestras y reco-
gida de informaci6n y cualquier otra operaci6n para el 
cumplimiento de su misi6n. 

2. Las personas que realicen las labores de inspec-
ci6n tendran el caracter de agentes de la autoridad y 



los hechos constatados por ellos V formalizados en acta 
gozaran de la presunci6n de certeza a efectos proba-
torios. 

3. En el caso de los residuos peligrosos, las ins-
pecciones de las operaciones de recogida V transporte 
se centraran particularmente en el origen V destino de 
los residuos. 

Artfculo 30. Costos de los servicios de inspecciôn pre-
via a la concesiôn de autorizaciones. 

EI costo de las inspecciones previas a la concesi6n 
de autorizaciones podra ser imputado a los solicitantes 
de estas. 

Artfculo 31. Seguimiento e inspecciôn de acuerdos 
voluntarios y de convenios de colaboraciôn. 

1. Los acuerdos voluntarios V convenios de cola-
boraci6n a los que se refieren los artfculos 8 V 28 deberan 
contener mecanismos de seguimiento e inspecci6n del 
funcionamiento del sistema de gesti6n. Los costos del 
seguimiento e inspecci6n se imputaran a los productores 
V participantes en el acuerdo. 

2. Los acuerdos voluntarios V convenios de cola-
boraci6n podran prever la figura del colaborador en la 
inspecci6n, cuva funci6n sera la de participar en el segui-
miento de la actividad objeto del acuerdo voluntario 0 
convenio de colaboraci6n. 

Estos colaboradores na tendran la condici6n de ins-
pectores a los efectos de 10 establecido en el artfcu-
1029.2. 

CAPfTULO ii 
Responsabilidad administrativa V regimen 

sancionador 

Artfculo 32. Responsabilidad. 

1. Las infracciones a 10 establecido en esta Lev 
seran sancionadas con arreglo a 10 dispuesto en este 
Tftulo, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades civiles V penales. 

2. La responsabilidad sera solidaria en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el poseedor 0 el gestor de los residuos 
los entregue a persona ffsica 0 jurfdica distinta de las 
senaladas en esta Lev. 

b) Cuando sean varios los responsables V na sea 
posible determinar el grado de participaci6n de cada 
uno en la realizaci6n de la infracci6n. 

3. Cuando los danos causados al media ambiente 
se produzcan por acumulaci6n de actividades debidas 
a diferentes personas, la Administraci6n competente 
podra imputar individualmente esta responsabilidad V 
sus efectos econ6micos. 

Artfculo 33. Responsabilidad administrativa. 

1. A efectos de 10 establecido en este Tftulo, los 
residuos tendran siempre un titular responsable, cualidad 
que correspondera al productor, poseedor, 0 gestor de 
los mismos. 

2. S610 quedaran exentos de responsabilidad admi-
nistrativa quienes cedan los residuos a gestores auto-
rizados para realizar las operaciones que componen la 
gesti6n de los residuos, V siempre que la entrega de 
los mismos se realice cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en esta Lev V sus normas de desarrollo, asf 

como los que establezcan, en su caso, las normas adi-
cionales de la respectiva Comunidad Aut6noma. En todo 
caso, la cesi6n ha de constar en documento fehaciente. 

Igualmente, los poseedores de residuos urbanos que-
daran exentos de responsabilidad por los danos que pue-
dan derivarse de tales residuos, siempre que los havan 
entregado a las Entidades locales observando las res-
pectivas ordenanzas V demas normativa aplicable. 

Artfculo 34. Infracciones. 

1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, 
puedan establecer las Comunidades Aut6nomas, las 
infracciones sobre actividades relacionadas con los resi-
duos se clasifican en muv graves, graves V leves. 

2. Son infracciones muv graves: 
a) EI ejercicio de una actividad descrita en la pre-

sente Lev sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella cadu-
cada 0 suspendida; el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en las autorizaciones, asf como la actuaci6n 
en forma contraria a 10 establecido en esta Lev, cuando 
la actividad na este sujeta a autorizaci6n especffica, siem-
pre que se hava producido un dano 0 deterioro grave 
para el media ambiente 0 se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas 0 cuando la actividad 
tenga lugar en espacios protegidos. 

b) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolados 
de residuos peligrosos. 

c) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolado 
de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se hava 
producido un dano 0 deterioro grave para el media 
ambiente 0 se hava puesto en peligro grave la salud 
de las personas. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las medidas provisionales. 

e) La ocultaci6n 0 la alteraci6n maliciosa de datos 
aportados a los expedientes administrativos para la 
obtenci6n de autorizaciones, permisos 0 licencias rela-
cionadas con el ejercicio de las actividades reguladas 
en esta Lev. 

f) La elaboraci6n, importaci6n 0 adquisici6n intra-
comunitaria de productos con sustancias 0 preparados 
prohibidos por la peligrosidad de los residuos que gene-
ran. 

g) La na realizaci6n de las operaciones de limpieza 
V recuperaci6n cuando un suelo hava si do declarado 
como contaminado, tras el correspondiente requerimien-
ta de la Comunidad Aut6noma 0 el incumplimiento, en 
su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos volun-
tarios 0 convenios de colaboraci6n. 

h) La mezcla de las diferentes categorfas de residuos 
peligrosos entre sf 0 de estos con los que na tengan 
tal consideraci6n, siempre que como consecuencia de 
ello se hava producido un dano 0 deterioro grave para 
el media ambiente 0 se hava puesto en peligro grave 
la salud de las personas. 

i) La entrega, venta 0 cesi6n de residuos peligrosos 
a personas ffsicas 0 jurfdicas distintas de las senaladas 
en esta Lev, asf como la aceptaci6n de los mismos en 
condiciones distintas de las que aparezcan en las corres-
pondientes autorizaciones 0 en las normas establecidas 
en esta Lev. 

j) La omisi6n, en el caso de residuos peligrosos, de 
los necesarios planes de seguridad V previsi6n de acci-
dentes, asf como de los planes de emergencia interior 
V exterior de las instalaciones. 

3. Son infracciones graves: 
a) EI ejercicio de una actividad descrita en la pre-

sente Lev sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella cadu-
cada 0 suspendida; el incumplimiento de las obligaciones 



impuestas en las autorizaciones, como la actuaci6n 
en forma contraria a 10 establecido en esta Lev, cuando 
la actividad no esta sujeta a autorizaci6n especffica, sin 
que se hava producido un dano 0 deterioro grave para 
el medio ambiente 0 sin que se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas. 

b) EI abandono, vertido 0 eliminaci6n incontrolado 
de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se 
hava producido un dano 0 deterioro grave para el medio 
ambiente 0 se hava puesto en peligro grave la salud 
de las personas. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de proporcio-
nar documentaci6n 0 la ocultaci6n 0 falseamiento de 
datos exigidos por la normativa aplicable 0 por las esti-
pulacfones contenidas en la autorizaci6n, como el 
incumplimiento de la obligaci6n de custodia V mante-
nimiento de dicha documentaci6n. 

d) La falta de constituci6n de fianzas 0 
o de su renovaci6n, cuando sean obligatorias. 

e) EI incumplimiento por los agentes econ6micos 
senalados en los 7.1 V 11.1 de las obligaciones 
derivadas de los acuerdos voluntarios 0 convenios de 
colaboraci6n suscritos. 

f) La entrada en el territorio nacional de residuos 
procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad 
Europea 0 de un tercero, como la salida de 
residuos hacia los citados lugares, sin cumplimentar la 
notificaci6n 0 sin obtener los permisos V autorizaciones 
exigidos por la legislaci6n comunitaria 0 los tratados 0 
convenios internacionales de los que Espafia sea parte. 

g) En el caso de adquisici6n intercomunitaria V de 
importaciones de terceros de residuos, el incum-
plimiento de la obligaci6n de notificar la realizaci6n de 
su valorizaci6n 0 eliminaci6n, en el plazo maximo de 
ciento ochenta tras la recepci6n de los mismos, 
de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 5.6, 6.6, 
19.9 V 22.1 del Reglamento 259/93/CEE. 

h) La obstrucci6n a la actividad inspectora 0 de con-
trol de las Administraciones publicas. 

i) La falta de etiquetado 0 el etiquetado incorrecto 
o parcial de los envases que contengan residuos peli-
grosos. 

j) La mezcla de las diferentes de residuos 
peligrosos entre sf 0 de astos con los que no tengan 
tal consideraci6n, siempre que como consecuencia de 
ello no se hava producido un dano 0 deterioro grave 
para el medio ambiente 0 se hava puesto en peligro 
grave la salud de las personas. 

k) La entrega, venta 0 cesi6n de residuos no peli-
grosos a personas ffsicas 0 jurfdicas distintas de las sena-
ladas en esta Lev, como la aceptaci6n de los mismos 
en condiciones distintas de las que aparezcan en las 
correspondientes autorizaciones 0 en las normas esta-
blecidas en esta Lev. 

1) La comisi6n de alguna de las infracciones indi-
cadas en el apartado 2 cuando, por su escasa cuantfa 
o entidad, no merezcan la calificaci6n de muv graves. 

4. Son infracciones leves: 
a) EI ejercicio de una actividad descrita en esta Lev 

sin que se hava efectuado, en su caso, el correspondiente 
registro administrativo. 

b) EI retraso en el suministro de la documentaci6n 
que hava que proporcionar a la Administraci6n de acuer-
do con 10 establecido por la normativa aplicable 0 por 
las estipulaciones contenidas en las autorizaciones. 

c) La comisi6n de alguna de las infracciones indi-
cadas en el apartado 3 cuando, por su escasa cuantfa 
o entidad, no merezcan la calificaci6n de graves. 

d) Cualquier infracci6n de 10 establecido en esta Lev 
o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, 
cuando no esta tipificada como muv grave 0 grave. 

35. Sanciones. 

1. Las infracciones a que se refiere el artfculo ante-
rior podran dar lugar a la imposici6n de todas 0 algunas 
de las siguientes sanciones: 

a) En el caso de infracciones muv graves: 
Multa desde 5.000.001 hasta 200.000.000 de pese-

tas, excepto en residuos peligrosos, que sera desde 
50.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas. 

Inhabilitaci6n para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades previstas en la presente Lev por un perfodo 
de tiempo no inferior a un ano ni superior a diez. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, e), h) V j) del artfculo 342, clausura temporal 
o definitiva, total 0 parcial, de las instalaciones 0 apa-
ratos. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, e), f), h), i) V j) del artfculo 34.2, revocaci6n 
de la autorizaci6n 0 suspensi6n de la misma por un tiem-
po no inferior a un afio ni superior a diez. 

b) En el caso de infracciones graves: 
Multa desde 100.001 hasta 5.000.000 de pesetas, 

excepto en los residuos peligrosos, que sera desde 
1.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas. 

Inhabilitaci6n para el ejercicio de cualquiera de las 
actividades previstas en la presente Lev por un 
de tiempo de hasta un afio. 

En los supuestos de infracciones tipificadas en las 
letras al, f), g), h), il, j) v k) del artfculo 34.3, revocaci6n 
de la autorizaci6n 0 suspensi6n de la misma por un tiem-
po de hasta un ano. 

c) En el caso de infracciones leves: 
Multa de hasta 100.000 pesetas, excepto en residuos 

peligrosos, que sera hasta 1.000.000 de pesetas. 
2. Las sanciones se impondran atendiendo a las cir-

cunstancias del responsable, grado de culpa, reiteraci6n, 
participaci6n V beneficio obtenido, V grado del dano cau-
sado al medio ambiente 0 del peligro en que se hava 
puesto la salud de las personas. 

Artfculo 36. Obligaciôn de reponer, multas coercitivas 
y ejecuciôn subsidiaria. 

Sin perjuicio de la sanci6n penal 0 administrativa 
que se imponga, los infractores estaran obligados a la 
reposici6n 0 restauraci6n de las cosas al ser V estado 
anteriores a la infracci6n cometida, en la forma V con-
diciones fijadas por el 6rgano que impuso la sanci6n. 

2. Si los infractores no procedieran a la reposici6n 
o restauraci6n, de acuerdo con 10 establecido en el apar-
tado anterior, los 6rganos competentes podran acordar 
la imposici6n de multas coercitivas con arreglo al artfculo 
99 de la Lev 30/1992, una vez transcurridos los plazos 
sefialados en el requerimiento correspondiente. La cuan-

de cada una de las multas no superara un tercio 
de la multa fijada por infracci6n cometida. 

3. Asimismo, en estos casos V en el supuesto de 
que no se realicen las operaciones de limpieza V recu-
peraci6n de suelos contaminados, podra procederse a 
la ejecuci6n subsidiaria por cuenta del infractor V a su 
costa. 

Artfculo 37. Potestad sancionadora. 

1 En los ca sos en que, de acuerdo con 10 esta-
blecido en la presente Lev, la potestad sancionadora 
corresponda a la Administraci6n General del Estado, sera 
ejercida por: 



a) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en los 
supuestos de infracciones leves. 

b) EI Ministro de Medio Ambiente, en los supuestos 
de infracciones graves. 

c) EI Consejo de Ministros, en el supuesto de infrac-
ciones muy graves. 

En estos ca sos, la iniciaci6n de los correspondientes 
procedimientos sancionadores sera competencia del 
Director general de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 

2. En el supuesto regulado en el articulo 34.3.b), 
cuando se trate de residuos urbanos, la potestad san-
cionadora correspondera a los alcaldes. 

Articulo 38. Publicidad. 

EI 6rgano que ejerza la potestad sancionadora podra 
acordar la publicaci6n, en el diario oficial correspondien-
te y a traves de los medios de comunicaci6n social que 
considere oportunos, de las sanciones impuestas por 
la comisi6n de infracciones graves y muy graves, asi 
como los nombres y apellidos 0 raz6n social de las per-
sonas fisicas 0 juridicas responsables, una vez que dichas 
sanciones hubieran adquirido el caracter de firmes. 

CAPfTULO III 

De 

Articulo 39. Adopci6n de medidas provisionales. 

Cuando se hava iniciado un procedimiento sancio-
nador, las Administraciones competentes 
podran adoptar y exigir alguna 0 algunas de las siguien-
tes medidas provisionales: 

a) Medidas de correcci6n, seguridad 0 control que 
impidan la continuidad en la producci6n del dano. 

b) Precintado de aparatos, equipos 0 vehiculos. 
c) Clausura temporal, parcial 0 total del estableci-

miento. 
d) Suspensi6n temporal de la autorizaci6n para el 

ejercicio de la actividad por la empresa. 

Articulo 40. Procedimiento. 

1. No se podra adoptar ninguna medida provisional 
sin el tramite de audiencia previa a los interesados, salvo 
que concurran razones de urgencia que aconsejen su 
adopci6n inmediata, basadas en la producci6n de un 
dano grave para la salud humana 0 el medio ambiente, 
o que se trate del ejercicio de una actividad regulada 
en esta Ley sin la preceptiva autorizaci6n 0 con ella 
caducada 0 suspendida, en cuyo caso la medida pro-
visional impuesta debera ser revisada 0 ratificada tras 
la audiencia a los interesados. 

En el tramite de audiencia previsto en este apartado 
se dara a los interesados un plazo maximo de quince 
dias para que puedan aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos 0 informaciones estimen convenientes. 

2. Las medidas provisionales descritas en el pre-
sente capitulo seran independientes de las resoluciones 
que sobre la solicitud de adopci6n de medidas provi-
sionales puedan adoptar los Jueces de los 6rdenes civil 
o penal debidas al ejercicio de acciones de responsa-
bili dad por personas legitimadas. 

Disposici6n adicional primera. Obligaciones de los pro-
ductores de residuos peligrosos 0 de productos de 
cuyo uso pudieran derivarse residuos peligrosos. 

Reglamentariamente se especificaran las industrias 
o actividades generadoras 0 importadoras de residuos 
peligrosos 0 de productos de cuyo uso pudieran derivarse 
residuos peligrosos, a las que no sera de aplicaci6n 10 
establecido en los articulos 7.1. 9.1 y 22, en funci6n 
del volumen de su actividad. 

Disposici6n adicional segunda. Comunicaciones a la 
Uni6n Europea. 

Las Comunidades Aut6nomas y las Entidades locales 
remitiran al Ministerio de Medio Ambiente, para su envio 
a la Comisi6n Europea, los datos necesarios para cum-
plimentar 10 establecido en la Directiva 91/692/CE, de 
23 de diciembre de 1991, sobre normalizaci6n y racio-
nalizaci6n de los informes relativos a la aplicaci6n de 
determinadas Directivas referentes al medio ambiente. 

Disposici6n adicional tercera. lIIes Balears, Canarias, 
Ceuta y Melilla. 

Los respectivos planes nacionales de residuos esta-
bleceran medidas para financiar el transporte maritimo 
a la peninsula, 0 entre islas, de los residuos generados 
en las IlIes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, asi como 
los demas costes derivados de la existencia de territorios 
extrapeninsulares 0 disgregados que impidan 0 hagan 
excesivamente costosa la valorizaci6n de los residuos 
en dichos territorios por razones territoriales, de eco-
nomia de escala 0 de gesti6n ambientalmente correcta 
de los residuos. 

Las anteriores medidas no alcanzaran al traslado a 
la peninsula de los residuos de envases y envases usados 
puestos en el mercado a traves de algun sistema inte-
grado de gesti6n de residuos de envases y envases usa-
dos, que se regulara de acuerdo con 10 establecido en 
la disposici6n adicional cuarta de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n de las leyes 
reguladoras de la Defensa Nacional. 

Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio 
de 10 establecido en las leyes reguladoras de la Defensa 
Nacional. 

Disposici6n adicional quinta. Residuos agrarios. 

1. La utilizaci6n como fertilizante agricola de los resi-
duos senalados en el apartado c) del articulo 2.2 no 
estara sometida a la autorizaci6n administrativa regulada 
en el articulo 13 de esta Ley y estara sujeta a la normativa 
que a estos efectos apruebe el Gobierno y a las normas 
adicionales que, en su caso, aprueben las Comunidades 
Aut6nomas. La normativa del Gobierno se realizara a 
propuesta conjunta de los Departamentos de Medio 
Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, como 
complemento a 10 ya establecido en el Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protecci6n de las 
aguas contra la contaminaci6n producida por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 

En esta normativa se fijaran los tipos y cantidades 
de residuos que puedan ser utilizados como fertilizante 
y las condiciones en las que la actividad queda dispen-
sada de la autorizaci6n, y se establecera que la men-
cionada actividad debera lIevarse a cabo sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 



o metodos que puedan perjudicar al medio ambiente, 
V en particular sin producir contaminaci6n al agua. 

2. EI Gobierno aprobara la normativa citada en el 
apartado anterior en el plazo de nueve meses desde 
la entrada en vigor de esta Lev. 

3. Si los residuos regulados en esta disposici6n adi-
cional son utilizados en la forma senalada en los apar-
tados anteriores, se considerara que no se ha producido 
una operaci6n de vertido, a los efectos establecidos en 
el artfculo 92 de la Lev 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

Disposici6n adicional sexta. Redistribuci6n de compe-
tencias dentro de cada Comunidad Aut6noma. 

Las referencias contenidas en la presente Lev a las 
Comunidades Aut6nomas se entenderan sin perjuicio 
de la redistribuci6n de competencias que a nivel interno 
se realice entre los distintos niveles institucionales de 
las mismas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos 
de Autonomfa. 

Disposici6n adicional septima. Modificaci6n de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

La Lev 11/1997, de 24 de abril, de Envases V Resi-
duos de Envases, queda modificada de la forma siguien-
te: 

1. EI primer inciso del apartado 1 del artfculo 6 que-
da redactado de la forma siguiente: 

nCobrar a sus clientes, hasta el consumidor final 
V en concepto de dep6sito, una cantidad indivi-
dualizada por cada envase que sea objeto de tran-
sacciôn.H 

2. EI segundo parrafo del apartado 1 del artfculo 
10 queda redactado de la forma siguiente: 

«EI abono de esta cantidad, identica en todo el 
ambito territorial del sistema integrado de gesti6n 
de que se trate, dara derecho a la utilizaci6n del 
sfmbolo del sistema integrado.H 

3. Se introduce una nueva disposici6n adicional sep-
tima, con la siguiente redacci6n: 

«Disposici6n adicional septima. Planes empresa-
riales de prevenci6n de residuos de envases. 
Los responsables de la puesta en el mercado 

de productos envasados 0 de envases industriales 
o comerciales, que tras su uso generen una can-
tidad de residuos de envases superior a la que deter-
mine el Gobierno 0, en su caso, las Comunidades 
Aut6nomas, estaran obligados a elaborar planes 
empresariales de prevenci6n para minimizar V pre-
venir en origen la producci6n V la nocividad de 
los residuos de envases que se generen. 

Estos planes empresariales de prevenci6n ten-
dran que ser aprobados por las Comunidades Aut6-
nomas, de acuerdo con 10 que se establezca en 
las normas de desarrollo.H 

Disposici6n transitoria primera. Autorizaci6n de las ins-
talaciones y actividades existentes. 

Los titulares de actividades de gesti6n de residuos 
no peligrosos, que se vengan desarrollando en el momen-
to de entrada en vigor de la presente Lev, deberan soli-
citar autorizaci6n 0 realizar la preceptiva notificaci6n a 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, para cumplir 

10 establecido en los artfculos 13 V 15 de esta Lev, en 
el plazo maximo de dieciocho meses. 

En la norma en la que, en su caso, se apruebe la 
lista de actividades productoras de residuos no peligro-
sos que tengan que someterse a la autorizaci6n admi-
nistrativa regulada en el artfculo 9.1, se podra deter-
minar, asimismo, que los titulares de actividades que 
se vinieran desarrollando con anterioridad a la aproba-
ci6n de dicha lista dispongan de un plazo para adaptarse 
a las nuevas obligaciones. 

Disposici6n transitoria segunda. Gratuidad de las notas 
marginales. 

Las notas marginales senaladas en los apartados 3 
V 4 del artfculo 27, practicadas como consecuencia de 
actividades que hubieran comenzado antes de la entrada 
en vigor de esta Lev, no devengaran derechos arance-
larios. 

Disposici6n transitoria tercera. Entrada en vigor de 10 
establecido en el art{culo 11.2, respecto de los resi-
duos peligrosos, y de la implantaci6n de sistemas 
de recogida selectiva. 

Lo establecido en el artfculo 11.2 no sera de apli-
caci6n a los residuos peligrosos hasta el dfa 1 de enero 
del ana 2000. 

Igualmente, la obligaci6n de los municipios de pobla-
ci6n superior a 5.000 habitantes de implantar sistemas 
de recogida selectiva, establecida en el artfculo 20.3, 
no sera exigible hasta el dfa 1 de enero del ana 2001. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de esta Lev quedan derogadas 
las siguientes disposiciones: 

Lev 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos 
V residuos s6lidos urbanos. 

Lev 20/1986, de 14 de mavo, basica de Residuos 
T6xicos V Peligrosos. 

Artfculos 50, 51 V 56 del Reglamento para la eje-
cuci6n de la Lev 20/1986, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los restantes ar-
tfculos del citado Reglamento V el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica, con-
tinuaran vigentes en la medida en que no se opongan 
a 10 establecido en esta Lev. 

Disposici6n final primera. Normativa de edificaci6n. 

La normativa de edificaci6n, que dicten las respec-
tivas Administraciones publicas, debera contener espe-
clficamente la regulaci6n de los requisitos tecnicos de 
diseno V ejecuci6n que faciliten la recogida domiciliaria 
de residuos de acuerdo con 10 establecido en esta Lev. 

Disposici6n final segunda. Fundamento constitucional 
y caracter basico. 

Esta Lev tiene la consideraci6n de legislaci6n basica 
sobre protecci6n del medio ambiente, de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 149.1.23." de la Consti-
tuci6n, con excepci6n de los siguientes artfculos: 

Artfculos 27.3, inciso final del artfculo 27.4 V dis-
posici6n transitoria segunda, que tienen el caracter de 
legislaci6n sobre ordenaci6n de registros publicos, mate-
ria que corresponde en exclusiva al Estado de acuerdo 
con el artfculo 149.1.8" 



Articulos 4.1, 10 Y 17.2, en la medida en que regulan 
el traslado de residuos desde 0 hacia paises terceros 
no miembros de la Uni6n Europea, que tienen el caracter 
de legislaci6n sobre comercio exterior, competencia 
exclusiva del Estado de acuerdo con el articu-
10149.1.10." 

Articulos 4.3 Y 20, en cuanto que regulan compe-
tencias y servicios a prestar por los Entes locales, que 
tienen el caracter de legislaci6n sobre bases de las Admi-
nistraciones publicas, de acuerdo con el articu-
10149.1.18.8 

Disposici6n final tercera. Desarrollo reglamentario. 

1. Sin perjuicio de las competencias de las Comu-
nidades Aut6nomas, de desarrollo y ejecuci6n de la legis-
laci6n basica del Estado, se faculta al Gobierno para 
el desarrollo reglamentario de esta Ley y, en particular, 
para adaptar su anejo a las modificaciones que, en su 
caso, sean introducidas por la normativa comunitaria. 

2. Por el Ministerio de Medio Ambiente se publi-
caran el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por Decisi6n 94/3/CE, de la Comisi6n, de 20 de diciem-
bre, y la Usta de Residuos Peligrosos, aprobada por la 
Decisi6n 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, 
y sus posteriores modificaciones. 

Igualmente, por el citado Departamento se publicara 
la Decisi6n 96/350/CE, de la Comisi6n, de 24 de mayo, 
por la que se adaptan los anexos 1 LA y II.B de la Directiva 
75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, y sus 
posteriores modificaciones. 

3. EI Gobierno, mediante Real Decreto, podra actua-
lizar la cuantia de las multas establecidas en el articulo 
35, de acuerdo con la variaci6n anual del indice de pre-
cios al consumo. 

Disposici6n final cuarta. 

En el plazo de un ana desde la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno presentara al Congreso de los Dipu-
tados un proyecto de Ley, en el que se establezca un 
regimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes 
afectado en su totalidad a la financiaci6n de actuaciones 
ambientales para la gesti6n de aceites usados desarro-
lIadas por las Comunidades Aut6nomas para el cum-
plimiento de los objetivos fijados en el articulo 1 

En el mismo plazo senalado en el parrafo anterior, 
el Gobierno regulara un sistema de devoluci6n, dep6sito 
y retorno para las pilas usadas. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 21 de abril de 1998. 

EI Presidente del Gobierno, 
JOSE MARiA AZNAR LQPEZ 

ANEJO 

JUAN CARLOS R. 

Categorfas de residuos 

01 Residuos de producci6n 0 de consumo no 
especificados a continuaci6n. 

02 Productos que no respondan a las normas. 
03 Productos caducados. 
04 Materias que se hayan vertido por accidente, 

que se hayan perdido 0 que hayan sufrido cual-
quier otro incidente, con inclusi6n del material, 
del equipo, etc., que se hava contaminado a 
causa del incidente en cuesti6n. 

05 Materias contaminantes 0 ensuciadas a causa 
de actividades voluntarias (por ejemplo, resi-
duos de operaciones de limpieza, materiales 
de embalaje, contenedores, etc.). 

06 Elementos inutilizados (por ejemplo, baterfas 
fuera de uso, catalizadores gastados, etc.). 

07 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables 
(por ejemplo, acidos contaminados, disolven-
tes contaminados, sales de temple agotadas, 
etcetera). 

08 Residuos de procesos industriales (por ejem-
plo, escorias, posos de destilaci6n, etc.). 

09 Residuos de procesos anticontaminaci6n (por 
ejemplo, barros de lavado de gas, polvo de 
filtros de aire, filtros gastados, etc.). 

010 Residuos de mecanizaci6n/acabado (por ejem-
plo, virutas de torneado 0 fresado, etc.). 

011 Residuos de extracci6n y preparaci6n de mate-
rias primas (por ejemplo, residuos de explo-
taci6n minera 0 petrolera, etc.). 

012 Materia contaminada (por ejemplo, aceite con-
taminado con PCB, etc.). 

013 Toda materia, sustancia 0 producto cuya uti-
lizaci6n este prohibida por la ley. 

014 Productos que no son de utilidad 0 que ya 
no tienen utilidad para el poseedor (por ejem-
plo, articulos desechados por la agricultura, los 
hogares, las oficinas, los almacenes, los talle-
res, etc.). 

015 Materias, sustancias 0 productos contamina-
dos procedentes de actividades de regenera-
ci6n de suelos. 

016 Toda sustancia, materia 0 producto que no este 
incluido en las categorias anteriores. 

9479 INSTRUMENTO de Ratificaciôn del Convenio 
Europeo sobre Televisiôn Transfronteriza, 
hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 5 de mayo de 1989, el Plenipo-
tenciario de Espana, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio Europeo 
sobre Televisi6n Transfronteriza, hecho en el mismo lugar 
y fecha, 

Vistos y examinados el Preambulo, los treinta y cuatro 
articulos y el Anexo de dicho Convenio, 

Concedida por las Cortes Generales la Autorizaciôn 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro-
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, Mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi-
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asu ntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI M inistro de Asuntos Exteriores, 

ABLL MATUTES JUAN 
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de la Comisión, de 20 de diciembre, y 99/404/CE, del
Consejo, de 22 de diciembre.»

Debe decir: «... las Decisiones comunitarias 94/3/CE,
de la Comisión, de 20 de diciembre, y 94/904/CE, del
Consejo, de 22 de diciembre.»

En la página 6496, se transcribe el texto íntegro del
anejo 2, Introducción, letra A):

«ANEJO 2

Lista europea de residuos de conformidad con la letra
a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE sobre
residuos y con el apartado 4 del artículo 1 de la Direc-
tiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos (aprobada
por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3
de mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión,
2001/118/CE, de 16 de enero, y 2001/119, de 22
de enero, y por la Decisión del Consejo, 2001/573,

de 23 de julio)

Introducción

A) Se considera que los residuos clasificados como
peligrosos presentan una o más de las características
enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE
y, en lo que respecta a las características H3 a H8,
H10 (1) y H11 de dicho anexo, una o más de las siguien-
tes propiedades:

Punto de inflamación «55 oC.
Contener una o más sustancias clasificadas (2) como

muy tóxicas en una concentración total » 0,1 por 100;
contener una o más sustancias clasificadas como tóxi-

cas en una concentración total » 3 por 100;
contener una o más sustancias clasificadas como

nocivas en una concentración total » 25 por 100;
contener una o más sustancias corrosivas clasificadas

como R35 en una concentración total » 1 por 100;
contener una o más sustancias corrosivas clasificadas

como R34 en una concentración total » 5 por 100;
contener una o más sustancias irritantes clasificadas

como R41 en una concentración total » 10 por 100;
contener una o más sustancias irritantes clasificadas

como R36, R37 ó R38 en una concentración total » 20
por 100;

contener una sustancia que sea un cancerígeno cono-
cido de la categoría 1 ó 2 en una concentración » 0,1
por 100;

contener una sustancia que sea un cancerígeno cono-
cido de la categoría 3 en una concentración » 1 por
100;

contener una sustancia tóxica para la reproducción
de la categoría 1 ó 2, clasificada como R60 o R61, en
una concentración » 0,5 por 100;

contener una sustancia tóxica para la reproducción
de la categoría 3 clasificada como R62 ó R63 en una
concentración » 5 por 100;

contener una sustancia mutagénica de la categoría
1 ó 2 clasificada como R46 en una concentración » 0,1
por 100;

contener una sustancia mutagénica de la categoría 3
clasificada como R40 en una concentración » 1 por 100.»

(1) En la Directiva 92/32/CEE del Consejo, séptima modificación de la Directiva
67/548/CEE, se introdujo el término «tóxico para la reproducción», con el que se sus-
tituyó el término «teratogénico». El término «tóxico para la reproducción» se considera
conforme a la característica H10 del anexo III de la Directiva 91/689/CEE.

(2) La clasificación y los números R remiten a la Directiva 67/548/CEE del Consejo,
de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las
sustancias peligrosas (DO L 196 de 16.8.1967, p. 1) y sus modificaciones posteriores.
Los límites de concentración remiten a los fijados en la Directiva 88/379/CEE del
Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (DO L 187 de 16.7.1988, p. 14),
y sus modificaciones posteriores.

En la página 6511, entre el código 17 04 11 y el
17 06, se deberá incluir lo siguiente:

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas con-
taminadas), piedras y lodos de drenaje.

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias
peligrosas.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las espe-
cificadas en el código 17 05 03.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sus-
tancias peligrosas.

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los espe-
cificados en el código 17 05 05.

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen
sustancias peligrosas.

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del espe-
cificado en el código 17 05 07.

En la página 6515, entre el código 20.01.99 y el
20.3, se deberá incluir lo siguiente:

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los
residuos de cementerios).

20 02 01 Residuos biodegradables.
20 02 02 Tierra y piedras.
20 02 03 Otros residuos no biodegradables.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

4923 LEY 9/2001, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para 2002.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica-
ción de la Ley 9/2001, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002.

Exposición de motivos

Los Presupuestos Autonómicos para el ejercicio 2002
se presentan en la nueva moneda única europea, el euro,
cumpliendo así, en el ámbito presupuestario autonómico,
con el calendario previsto para su efectiva implantación.

Los Presupuestos se enmarcan en un contexto eco-
nómico y financiero de incertidumbre por las posibles
repercusiones políticas y económicas presentes en el
panorama internacional.

Asimismo, se sitúan en el ecuador de la legislatura,
incorporando las medidas y dotaciones precisas para
dar cumplimiento a los objetivos de política económica
y social de la misma, con especial énfasis en las actua-
ciones de carácter social.

La coyuntura económica en el año 2002 estará mar-
cada por la reacción de la economía internacional a los
graves sucesos ocurridos recientemente, que acentuarán
los síntomas de ralentización económica ya manifesta-
dos durante el año 2001. En este sentido, las previsiones
económicas para el 2002 apuntan a una disminución
de la tasa de crecimiento de la actividad y del empleo,
aunque sin impacto significativo sobre el índice de paro.



 

ANEXO III: NORMATIVO 

  



 



TÍTULO

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

norma
española

UNE-EN ISO 3696

ICS 71.040.30 Junio 1996

Agua para uso en análisis de laboratorio

Especificación y métodos de ensayo

(ISO 3696:1987)

Water for analytical laboratory use. Specification and test methods. (ISO 3696:1987)

Eau pour laboratoire à usage analytique. Spécification et méthodes d'essai. (ISO 3696:1987)

Esta norma UNE es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 3696
de fecha abril de 1995, que a su vez adopta íntegramente la Norma Internacional
ISO 3696:1987.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 77-081 de fecha marzo de 1993.

Esta Norma Española ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 51
Productos Petrolíferos cuya Secretaría desempeña ASERPETROL.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 20441:1996

© AENOR 1996
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

Fernández de la Hoz, 52 Teléfono (91) 432 60 00
28010 MADRID-España Telefax (91) 310 36 95

10 Páginas

Grupo 9

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 3696
Abril 1995

ICS 71.040.30

Descriptores: Química inorgánica, análisis químico, reactivo químico, agua, clasificación, especificación, en-
sayo, almacenamiento.

Versión en español

Agua para uso en análisis de laboratorio
Especificación y métodos de ensayo

(ISO 3696:1987)

Water for analytical laboratory use.
Specification and test methods.
(ISO 3696:1987).

Eau pour laboratoire à usage analytique.
Spécification et méthodes d'essai.
(ISO 3696:1987).

Wasser für analytische
Laborzwecke. Spezifikation und
Prüfverfahren. (ISO 3696:1987).

Esta Norma Europea ha sido aprobada por CEN el 1995-02-13. Los miembros de CEN están sometidos al Regla-
mento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modifica-
ción, la Norma Europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden
obtenerse en la Secretaría Central de CEN, o a través de sus miembros.

Esta Norma Europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua reali-
zada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central,
tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 1995 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN ISO 3696:1995 - 4 -

ANTECEDENTES

El texto de la norma internacional elaborada por el Comité ISO/TC 47 Química de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) ha sido adoptada por el Comité CEN/TC 19 Productos
petrolíferos, lubricantes y productos afines.

Esta norma europea deberá tener el rango de norma nacional bien por publicación de un texto
idéntico, bien por ratificación, como más tarde en octubre de 1995 y las normas nacionales en
contradicción deberán anularse como más tarde en octubre de 1995.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta Norma
Europea los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia
y Suiza.

DECLARACI ÓN

El texto de la Norma Internacional ISO 3696:1987 ha sido aprobado por CEN como Norma Europea
sin ninguna modificación.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACI ÓN

Esta Norma Internacional determina las especificaciones y los correspondientes métodos de ensayo de tres clases de
agua para uso en laboratorio en el análisis de productos químicos inorgánicos.

No es aplicable al agua para el análisis de contenidos orgánicos mínimos, ni de agentes tensoactivos, ni para los
análisis biológicos o médicos.

NOTA – Para ciertos fines (como por ejemplo algunos métodos analíticos o ensayos en que se requiere que el agua sea estéril o exenta de
pirógenos o con determinada tensión superficial) pueden ser necesarios ensayos complementarios específicos y una purificación
adicional u otro tratamiento.

2 DESCRIPCIÓN

Por observación a simple vista, debe tratarse de una sustancia líquida transparente e incolora.

3 CLASIFICACI ÓN

Esta Norma Internacional comprende las tres clases de agua siguientes:

Clase 1

Exenta básicamente de contaminantes constituidos por iones disueltos o coloidales y materias orgánicas. Es
apropiada para los requisitos de análisis más exigentes, incluyendo la cromatografía líquida de alta definición. Se
puede preparar por un tratamiento adicional del agua de clase 2 (por ejemplo, osmosis inversa o desionización
seguida de filtrado a través de una membrana con tamaño de poro de 0,2 µm para separar las partículas, o por
redestilación en un aparato de sílice fundida).

Clase 2

Con muy pocos contaminantes inorgánicos, orgánicos o coloidales. Es apropiada para análisis delicados, incluyendo
la espectrometría de absorción atómica (E AA) y la determinación de componentes en cantidades mínimas. Se
puede preparar, por ejemplo, por destilación múltiple, o por desionización u osmosis inversa seguida de destilación.

Clase 3

Apropiada para la mayoría de los trabajos de química en laboratorio por vía húmeda y la preparación de soluciones
de reactivos. Se puede preparar, por ejemplo, por una sola destilación, por desionización o por osmosis inversa.
Salvo indicación en contrario, se puede utilizar para el trabajo normal de análisis.

NOTA – Se supone que el agua de partida es potable y razonablemente pura. Si está altamente contaminada en algún aspecto, puede ser
necesario un tratamiento previo.

4 ESPECIFICACIONES

El agua, según su clase, debe cumplir con las especificaciones correspondientes de la tabla. Se deben llevar a cabo
ensayos de conformidad aplicando los métodos indicados en el capítulo 7.
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Tabla
Especificaciones

Parámetro Clase 1 Clase 2 Clase 3 Método de
ensayo

Intervalo de pH a 25 º C límites
incluidos

No aplicable
(véase nota 1)

No aplicable
(véase nota 1)

5,0 a 7,5 Apartado 7.1

Conductividad eléctrica mS/m a
25 º C, máx.

0,01
(véase nota 2)

0,1
(véase nota 2)

0,5 Apartado 7.2

Materia oxidable
Contenido de oxígeno (O),
mg/l máx.

No aplicable
(véase nota 3)

0,08 0,4 Apartado 7.3

Absorbancia a 254 nm con
célula de 1 cm de espesor
unidades de absorbancia, máx.

0,001 0,01 No especificada Apartado 7.4

Residuo después de evaporar y
calentar a 110 º C
mg/kg, máx.

No aplicable
(véase nota 3)

1 2 Apartado 7.5

Contenido de sílice SiO2
mg/l, máx.

0,001 0,02 No especificada Apartado 7.6

NOTAS

1 A causa de las dificultades asociadas a la medición del valor del pH del agua de alta pureza y de la dudosa importancia del valor
obtenido, no se han fijado límites para el pH del agua de clase 1 y de clase 2.

2 Los valores de la conductividad para el agua de clase 1 y de clase 2 son aplicables al agua recién preparada; durante su conservación se
pueden producir cambios en la conductividad debidos a contaminantes tales como el dióxido de carbono de la atmósfera y los álcalis de
los recipientes de vidrio.

3 Para el agua de clase 1 no se especifican límites para la materia oxidable y para el residuo después de evaporada por la dificultad del
cumplimiento del ensayo con este nivel de pureza. La calidad del agua de clase 1, sin embargo está asegurada por el cumplimiento de las
otras especificaciones y por su método de preparación.

5 TOMA DE MUESTRAS

Se debe tomar del depósito una muestra representativa no menor de 2 l con objeto de analizarla con arreglo a esta
norma.

NOTA – Esta muestra no se utiliza para la determinación de la conductividad en el agua de clase 1 y de clase 2. (véase 7.2.2.1).

La muestra debe estar en un recipiente adecuado, limpio y hermético, que esté reservado solamente para muestras
de agua y que sea de un tamaño tal que la muestra lo llene completamente. Hay que tener cuidado en evitar el
riesgo de que el contenido se contamine en lo más mínimo.

Se pueden emplear recipientes de vidrio al borosilicato envejecidos (es decir recipientes sumergidos durante 2 h por
lo menos en una solución en ebullición de ácido clorhídrico c(HCl)= 1 mol/l, después dos veces durante 1 h en
agua destilada en ebullición), así como recipientes de plástico inerte apropiado (por ejemplo polietileno o
polipropileno), pero es indispensable verificar que la muestra no se altera dentro del recipiente, en especial en lo
referente a materias oxidables y a absorbancia.
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6 CONSERVACIÓN

La contaminación del agua durante su conservación puede aparecer principalmente por disolución de componentes
solubles del vidrio o plástico de los recipientes o por absorción del dióxido de carbono o de cualquier otra impureza
existente en la atmósfera del laboratorio.

Por esta razón, no se recomienda la conservación de agua de clase 1 y de clase 2, sino que se debe preparar para
su uso inmediato, a medida que se vaya precisando.

Sin embargo, el agua de clase 2 se puede preparar en una cantidad razonable y conservar en recipientes apropiados,
inertes, limpios, herméticos, llenos del todo y que se hayan enjuagado previamente con agua de calidad similar.

La conservación del agua de clase 3 presenta pocos problemas, pero los recipientes y las condiciones de
conservación deben ser iguales a los indicados para el agua de clase 2.

Se recomienda que los recipientes se reserven para envasar exclusivamente agua de una misma clase.

7 MÉTODOS DE ENSAYO

Es fundamental que las determinaciones especificadas en este apartado se lleven a cabo en una atmósfera limpia, sin
polvo y que se tomen las medidas apropiadas para evitar cualquier contaminación de la muestra inicial y de las
muestras de ensayo.

7.1 Determinación del pH

7.1.1 Equipo. El normal de laboratorio, y además

Medidor de pH, provisto de un electrodo de vidrio para la determinación y un electrodo Ag/AgCl de referencia.

7.1.2 Método. Comprobar el medidor de pH (7.1.1) de acuerdo con las instrucciones del fabricante, empleando
soluciones tampón que abarquen el intervalo de pH de 4,0 a 8,0.

Transvasar a un recipiente adecuado una parte de la muestra de laboratorio y regular la temperatura del agua a 25
º C ±  1 º C. Introducir los electrodos y determinar el pH.

7.2 Determinación de la conductividad

7.2.1 Equipo. El normal de laboratorio, y además

7.2.1.1 Matraz cónico, provisto de un tubo de observación que contenga un mezcla granular autoindicadora de cal
y sosa.

7.2.1.2 Medidor de conductividad con célula de circulación, que tenga una célula "en línea" y compensación
automática de temperatura para determinaciones en el agua de clase 1 y de clase 2.

NOTA – Si el equipo no dispone de compensación de temperatura, se le debe dotar de un intercambiador de calor capaz de regular a 25 º C ±  1 º C
la temperatura del agua a analizar.

7.2.1.3 Medidor de conductividad, para la determinación en el agua de clase 3.

7.2.2 Método

7.2.2.1 Agua de clase 1 y de clase 2. Medir la conductividad a 25 º C ±  1 º C empleando el medidor (7.2.1.2) con
compensación de temperatura.
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7.2.2.2 Agua de clase 3. Transvasar al matraz (7.2.1.1) 400 ml de la muestra, introducir el tubo de observación y
regular la temperatura del agua a 25 º C ±  1 º C. Medir la conductividad utilizando el medidor (7.2.1.3) siguiendo
las instrucciones del fabricante.

7.3 Ensayo límite para la materia oxidable

NOTA – Los límites son equivalentes a la materia oxidable, expresados en miligramos de oxígeno (O) por litro: 0,08 y 0,4 para el agua de
clase 2 y de clase 3 respectivamente.

7.3.1 Reactivos. Utilizar agua de clase 2 para preparar las soluciones siguientes de reactivos.

7.3.1.1 Ácido sulfúrico, solución de 1 mol/l aproximadamente.

7.3.1.2 Permanganato potásico, solución volumétrica estándar, c (1/5 KMnO4) =  0,01 mol/l.

7.3.2 Método

7.3.2.1 Muestra de ensayo. 1 000 ml de agua de clase 2 ó 200 ml de agua de clase 3.

7.3.2.2 Ensayo. Añadir 10 ml de la solución de ácido sulfúrico (7.3.1.1) y 1,0 ml de la solución volumétrica
estándar de permanganato potásico (7.3.1.2) a la muestra de ensayo (7.3.2.1), llevarla a ebullición y dejarla hervir
durante 5 min. Comprobar que no ha desaparecido totalmente el color de la mezcla en ensayo.

7.4 Determinación de la absorbancia

7.4.1 Equipo. El normal de laboratorio, y además

7.4.1.1 Espectrómetro, con selector de radiaciones de variación continua, o

7.4.1.2 Espectrómetro, con selector de radiaciones de variación discontinua, provisto de filtros que
proporcionen un máximo de transmisión alrededor de 254 nm.

7.4.1.3 Células ópticas, del mismo material de sílice, de 1 cm y 2 cm de espesor.

NOTA – Si el espectrómetro disponible no es lo suficientemente sensible, se puede aumentar la sensibilidad utilizando células ópticas de mayor
espesor.

7.4.2 Método. Llenar con la muestra la célula óptica de 2 cm (7.4.1.3). Medir la absorbancia de esta célula con el
espectrómetro (7.4.1.1) en una longitud de onda de unos 254 nm, o con el espectrómetro (7.4.1.2) provisto de los
filtros apropiados, después de haber regulado el aparato en el cero de absorbancia con respecto a la misma agua en
la célula de 1 cm.

7.5 Determinación del residuo después de evaporar y calentar a 110 º C

7.5.1 Equipo. El normal de laboratorio y, además

7.5.1.1 Evaporador rotatorio, con un matraz de unos 250 ml de capacidad.

7.5.1.2 Baño de vapor

7.5.1.3 Cápsula, de platino, sílice o vidrio al borosilicato de unos 100 ml de capacidad.

7.5.1.4 Estufa, regulable a 110 º C ±  2 º C
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7.5.2 Método

7.5.2.1 Muestra de ensayo. Transvasar 1 000 ml de la muestra de laboratorio a un probeta graduada y tapada.

7.5.2.2 Determinación. Poner 100 ml de la muestra de ensayo en el evaporador rotatorio (7.5.1.1) limpio y seco
y destilar sobre el baño de vapor (7.5.1.2) a presión reducida. A medida que el agua se evapora añadir cantidades
sucesivas de la muestra de ensayo hasta que la totalidad se haya reducido a unos 50 ml.

Transvasar cuantitativamente el residuo de 50 ml a la cápsula (7.5.1.3) que previamente se habrá calentado durante
2 h en la estufa (7.5.1.4) regulada a 110 º C ±  2 º C, enfriado en un desecador y pesado con aproximación de
0,0001 g. Utilizar para hacer el transvase dos dosis de unos 5 ml de la muestra.

Empleando el baño de vapor, evaporar el residuo hasta que se deseque. Pasar la cápsula, con el residuo, del baño de
vapor a la estufa regulada a 110 º C ±  2 º C y mantenerla durante unas 2 h. Retirar la cápsula de la estufa y dejar que
se enfríe a la temperatura ambiente en un desecador y pesarla con aproximación de 0,0001 g. Repetir la operación de
calentamiento, enfriamiento y pesada hasta que la diferencia entre dos pesadas consecutivas no pase de 0,0002 g.

7.5.3 Expresión de los resultados. El residuo después de evaporado y secado a 110 º C, expresado en miligramos
por litro, es igual numéricamente a la masa en miligramos del residuo desecado a masa constante.

7.6 Ensayo límite para la sílice reactiva

NOTA – Los límites son equivalentes a los contenidos de sílice, expresados en miligramos por litro de SiO2: 0,01 y 0,02 para el agua de clase
1 y de clase 2 respectivamente.

7.6.1 Reactivos

7.6.1.1 Sílice, solución estándar I (concentrada)

Pesar en la cápsula de platino (7.6.2.1) con aproximación de 0,0001 g, 1 g de arena de sílice pura (>  99,9% de SiO2)
finamente triturada, secada previamente a 110 º C. Añadir 4,5 g de carbonato sódico (Na2CO3 anhidro) y mezclar a
fondo la muestra con una varilla de vidrio seca y con el extremo pulido. Llevar la mezcla al centro de la cápsula y
extenderla de forma que cubra una superficie de unos 30 mm de diámetro. Cubrir la mezcla con otros 0,5 g de
carbonato sódico, después cepillar suavemente hacia la cápsula cualquier partícula adherida a la varilla de vidrio.

Cubrir la cápsula con una tapa de platino y colocarla en el horno de mufla (7.6.2.3) regulado entre 300 º C y
400 º C. Calentar la mezcla, aumentando gradualmente la temperatura durante unos 10 min o hasta la fusión
completa. Retirar la cápsula del horno y agitar con cuidado con objeto de que se incorporen todas las partículas.
Dejar enfriar, lavar hacia dentro de la cápsula con agua caliente las partículas adheridas a la parte interior de la
tapa, después disolver en agua caliente la masa fundida. Dejar enfriar, transvasar cuantitativamente la solución a un
matraz graduado de 1 000 ml, diluir hasta la marca y homogeneizar.

Transvasar la solución a una botella de plástico para conservarla.

1 ml de esta solución estándar contiene 1 mg de SiO2.

7.6.1.2 Sílice, solución estándar II (diluida)

Transvasar una parte alicuota de 5,0 ml de la solución estándar de sílice (7.6.1.1) a un matraz graduado, diluir
hasta la marca y homogeneizar.

1 ml de esta solución estándar contiene 0,005 mg de SiO2.

Esta solución se debe preparar en el momento de usarla.
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7.6.1.3 Molibdato amónico, solución de 50 g/l. 

En una mezcla de 80 ml de agua y 20 ml de la solución de ácido sulfúrico (7.6.1.5) disolver, sin calentar, 5 g de
molibdato amónico en polvo. Conservar en botella de plástico.

7.6.1.4 Sulfato de 4-Metilaminafenol (metol), solución indicadora. 

En 100 ml de agua disolver, sin calentar, 0,2 g de metol y 20 g de disulfito dipotásico (metabisulfito potásico).
Conservar en botella de plástico.

Desechar la solución después de 4 semanas o antes si muestra signos de descomposición.

7.6.1.5 Ácido sulfúrico, c(H2SO4) aproximadamente 2,5 mol/l.

Añadir con cuidado, sin agitar, 135 ml de la solución de ácido sulfúrico,   ≈ 1,84g/ml a una cantidad de agua
suficiente para preparar 1 000 ml de solución. Conservar en botella de plástico.

7.6.1.6 Ácido oxálico, solución de 50 g/l.

7.6.2 Equipo. El normal de laboratorio y además

7.6.2.1 Cápsula de platino, de unos 250 ml de capacidad.

7.6.2.2 Tubos de Nessler emparejados, de 50 ml de capacidad.

7.6.2.3 Horno de mufla, regulable entre 300 º C y 400 º C.

7.6.2.4 Baño de agua, regulable a unos 60 º C.

7.6.3 Método

7.6.3.1 Muestra de ensayo. Tomar una muestra de 520 ml de agua de clase 1 ó 270 ml de agua de clase 2.

7.6.3.2 Ensayo. Evaporar la muestra de ensayo (7.6.3.1) en la cápsula (7.6.2.1) en porciones sucesivas hasta
obtener un volumen final de 20 ml. Añadir 1 ml de la solución de molibdato amónico (7.6.1.3). Pasados 5 min
justos, añadir 1 ml de la solución de ácido oxálico (7.6.1.6) y homogeneizar. Pasado 1 min, añadir 1 ml de la
solución metol (7.6.1.4) y calentar durante 10 min en el baño de agua (7.6.2.4), mantenido a unos 60 º C.
Transvasar la solución a uno de los dos tubos de Nessler (7.6.2.2).

Preparar una solución estándar coloreada siguiendo el mismo método, pero empleando una mezcla de 19,0 ml de la
muestra y 1,0 ml de la solución estándar de sílice (7.6.1.2) en lugar de los 20 ml resultantes de la evaporación de
la muestra de ensayo (7.6.3.1). Transvasar la solución al otro tubo de Nessler (7.6.2.2).

Observando en vertical hacia abajo, comprobar que la intensidad de cualquier tono azul producido en la solución de
ensayo no excede del producido en la solución coloreada estándar.

8 INFORME DEL ENSAYO

Cada informe de ensayo debe incluir los siguientes detalles:

a) identificación de la muestra;

b) referencia al método empleado;

c) los resultados y la forma en que se expresan;

d) cualquier particularidad extraña observada durante la determinación;

e) cualquier operación no incluida en esa Norma Internacional, o considerada como opcional.
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ANTECEDENTES

Esta Norma Europea EN 13656:2002 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracteriza-
ción de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificación antes de finales de abril de 2003, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2003.

El anexo A de esta norma europea es normativo y el anexo B es informativo.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del método es extraer a una solución los elementos a determinar, de los diferentes tipos de residuos, para
proporcionar una rápida digestión para el análisis. Los elementos susceptibles de extraerse mediante este método, pue-
den en muchos casos describirse como "total". Sin embargo, no pueden estimarse como válidos para el lixiviado, ya que
el procedimiento de extracción es demasiado fuerte como para representar el proceso natural.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica los métodos de digestión con mezcla de ácidos fluorhídrico (HF), nítrico (HNO3) y clor-
hídrico (HCl) asistida con microondas. Las soluciones que se producen con estos métodos son adecuadas para el análi-
sis, por ejemplo, mediante espectrometría de absorción atómica (FLAAS, HGAAS, CVAAS, GFAAS), espectrometria
de emisión de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y espectrometría de masas con plasma acoplado inductiva-
mente (ICP-MS).

El método es aplicable a la digestión de residuos con ácido asistido con microondas para, por ejemplo, los siguientes
elementos: Al, Sb, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr,Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, S, Na, Sr, Sn, Te, Ti,
Tl, V y Zn.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus
modificaciones).

EN ISO 3696:1995 − Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. (ISO 3696:1987).

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma europea, son de aplicación los siguientes términos y definiciones.

3.1 digestión: Mineralización de la materia orgánica de una muestra y disolución de su parte mineral más o menos,
completamente, cuando reacciona con una mezcla de reactivos.

3.2 muestra: Porción de material seleccionado a partir de una cantidad mayor de dicho material.

[ENV 12506:2001]

3.3 muestra de laboratorio: Muestra o submuestra(s) enviada(s) o recibida(s) por el laboratorio.

[ENV 12506:2001]

3.4 muestra de ensayo; muestra analítica: Muestra preparada a partir de la muestra de laboratorio y de la cual se to-
man las porciones de ensayo para realizar los análisis o ensayos.

[ENV 12506:2001]

3.5 porción de ensayo; porción analítica: Cantidad de material, de tamaño adecuado, tomada de la muestra de ensa-
yo para la medida de la concentración o de otras propiedades de interés.

[ENV 12506:2001]
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NOTA 1  − La porción de ensayo puede tomarse directamente de la muestra de laboratorio si no es necesario hacer ninguna preparación de la mues-
tra (por ejemplo, en el caso de los líquidos) pero, normalmente, se toma a partir de la muestra de ensayo preparada.

NOTA 2  − Una unidad cuya homogeneidad, tamaño y calidad sean las adecuadas y que no precise preparación suplementaria alguna puede ser la
porción de ensayo.

3.6 residuo seco: Materia seca expresada como un porcentaje en masa después de secar a 105 ºC ± 5 C hasta peso
constante.

3.7 recipiente de digestión: Matraz especial donde se introducen la porción de ensayo y la mezcla de ácidos, y tiene
lugar la digestión.

3.8 unidad de microondas: Sistema de digestión con microondas completo (horno y equipo asociado).

3.9 compartimento de la unidad de microondas: Parte interna de la unidad de microondas en la cual se coloca el re-
cipiente de digestión y se desarrolla la digestión con microondas.

3.10 unidad de microondas focalizadas: Unidad de microondas en la cual se realiza un control preciso del campo
eléctrico mediante una onda guía.

NOTA  − Las microondas se focalizan en el fondo del recipiente de digestión.

4 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Todo este trabajo tiene que realizarse por personal cualificado.

Los reactivos empleados en esta norma europea son fuertemente corrosivos y en parte muy tóxicos. Las precauciones de
seguridad son absolutamente necesarias debido a los agentes altamente corrosivos, a las altas temperaturas y altas pre-
siones.

Todos los procedimientos han de realizarse dentro de una campana o en un equipo cerrado con ventilación forzada. Se
pueden formar compuestos orgánicos intermedios explosivos debido al uso de agentes oxidantes fuertes, especialmente
cuando se manejan muestras con un alto contenido en materia orgánica. No abrir los recipientes sometidos a presión an-
tes de que se hayan enfriado. Evitar el contacto con los productos químicos y los productos de reacción gaseosos. Las
muestras y las soluciones tienen que eliminarse de acuerdo a las reglamentaciones.

Se debe informar de los riesgos específicos del HF a las personas que realicen el ensayo.

5 MUESTRA

5.1 Pretratamiento de la muestra

La porción de ensayo debería transferirse dentro del recipiente, si fuera posible, sin ningún pretratamiento. Esto sólo es
aplicable si la porción de ensayo es representativa de la muestra de laboratorio y la eficacia de la digestión está probada.

Si estas condiciones no se cumplen, es necesario un pretratamiento de la muestra de laboratorio. Este procedimiento no
debe cambiar la concentración de los elementos de interés.

NOTA  − El pretratamiento puede incluir el secado o la reducción del tamaño de grano por debajo de un tamaño de partícula de 250 µm para resi-
duos sólidos, o la homogeneización empleando un mezclador de alta velocidad o un baño de ultrasonidos para muestras líquidas.

La masa de las muestras de laboratorio debe ser suficiente para los procedimientos de digestión múltiple y determina-
ción del residuo seco.
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5.2 Masa de la porción de ensayo

La masa de la porción de ensayo para una digestión única tiene que seleccionarse de manera que:

− sea representativa de la muestra de laboratorio;

− cumpla con las especificaciones del fabricante de la unidad de digestión.

NOTA  − Si la porción de ensayo representativa excede las especificaciones de los fabricantes, la porción de ensayo debería dividirse en pequeñas
cantidades y someterlas a digestión separadamente. Las digestiones individuales deberían combinarse antes del análisis.

Es preferible emplear una masa por encima de 200 mg por razones de representatividad. A menos que el fabricante lo
recomiende, la cantidad de carbono orgánico no debe exceder 100 mg debido a razones de seguridad en el caso de reci-
pientes de digestión cerrados.

6 EQUIPO

6.1 Sistema de recipiente cerrado

6.1.1 Unidad de microondas. La unidad de microondas debe proporcionar potencia programable que puede progra-
marse dentro de ± 10 W de la potencia requerida. Las unidades típicas proporcionan una potencia nominal entre 600 W
y 1 200 W. La calibración de la unidad de microondas ha de realizarse (según las especificaciones del fabricante) si fue-
ra necesario (véase el anexo A).

Las unidades de microondas han de cumplir las reglamentaciones europeas y nacionales relativas a la radiación de
microondas.

El compartimento de la unidad de microondas ha de estar bien ventilado. Ha de tener un tubo de escape de aire, conec-
tado a un sistema de extracción de aire del laboratorio resistente a la corrosión, a menos que el instrumento suministra-
do sea para uso en campana de laboratorio.

Todos los equipos electrónicos deben estar suficientemente protegidos contra la corrosión para una manipulación segu-
ra. Todas las partes que puedan entrar en contacto con los ácidos o sus vapores tienen que ser resistentes a la corrosión.

Las unidad de microondas debe estar diseñada de manera que garantice un calentamiento homogéneo de las muestras.

El compartimento de la unidad de microondas tiene que estar construido de manera que incluso en el caso de fuga o ex-
plosión de los recipientes, pueda garantizarse la seguridad de los operarios. Los instrumentos domésticos no son ade-
cuados para el uso en laboratorio.

NOTA  − La unidad de microondas debería incluir un sistema de control de la temperatura y/o la presión.

6.1.2 Recipientes de digestión. Los recipientes empleados en la unidad de microondas deben estar equipados con una
válvula para liberar la presión u otro dispositivo técnico que evite la explosión de los recipientes ante un exceso de pre-
sión repentino. El material de estos recipientes tiene que ser inerte a los ácidos empleados en la digestión. Los recipien-
tes de digestión deben resistir una presión de al menos 8 bar. Si la cantidad de carbono orgánico excede 100 mg, tiene
que asegurarse que el recipiente de digestión es capaz de soportar altas presiones.

6.2 Sistema de recipiente semiabierto

6.2.1 Unidad de microondas. La unidad de microondas debe estar equipada con un control de potencia. Las unidades
típicas proporcionan una potencia nominal liberada entre 200 W y 300 W. La calibración de la unidad de microondas ha
de realizarse por el fabricante si fuera necesario.

Las unidades de microondas deben cumplir las reglamentaciones europeas y nacionales relativas a la radiación de mi-
croondas.
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La unidad de microondas debe diseñarse para su uso en una campana de laboratorio.

El equipo extractor de gases, empleado para extraer los vapores ácidos de los recipientes de reacción durante el progra-
ma de digestión, debe tener un caudal suficiente para prevenir la liberación de vapores peligrosos dentro del laboratorio.

Todos los equipos electrónicos deben estar suficientemente protegidos contra la corrosión para una manipulación segu-
ra. Todas las partes que puedan entrar en contacto con los ácidos o sus vapores deben ser resistentes a la corrosión.

6.2.2 Recipientes de digestión. El recipiente trabaja a presión atmosférica y tiene que conectarse con un sistema de
reflujo para evitar perdidas de analitos. El recipiente debe cumplir con las especificaciones del fabricante y debería te-
ner un volumen mínimo de 50 ml.

El material de los recipientes tiene que ser inerte a los reactivos empleados para la digestión.

NOTA  − Los recipientes de digestión de cuarzo o de vidrio borosilicatado no son adecuados cuando se emplea ácido fluorhídrico. Por ejemplo, pue-
den emplearse recipientes de digestión de politetrafluoroetileno (PTFE).

6.3 Equipo general

El siguiente equipo se emplea en los sistemas descritos en los apartados 6.1 y 6.2.

− matraces volumétricos graduados y pipetas de tamaño adecuado;

− equipo de filtración de adecuada resistencia química o centrifugadora;

− balanza analítica, con un límite de error de ± 0,1 mg.

Se debe evitar el uso de vidrio borosilicatado para la preparación de patrones y el tratamiento y almacenaje de muestras
en la determinación de boro.

Cuando está presente ácido fluorhídrco libre, debe excluirse el empleo de material de vidrio hueco.

7 REACTIVOS

Emplear reactivos de calidad de grado análisis o superior y agua de grado 1 según la Norma EN ISO 3696:1995.

− ácido clorhídrico (HCl): fracción de masa de 35% a 37%;

− ácido nítrico (HNO3) : fracción de masa de 65% a 70%;

− ácido fluorhídrico (HF) : fracción de masa de 40% a 45%;

− ácido bórico (B(OH)3): sólido.

8 INTERFERENCIAS Y FUENTES DE ERROR

8.1 Información general

Debido a la volatilidad de algunos compuestos, es de gran importancia tener cuidado de que la muestra no se caliente
antes de la digestión y que los productos de reacción volátiles que se puedan formar durante la digestión no se escapen.

El recipiente en el que la muestra se envía y almacena puede ser una fuente de error. Su material debe elegirse de acuer-
do a los elementos que se vayan a determinar (por ejemplo, el Hg elemental puede penetrar la paredes de polietileno
muy rápido en ambas direcciones. El vidrio puede contaminar las muestras con los elementos que contiene: por ejem-
plo, B, Na, K, Al )
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Moler o pulverizar las muestras incluye el riesgo de contaminación de la muestra por el medio ambiente (aire, polvo,
desgaste del equipo de moler). Debido a las elevadas temperaturas, son posibles las pérdidas de compuestos volátiles.

Para la determinación de elementos que forman compuestos volátiles (por ejemplo, Hg, As, Pb) tiene que tenerse espe-
cial cuidado en el pretratamiento de la muestra.

La utilización del proceso de digestión descrito puede dejar partes de la muestra sin disolver. Esto conlleva el riesgo de
bajas recuperaciones o mala repetibilidad. Si es preciso el residuo se puede analizar por separado, por ejemplo, median-
te fusión alcalina.

Concentraciones altas de ácido y soluto en la solución de la digestión puede causar interferencias en la determinación.
Dependiendo del contenido de la solución de digestión no son aplicables algunos equipos para la determinación.

Dependiendo de la concentración del elemento de interés y de la precisión requerida, debe tenerse especial precaución
en la limpieza de los recipientes. Se recomienda limpiar los recipientes con ácido nítrico al 10%.

Se debe tener cuidado para asegurar que toda la porción de ensayo se pone en contacto con la mezcla de ácido en el re-
cipiente de reacción.

Algunos elementos de interés se pueden perder debido a la precipitación con algunos iones de la solución. Es el caso
por ejemplo, de cloruros, fluoruros y sulfatos insolubles. En este caso el precipitado puede analizarse separadamente.

En el caso de filtración de la solución de digestión es necesario tener cuidado de que el proceso de filtración no intro-
duzca contaminantes.

8.2 Sistema de recipiente cerrado

Tienen que tenerse en cuenta los límites superiores de masa de porción de ensayo indicados en las especificaciones de
los fabricantes.

Los materiales muy reactivos o volátiles que puedan crear altas presiones cuando se calientan, pueden causar roturas en
los recipientes, originando perdida potenciales de muestra y de analitos. La descomposición completa de los carbonatos,
o de las muestras basadas en carbono, pueden causar suficiente presión como para provocar una rotura en el recipiente.

Después de la digestión, el recipiente debe enfriarse hasta temperatura ambiente antes de abrirse. De no proceder de esta
manera pueden ocurrir pérdidas de ciertos elementos, particularmente elementos volátiles como mercurio o arsénico.

8.3 Sistema de recipiente semiabierto

Los sistemas de reflujo pueden ser ineficientes, dependiendo de la volatilidad de algunos elementos, para condensar los
vapores y pueden ocurrir perdidas de algunos elementos de interés.

9 PROCEDIMIENTO

9.1 Ensayo en blanco

Deben realizarse ensayos en blanco, en paralelo con el mismo proceso de digestión y filtración, si fuera adecuado, para
detectar la posible contaminación de los recipientes y/o reactivos, empleando las mismas cantidades de todos los reacti-
vos pero omitiendo la porción de ensayo.

9.2 Procedimiento para recipientes cerrados

Tiene que realizarse la siguiente descripción, paso por paso:
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9.2.1 Cantidad de muestras y reactivos. Se pesan entre 0,2 g y 0,5 g de la muestra, con una precisión de 0,1 mg, pre-
parados de acuerdo al capítulo 5 y transferirlos al recipiente. Si fuera necesario la muestra puede humedecerse con una
mínima cantidad de agua. Después se añade separadamente 6 ml de HCl, 2 ml de HNO3 y 2 ml de HF.

Es necesario emplear solamente una mezcla de reactivos específica, así como la misma clase de matriz en la misma can-
tidad de porción de ensayo, en un único lote en el compartimento de la unidad de microondas, para asegurar condicio-
nes de reacción consistentes.

Si se produce una fuerte reacción, se permite que la reacción decaiga antes de tapar el recipiente.

9.2.2 Digestión. Se transfiere el recipiente de digestión dentro del compartimento de la unidad del microondas de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y se comienza el siguiente proceso de digestión.

Tabla 1
Programa de potencia

Tiempo

min

Potencia

W

2 250

2 0

5 250

5 400

5 500

El programa de potencia (véase la tabla 1) está destinado a usarse en lotes de 6 muestras. Las unidades de microondas
disponibles comercialmente pueden contener más o menos posiciones de muestra. Para asegurar condiciones de reac-
ción consistentes, en estos casos el programa de potencia tienen que ajustarse de acuerdo con las instrucciones de los fa-
bricantes. Para lotes en los que no están ocupadas todas las posiciones, las posiciones vacías deben llenarse con, blancos
o duplicados por ejemplo, o el programa de potencia debe ajustarse de acuerdo al número de muestras.

Al final del programa, se permite que los recipientes se enfríen hasta temperatura ambiente. Se confirma que no se han
producido pérdidas durante el procedimiento (por ejemplo, mediante el control de la membrana de quemado referido a
las especificaciones de los fabricantes o control de masas). En caso contrario, las muestras tienen que ser descartadas.

9.2.3 Complejación del HF. Se destapa cuidadosamente y se deja ventilar cada recipiente en una campana, después se
añade una solución que contenga 650 mg de ácido bórico (por ejemplo, 22 ml de una solución al 4% m/m). Se cierran
los recipientes y se sitúan dentro del compartimento de la unidad de microondas y se comienza el siguiente programa:

− Tiempo 3 min;

− Potencia 300 W.

Al final del programa se deja que los recipientes se enfríen hasta temperatura ambiente.

En este paso no debe realizarse la determinación del boro. En este caso, asegurarse de que la concentración de HF en la
solución es lo suficientemente baja como para evitar daños en los sistemas de medición.

9.2.4 Preparación de la solución para el análisis. Se destapa cuidadosamente y se deja ventilar cada recipiente en
una campana, después se transfiere cuantitativamente el contenido de los recipientes a un matraz aforado de tamaño
adecuado y se rellena hasta la marca.
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La solución de la muestra puede centrifugarse, decantarse o filtrarse si la muestra a la que se ha sometido a digestión
contiene partículas que pueden atascar los nebulizadores de los aparatos de medición, o que pueden interferir en la in-
yección de la muestra en el instrumento. En el caso de que se filtre, se diluye el contenido del recipiente antes de filtrar,
enjuagar y después rellenar el matraz aforado hasta la marca. El método que se utilice tiene que indicarse en el informe
del ensayo.

9.3 Procedimiento para recipientes semiabiertos

9.3.1 Cantidad de muestra. Se pesan entre 0,2 y 1,0 g de muestra , con una precisión de 0,1 mg, preparados de
acuerdo al capítulo 5, y se transfieren dentro del recipiente. Si fuera necesario, la muestra puede humedecerse con una
cantidad mínima de agua.

9.3.2 Digestión y complejación del HF. Se transfiere el recipiente de digestión dentro del compartimento de la unidad
de microondas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se comienza con el siguiente procedimiento de diges-
tión (véase la tabla 2).

Tabla 2
Programa del microondas

Paso Acido Volumen

ml

Potencia

W

Tiempo

min

1 HCl 3 0 0

2 HNO3 1 0 0

3 HF 5 70 10

4 HNO3 5 70 5

5 HNO3 5 70 5

6 HCl 5 70 5

7 H3BO3 40 70 5

Es necesario no permitir que la solución de digestión se enfríe entre los pasos 6 y 7. Si la solución se enfría entre estos
dos pasos, el paso 7 en el que se calienta, debe durar 10 min.

Para la determinación del boro, el paso 7 no debe ejecutarse. En este caso, asegurarse de que la concentración de HF en
la solución es lo suficientemente baja como para evitar daños en los sistemas de medición.

NOTA  − La introducción del recipiente de digestión en el compartimento del microondas, la inyección de los reactivos en el recipiente de digestión,
el control de la temperatura y/o de la potencia puede realizarse automáticamente o manualmente dependiendo del aparato empleado.

Al final del programa, se permite que los recipientes se enfríen hasta temperatura ambiente.

9.3.3 Preparación de la solución para el análisis. Se transfiere cuantitativamente la solución que contiene cada reci-
piente en un matraz aforado de tamaño adecuado y diluir hasta la marca.

La solución de la muestra puede centrifugarse, decantarse o filtrarse si la muestra a la que se ha sometido a digestión
contiene partículas que pueden atascar los nebulizadores de los aparatos de medición, o que pueden interferir en la in-
yección de la muestra en el instrumento. En el caso de que se filtre, se diluye el contenido del recipiente antes de filtrar,
enjuagar y después rellenar el matraz aforado hasta la marca. El método que se utilice tiene que indicarse en el informe
del ensayo.
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10 INFORME DE ENSAYO

El trabajo realizado por el laboratorio de ensayo debe recogerse en un informe en el que se presenten los resultados de
los ensayos con exactitud, claridad y sin ambigüedades, así como toda otra información relacionada.

El informe de ensayo debe incluir al menos la siguiente información:

a) una referencia a esta norma europea;

b) nombre y dirección del laboratorio de ensayo y lugar donde se ha realizado el ensayo, cuando sea diferente de la di-
rección del laboratorio de ensayo;

c) identificación única del informe (como una serie de números) y de cada página, y el número total de páginas del in-
forme;

d) identificación y descripción de la(s) muestra(s) de laboratorio;

e) cantidad y fecha de recepción de la(s) muestra(s) de laboratorio, y fecha(s) de la realización del ensayo;

f) información relacionada con el procedimiento de digestión y la(s) muestra(s):

− cantidad de cada porción de ensayo;

− pretratamiento de muestra(s) (por ejemplo, secado, molido);

− referencia al método de digestión real (por ejemplo, sistema de digestión, reactivos, programa del microondas);

− técnica empleada para la separación del residuo sólido, si lo hubiera (por ejemplo, centrifugación, filtración);

− descripción y razones para cualquier desviación del procedimiento estándar;

− método y resultado de la determinación de la materia seca;

g) firma y título o una marca equivalente de la(s) persona(s) que aceptan la responsabilidad técnica del informe del en-
sayo y fecha de emisión;

h) una declaración de que la información que contiene el informe vincula exclusivamente a la muestra(s) de laboratorio
ensayada;

i) una declaración de que el informe no debe reproducirse excepto en su totalidad y con la aprobación escrita del labo-
ratorio de ensayo;

El informe de ensayo puede incluir la siguiente información:

1) información sobre el muestreo;

2) resultado de las determinaciones analíticas realizadas con otros métodos en las mismas muestras, en el caso de que
las hubiera.

La trazabilidad del trabajo realizado por el laboratorio de ensayo (por ejemplo, instrumentos, hojas de trabajo, docu-
mentos imprimidos, formularios con peso de muestras) debe registrarse y almacenarse. Esta información debe estar dis-
ponible por si la requiere el cliente.

Un informe de ensayo no debe incluir consejos o recomendaciones que surjan de los resultados de los ensayos.

NOTA  − El informe final debería incluir todos los resultados y la información relativa al muestreo, el método de digestión y los métodos de análisis
empleados.
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ANEXO A (Normativo)

CALIBRACIÓN DEL AJUSTE DE LA POTENCIA

Para comparar el ajuste de la potencia de diferentes aparatos entre sí, debe calcularse la potencia real (efectiva) suminis-
trada. También debería controlarse la relación entre la potencia suministrada y la escala de ajuste. Además debería com-
probarse periódicamente la potencia efectiva.

La calibración se realiza calentando una cantidad conocida de agua durante un periodo fijo de tiempo (por ejemplo,
2 min) a tasas de potencia de microondas diferentes. Cada aumento de temperatura tiene que medirse con una desvia-
ción límite de ± 0,1 ºC después de cada ciclo de calentamiento. La potencia absorbida se calcula a partir de los aumen-
tos de temperatura (véase la fórmula al final de este anexo).

Se coloca, por ejemplo, 1 kg de agua en un vaso de plástico (o un vaso fabricado de otro material que no absorba o
refleje la energía de las microondas, deben evitarse los vaso de vidrio), se agita y se mide la temperatura. Se sitúa el va-
so en el horno microondas, seleccionando siempre la misma posición. Se ajusta el microondas a máxima potencia du-
rante 2 min. Se saca el vaso, se agita y se mide la temperatura final. Se repite este proceso también a tasas de potencias
bajas.

La potencia absorbida se calcula con la siguiente fórmula:

P
Cp m T

t
= × × ∆

donde

p es la potencia absorbida por el agua en W (J/s);

Cp es el calor especifico del agua J/kg ºC (=4184 J/kg ºC);

m es la masa de agua que se utiliza para la calibración en kg;

∆T es la diferencia entre la temperatura inicial y final en ºC;

t es el periodo de tiempo en s.

Si en el procedimiento descrito se utilizan 2 min y 1 kg de agua, la formula puede simplificarse a:

P T= ×∆ 34 87,
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ANEXO B (Informativo)

VALIDACIÓN

Desde 1998 a 1999 se organizó y se realizó un proyecto para la validación de esta norma. La validación incluía un estu-
dio interlaboratorios para la evaluación de las características de funcionamiento de los métodos incluidos en la norma
(reproducibilidad, repetibilidad, exactitud si aplica), y un estudio de robustez (es decir, la evaluación de la influencia de
algunos parámetros operacionales definidos en los métodos)

B.1 Estudio interlaboratorios

B.1.1 Selección de laboratorios

Se circuló un cuestionario a todos los miembros CEN/TC292/WG3 para recoger una lista de laboratorios europeos inte-
resados. Alrededor de setenta laboratorios estaban dispuestos a participar en el estudio interlaboratorios. Se les pidió a
todos ellos que declararan que cumplían con los requisitos mínimos para llevar a cabo la digestión y los análisis de
acuerdo con esta norma. Conforme a la serie de Normas ISO 5725, no se ha realizado ninguna selección por adelantado
basándose en la supuesta “capacidad” de los laboratorios, su certificación, etc. Es posible asumir, por tanto, que los
laboratorios participantes son una buena “muestra” de laboratorios europeos “normales”.

B.1.2 Selección de muestras

Los materiales empleados en el estudio interlaboratorios tienen que satisfacer todos los requisitos siguientes:

− representativos de un amplio rango de matrices, tantas como sean posibles;

− disponible en una forma homogénea o, alternativamente, no demasiado difícil de moler, tamizar y homogeneizar;

− disponible en cantidad suficiente.

Después de un sondeo, se encontraron los siguientes materiales:

− cenizas volantes procedentes de la incineración de residuos municipales (matriz “oxidada”) (CEN6/99 “CENIZAS
VOLANTES CW 6 POLVO”);

− cenizas pesadas procedentes de la incineración de residuos municipales (matriz “silicatada”) (CEN7/99 “CENIZAS
CW4 POLVO”);

− lodo de residuos de tinta (matriz orgánica) (CEN8/99 “RESIDUO DE TINTA CW12 POLVO”);

− lodo de industria electrónica (matriz “metálica”) (CEN9/99 “LODOS DE AGUAS RESIDUALES SL11 POLVO”).

Para la evaluación del funcionamiento de los procedimientos de digestión, independientemente de los posteriores análi-
sis realizados en muestras digerida, se les pidió a todos los laboratorios que analizaran algunas soluciones acuosas ya
preparadas, con diferentes grados de dificultad (soluciones sintéticas limpias, soluciones procedentes de una digestión
ácida de los cuatro materiales anteriores). Esto se utilizó como herramienta para descartar a los laboratorios de evalua-
ción que no han probado su capacidad analítica para algunas matrices/elementos.

Para la evaluación de la exactitud, también se han incluido dos materiales certificados de referencias (MCR):

− BCR 146R (lodo de aguas residuales);

− BCR 176 (cenizas de la incineración de residuos municipales).

Todas las muestras, incluyendo los dos MCR, se distribuyeron a los laboratorios de forma anónima.
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B.1.3 Experimento

La preparación y homogeneización de las muestras, empaquetado, distribución, recopilación y evaluación de los resulta-
dos fue realizado por el Environmental Monitoring Sector of European Commission Joint Research Centre en Ispra
(Italia).

B.1.4 Resultados

En torno a cincuenta laboratorios devolvieron realmente resultados para el estudio interlaboratorios. La evaluación de
los resultados se realizó mediante los siguientes pasos:

− sustraer los “datos erróneos obvios”, tanto medias como datos individuales, de acuerdo con la Norma ISO 5725-2:1994,
del apartado 7.2.6;

− los resultados de los laboratorios que fallaron en medidas correctas de algunos elementos en soluciones de “metales
limpios” se sustrajeron del lote completo de datos (sólo para los elementos fallados);

− los resultados de los laboratorios que fallaron en medidas correctas de algunos elementos en soluciones acuosas pro-
cedentes de la digestión se sustrajeron del lote completo de datos (sólo para los elementos fallados);

− las colecciones de datos restantes se evaluaron de acuerdo con la serie de Normas ISO 5725, con cálculos de repeti-
bilidad, reproducibilidad y, cuando se disponía de un “valor verdadero convencional”, la exactitud (recuperación);
los resultados de esta evaluación se indican en las tablas de más abajo.

El estudio interlaboratorios implicó a un gran número de laboratorios, realizando análisis de cuatro replicas de varias
muestras (cinco acuosas, seis en polvo), para la determinación de un gran número de elementos (hasta 31), empleando
uno o dos métodos de digestión: esto conduce a una gran colección de datos. Para algunos métodos de digestión y para
alguna determinación de elementos sólo había disponibles algunos datos (se requiere generalmente un mínimo de 24 re-
sultados libres de datos aberrantes); en cualquier caso, incluso para estos métodos y elementos, se ha obtenido informa-
ción útil del funcionamiento.

En algunos casos, principalmente para elementos de baja concentración, se han encontrado valores de reproducibilidad
pobres; esto puede deberse a la utilización de diferentes técnicas analíticas, con sensibilidad y límites de detección muy
diferentes.

B.1.5 Conclusiones

El funcionamiento de los dos métodos debería compararse elemento por elemento, matriz por matriz, en las tablas in-
cluidas más adelante. En general, los resultados de la ejecución de los métodos son comparables, especialmente, para la
mayor parte de los elementos más sensibles medioambientalmente.

Las tasas de recuperación de los dos MCR son generalmente buenas.
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Tabla B.1
Muestra CEN 6/99 "Cenizas volantes CW 6 polvo"

MUESTRA CEN 6/99 "CENICAS VOLANTES CW6 POLVO"
Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 69 17 0 39207 41,5 13,7 9 2 5 46451 0,5 2,1
Sb 46 11 0 1250,2 8,3 4,1 13 3 4 1226,8 5,1 4,5
As 66 15 0 40,59 31,4 16,6 13 3 0 36,27 64 40,8
B 0 0 0 0 0 0

Ba 39 10 5 1130,6 31 9,7 13 3 0 846,9 64,6 25,1
Be 20 5 4 0,87 20,5 10,4 4 1 0 1,09 - 7,4

Cd 69 17 2 435,1 7,7 4,1 17 4 0 437,4 8 4,4
Ca 43 10 4 149675 6 4,2 13 3 4 144938 5,7 3,4
Cr 81 19 0 527,8 10,9 5,7 13 3 1 516,7 1,7 6,8
Co 63 15 0 31,34 32,3 6,5 13 3 0 26,16 29,1 8,2
Cu 77 18 9 2076,1 5,7 3,9 13 3 4 2035,2 2 3
Fe 66 16 1 10060 10,3 3,7 12 3 5 10213 3,9 3,3
Pb 84 20 1 10085 10,3 5,8 17 4 0 8470,9 32,1 12
Mg 42 10 8 11461 7,6 4,8 13 3 4 11937 3,6 6,7
Mn 58 14 18 541,2 3,4 4,3 13 3 4 515,4 5 3,4
Hg 36 9 5 6,04 7,3 5,1 13 3 0 5,53 22 20,9
Mo 54 13 5 37,77 70,3 11,2 8 2 1 25,61 5,5 15,8
Ni 68 16 4 77,63 15,7 5,2 8 2 0 59,45 41,4 28,5
P 25 6 8 5772,8 6,4 1,7 12 3 0 5056,8 17,1 20,4

K 34 8 0 65117 11,5 4,1 13 3 4 66814 6,5 3,3
Se 28 7 0 30,63 44 6,7 12 3 1 34,01 66,1 7,9
Ag 12 3 1 386,8 9,6 2,3 7 2 0 38,3 33,1 22,8
S 12 3 4 39249 0,9 4,8 4 1 0 18886 - 7,7

Na 28 7 5 63630 4,8 4,3 5 1 0 62542 - 2,5
Sr 20 5 0 276,9 15 2,8 13 3 0 248,9 24,3 6,5
Sn 36 9 5 1458,4 15 3,9 13 3 0 1137,8 53,6 7,1
Te 8 2 0 0,95 31,3 57,5 0 0 0
Tl 12 3 0 7,09 99 16,2 7 2 1 10,02 117,4 5,4
Ti 46 11 0 9073,7 4,1 3 13 3 0 7709,1 6,9 4,1
V 66 16 9 25,6 31,6 13,7 13 3 0 25,41 40,9 27,6

Zn 85 20 0 30002 8,9 3,7 12 3 5 28165 4,2 6,7
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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Tabla B.2
MUESTRA CEN 7/99 "CENIZAS CW4 POLVO"

Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 63 16 0 71894 37,2 5,8 17 4 0 80767 3,4 4,3

Sb 44 11 1 318,3 11,8 4,6 17 4 0 333,4 12,6 4,5

As 59 14 0 82,44 14,2 6,3 14 4 0 72,2 45,7 12,4

B 0 0 0 0 0 0

Ba 51 13 1 2579,6 54,9 11,7 13 3 0 2206,8 85,7 22,5

Be 28 7 0 2,28 35,2 7 4 1 0 2,46 - 7,5

Cd 70 17 5 530,7 6,5 3,2 17 4 0 538,4 4,6 2,8

Ca 53 13 1 66125 47,1 4,5 13 3 4 82261 2,3 3,1

Cr 86 20 0 304,5 13,5 5,3 17 4 0 266,5 3,4 5,8

Co 66 16 0 36,32 30,3 5,2 12 3 0 26,72 36,2 12,2

Cu 92 22 6 1294,2 8,8 4 13 3 4 1269,7 1,1 2,7

Fe 75 18 1 20258 8,9 4,6 17 4 0 20039 6,2 6,4

Pb 88 21 2 11526 9,3 4,7 16 4 0 9670,3 20,1 9,8

Mg 41 10 4 17561 14,9 4,4 16 4 1 18048 2 2,9

Mn 74 18 6 1301,1 7,1 3,3 17 4 0 1329,3 11,4 6,6

Hg 38 9 6 31,15 8,2 4,1 13 3 0 27,68 15,4 6,7

Mo 54 13 4 52,19 44,5 15,1 9 2 0 44,19 0,5 4,3

Ni 88 21 0 115,4 23,2 4,9 13 3 0 109,3 9 6,5

P 34 8 0 6322,0 12,4 3,9 12 3 0 5528,6 12,9 14,6

K 23 6 14 40426 1,6 3,4 17 4 0 30996 44,1 4,3

Se 26 6 4 40,64 12,8 5,3 9 2 0 47,84 3,7 4,9

Ag 17 4 0 68,59 11,7 34 8 2 0 21,79 11,5 40

S 16 4 0 34020 7,4 2,1 0 0 0

Na 38 9 0 28931 21,3 7,5 13 3 0 30498 9,7 2,9

Sr 21 5 2 333,7 19,8 1,6 13 3 0 354,8 8,9 7,6

Sn 42 10 4 2551,5 12,6 4,7 13 3 0 2274,1 18,6 23

Te 8 2 0 1,09 12,6 33,4 0 0 0

Tl 12 3 0 5,71 76,5 15,4 0 0 1

Ti 50 12 0 9089,5 11,3 4 17 4 0 7470,9 9,7 8,6

V 66 16 8 41,97 24,4 5,2 13 3 0 66,42 56,7 10,4

Zn 84 20 1 27791 8,7 3,2 17 4 0 26268 4,6 5,6
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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Tabla B.3
MUESTRA CEN 8/99 "RESIDUOS DE TINTA CW12 POLVO"

Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos
N L NA XREF

mg/kg
Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 57 14 1 2056,2 31,2 8,7 13 3 3 1966,9 10,6 9,7

Sb 21 5 0 69,61 100,2 17,8 4 1 0 0,46 - 40,2

As 30 7 0 7,48 25 15,4 6 2 0 3,19 83,3 11,5

B 0 0 0 0 0 0

Ba 29 7 8 101,2 8,2 5,1 13 3 4 103,5 2 6,1

Be 16 4 0 0,47 90,9 11,5 3 1 0 0,08 - 23,2

Cd 21 5 10 0,5 30,7 15,7 4 1 0 2,1 - 10,3

Ca 43 10 8 111589 5,4 2,9 17 4 0 125086 41,2 9,1

Cr 89 21 0 3638,3 7,6 4,4 17 4 0 3081,8 27,1 10,3

Co 46 11 9 14,59 18,9 5 13 3 0 12,9 15,3 9,1

Cu 92 22 1 12487 8,5 3,1 17 4 0 12970 15,6 4,4

Fe 67 16 10 76239 4,7 2,8 17 4 0 73737 20,5 6,2

Pb 85 20 4 5945,1 7,2 4,6 17 4 0 5639,4 6,3 6,9

Mg 45 11 14 976,5 7,8 3,5 17 4 0 905,9 12,8 11,4

Mn 70 17 6 543,3 5,8 2,5 17 4 0 501,8 14,5 7,8

Hg 35 8 0 1,93 17,4 15,2 9 2 0 1,8 4,1 4,7

Mo 35 9 0 5,55 85,3 15,5 9 2 0 2,93 21,7 5,1

Ni 58 14 10 23,67 23,2 15 12 3 1 19,32 25,2 8,7

P 30 7 0 14352 7 2,4 12 3 0 13139 10,6 13,5

K 41 10 1 971,7 33,3 19,1 13 3 0 944,3 19 9,4

Se 4 1 0 3,53 - 20,4 4 1 0 11,27 - 20,6

Ag 3 1 1 1,32 - 8,3 3 1 0 2,0 - 35,3

S 16 4 0 33032 11,5 2,3 0 0 0

Na 39 9 0 7013,3 38 13,3 5 1 0 5018,0 - 4,5

Sr 12 3 0 113,6 18,3 7,2 13 3 0 119,5 7,6 3,2

Sn 12 3 4 2,06 81,6 38 0 0 0

Te 0 0 0 0 0 0

Tl 8 2 0 2,19 108,7 18,5 0 0 0

Ti 33 8 5 244,0 12,6 7,4 17 4 0 182,6 22,1 11,8

V 45 11 5 14,64 12,3 4,9 4 1 0 11,93 - 60,3

Zn 85 21 6 1210,0 9,3 3,8 13 3 0 1172,7 15,6 4,4
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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Tabla B.4
MUESTRA CEN 9/99 "LODOS DE AGUAS RESIDUALES SL11 POLVO"

Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos
N L NA XREF

mg/kg
Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 67 17 0 73799 33,8 5,1 17 4 0 82229 7 3,5

Sb 8 2 0 21,37 53,5 16,3 8 2 0 19,22 96 26,3

As 24 6 0 4,65 77,9 39,7 6 2 0 2,18 25,3 13,2

B 0 0 0 0 0 0

Ba 41 10 4 70,55 32,9 12,4 15 4 1 74,55 14,1 2,6

Be 20 5 0 0,65 71,7 9,6 4 1 0 0,53 - 5,9

Cd 12 3 1 0,56 91,5 14,2 0 0 1

Ca 39 9 4 53986 11,8 10,5 17 4 0 54327 11,9 7,9

Cr 73 17 0 86,24 14,2 5,9 12 3 1 78,66 4,9 5

Co 29 7 4 3,67 18,1 11,6 13 3 0 4,01 12,8 18,8

Cu 84 20 7 94981 7,4 3 17 4 0 97289 10,7 2,7

Fe 73 17 4 5065,3 15,6 5,2 17 4 0 4954,2 5,6 4,1

Pb 86 21 6 9455,4 6,7 3,9 17 4 0 9054,9 7,8 2,2

Mg 41 10 0 2143,7 36,7 11,9 17 4 0 2210,4 5,5 2,9

Mn 76 18 5 622,3 7,4 3,2 16 4 1 618,1 3,3 1,4

Hg 26 6 0 0,18 20,1 13,5 0 0 0

Mo 25 6 5 4,47 20,1 7,5 8 2 0 3,75 38,3 7,7

Ni 89 21 1 1750,6 7,5 3,3 17 4 0 1621,8 3,7 2,8

P 30 7 0 5142,5 13,6 2,3 12 3 0 4169,0 22,6 13,6

K 37 9 1 3137,5 14,1 12 11 3 1 2519,2 55,7 6,6

Se 2 1 0 1,0 - 14,1 4 1 0 3,8 - 23,2

Ag 11 3 1 8,82 9,9 8,5 8 2 0 9,47 5,7 9,3

S 16 4 0 68041 8,9 0,8 0 0 0

Na 35 8 4 13232 7,5 8,5 5 1 0 13032 - 4,6

Sr 21 5 0 157,2 36,7 8,6 13 3 0 202,6 5,4 2,6

Sn 36 9 6 18756 8,7 4,3 13 3 0 13711 43,7 10,8

Te 0 0 0 0 0 0

Tl 8 2 0 1,13 87,2 17,6 2 1 0 0,08 - 23,9

Ti 39 10 5 118,1 21,8 6,7 17 4 0 109,8 40 21,7

V 44 11 9 4,91 41,4 17,8 8 2 0 6,88 19,5 8,4

Zn 77 18 4 230,6 34,5 4,3 17 4 0 331,7 31,4 9,3
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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Tabla B.5
MUESTRA CEN 10/99 "LODOS DE AGUAS RESIDUALES" (BCR 146R)

Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos
N L NA XREF

mg/kg
Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 61 15 0 25130 28658 114 22,8 8,9 12 3 5 25130 27496 109,4 1,1 3,5

Sb 25 6 0 16,25 12,55 77,2 21 7,6 8 2 0 16,25 12,85 79,1 5,1 3,8

As 34 8 0 6,3 6,89 109,4 42,5 21,6 6 2 0 6,3 3,1 49,2 95,6 6,2

B 4 1 0 3610,0 - 19,5 0 0 0

Ba 49 12 4 735 659,8 89,8 16,3 3,9 13 3 0 735 662,6 90,1 8,5 2,4

Be 28 7 0 0,98 38,1 12,1 4 1 0 0,95 - 6,4

Cd 66 16 1 18,76 16,01 85,3 13,5 6,9 13 3 0 18,76 17,87 95,2 5,6 3,7

Ca 46 11 4 154600 134370 86,9 7,4 4,9 16 4 1 154600 133679 86,5 7,4 3,9

Cr 81 19 5 196 178,3 91 7,4 4,3 8 2 5 196 175,1 89,3 0,3 3,2

Co 42 10 4 7,39 7,93 107,2 26,6 17,1 13 3 0 7,39 8,04 108,7 21,2 10,2

Cu 92 22 2 837,9 809,6 96,6 8,7 6 8 2 5 837,9 826,8 98,7 2,3 1,5

Fe 81 19 0 16100 14215 88,3 11,9 4,2 16 4 1 16100 14527 90,2 1 3,8

Pb 76 18 0 608,7 556,1 91,4 10 4,9 17 4 0 608,7 536,1 88,1 7,8 3,5

Mg 58 14 5 10460 9384,6 89,7 17,2 3 16 4 1 10460 9274,8 88,7 3,3 3,6

Mn 80 19 4 323,5 304,9 94,2 6,7 2,1 17 4 0 323,5 290,6 89,8 7,1 2,2

Hg 44 10 0 8,62 7,23 83,8 21,8 13,7 12 3 0 8,62 6,51 75,5 25,4 6,9

Mo 35 9 12 7,81 21,5 6,3 8 2 0 7,99 1,9 12,5

Ni 80 19 0 69,7 65,01 93,3 18,6 6,6 15 4 1 69,7 63,35 90,9 9,8 11,5

P 25 6 5 25600 27479 107,3 3 1,8 12 3 0 25600 25186 98,4 5,8 11,6

K 42 10 0 5240 5465,9 104,3 16,4 10,8 9 2 0 5240 4969,4 94,8 0,7 2,7

Se 9 2 0 2,84 37,6 26,9 4 1 0 11,84 - 13,2

Ag 12 3 0 215,0 4 3,5 4 1 0 91,71 - 11,7

S 11 3 4 10620 10049 94,6 3,8 1,1 0 0 0 10620

Na 35 8 0 1804 2710,1 150,2 54,4 11,6 17 4 0 1804 1665,6 92,3 47,8 4,1

Sr 21 5 0 1179 972,0 82,4 12 2 13 3 0 1179 1010,4 85,7 8,8 2,7

Sn 28 7 2 95,8 75,58 78,9 13,6 5 9 2 1 95,8 77,12 80,5 3,8 23,8

Te 0 0 0 0 0 0

Tl 12 3 0 2,33 130,3 16,7 4 1 0 0,51 - 23,5

Ti 45 11 5 2771 2313,9 83,5 7,6 2,9 15 4 1 2771 1737,7 62,7 12,3 7,9

V 76 18 0 42,7 38,14 89,3 23,5 9,4 17 4 0 42,7 40,0 93,7 40,1 8,2

Zn 93 22 0 3061 2848,0 93 7,3 4,1 17 4 0 3061 2702,1 88,3 9,5 2,7
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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Tabla B.6
MUESTRA CEN 11/99 "CENIZAS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS" (BCR 176)

Método D: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCl en recipientes cerrados Método E: Asistido con microondas, con HF + HNO3 + HCL en recipientes semiabiertos
N L NA XREF

mg/kg
Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 54 13 0 101600 83828 82,5 14,7 3 13 3 4 101600 81990 80,7 0,5 3,7

Sb 44 11 4 412 329,3 79,9 8,8 4,4 13 3 4 412 330,7 80,3 1,9 3,1

As 60 14 0 93,3 82,69 88,6 21,1 7,7 13 3 0 93,3 85,26 91,4 15,6 15,4

B 3 1 0 2468,0 - 10,8 4 1 1 102,4 - 1,2

Ba 53 13 0 4500 2755,8 61,2 60,8 12,7 13 3 0 4500 2106,6 46,8 101,6 7,1

Be 24 6 0 2,54 22,6 6 4 1 0 2,44 - 5,3

Cd 72 18 2 470 450,1 95,8 5,5 3,8 17 4 0 470 455,0 96,8 8 2,5

Ca 39 9 0 88016 83821 95,2 6,7 3,7 17 4 0 88016 81419 92,5 5,5 3,5

Cr 71 18 4 863 321,9 37,3 14,6 5,7 17 4 0 863 271,7 31,5 4,1 5,9

Co 58 14 0 30,9 71,58 231,6 137,4 7,3 13 3 0 30,9 31,34 101,4 17,5 6,7

Cu 88 21 1 1302 1293,5 99,3 7,2 4,8 8 2 6 1302 1275,0 97,9 0,6 4

Fe 78 19 1 21300 20946 98,3 9,1 3,3 12 3 1 21300 21014 98,7 2,5 2,4

Pb 87 21 4 10870 10609 97,6 6,6 5,3 17 4 0 10870 7963,2 73,3 24 9,7

Mg 46 11 0 21720 17583 81 20,5 4,3 13 3 4 21720 18103 83,3 0,4 3,2

Mn 82 20 0 1500 1370,0 91,3 7,6 3,7 17 4 0 1500 1304,4 87 8,3 2

Hg 35 8 5 31,4 30,76 98 5,9 5,5 13 3 0 31,4 25,87 82,4 20,8 5,7

Mo 50 12 4 47,19 21,8 5,3 13 3 0 51,74 23,1 2,8

Ni 66 16 14 123,5 122,9 99,5 7,6 3,8 17 4 0 123,5 3,3 91,7 7,8 5

P 29 7 5 6369,0 9,8 3,9 12 3 0 5370,8 8 13,6

K 41 10 0 44986 35759 79,5 13,4 3,3 9 2 0 44986 38498 85,6 4,2 3,7

Se 28 7 2 41,2 38,06 92,4 14,5 5,4 8 2 0 41,2 46,82 113,6 1,3 5,4

Ag 12 3 0 60 57,61 96 10,5 4,3 8 2 0 60 34,45 57,4 9,6 68,6

S 16 4 0 44600 32965 73,9 6,7 1,3 0 0 0 44600

Na 38 9 0 42920 27152 63,3 17,9 5,6 7 2 1 42920 28321 66 5,2 0,6

Sr 13 3 6 433 392,4 90,6 2,3 2,5 13 3 0 433 370,2 85,5 8,2 3

Sn 37 9 4 2664,0 11,9 4,3 9 2 0 2647,8 3 3,1

Te 8 2 0 1,93 45,3 9,2 0 0 0 11,2

Tl 17 4 0 3,71 38 9,9 4 1 0 2,2 -

Ti 44 11 5 8520 8990,2 105,5 7,7 3,6 17 4 0 8520 7366,3 86,5 13,1 5,5

V 75 18 0 41 47,19 115,1 31,8 5,3 9 2 0 41 45,6 111,2 2,3 3,3

Zn 87 21 0 25770 26198 101,7 9,2 4,3 16 4 1 25770 25300 98,2 1,8 3,2
N = Número de resultados, L = Número de laboratorios, NA = Número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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B.2 Estudio de robustez

B.2.1 Generalidades

Se ha tenido en cuenta las dos variables clave: el tamaño de la partícula y la masa de las porciones de ensayo; se ha eva-
luado independientemente su influencia en los métodos de digestión en recipientes cerrados asistidos con microondas
(véase el apartado 9.2); cada variable se ha variado en diferentes niveles y a cada digestión se le han realizado al menos
cuatro replicados en una porción de la misma muestra original (cenizas de carbón pesadas); todas las soluciones de las
digestiones y los blancos se han analizado para la determinación de Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn,
Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, V y Zn. Para la determinación de la mayoría de los elementos se empleó un espectrómetro de
emisión óptico de plasma secuencial acoplado inductivamente (ICP-OES) con nebulizador neumático; el As, Cd y Se se
determinaron con (ICP-OES) y un espectrómetro de absorción atómica con cámara de grafito (GFAAS) con sistema de
corrección de fondo Zeeman; el Hg se determinó empleando un espectrómetro de absorción atómica de vapor frío
(CVAAS). La evaluación del As, Cd, Hg y Se no fue posible debido a su baja concentración (por debajo de los límites
de detección).

Niveles de variables:

Tamaño de partícula de muestra (digestión realizada pesando una porción de ensayo de 300 mg):

(1) por debajo de 90 µm (4 réplicas);

(2) entre 400 y 560 µm (8 réplicas);

Masa de porción de ensayo (digestiones realizadas en la fracción de muestra < 90 µm):

(1) 100 mg (4 réplicas);

(2) 300 mg (4 réplicas);

(3) 400 mg (4 réplicas);

(4) 500 mg (4 réplicas).
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B.2.2 Método analítico

Tabla B.7
Resultados analíticos (valores en mg/kg)

mg µm Al StdDev Ba StdDev Be StdDev Mg StdDev

100 90 162888 3983 2088 101 8,9 0,3 876,2 43,0

300 90 152504 3781 1798 109 8,4 0,2 734,1 44,6

400 90 160125 4122 1875 69 8,2 0,1 799,3 32,6

500 90 159060 11191 1817 17 7,9 0,4 755,2 15,9

300 560 119963 18421 1577 153 9,0 0,2 600,7 127,2

mg µm Co StdDev Cr StdDev Cu StdDev Fe StdDev

100 90 47,5 2,3 131,1 5,8 40,3 1,1 35766 2572

300 90 43,9 1,0 122,1 1,4 38,1 0,8 34535 1311

400 90 42,2 0,6 116,1 2,2 37,4 0,7 30883 1397

500 90 41,2 2,0 112,8 6,7 36,9 2,4 31749 2446

300 560 44,9 0,8 122,6 1,8 38,2 1,0 34025 1308

mg µm Mn StdDev Mo StdDev Ni StdDev Pb StdDev

100 90 431 16 3,0 0,8 152 17 28,6 2,6

300 90 413 6 2,5 0,4 148 5 29,4 4,6

400 90 404 8 2,1 0,2 135 8 29,4 1,2

500 90 389 18 2,2 0,3 133 9 25,9 1,8

300 560 426 7 2,1 0,3 151 8 25,4 1,7

mg µm Sn StdDev Ti StdDev V StdDev Zn StdDev

100 90 13,7 1,5 8459 230 293 14 47,7 3,7

300 90 8,9 1,1 8299 268 279 3 41,7 4,0

400 90 7,5 0,3 8237 184 277 7 35,6 0,4

500 90 6,6 0,8 8346 505 267 13 34,5 2,5

300 560 9,1 1,6 8589 219 281 8 44,0 3,4

B.2.3 Resultados

La influencia de la masa de la porción de ensayo y el tamaño de partícula de la muestra se evaluó visual y estadística-
mente. La evaluación estadística se realizó empleando un criterio de “comparación por pares de datos”: para cada méto-
do de digestión y elemento, los valores de las recuperaciones en mg/kg se emparejaron para cada nivel de variación y se
calcularon los siguientes parámetros:

− la diferencia del valor de recuperación en el nivel A y el nivel B: d x xi A,i B,l= − ;

− la media mi de los valores di;

− la desviación estándar s de los valores di;
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− el número n de resultados válidos disponibles (4 en la mayoría de los casos);

− la distribución t, con la fórmula $t
m n

s
=

×d ;

− los grados de libertad v n= − 1.

Todos los valores de la distribución t, calculados como se indica arriba, se han comparado con los valores tv  que se

muestran en la tabla B.9; cuando $t t> v , se asume que las diferencias entre las dos series de valores (recuperación a ni-
vel 1 y recuperación a nivel 2) son significantes, de lo contrario se asume que las diferencia es sólo casual (véase la ta-
bla B.8).

Una evaluación cualitativa de la robustez general del método con respecto a una variable puede realizarse contando sim-
plemente el número de elementos que no están significativamente afectados por esa variable.

Tabla B.8
Resultados de “comparación de pares de datos" ensayos t

Elemento

100 mg

300 mg

300 mg

500 mg

100 mg

500 mg

90 µm

560 µm

Al X − − −

Ba X − X X

Be − − X X

Mg X − X −

Co − X X −

Cr − − X −

Cu X − X −

Fe − − X −

Mn X X X −

Mo − − − −

Ni − X X −

Pb − − − −

Sn X X X −

Ti − − − −

V − − X −

Zn − X X −

Total afectados 6 5 12 2

Total sin afectar 10 11 4 14

“X” significa que la recuperación del elemento está influenciada significativamente por la correspon-
diente variación de nivel
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Tabla B.9
Tabla de valores empleados en los ensayos de

“comparación de pares de datos”

v
(n −−−− 1)

$t

1 12,706

2 4,303

3 3,182

4 2,776

5 2,571

6 2,447

7 2,365

B.2.4 Conclusión

La mayoría de los elementos se comportan de una manera muy consistente, mostrando algunos efectos de ambas varia-
bles: las tasas de recuperación decrecen ligeramente con la masa de la porción de ensayo en algunos casos (realmente,
sólo el Sn se ve afectado significativamente), y desciende ligeramente con tamaños de partículas grandes sólo en algu-
nos casos. Dentro del rango especificado por la norma (200 mg a 500 mg, < 250 µm), ambas variables tienen muy poca

o ninguna influencia. Es importante señalar que el estudio se ha realizado en una muestra con matriz refractaria. La ma-
yoría de otras clases de muestras están mucho menos afectadas por la masa de la porción de ensayo y el tamaño de par-
tícula.
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ANEXO NACIONAL

Las normas que se relacionan a continuación, citadas en esta norma europea, han sido incorporadas al cuerpo normativo
UNE con los siguientes códigos:

Norma Norma UNE

EN ISO 3696:1995 UNE-EN ISO 3696:1996
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ANTECEDENTES

Esta Norma Europea EN 13657:2002 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracte-
rización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificación antes de finales de abril de 2003, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2003.

El anexo A de esta norma europea es normativo y el anexo B es informativo.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta norma europea es describir un método adecuado para la extracción de elementos en residuos solubles
por digestión con agua regia, es decir, elementos solubles en agua regia.

Para aquellos tipos de residuos en los que el material de muestra no pueda llevarse totalmente a solución a través de la
digestión descrita con agua regia, los resultados obtenidos no serán la cantidad total de los elementos en el residuo.

Los resultados obtenidos de los elementos solubles en agua regia no pueden estimarse como válidos para el lixiviado,
ya que el procedimiento de extracción es demasiado vigoroso como para representar el proceso natural.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica métodos de digestión con agua regia. Las soluciones que se producen con estos métodos
son adecuadas para el análisis, por ejemplo, mediante espectrometría de absorción atómica (FLAAS, HGAAS, CVAAS,
GFAAS), espectrometría de emisión de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y espectrometría de masas con
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).

La digestión con agua regia no liberará, necesariamente, todos los elementos completamente. Sin embargo, para la ma-
yoría de las aplicaciones medioambientales y la caracterización de residuos, los resultados se ajustan a los objetivos.

El método es aplicable a digestión de residuos para, por ejemplo, los siguientes elementos: Al, Sb, As, B, Ba, Be, Ca,
Cd, Cr,Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, S, Na, Sr, Sn, Te, Ti, Tl, V y Zn.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo
modificaciones).

EN ISO 3696:1995 − Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. (ISO 3696:1987).

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma europea, son de aplicación los siguientes términos y definiciones.

3.1 agua regia: Solución para digestión obtenida mezclando 1 volumen de ácido nítrico (65% m/m a 70% m/m) y
3 volúmenes de ácido clorhídrico (35% m/m a 37% m/m).

3.2 digestión: Mineralización de la materia orgánica de una muestra y disolución de su parte mineral más o menos,
completamente, cuando reacciona con una mezcla de reactivos.

3.3 muestra: Porción de material seleccionado a partir de una cantidad mayor de dicho material.

[ENV 12506:2001]

3.4 muestra de laboratorio: Muestra o submuestra(s) enviada(s) o recibida(s) por el laboratorio.

[ENV 12506:2001]
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3.5 muestra de ensayo; muestra analítica: Muestra preparada a partir de la muestra de laboratorio y de la cual se
toman las porciones de ensayo para realizar los análisis o ensayos.

[ENV 12506:2001]

3.6 porción de ensayo; porción analítica: Cantidad de material, de tamaño adecuado, tomada de la muestra de
ensayo para la medida de la concentración o de otras propiedades de interés.

[ENV 12506:2001]

NOTA 1 − La porción de ensayo puede tomarse directamente de la muestra de laboratorio si no es necesario hacer ninguna preparación de la muestra
(por ejemplo, en el caso de los líquidos) pero, normalmente, se toma a partir de la muestra de ensayo preparada.

NOTA 2 − Una unidad cuya homogeneidad, tamaño y calidad sean convenientes y que no precise preparación suplementaria alguna puede ser la
porción de ensayo.

3.7 residuo seco: Materia seca expresada como un porcentaje en masa después de secar a 105 ºC ± 5 ºC hasta peso
constante.

3.8 recipiente de digestión: Matraz especial donde la porción de ensayo y la mezcla de ácidos se introducen y tiene
lugar la digestión.

3.9 unidad de microondas: Sistema de digestión con microondas completo (horno y equipo asociado).

3.10 compartimento de la unidad de microondas: Parte interna de la unidad de microondas en la cual el recipiente
de digestión se coloca y se desarrolla la digestión con microondas.

3.11 unidad de microondas focalizadas: Unidad de microondas en la cual se realiza un control preciso del campo
eléctrico mediante una onda guía.

NOTA − Las microondas se focalizan en el fondo del recipiente de digestión.

4 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Todo este trabajo tiene que realizarse por personal cualificado.

Los reactivos empleados en esta norma europea son fuertemente corrosivos y en parte muy tóxicos. Las precauciones de
seguridad son absolutamente necesarias debido a los agentes altamente corrosivos, a altas temperaturas y a altas
presiones.

Todos los procesos han de realizarse dentro de una campana o en un equipo cerrado con ventilación forzada. Se pueden
formar compuestos orgánicos intermedios explosivos debido al uso de agentes oxidantes fuertes, especialmente cuando
se manejan muestras con un alto contenido en materia orgánica. No abrir los recipientes sometidos a presión antes de
que se hayan enfriado. Evitar el contacto con los productos químicos y los productos de reacción gaseosos. Las
muestras y las soluciones tienen que eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones.

5 MUESTRA

5.1 Pretratamiento de la muestra

La porción de ensayo debería transferirse dentro del recipiente, si fuera posible, sin ningún tratamiento. Esto sólo es
aplicable si la porción de ensayo es representativa de la muestra de laboratorio y la eficacia de la digestión está probada.
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Si estas condiciones no se cumplen, es necesario un pretratamiento de la muestra de laboratorio. Este procedimiento no
debe cambiar la concentración de los elementos de interés.

El pretratamiento debería incluir el secado o la reducción del tamaño de grano por debajo de un tamaño de partícula de
250 µm para residuos sólidos, o la homogeneización empleando un mezclador de alta velocidad o baño en ultrasonidos
para muestras líquidas.

La masa de las muestras de laboratorio debe ser suficiente para los procedimientos de digestión múltiple y determina-
ción del residuo seco.

5.2 Masa de la porción de ensayo

La masa de la porción de ensayo para una digestión única tiene que seleccionarse de manera que:

− sea representativa de la muestra de laboratorio;

− cumpla con las especificaciones del fabricante de la unidad de digestión.

NOTA − Si la porción de ensayo representativa excede las especificaciones del fabricante, la porción de ensayo debería dividirse en pequeñas can-
tidades y someterlas a digestión separadamente. Las digestiones individuales deberían combinarse antes del análisis.

Es preferible emplear una masa por encima de 200 mg por razones de representatividad. A menos que el fabricante lo
recomiende, la cantidad de carbono orgánico no debe exceder 100 mg debido a razones de seguridad en el caso de
recipientes de digestión cerrados.

6 EQUIPO

6.1 Sistema de recipiente cerrado

6.1.1 Unidad de microondas. La unidad de microondas debe proporcionar potencia programable que puede progra-
marse dentro de ± 10 W de la potencia requerida. Las unidades típicas proporcionan una potencia nominal entre 600 W
y 1 200 W. La calibración de la unidad de microondas ha de realizarse (según las especificaciones del fabricante) si
fuera necesario (véase el anexo A).

Las unidades de microondas han de cumplir las reglamentaciones europeas y nacionales relativas a la radiación de
microondas.

El compartimento de la unidad de microondas ha de estar bien ventilado. Tiene que tener un tubo de escape de aire,
conectado a un sistema de extracción de aire del laboratorio resistente a la corrosión, a menos que el instrumento
suministrado sea para uso en campana de laboratorio.

Todos los equipos electrónicos deben estar suficientemente protegidos contra la corrosión para una manipulación segura.
Todas las partes que puedan entrar en contacto con los ácidos o sus vapores tienen que ser resistentes a la corrosión.

La unidad de microondas debe estar diseñada de manera que garantice un calentamiento homogéneo de las muestras.

El compartimento de la unidad de microondas tiene que estar construido de manera que incluso en el caso de fuga o
explosión de los recipientes, pueda garantizarse la seguridad de los operarios. Los instrumentos domésticos no son
adecuados para el uso en laboratorio.

NOTA − La unidad de microondas debería incluir un sistema de control de la presión y/o la temperatura.

6.1.2 Recipientes de digestión. Los recipientes empleados en la unidad de microondas deben estar equipados con una
válvula para liberar la presión u otro dispositivo técnico que evite la explosión de los recipientes ante un exceso de
presión repentino. El material de estos recipientes tiene que ser inerte a los ácidos empleados en la digestión. Los
recipientes de digestión deben resistir una presión de al menos 8 bar. Si la cantidad de carbono orgánico excede 100 mg,
tiene que asegurarse que el recipiente de digestión es capaz de soportar altas presiones.
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6.2 Sistema de recipiente semiabierto

6.2.1 Unidad de microondas. La unidad de microondas debe estar equipada con un control de potencia. Las unidades
típicas proporcionan una potencia nominal liberada entre 200 W y 300 W. La calibración de la unidad de microondas ha
de realizarse por el fabricante si fuera necesario.

Las unidades de microondas deben cumplir las reglamentaciones europeas y nacionales relativas a la radiación de
microondas.

La unidad de microondas debe diseñarse para su uso en una campana de laboratorio.

El equipo extractor de gases, empleado para extraer los vapores ácidos de los recipientes de reacción durante el programa
de digestión, debe tener un caudal suficiente para prevenir la liberación de vapores peligrosos dentro del laboratorio.

Todos los equipos electrónicos deben estar suficientemente protegidos contra la corrosión para una manipulación
segura. Todas las partes que puedan entrar en contacto con los ácidos o sus vapores deben ser resistentes a la corrosión.

6.2.2 Recipientes de digestión. El recipiente trabaja a presión atmosférica y tiene que conectarse con un sistema de
reflujo para evitar perdidas de analitos. El recipiente debe cumplir con las especificaciones del fabricante y debería
tener un volumen mínimo de 50 ml.

El material de los recipientes tiene que ser inerte a los reactivos empleados para la digestión.

6.3 Aparatos para la digestión con calentamiento térmico

6.3.1 Recipientes de reacción. Los recipiente de reacción deben tener un volumen de al menos 5 veces el volumen del
agua regia utilizada.

6.3.2 Condensador de reflujo. Condensador de reflujo refrigerado con agua, con una longitud mínima montada de
340 mm con juntas cónicas esmeriladas.

6.3.3 Recipiente de absorción. De tipo no retornable.

6.3.4 Virutas de vidrio. Diámetro entre 2 mm y 3 mm (o gránulos anti-borboteo), lavadas con ácido.

6.3.5 Aparato de calentamiento con control de temperatura. Capaz de calentar el contenido de los recipientes de
reacción y con reflujo.

6.4 Equipamiento general

El siguiente equipamiento se emplea en los sistemas descritos en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3.

− matraces volumétricos graduados y pipetas de tamaño adecuado;

− equipo de filtración de adecuada resistencia química, o centrifugadora;

− balanza analítica, con un límite de error de ± 0,1 mg.

Debe evitarse el uso de vidrio borosilicatado para la preparación de patrones y el tratamiento y almacenaje de muestras
en la determinación de boro.
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7 REACTIVOS

Se emplean reactivos de calidad de grado análisis, o mejor, y agua de grado 1 según la Norma EN ISO 3696:1995.

− ácido clorhídrico (HCl): fracción de masa de 35% a 37%;

− ácido nítrico (HNO3) : fracción de masa de 65% a 70%;

− ácido nítrico diluido c(HNO3) = 0,5 mol/l.

8 INTERFERENCIAS Y FUENTES DE ERROR

8.1 Información general

Debido a la volatilidad de algunos compuestos, es de gran importancia tener cuidado de que la muestra no se caliente
antes de la digestión y que los productos de reacción volátiles que se puedan formar durante la digestión no se escapen.

El recipiente en el que la muestra se envía y almacena puede ser una fuente de error. Su material debe elegirse de
acuerdo a los elementos que se vayan a determinar (por ejemplo, el Hg elemental puede penetrar la paredes de polieti-
leno muy rápido en ambas direcciones. El vidrio puede contaminar las muestras con los elementos que contiene: por
ejemplo, B, Na, K, Al).

Moler o pulverizar las muestras incluye el riesgo de contaminación de la muestra por el medio ambiente (aire, polvo,
desgaste del equipo de moler). Debido a las elevadas temperaturas, es posible que se pierdan compuestos volátiles.

Para la determinación de elementos que forman compuestos volátiles (por ejemplo, Hg, As, Pb) ha de tenerse especial
cuidado en el pretratamiento de la muestra.

La utilización del proceso de digestión descrito puede dejar partes de la muestra sin disolver. Esto conlleva el riesgo de
bajas recuperaciones o mala repetibilidad.

Concentraciones altas de ácido y soluto en la solución de la digestión puede causar interferencias en la determinación.

Dependiendo de la concentración del elemento de interés y de la precisión requerida, debe tenerse especial precaución
en la limpieza de los recipientes. Se recomienda limpiar los recipientes con ácido nítrico al 10%.

Se debe tener cuidado para asegurar que toda la porción de ensayo se pone en contacto con la mezcla de ácido en el
recipiente de reacción.

Algunos elementos de interés pueden perderse debido a la precipitación con algunos iones de la solución. Es el caso,
por ejemplo, de cloruros, fluoruros y sulfatos insolubles. En este caso, el precipitado puede analizarse separadamente.

En el caso de filtración de la solución de digestión es necesario tener cuidado de que el proceso de filtración no intro-
duce contaminantes.

8.2 Sistema de recipiente cerrado

Tienen que tenerse en cuenta los límites superiores de masa de porción de ensayo indicados en las especificaciones de
los fabricantes.

Los materiales muy reactivos o volátiles que puedan crear altas presiones cuando se calientan, pueden causar roturas en los
recipientes, originando perdidas potenciales de muestra y de analitos. La descomposición completa de los carbonatos o de
las muestras basadas en carbono, pueden causar suficiente presión como para causar una rotura en el recipiente.

Después de la digestión, el recipiente debe enfriarse hasta temperatura ambiente antes de abrirse. De no proceder de esta
manera pueden ocurrir perdidas de ciertos elementos, particularmente elementos volátiles como mercurio o arsénico.
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8.3 Sistema de recipiente semiabierto

Los sistemas de reflujo pueden ser ineficientes, dependiendo de la volatilidad de algunos elementos, para condensar los
vapores y pueden ocurrir perdidas de algunos elementos de interés.

9 PROCEDIMIENTO

9.1 Ensayo en blanco

Deben realizarse ensayos en blanco, en paralelo con el mismo proceso de digestión y filtración, si fuera adecuado, para
detectar la posible contaminación de los recipientes y/o reactivos, empleando las mismas cantidades de todos los
reactivos pero omitiendo la porción de ensayo.

9.2 Procedimiento para digestión asistida con microondas en recipientes cerrados

Se pesan entre 0,2 g y 0,5 g de la muestra, con una precisión de 0,1 mg, preparados de acuerdo al capítulo 5 y se
transfieren al recipiente. Si fuera necesario la muestra puede humedecerse con una mínima cantidad de agua. Después
se añaden separadamente 6 ml de HCl, y 2 ml de HNO3.

Es necesario emplear solamente una mezcla de reactivos específica, así como la misma clase de matriz en la misma
cantidad de porción de ensayo, en un único lote en el compartimento de la unidad de microondas, para asegurar con-
diciones de reacción consistentes.

Si produce una fuerte reacción, se permite que la reacción decaiga antes de tapar el recipiente. Se transfiere el recipiente
de digestión dentro del compartimento de la unidad del microondas de acuerdo con las instrucciones de fabricante y se
comienza el siguiente proceso de digestión:

Tabla 1
Programa de potencia

Tiempo
min

Potencia
W

2 250

2 0

5 250

5 400

5 500

El programa de potencia (véase la tabla 1) está destinado a usarse en lotes de 6 muestras. Las unidades de microondas
disponibles comercialmente pueden contener más o menos posiciones de muestra. Para asegurar condiciones de
reacción consistentes, en estos casos el programa de potencia tiene que ajustarse de acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes. Para lotes en los que no están ocupadas todas las posiciones, las posiciones vacías deben llenarse con , por
ejemplo, blancos o duplicados, o el programa de potencia debe ajustarse de acuerdo al número de muestras.

Al final del programa, se permite que los recipientes se enfríen hasta temperatura ambiente. Se confirma que no se han
producido perdidas durante el procedimiento (por ejemplo, mediante el control de la membrana de quemado referido a
las especificaciones de los fabricantes o control de masas). En caso contrario las muestras tienen que ser descartadas.
Cuidadosamente se destapa y se deja ventilar cada recipiente en una campana, después se transfiere cuantitativamente el
contenido de los recipientes a un matraz aforado de tamaño adecuado, y se rellena hasta la marca.
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La solución de la muestra puede centrifugarse, decantarse o filtrarse si la muestra a la que se ha sometido a digestión
contiene partículas que pueden atascar los nebulizadores de los aparatos de medición o que pueden interferir en la
inyección de la muestra en el instrumento. En el caso de que se filtre, se diluye el contenido del recipiente antes de
filtrar, enjuagar y después se rellena el matraz aforado hasta la marca. El método que se utilice tiene que indicarse en el
informe del ensayo.

9.3 Procedimiento para digestión asistida con microondas en recipientes semiabiertos

9.3.1 Cantidad de muestra. Se pesan entre 0,2 y 1,0 g de muestra, con una precisión de 0,1 mg, preparados de
acuerdo con el capítulo 5, y se transfieren dentro del recipiente. Si fuera necesario, la muestra puede humedecerse con
una cantidad mínima de agua.

9.3.2 Digestión. Se transfiere el recipiente de digestión dentro del compartimento de la unidad de microondas de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y se comienza con el siguiente procedimiento de digestión (véase la tabla 2):

Tabla 2
Programa del microondas

Paso Acido Volumen
ml

Potencia
W

Tiempo
min

1 HCl 9 0 0

2 HNO3 3 40 15

3 HCl 9 0 0

4 HNO3 3 40 15

NOTA − La introducción del recipiente de digestión en el compartimento del microondas, la inyección de los reactivos en el recipiente de digestión,
el control de la temperatura y de la potencia pueden realizarse automáticamente o manualmente dependiendo del aparato empleado.

24 ml de agua regia sólo son suficientes para oxidar entorno a 0,4 g de carbón orgánico. Si hay alguna duda sobre la
cantidad de carbón presente, se realiza una determinación. Si hay más de 0,4 g de carbón orgánico en la porción de
ensayo, se procede como se indica a continuación.

Primero, se deja que la reacción con agua regia decrezca. Después se añade sólo 1 ml extra de ácido nítrico por cada
0,1 g de carbón orgánico por encima de 0,4 g. No se añaden más de 10 ml en cualquier caso, y se permite que cualquier
reacción decaiga antes de continuar.

Al final del programa se permite que los recipientes se enfríen hasta temperatura ambiente.

9.3.3 Preparación de la solución para el análisis. Se transfiere cuantitativamente la solución que contiene cada
recipiente en un matraz aforado de tamaño adecuado y se diluye hasta la marca.

La solución de la muestra puede centrifugarse, decantarse o filtrarse si la muestra a la que se ha sometido a digestión
contiene partículas que pueden atascar los nebulizadores de los aparatos de medición, o que pueden interferir en la
inyección de la muestra en el instrumento. En el caso de que se filtre, se diluye el contenido del recipiente antes de
filtrar, se enjuaga y después se rellena el matraz aforado hasta la marca. El método que se utilice tiene que indicarse en
el informe del ensayo.

9.4 Procedimiento para la digestión con calentamiento térmico en sistema de reflujo

9.4.1 Cantidad de muestra. Se pesan entre 1 y 1,0 g, con una precisión de 0,1 mg de la muestra preparada y se
transfieren al recipiente de reacción.
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9.4.2 Digestión. Se añade, mientras se mezcla, la cantidad apropiada de ácido clorhídrico seguido del ácido nítrico, si
fuera necesario añadirlos gota a gota para evitar la formación de espuma. La relación masa: volumen entre la muestra y
la mezcla de ácido debe ser 1:10. Se conecta el condensador al recipiente de reacción, se rellena el recipiente de
absorción con el agua regia. Se conecta el recipiente de absorción al condensador y se permite que se mantenga a tem-
peratura ambiente hasta que la efervescencia decaiga, para que se lleve a cabo la lenta oxidación de la materia orgánica
en la porción de ensayo.

30 ml de agua regia sólo son suficientes para oxidar entorno 0,5 g de carbón orgánico. Si hay alguna duda sobre la
cantidad de carbón presente, se realiza una determinación. Si hay más de 0,5 g de carbón orgánico en la porción de
ensayo, se procede como se indica a continuación.

Primero, se deja que la reacción con agua regia decrezca, Después se añade sólo 1 ml extra de ácido nítrico para cada
0,1 g de carbón orgánico por encima de 0,5 g. No se añaden más de 10 ml en cualquier caso, y se permite que cualquier
reacción decaiga antes de continuar.

Se eleva lentamente la temperatura de la mezcla de reacción en condiciones de reflujo y se mantiene durante 2 h
asegurando que la zona de condensación está más baja de 1/3 de la altura del condensador, entonces se deja que se
enfríe. Se añade el contenido del recipiente de absorción al recipiente de reacción a través del condensador, aclarando el
recipiente de absorción y el condensador con 10 ml adicionales de ácido nítrico diluido.

9.4.3 Preparación de la solución para el análisis. La solución de la muestra puede centrifugarse, decantarse o
filtrarse si la muestra a la que se ha sometido a digestión contiene partículas que pueden atascar los nebulizadores de los
aparatos de medición, o que pueden interferir en la inyección de la muestra en el instrumento. En el caso de que se
filtre, se diluye el contenido del recipiente antes de filtrar, se enjuaga y después se rellena el matraz aforado hasta la
marca. El método que se utilice tiene que indicarse en el informe del ensayo.

10 INFORME DE ENSAYO

El trabajo realizado por el laboratorio de ensayo debe recogerse en un informe en el que se presenten los resultados de
los ensayos con exactitud, claridad y sin ambigüedades, así como toda otra información relacionada.

El informe de ensayo debe incluir al menos la siguiente información:

a) una referencia a esta norma europea;

b) nombre y dirección del laboratorio de ensayo y lugar donde se ha realizado el ensayo, cuando sea diferente de la
dirección del laboratorio de ensayo;

c) identificación única del informe (como una serie de números) y de cada página, y el número total de páginas del
informe;

d) identificación y descripción de la(s) muestra(s) de laboratorio;

e) cantidad y fecha de recepción de la(s) muestra(s) de laboratorio, y fecha(s) de la realización del ensayo;

f) información relacionada con el procedimiento de digestión y la(s) muestra(s):

− cantidad de cada porción de ensayo;

− pretratamiento de muestra(s) (por ejemplo, secado, molido);

− referencia al método de digestión real (por ejemplo, sistema de digestión, reactivos, programa del microondas);

− técnica empleada para la separación del residuo sólido, si lo hubiera (por ejemplo: centrifugación, filtración);

− descripción y razones para cualquier desviación del procedimiento estándar;

− método y resultado de la determinación de la materia seca;
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f) firma y título o una marca equivalente de la(s) persona(s) que aceptan la responsabilidad técnica del informe del
ensayo y fecha de emisión;

h) una declaración de que la información que contiene el informe vincula exclusivamente a la muestra(s) de laboratorio
ensayada;

i) una declaración de que el informe no debe reproducirse excepto en su totalidad y con la aprobación escrita del
laboratorio de ensayo;

El informe de ensayo puede incluir la siguiente información:

1) información sobre el muestreo;

2) resultado de las determinaciones analíticas realizadas con otros métodos en las mismas muestras, en el caso de que
las hubiera.

La trazabilidad del trabajo realizado por el laboratorio de ensayo (por ejemplo, instrumentos, hojas de trabajo, docu-
mentos imprimidos, formularios con peso de muestras) debe registrarse y almacenarse. Esta información debe estar
disponible por si la requiere el cliente.

Un informe de ensayo no debe incluir consejos o recomendaciones que surjan de los resultados de los ensayos.

NOTA − El informe final debería incluir todos los resultados y la información relativa al muestreo, el método de digestión y los métodos de análisis
empleados.
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ANEXO A (Normativo)

CALIBRACIÓN DEL AJUSTE DE LA POTENCIA

Para comparar el ajuste de la potencia de diferentes aparatos entre sí, tiene que calcularse la potencia real (efectiva)
suministrada. También debería controlarse la relación entre la potencia suministrada y la escala de ajuste. Además
debería comprobarse periódicamente la potencia efectiva.

La calibración se realiza calentando una cantidad conocida de agua durante un periodo fijo de tiempo (por ejemplo, 2 min)
a tasas de potencia de microondas diferentes. Cada aumento de temperatura tiene que medirse con una desviación límite
de ± 0,1 ºC después de cada ciclo de calentamiento. La potencia absorbida se calcula a partir de los aumentos de
temperatura (véase la fórmula al final de este anexo).

Se pone, por ejemplo, 1 kg de agua en un vaso de plástico (o un vaso fabricado de otro material que no absorba o refleje
la energía de las microondas, tienen que evitarse los vaso de vidrio), se agita y se mide la temperatura. Se sitúa el vaso
en el horno microondas. Se selecciona siempre la misma posición. Se ajusta el microondas a máxima potencia durante
2 min. Se saca el vaso, se agita y se mide la temperatura final. Se repite este proceso también a tasas de potencias bajas.

La potencia absorbida se calcula con la siguiente fórmula:

P
Cp m T

t
= × × ∆

donde

P es la potencia absorbida por el agua en W (J/s);

Cp es el calor especifico del agua J/kg ºC (= 4184 J/kg ºC);

m es la masa de agua que se utiliza para la calibración en kg;

∆T es la diferencia entre la temperatura inicial y final en ºC;

t es el periodo de tiempo en s.

Si en el procedimiento descrito se utilizan 2 min y 1 kg de agua, la formula puede simplificarse a:

P T= ×∆ 34 87,
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ANEXO B (Informativo)

VALIDACIÓN

Desde 1998 a 1999 se organizó y se realizó un proyecto para la validación de esta norma. La validación incluía un
estudio interlaboratorios para la evaluación de las características de funcionamiento de los métodos incluidos en la
norma (reproducibilidad, repetibilidad, exactitud si aplica), y un estudio de robustez (es decir, la evaluación de la
influencia de algunos parámetros operacionales definidos en los métodos).

B.1 Estudio interlaboratorios

B.1.1 Selección de laboratorios

Se circuló un cuestionario a todos los miembros CEN/TC292/WG3 para recoger una lista de laboratorios europeos
interesados. Alrededor de setenta laboratorios estaban dispuestos a participar en el estudio interlaboratorios. Se les pidió
a todos ellos que declararan que cumplían con los requisitos mínimos para llevar a cabo la digestión y los análisis de
acuerdo con esta norma. Conforme a la serie de Normas ISO 5725, no se ha realizado ninguna selección por adelantado
basándose en la supuesta “capacidad” de los laboratorios, su certificación, etc. Es posible asumir, por lo tanto, que los
laboratorios participantes son una buena “muestra” de laboratorios europeos “normales”.

B.1.2 Selección de muestras

Los materiales empleados en el estudio interlaboratorios tienen que satisfacer todos los requisitos siguientes:

− representativos de un amplio rango de matrices, tantas como sean posibles;

− disponible en una forma homogénea o, alternativamente, no demasiado difícil de moler, tamizar y homogeneizar;

− disponible en una cantidad suficiente.

Después de un sondeo, se encontraron los siguientes materiales:

− cenizas volantes procedentes de la incineración de residuos municipales (matriz “oxidada”) (CEN6/99 “CENIZAS
VOLANTES CW 6 POLVO”);

− cenizas pesadas procedentes de la incineración de residuos municipales (matriz “silicatada”) (CEN7/99 “CENIZAS
CW4 POLVO”);

− lodo de residuos de tinta (matriz orgánica) (CEN8/99 “RESIDUO DE TINTA CW12 POLVO”);

− lodo de industria electrónica (matriz “metálica”) (CEN9/99 “LODOS DE AGUAS RESIDUALES SL11 POLVO”).

Para la evaluación del funcionamiento de los procedimientos de digestión, independientemente de los posteriores
análisis realizados en muestras digerida, se les pidió a todos los laboratorios que analizaran algunas soluciones acuosas
ya preparadas, con diferentes grados de dificultad (soluciones sintéticas limpias, soluciones procedentes de una diges-
tión ácida de los cuatro materiales anteriores). Esto se utilizó como herramienta para descartar a los laboratorios de
evaluación que no habían probado su capacidad analítica para algunas matrices/elementos.

Para la evaluación de la exactitud, también se incluyeron dos materiales certificados de referencias (MCR):

− BCR 146R (lodo de aguas residuales);

− BCR 176 (cenizas de la incineración de residuos municipales)

Todas las muestras, incluyendo los dos MCR, se distribuyeron a los laboratorios de manera anónima.
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B.1.3 Experimento

La preparación y homogeneización de las muestras, empaquetado, distribución, recopilación y evaluación de los
resultados fue realizado por el Environmental Monitoring Sector of European Commission Joint Research Centre en
Ispra (Italia).

B.1.4 Resultados

En torno a cincuenta laboratorios devolvieron realmente resultados para el estudio interlaboratorios. La evaluación de
los resultados se realizó mediante los siguientes pasos:

− sustracción de los “datos erróneos obvios”, tanto medias como datos individuales, de acuerdo con la Norma
ISO 5725-2:1994, apartado 7.2.6;

− los resultados de los laboratorios que fallaron en medidas correctas de algunos elementos en soluciones de “metales
limpios” se sustrajeron del lote completo de datos (sólo para los elementos fallados);

− los resultados de los laboratorios que fallaron en medidas correctas de algunos elementos en soluciones acuosas
procedentes de la digestión se sustrajeron del lote completo de datos (sólo para los elementos fallados);

− las colecciones de datos restantes se evaluaron de acuerdo con la serie de Normas ISO 5725, con cálculos de repe-
tibilidad, reproducibilidad y, cuando se disponía de un “valor verdadero convencional”, la exactitud (recuperación);
los resultados de esta evaluación se indican en las tablas de más abajo.

El estudio interlaboratorios implicó a un gran número de laboratorios, realizando análisis de cuatro replicas de varias
muestras (cinco acuosas, seis en polvo), para la determinación de un gran número de elementos (hasta 31), empleando
de uno a tres métodos de digestión: esto conduce a una gran colección de datos. Para algunos métodos de digestión y
para alguna determinación de elementos sólo había disponibles algunos datos (se requiere generalmente un mínimo de
24 resultados libres de datos aberrantes); en cualquier caso, incluso para estos métodos y elementos, se obtuvo informa-
ción útil del funcionamiento.

B.1.5 Conclusiones

La ejecución de los tres métodos debería compararse elemento por elemento, matriz por matriz, en las tablas de más
abajo. En líneas generales, los resultados de la ejecución de los métodos son comparables, especialmente para la mayor
parte de los elementos más sensibles medioambientalmente.

Las tasas de recuperación para el MCR: lodo de aguas residuales (BCR 146R, matriz no refractaria) son en general
altas, para el CRM: cenizas de la incineración de residuos municipales (BCR 176, matriz refractaria) en muchos casos
son bajas. La digestión en agua regia no libera necesariamente los elementos completamente.
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Tabla B.1
Muestra CEN 6/99 “Cenizas volantes CW 6 polvo”

MUESTRA CEN 6/99 “CENIZAS VOLANTES CW6 POLVO”

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 71 18 0 40382 25,4 4,6 24 6 2 39559 5,2 4,6 38 9 0 41811 20,2 2,8

Sb 52 12 0 980,8 24,4 4,6 12 4 0 945,4 28,2 3,7 18 4 0 800,1 21,2 2

As 57 14 0 41,67 30,6 8,5 9 3 1 39,99 17,4 1,5 36 8 0 35,22 26,5 7,7

B 37 9 1 210,2 16,2 3,7 13 3 0 209,6 13,6 10,8 19 4 0 269,6 25,1 6,8

Ba 58 14 1 844,3 36,8 11,3 20 5 0 971,9 33,5 4,9 19 4 5 196,6 29,5 14,7

Be 26 6 5 0,92 11,7 5,9 4 1 0 1,04 - 2,2 9 2 0 0,91 9,6 2,6

Cd 105 26 0 419,7 14,1 3,6 26 7 5 407,9 5,1 2,6 45 10 5 441,4 7,5 3,1

Ca 50 12 5 144174 14,2 4,6 24 6 0 145420 5,1 2,8 27 6 6 154346 10 5,1

Cr 103 25 0 422,5 12,1 4,8 22 6 5 390,0 11,5 1,7 54 12 0 386,2 20,6 3,4

Co 81 20 0 24,77 27,9 6,3 22 6 0 25,51 20 7,3 46 10 0 20,25 29,3 4,2

Cu 104 25 0 1868,5 20,3 4,4 31 8 0 2038,8 12,8 4,1 49 11 5 1983,8 15,4 6,1

Fe 83 21 0 9574,8 12,6 3,7 27 7 3 9449,0 11,3 4,1 44 10 5 9416,9 14 5,5

Pb 96 24 0 10035 11,5 4,4 26 7 0 9990,7 6,1 2,6 51 12 1 10448 12,8 4,1

Mg 51 12 5 9936,5 8,8 2,7 23 6 3 10489 6,6 6,6 33 7 0 10198 16,9 5,6

Mn 91 23 0 489,8 12,7 3,8 31 8 0 477,7 9,7 3,3 50 11 0 471,1 15,4 5

Hg 42 11 0 5,56 37,4 5,3 14 4 6 5,26 12,5 5,6 31 7 0 5,01 29,9 11,5

Mo 38 9 8 24,77 9,6 8,3 18 5 0 42,7 34,7 4 15 3 4 26,43 1,6 7

Ni 93 23 5 58,2 13 6,3 25 6 0 55,41 9,8 4 49 11 0 52,44 22,2 6,6

P 32 7 0 5706,7 5,8 2,9 17 4 12 5296,1 0,8 4,4 14 3 0 5195,9 4,9 4,8

K 57 14 1 64277 9,5 3,9 19 5 0 61282 26,7 4 26 6 0 56012 15,2 9,8

Se 22 5 4 37,33 8,9 12,4 10 3 0 30,62 39 2,4 14 3 0 31,53 24,2 6,5

Ag 33 8 5 354,1 17,3 6 13 3 0 379,0 23,1 17,2 29 6 0 343,1 17,8 6,8

S 24 5 0 37148 10,3 1,5 7 2 0 41960 14,3 3,8 10 2 0 35858 11 6,3

Na 58 14 0 60057 12,5 3,4 11 3 0 49587 32,1 1,1 37 8 1 58956 24,6 5,2

Sr 50 12 1 266,0 11,5 3,8 15 4 0 270,3 11,7 4,2 14 3 5 271,4 2,8 8,5

Sn 39 9 1 1252,9 7,9 4,3 15 4 0 1317,1 20,4 2,4 13 3 1 1351,6 3,4 3,6

Te 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tl 6 2 0 22,98 82,8 9,2 8 2 0 22,71 105,5 8,2 9 3 0 2,45 67,6 60,3

Ti 26 6 4 5129,7 14,2 8,4 14 4 0 3142,3 20,5 3,9 14 3 0 3350,9 2,5 8

V 46 11 4 22,12 14,9 4,8 19 5 0 33,18 67,6 5,4 22 5 5 19,31 46 3

Zn 102 24 2 27244 9,9 3,6 27 7 2 27925 9,7 2,4 53 12 1 25886 20,9 5,9

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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MUESTRA CEN 7/99 “CENIZAS CW4 POLVO

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 77 19 2 55564 17,7 7,5 25 7 1 46200 9,1 1,7 38 9 0 53085 22,3 7,3

Sb 55 13 0 255,9 20 9,6 14 4 0 263,9 12,5 3 22 5 0 226,5 13,8 10,1

As 68 17 0 83,77 27,6 8 14 4 0 88,29 8,9 1,9 28 6 4 78,88 6,6 5,2

B 38 9 5 176,4 9,4 3,4 13 3 0 188,6 7,3 15,6 19 4 0 164,1 6,1 2,9

Ba 65 16 0 1320,5 108,8 15,4 20 5 0 2053,0 84,2 17,4 14 3 4 163,2 17,2 47,1

Be 36 9 0 1,78 17,4 4,5 4 1 0 1,8 - 10,7 13 3 0 1,87 9,4 3,9

Cd 111 27 1 513,2 12,7 4,9 31 8 0 526,9 5,7 1,6 45 10 0 514,9 15,2 4,6

Ca 56 13 4 79614 12,9 6,7 23 6 1 83128 5,8 1,5 24 5 5 83584 4,7 1,7

Cr 107 26 0 206,9 17,6 9 17 5 14 157,1 1,5 5,6 49 11 5 186,9 13,3 5,2

Co 76 19 4 26,73 22,6 5,8 20 5 0 30,15 17,3 6,3 45 10 4 23,25 27 7,1

Cu 115 28 1 1135,8 13 4,5 31 8 0 1142,0 6,9 2,1 45 10 5 1149,5 18,4 4,3

Fe 91 23 1 18024 11 5,4 24 7 2 17419 4,2 1,8 44 10 5 17644 14,5 3,5

Pb 103 26 1 11044 10,8 4,6 30 8 1 11225 4,2 1,7 52 12 0 11816 16,5 4,5

Mg 64 15 0 11916 12,6 6,9 22 6 1 11047 2,8 1,9 34 7 0 13072 17,4 4,3

Mn 98 25 1 1173,6 12 4,8 30 8 1 1178,1 4,8 2,1 52 12 0 1249,7 17,4 3,9

Hg 52 13 0 29,82 17,2 6,9 20 5 0 28,45 18,1 6,3 30 7 0 31,31 20,2 10,9

Mo 41 10 1 42,84 9,8 4,9 17 5 0 52,31 18,8 2,4 14 3 1 46,37 13,1 2,9

Ni 110 28 0 86,63 19,2 6,4 31 8 0 77,75 10,7 3,5 45 10 5 84,76 11 3,8

P 27 6 5 6074,1 2,3 2,2 24 6 0 5914,5 5,2 5,9 19 4 0 5839,1 5,8 2,4

K 61 15 1 33445 12,2 2,9 21 6 0 29187 38,1 2,5 31 7 5 26720 32,4 3,8

Se 29 7 1 40,49 12,1 10,2 10 3 0 33,71 45,9 5,4 8 2 1 30,54 6,1 8,2

Ag 38 9 0 65,12 24,9 7,9 13 3 0 70,87 8,9 4,9 24 5 0 63,05 7,8 6,6

S 26 6 0 29916 24,2 6,6 5 1 0 23754 - 2,7 10 2 0 32304 7,3 1,9

Na 62 15 2 28404 20,1 5,3 7 2 0 24694 25 1 33 7 5 30315 12,9 5,9

Sr 50 12 1 316,2 13,5 2,4 15 4 0 311,7 12,6 3,5 17 4 1 273,8 8 3,7

Sn 44 10 0 2196,2 10,6 7,3 15 4 0 2269,9 7,1 7,8 14 3 0 2346,1 10 4,1

Te 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tl 10 3 0 29,69 103,8 3,2 4 1 0 2,23 – 10,2 4 1 0 2,36 – 11,4

Ti 30 7 0 3462,1 23,8 8,9 19 5 0 2422,7 11 7,4 13 3 0 2750,9 4,8 4,7

V 54 13 4 37,73 13,1 5,4 22 6 0 45,58 38,3 4,3 27 6 5 30,46 45,6 4,4

Zn 105 26 2 24716 12,1 2,6 28 7 1 24402 9,5 1,6 54 12 0 23795 23,1 7,8

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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MUESTRA CEN 8/99 “RESIDUOS DE TINTA CW12 POLVO

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 72 18 2 1387,8 22,5 8,7 22 6 4 1250,9 10,6 3 37 9 0 1225,2 26,9 8,1

Sb 28 7 0 53,65 89,8 12,4 6 2 0 23,58 64,4 15,8 8 2 0 30,3 116,9 1,4

As 30 7 5 5,71 34,1 14,6 5 2 1 5,74 17,3 0,8 22 6 4 6,33 10,6 4,1

B 24 6 4 44,06 68,7 6 13 3 0 113,7 76,4 21,4 11 3 0 22,06 75,5 18,9

Ba 64 15 0 97,43 19,1 8,3 24 6 2 75,61 25,2 7,6 23 5 0 80,11 9,6 12,9

Be 13 3 0 0,42 116,9 8,9 0 0 0 9 2 0 0,17 44,8 31,2

Cd 70 18 6 4,59 117,3 12,1 18 4 5 0,99 79,5 24,3 21 5 0 0,72 58,9 40,9

Ca 56 13 0 115640 8,5 5,2 24 6 0 120616 6,3 4,9 33 7 0 116663 7,3 4,8

Cr 104 25 5 3624,0 11,4 4,9 30 8 1 3710,9 11,4 2,3 54 12 0 3529,9 12,4 6,6

Co 67 17 4 14,56 23,1 5,8 13 4 5 16,55 19,9 6,4 40 9 0 14,3 19,1 10,1

Cu 113 27 2 12285 10,3 3,1 31 8 0 12703 9,1 2,4 53 12 1 12782 14,5 6,6

Fe 87 21 0 76961 9,7 4,9 26 7 0 78738 8,3 1,6 44 10 0 73215 10,8 9,6

Pb 99 24 0 5855,9 7,9 4 27 7 4 6033,8 8,3 1,9 52 12 0 6042,2 13,5 5,7

Mg 57 14 2 1039,5 22 5 25 7 1 954,7 11,8 2,7 24 5 0 942,9 13,6 8

Mn 97 24 4 544,3 8,7 4 31 8 0 558,8 10,8 2,5 52 12 0 521,1 7,7 4

Hg 45 12 5 2,0 41,3 14,9 15 4 1 2,29 27,7 3 27 6 0 1,94 18,3 14,1

Mo 16 4 0 3,95 39,9 14,9 9 3 5 3,2 14,8 3,5 14 3 0 3,3 1,4 19,7

Ni 91 23 9 20,67 31,8 10,5 21 5 0 21,14 13,7 5 45 10 1 22,49 39 23,4

P 28 6 0 14215 3,2 2,2 24 6 0 13350 18 2,6 19 4 0 13305 6,2 2,5

K 56 14 1 997,3 47,9 14,2 17 5 0 875,5 44,4 4,3 26 7 0 661,5 75,6 8,6

Se 7 2 1 5,67 2,1 13,3 4 1 0 3,55 – 21,1 4 1 0 2,9 – 10,7

Ag 17 5 0 4,34 72 58,6 5 1 0 0,78 – 1,6 7 2 0 1,79 3,8 4,6

S 23 5 1 28708 9,4 2,4 0 0 0 10 2 0 27399 11,2 1,6

Na 54 13 5 4664,4 22,4 2,6 7 2 0 5685,4 17,3 2,5 33 7 0 5265,5 32,9 8,4

Sr 47 11 0 121,5 14,5 3,4 17 5 0 112,6 7 2,4 18 4 0 108,4 9,4 1,3

Sn 12 3 0 8,64 110,8 2,7 0 0 0 2 1 0 1,18 – 2,2

Te 0 0 0 5 1 0 20,8 – 7,9 0 0 0

Tl 13 3 0 62,47 75,8 4,4 0 0 0 3 1 0 – 32,7

Ti 18 5 5 96,75 4,2 5,5 11 4 1 71,82 11,2 2,6 14 3 0 78,84 5,3 27,8

V 43 10 1 16,18 34,2 5,9 16 4 0 17,24 28,9 13,3 22 5 5 16,97 33,2 20,5

Zn 103 25 7 1173,2 11,5 3,2 31 8 0 1346,6 13,2 5,8 44 10 6 1136,5 9,3 6,6

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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MUESTRA CEN 9/99 “LODOS DE AGUAS RESIDUALES SL11 POLVO”

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 67 16 5 81848 6,7 2,5 21 6 1 77368 16,7 1,7 29 7 0 79678 24,6 6,4

Sb 16 4 0 19,49 103,9 25,6 5 2 1 2,57 29,7 0,5 3 1 1 2,2 - 8,6

As 19 5 4 4,43 78,1 22,2 4 1 0 5,55 - 10,1 17 5 0 4,03 58,5 16,2

B 33 8 2 279,9 15,6 3,4 12 3 1 282,6 14,1 0,9 19 4 0 328,1 28,4 16,6

Ba 51 12 8 76,52 8,6 2,7 22 6 4 75,52 4,5 1,2 27 6 0 61,8 18,9 7,9

Be 13 3 0 1,79 147,8 29,3 0 0 0 5 1 0 1,45 - 17,6

Cd 30 7 20 0,23 32,1 16 14 3 0 0,9 153,6 29,5 14 3 4 0,74 142,8 73,8

Ca 60 14 0 57232 11 5,9 19 5 5 58797 4 5,8 21 5 0 58521 17,2 2,6

Cr 92 23 10 77,24 10,2 4 31 8 0 73,0 10,2 2,9 40 9 4 78,47 19,6 5,8

Co 39 11 4 4,59 24,9 8,6 12 4 0 5,43 48,1 52,5 26 6 0 3,16 53,5 12,4

Cu 96 23 5 96534 13,2 3,5 31 8 0 93526 6,3 1,4 31 7 13 91351 3,3 2,6

Fe 81 20 7 4440,3 11 3,6 26 7 0 4437,7 4,2 2,3 43 10 4 4021,1 10,6 7,2

Pb 96 23 7 9327,5 11,2 2,9 31 8 0 9323,8 3,5 1,2 33 8 14 9305,6 5,6 3,6

Mg 60 14 0 2309,1 14,2 4,2 21 6 4 2177,3 5 2,9 21 5 0 1992,1 19 5,6

Mn 92 23 5 590,2 12,2 3 31 8 0 583,8 3,6 1,4 46 11 5 587,6 9 2,8

Hg 27 7 12 0,14 52,7 10,8 10 2 0 0,33 21,8 8,4 15 3 4 0,19 46,7 9,7

Mo 22 6 1 4,33 11,1 6,4 14 3 0 4,59 62,2 11,9 13 3 0 3,56 6,8 7,4

Ni 100 25 5 1729,6 10,6 3,3 26 7 5 1720,0 5,5 1,7 40 9 9 1568,6 18,7 6,1

P 18 4 10 4724,5 3,8 6,3 22 5 0 5834,6 33,9 5,6 13 3 0 4012,9 24,7 6,7

K 48 12 4 629,5 39,1 6,8 11 3 0 436,3 31,7 5,5 21 5 0 467,8 58,6 3,8

Se 8 2 0 7,03 110,2 14 0 0 0 0 0 0

Ag 28 7 0 10,53 14,7 13,1 18 4 0 7,73 20,5 11,8 18 4 0 9,68 21 7

S 26 6 0 61982 8,8 1,7 7 2 0 60496 2,6 2,5 10 2 0 59698 12,8 1,8

Na 64 15 0 11041 22,7 6 7 2 0 12596 7,7 1,3 28 6 1 11805 10,8 4,3

Sr 41 10 10 200,8 5,6 2,4 15 4 0 197,3 3,3 2,2 18 4 0 195,2 9,5 2,2

Sn 35 8 5 19155 5,2 6,6 15 4 0 16768 15,1 5,1 14 3 0 17840 18,2 1,8

Te 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tl 6 2 0 18,65 203 9,6 0 0 0 0 0 0

Ti 21 5 0 29,78 28,2 8,9 8 3 4 26,34 10,1 0,5 12 3 0 24,64 35,7 3

V 25 7 14 6,36 17,6 2,3 15 4 0 8,09 63,9 28,8 18 4 5 6,83 77,1 32,3

Zn 99 24 4 228,1 34,9 5,5 31 8 0 323,3 44,6 7 48 11 5 209,6 35,5 23

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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MUESTRA CEN 10/99 “LODOS DE AGUAS RESIDUALES” (BCR 146R)

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 79 20 0 25130 20652 82,2 19 6,1 20 6 1 25130 18943 75,4 13,7 2,1 37 9 0 25130 21230 84,5 25,4 5,4

Sb 29 7 2 16,25 9,33 57,4 21,5 7,6 13 4 0 16,25 11,28 69,4 31,9 5,2 19 5 0 16,25 7,24 44,6 55,8 4,8

As 29 8 4 6,3 5,52 87,6 31 11,6 13 3 0 6,3 8,39 133,3 34,9 12,5 29 7 0 6,3 6,32 100,3 53,3 40,3

B 23 6 0 38,7 37,3 15 11 3 0 30,87 33,8 6 15 4 0 21,9 15 16,8

Ba 63 15 0 735 572,8 77,9 20 4,6 19 5 1 735 391,8 53,3 16,9 7,7 23 5 0 735 479,3 65,2 13,9 13,7

Be 22 5 4 0,75 5,7 6,1 4 1 0 1,09 – 9,1 13 3 0 0,88 21,7 10,2

Cd 82 20 14 18,76 17,15 91,4 8,8 4,5 22 6 4 18,76 15,75 84 13 2,3 45 11 0 18,76 16,26 86,7 14,8 9,6

Ca 60 14 0 154600 140455 90,9 8,7 3,7 18 5 5 154600 145312 94 7,3 1,4 27 6 1 154600 154356 99,8 17 4,4

Cr 103 25 0 196 164,6 84 13,6 3,4 27 8 4 196 157,5 80,3 12,3 4,4 45 10 4 196 163,6 83,4 13,7 3,3

Co 64 17 0 7,39 6,08 82,3 19,2 5,7 22 7 0 7,39 7,59 102,8 37,4 22,5 31 8 0 7,39 6,49 87,8 35,1 8,4

Cu 112 27 0 837,9 806,7 96,3 13,3 7,3 35 100 5 837,9 798,9 95,3 9,4 2,3 30 7 9 837,9 765,6 91,4 3 2,7

Fe 89 22 0 16100 13889 86,3 11,7 3,6 21 6 5 16100 13922 86,5 6,8 1,9 34 8 5 16100 13500 83,9 12,2 5

Pb 98 24 0 608,7 530,8 87,2 13,3 3,4 31 8 0 608,7 562,9 92,5 7,6 1,7 42 10 5 608,7 534,0 87,7 10,1 3,3

Mg 64 15 0 10460 9031,3 86,3 9,3 3,3 21 6 5 10460 8449,2 80,8 8,1 1,9 30 7 1 10460 9446,1 90,3 17,8 8,5

Mn 92 23 0 323,5 274,4 84,8 10,9 2,8 37 9 0 323,5 281,4 87 8,6 1,6 43 10 0 323,5 262,9 81,3 14,3 3,1

Hg 41 10 0 8,62 7,39 85,7 25,1 10,8 18 5 0 8,62 8,73 101,3 16,8 6,9 31 7 0 8,62 7,06 81,9 27,2 12,2

Mo 32 8 4 7,95 8,1 5,2 15 4 0 8,51 21,3 5,7 16 4 0 8,67 13,2 2,9

Ni 105 26 0 69,7 62,54 89,7 21,7 4,6 31 8 0 69,7 59,17 84,9 15,3 2,7 49 11 0 69,7 58,08 83,3 18,1 5,4

P 31 7 1 25600 27658 108 2,4 2,8 24 6 0 25600 30286 118,3 17,5 5 14 3 0 25600 28756 112,3 11,3 9,3

K 56 14 0 5240 2025,6 38,7 34,7 17,3 16 5 1 5240 1306,2 24,9 24,8 9,4 30 7 5 5240 1313,8 25,1 33,7 5,3

Se 13 3 0 4,74 60 12,3 4 1 0 3,33 – 7,9 2 1 0 2,67 – –

Ag 38 9 0 190,9 23,1 1,9 24 6 0 205,9 6,6 5,2 18 4 1 198,8 4,4 1,1

S 26 6 0 10620 9188,4 86,5 17,7 2,4 2 1 0 10620 9180,0 86,4 – – 10 2 0 10620 9021,6 84,9 15,4 8,7

Na 44 11 6 1804 777,0 43,1 28,1 4,3 6 2 0 1804 481,8 26,7 5,9 10,1 41 9 0 1804 701,3 38,9 55,2 18,3

Sr 46 11 5 1179 1027,2 87,1 4,9 2 11 3 1 1179 975,1 82,7 4,4 2,4 19 4 0 1179 1019,6 86,5 10,6 1,3

Sn 30 7 3 95,8 59,79 62,4 32,5 6,3 15 4 0 95,8 61,15 63,8 33 3,8 14 3 0 95,8 63,94 66,7 28,6 4,6

Te 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tl 4 1 0 4,12 – 8,7 4 1 0 0,55 – 11,9 4 1 0 0,5 – 7,7

Ti 30 7 0 2771 299,8 10,8 57,6 21,5 21 6 0 2771 182,8 6,6 59,4 19 14 3 0 2771 183,6 6,6 34,1 7,2

V 50 12 8 42,7 34,14 80 8,6 3,3 14 4 8 42,7 27,76 65 3,4 2,8 26 6 0 42,7 46,25 108,3 47,9 4,8

Zn 108 26 0 3061 2813,5 91,9 10,8 4,5 31 8 0 3061 2761,8 90,2 7,1 3,1 43 10 6 3061 2810,0 91,8 12,1 6,5

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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MUESTRA CEN 11/99 “CENIZAS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS” (BCR 176)

Método A: Asistido con microondas,
con agua regia en recipientes cerrados

Método B: Asistido con microondas, con agua
 regia en recipientes semi-abiertos

Método C: Calentamiento térmico,
con agua regia en sistema de reflujo

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

N L NA
XREF
mg/kg

Media
mg/kg

Recup
%

Reprod
%

Repet
%

Al 65 16 4 101600 57116 56,2 15,7 5,2 21 6 5 101600 48606 47,8 6,9 3,2 29 7 5 101600 53275 52,4 12,9 2

Sb 42 10 5 412 262,5 63,7 13,9 7,5 19 5 0 412 277,0 67,2 1,6 3,2 18 4 0 412 242,9 59 6,1 1,8

As 67 17 1 93,3 85,2 91,3 28,2 5,9 10 3 0 93,3 88,57 94,9 4,6 2,9 36 8 0 93,3 74,93 80,3 26,8 4,1

B 33 8 4 173,1 21,3 2,3 13 3 0 169,8 11,8 6,8 19 4 0 192,7 18,2 4

Ba 62 15 0 4500 1329,6 29,5 119,6 11,2 21 6 0 4500 1811,4 40,3 103,5 21,1 23 5 0 4500 280,6 6,2 73,8 12

Be 30 9 1 1,89 15,9 10,4 4 1 0 1,75 – 4,4 12 3 1 1,79 5,4 1,6

Cd 107 26 1 470 422,7 89,9 13,7 3,2 31 8 0 470 428,3 91,1 7,9 2,1 38 9 5 470 446,7 95 3,9 1,7

Ca 48 11 0 88016 83012 94,3 8,2 3 24 6 0 88016 83050 94,4 5,3 3 26 6 10 88016 83516 94,9 5,7 2,1

Cr 106 26 1 863 210,7 24,4 17,7 6,5 30 8 1 863 164,7 19,1 15 2,6 48 11 0 863 190,6 22,1 18,7 3,7

Co 72 18 8 30,9 26,62 86,1 21,6 5,1 22 6 0 30,9 27,24 88,2 19,7 7,7 39 9 0 30,9 22,1 71,5 38,3 6,2

Cu 115 28 1 1302 1154,1 88,6 11,1 3,1 30 8 1 1302 1143,5 87,8 6,3 4,1 38 9 0 1302 1125,2 86,4 7,3 2,3

Fe 92 23 0 21300 18866 88,6 10,5 3,2 26 7 0 21300 18598 87,3 4,3 2,2 38 9 5 21300 18679 87,7 13,7 3,5

Pb 101 25 3 10870 10146 93,3 8,7 2,5 31 8 0 10870 10206 93,9 8,7 2,7 48 11 0 10870 10843 99,7 16,5 3,4

Mg 56 13 4 21720 11731 54 10,7 6 26 7 5 21720 10851 50 5,8 2,4 27 6 5 21720 13020 59,9 8,3 5,3

Mn 94 24 0 1500 1269,3 84,6 8,4 2,3 22 6 4 1500 1245,1 83 2,1 2,1 43 10 5 1500 1318,3 87,9 11 3

Hg 52 13 0 31,4 29,86 95,1 24,9 7,7 22 6 0 31,4 25,57 81,4 31,6 4,3 29 7 0 31,4 32,79 104,4 24,2 10,5

Mo 42 10 4 43,58 13,5 5,8 17 5 5 49,6 15,9 2,4 17 4 0 47,49 12,5 4,1

Ni 100 25 0 123,5 91,42 74 14,6 4,9 31 8 0 123,5 78,43 63,5 16,5 4,2 38 9 9 123,5 83,31 67,5 5,7 2,9

P 32 7 0 6212,5 5,3 2,3 24 6 0 6114,7 14,8 3,3 27 6 0 12655 89,8 7,4

K 58 14 0 44986 31613 70,3 16,7 5 13 4 0 44986 35334 78,5 20,5 1,5 15 3 4 44986 31861 70,8 8,7 1,8

Se 30 7 0 41,2 41,66 101,1 14,5 5,4 6 2 0 41,2 36,92 89,6 7,3 8,5 13 3 0 41,2 33,86 82,2 15 6,3

Ag 37 9 0 60 55,75 92,9 23,3 5,2 22 5 0 60 69,13 115,2 19,3 3,5 24 5 0 60 59,12 98,5 3,8 2,6

S 26 6 0 44600 29051 65,1 14,2 5,2 0 0 0 44600 10 2 0 44600 30770 69 6,7 1,1

Na 64 15 0 42920 26037 60,7 19 2,6 7 2 0 42920 32251 75,1 11,2 0,2 27 6 5 42920 28524 66,5 8,2 4,8

Sr 50 12 1 433 335,2 77,4 14,1 2,4 13 4 2 433 335,1 77,4 10 2,5 18 4 0 433 285,5 65,9 6,4 1,5

Sn 38 9 5 2500,4 5,1 2,8 11 3 4 2418,7 0,8 0,5 13 3 1 2481,5 9,7 1,2

Te 0 0 0 5 1 0 24,2 – 5,4 0 0 0

Tl 7 3 0 5,74 69,8 6,5 4 1 0 1,44 – 9,1 4 1 0 1,54 – 2,8

Ti 26 6 1 8520 3538,2 41,5 21,8 3,1 19 5 0 8520 2604,4 30,6 11,1 1,7 13 3 0 8520 2871,3 33,7 3,6 2,3

V 47 12 7 41 37,44 91,3 11,3 2,2 13 4 9 41 34,79 84,9 8,3 1,6 21 5 0 41 39,72 96,9 23,1 3,1

Zn 109 26 3 25770 23851 92,6 9,8 2,9 24 6 0 25770 23202 90 6,8 1,9 34 8 9 25770 24205 93,9 4,8 3,8

N = Número de resultados, L = número de laboratorios, NA = número de datos aberrantes, XREF = Valor verdadero convencional (cuando aplique)
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B.2 Estudio de robustez

B.2.1 Generalidades

Se han tenido en cuenta las dos variables clave: el tamaño de la partícula y la masa de las porciones de ensayo; se ha
evaluado independientemente su influencia en los métodos de digestión en recipientes cerrados asistidos con microondas
(véase el apartado 9.2); cada variable se ha variado en diferentes niveles y a cada digestión se le ha realizado al menos
cuatro replicados en una porción de la misma muestra original (cenizas de carbón pesadas); todas las soluciones de las
digestiones y los blancos se han analizado para la determinación de Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo,
Ni, Pb, Se, Sn, Ti, V y Zn. Para la determinación de la mayoría de los elementos se empleó un espectrómetro de emisión
óptico de plasma secuencial acoplado inductivamente (ICP-OES) con nebulizador neumático; el As, Cd y Se determinaron
con (ICP-OES) y un espectrómetro de absorción atómica con cámara de grafito (GFAAS) con sistema de corrección de
fondo Zeeman; el Hg se determinó empleando un espectrómetro de absorción atómica de vapor frío (CVAAS). La
evaluación del As, Cd, Hg y Se no fue posible debido a su baja concentración (por debajo de los límites de detección).

Niveles de variables:

− tamaño de partícula de muestra (digestión realizada pesando una porción de ensayo de 300 mg):

1) por debajo de 90 µm (4 réplicas);

2) entre 400 y 560 µm (8 réplicas);

− masa de porción de ensayo (digestiones realizadas en la fracción de muestra < 90 µm):

1) 100 mg (4 réplicas);

2) 300 mg (4 réplicas);

3) 500 mg (4 réplicas).

B.2.2 Método analítico

Tabla B.7
Resultados analíticos (valores en mg/kg)

mg µm Al StdDev Ba StdDev Be StdDev Mg StdDev
100 90 108614 7001 1400 89 6,7 0,4 615,5 34,0
300 90 100263 4301 1162 22 5,7 0,2 560,0 18,6
500 90 100365 4642 1137 65 5,6 0,2 545,8 21,7
300 560 81163 8667 949 77 4,5 0,4 420,1 42,9

mg µm Co StdDev Cr StdDev Cu StdDev Fe StdDev
100 90 30,9 2,2 40,7 2,1 26,5 0,9 24873 1946
300 90 25,2 1,0 34,5 1,3 22,6 1,0 22021 690
500 90 24,3 0,8 34,3 1,4 22,9 0,5 20751 745
300 560 18,3 2,3 24,7 3,5 18,3 1,4 15725 1948

mg µm Mn StdDev Mo StdDev Ni StdDev Pb StdDev
100 90 339 13 2,6 0,4 122 5 22,5 1,2
300 90 287 13 2,3 0,2 108 7 20,4 0,8
500 90 279 13 2,0 0,1 116 8 18,2 0,6
300 560 224 24 1,9 0,5 91 9 15,3 2,8

mg µm Sn StdDev Ti StdDev V StdDev Zn StdDev
100 90 5,5 1,8 5020 423 249 6 38,7 1,6
300 90 3,7 1,1 3749 116 223 6 25,7 1,1
500 90 3,6 1,0 3481 74 226 9 24,8 1,5
300 560 3,4 2,6 2689 437 196 15 28,7 4,1
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B.2.3 Resultados

La influencia de la masa de la porción de ensayo y el tamaño de partícula de la muestra se evaluó visual y estadísti-
camente. La evaluación estadística se realizó empleando un criterio de “comparación por pares de datos”: para cada
método de digestión y elemento, los valores de las recuperaciones en mg/kg se emparejaron para cada nivel de variación
y se calcularon los siguientes parámetros:

− la diferencia del valor de recuperación en el nivel A y el nivel B: d x xi A i B i= −, , ;

− la media md de los valores di;

− la desviación estándar s de los valores di;

− el número n de resultados válidos disponibles (4 en la mayoría de los casos);

− la distribución t, con la fórmula $t
m n

s
d=

×
;

− los grados de libertad v = n -1;

Todos los valores de la distribución t, calculados como se indica arriba, se han comparado con los valores tv que se
muestran en la tabla B.9; cuando $t t> ν , se asume que las diferencias entre las dos series de valores (recuperación a nivel 1
y recuperación a nivel 2) son significantes, de lo contrario se asume que las diferencia es sólo casual (véase la tabla B.8).

Una evaluación cualitativa de la robustez general del método con respecto a una variable podría realizarse contando
simplemente el número de elementos que no están significativamente afectados por esa variable.

Tabla B.8
Resultados de “comparación de pares de datos” ensayos-t

Elemento
100 mg
300 mg

300 mg
500 mg

100 mg
500 mg

90 µm
560 µm

Al – – – –

Ba X – X X

Be X – X X

Mg – – X X

Co X – X X

Cr X – X X

Cu X – X X

Fe – – X X

Mn X – X X

Mo – – – –

Ni X – – –

Pb X X X –

Sn – – X –

Ti X X X X

V X – X –

Zn X – X –

Total afectados 11 2 13 9

Total sin afectar 5 14 3 7
“X” significa que la recuperación del elemento está influenciada significativamente por la correspondiente variación de nivel.
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Tabla B.9
Tabla de valores empleados en los ensayos de “comparación de pares de datos”

ν
(n - 1)

$t

1 12,706

2 4,303

3 3,182

4 2,776

5 2,571

6 2,447

7 2,365

B.2.4 Conclusión

La mayoría de los elementos se comporta de una manera muy consistente, mostrando pequeños pero significativos
efectos de ambas variables: las tasas de recuperación decrecen ligeramente con la masa de la porción de ensayo en la
mayoría de los casos, y descienden ligeramente al aumentar el tamaño de partícula en la mayoría de los casos. Dentro
del rango especificado por la norma (200 mg a 500 mg, < 250 µm), ambas variables tienen una muy pequeña influencia.
Es importante recalcar que el estudio se ha realizado en una muestra con matriz refractaria. La mayoría de otras clases
de muestras están mucho menos afectadas por la masa de la porción de ensayo y el tamaño de partícula.
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(técnica de generación de hidruros). (ISO 11969:1996).

ISO 5725-1:1994 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 1: Principios ge-
nerales y definiciones.

ISO 5725-1/C1:1998 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 1: Principios
generales y definiciones.

ISO 5725-2:1994 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 2: Método básico
para la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de medición normalizado.

ISO 5725-3:1994 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 3: Medidas interme-
dias de la precisión de un método de medición normalizado.

ISO 5725-4:1994 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 4: Métodos básicos
para la determinación de la veracidad de un método de medición normalizado.

ISO 5725-5:1998 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 5: Métodos alterna-
tivos para la determinación de la precisión de un método de medición normalizado.

ISO 5725-6:1994 − Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 6: Utilización en la
práctica de los valores de exactitud.

ISO 8288:1986 − Calidad del agua. Determinación de cobalto, níquel, cobre, cinc, cadmio y plomo. Método por
espectrometría de absorción atómica de llama.

ISO 11466:1995 − Calidad del suelo. Extracción de elementos traza en agua regia.

ISO 11885:1996 − Determinación de 33 elementos por espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplado
inductivamente.

Método EPA 3015:1990 − Digestión ácida asistida de microondas de muestras acuosas y extractos.

Método EPA 3051:1994 − Digestión ácida asistida de microondas de sedimentos, lodos, suelos y aceites.

Método EPA 3052:1995 − Digestión ácida asistida de microondas de materiales basados en silicio y en materia orgánica.
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ANEXO NACIONAL

Las normas que se relacionan a continuación, citadas en esta norma europea, han sido incorporadas al cuerpo normativo
UNE con los siguientes códigos:

Norma Internacional Norma Europea Norma UNE

ISO 3696:1987 EN-ISO 3696:1995 UNE-EN ISO 3696:1996
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PRÓLOGO 
 

Esta Norma Europea EN 14346:2006 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracterización 
de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2007, y todas las normas nacionales técnica-
mente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2007. 
 
Cualquier persona relacionada con el análisis de residuos y lodos debería ser consciente de de los riesgos 
típicos de ese tipo de material independientemente del parámetro a determinar. Las muestras de residuos 
y lodos pueden contener sustancias peligrosas (por ejemplo, tóxicas, reactivas, inflamables, infecciosas), 
que pueden provocar reacciones químicas/biológicas. Consecuentemente, estas muestras se deberían 
manejar con especial cuidado. Los gases que se pueden producir por actividad microbiológica o química 
son potencialmente inflamables y presurizarán las botellas selladas. El estallido de las botellas probable-
mente dará como resultado metralla, polvo y/o aerosol. Se deberían seguir las reglamentaciones nacionales 
con respecto a todos los peligros asociados a este método. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

En el caso del análisis de residuos, el agua generalmente no se considera parte de la muestra y los resultados gene-
ralmente se refieren a materia seca, que puede ser calculada a partir del contenido de agua o del residuo seco. Con este 
objetivo se describen dos métodos en esta norma europea. La elección del método depende del tipo de muestra y de su 
contenido de sustancias volátiles excluyendo el agua. 
 
Como resultado del estudio de validación, el método de valoración de Karl-Fischer reemplaza a la determinación del 
contenido de agua por destilación azeotrópica. No obstante la destilación puede ser útil en algunos casos. Este método 
se describe en el anexo B (informativo). 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los métodos para el cálculo de muestras en las que los resultados de los análisis 
realizados tienen que calcularse sobre la base de la materia seca. Según la naturaleza de la muestra, el cálculo se basa en 
una determinación del residuo seco (Método A) o una determinación del contenido de agua (Método B). Se aplica a 
muestras que contienen mas de un 1% (m/m) de residuo seco, o más de un 1% de agua (m/m).  
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 15002 Caracterización de residuos. Preparación de porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones.  
 
NOTA Estas definiciones solo se aplican a los residuos. En las normas que tratan con otras matrices existen otros términos y definiciones por razones 

técnicas. 

3.1 residuo seco; wdr: 
Fracción de masa remanente de una muestra después de un proceso de secado a 105 °C tal como se especifica en esta 
norma europea. 

3.2 contenido de agua; ww: 
Fracción de masa de agua en una muestra, determinada por valoración de Karl-Fischer como se especifica en esta 
norma europea. 

3.3 materia seca; wdm: 
Fracción de masa de una muestra excluido el agua expresada como un tanto por ciento por masa, calculada por deter-
minación de residuo seco o contenido de agua según esta norma europea. 
 
 
4 PRINCIPIO 
 
4.1 Generalidades 

Dependiendo de la naturaleza de la muestra (líquido, sólido o multifásica) se determina bien el contenido de agua, o bien el 
residuo seco. Los resultados de la determinación del contenido de agua o del residuo seco se usan para calcular la materia 
seca. En el caso de las muestras multifásicas, estas muestras deben ser homogeneizadas. Si la homogeneización no es 
posible, se debe aplicar una separación de fases según la Norma EN 15002 y las fases se analizan por separado. 
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4.2 Principio del Método A: Secado a 105 ºC (residuo seco)  

La muestra se seca hasta pesada constante en un horno a (105 ± 3) ºC. Este método se aplica a las muestras sólidas y a 
las muestras que se convierten en sólidas durante el proceso de secado. Las muestras sólidas que contienen cantidades 
de productos volátiles que es previsible que afecten a los resultados deben ser analizadas por el Método B. 

4.3 Principio del Método B: Valoración de Karl-Fischer (contenido de agua) 

El contenido de agua de la muestra se determina por el método de valoración directa de Karl-Fischer con detección o 
bien volumétrica o coulombimétrica. Las muestras líquidas se añaden directamente a la célula, mientras que las muestras 
sólidas se extraen mediante el uso de metanol. El método se emplea normalmente en las muestras líquidas y en las 
muestras multifásicas homogeneizadas. Puede ser usada igualmente en muestras sólidas en las que el �contenido de 
agua� sea de interés relevante y en los casos en que la presencia de productos volátiles es previsible que puedan interferir 
con la determinación por el Método A. 
 
 
5 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y ALMACENAMIENTO 

Las especificaciones sobre la preparación de la muestra no se incluyen en esta norma europea. Como el contenido de 
materia seca se calcula para convertir los resultados obtenidos para una muestra expresándolos en materia seca, la 
determinación de residuo seco o el contenido de agua se deben realizar sobre idénticas porciones de la misma muestra 
para ensayo. Por ello, la preparación de la muestra es la que se especifica en la norma actual de análisis. 
 
El almacenamiento de las muestras puede causar cambios como por ejemplo absorción o liberación de agua, dióxido de 
carbono u otros productos volátiles. Si no es posible realizar la determinación del residuo seco o del contenido de agua 
en paralelo con los análisis, las muestras se deben almacenar en contenedores herméticos. La muestra biológicamente 
activa debe almacenarse a unos 4 ºC y ser analizada en los siguientes 3 días. 
 
 
6 MÉTODO A: SECADO A 105 ºC 
 
6.1 Generalidades 

Cuando se realizan uno o más análisis sobre una muestra, la materia seca se debe determinar en una porción de ensayo 
idéntica en paralelo, para recalcular los resultados de los otros análisis referidos a la materia seca. 

6.2 Interferencias 

Las muestras pueden cambiar durante el proceso de secado, p. ej. por absorción de dióxido de carbono en el caso de las 
muestras alcalinas, o de oxígeno por las sustancias reductoras. Los compuestos volátiles que se evaporan a 105 °C se 
miden como agua usando este procedimiento. 
 
NOTA Para las muestras alcalinas o muestras susceptibles de oxidación el secado puede ser realizado en atmósfera de nitrógeno. 

6.3 Riesgos 

Durante el proceso de secado se pueden liberar gases inflamables o explosivos. 

6.4 Equipos 
 
6.4.1 Sistema de secado controlado mediante un termostato y capaz de mantener una temperatura de (105 ± 3) ºC; por 
ejemplo, horno de secado, sistema de infrarrojos, sistemas de lámparas halógenas. 
 
6.4.2 Desecador con un agente desecante activo tal como el gel de sílice. 
 
6.4.3 Balanza analítica con una exactitud de 1 mg o mayor. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 14346:2006 - 8 - 

6.4.4 Disco para la evaporación o crisol 

Vaso de laboratorio tolerante a la temperatura que resista 105 ºC. Los materiales metálicos y cerámicos son adecuados. 
 
NOTA 1 Si la muestra va a ser incinerada siguiendo este proceso debería asegurarse que el material soportará las elevadas temperaturas. 
 
NOTA 2 El material del disco de evaporación o crisol debería ser compatible con la naturaleza del residuo para impedir interferencias por sobre peso 

debido a las posibles oxidaciones.  

6.5 Procedimiento 

Se coloca un disco de evaporación o un crisol (apartado 6.4.4) conteniendo la muestra en el sistema de secado (apartado 
6.4.1) y se lleva a (105 ± 3) ºC durante un mínimo de 30 min. Después se deja enfriar en el desecador (apartado 6.4.2) 
hasta temperatura ambiente, se pesa el cuenco con una aproximación de 1 mg (ma). 
 
Dependiendo del residuo seco esperado, se pesa en el disco de evaporación o en el crisol una cantidad adecuada de 
material para que el residuo obtenido pese al menos 0,5 g. Se pesa el cuenco cargado con una aproximación de 1 mg 
(mb). 
 
Se coloca un disco de evaporación o un crisol (apartado 6.4.4) conteniendo la muestra en el sistema de secado (apartado 
6.4.1) y se lleva a (105 ± 3) ºC hasta que el residuo aparezca seco, generalmente a la mañana siguiente. 
 
NOTA 1 Para algunas de las muestras, por ejemplo, lodos, existe un riesgo de que se forme una torta, lo cual dificulta un secado uniforme. Para 

impedir esto, se puede pesar una varilla de vidrio con el disco. Si se produce la formación de la torta durante el secado se usa la varilla para 
agitar la muestra y romper la torta. Esto se debe repetir mientras sea necesario. La varilla se debe volver a pesar posteriormente. 

 
Después se deja enfriar en el desecador (apartado 6.4.2) se pesa el disco de evaporación o el crisol y su contenido por 
primera vez (mc). 
 
El residuo seco (mc � ma) debe considerarse como constante cuando la masa obtenida después de una hora adicional de 
secado no difiere en más de 0,5% sobre el valor previo o de 2 mg sea cual sea el mayor. 
 
Alternativamente se repite el proceso de secado. 
 
NOTA 2 En el caso de inconstancia en la pesada después de tres ciclos, el proceso de secado se puede detener (después de al menos 12 h). Los 

resultados de la última pesada deben ser anotados en el informe de ensayo. 
 
En caso e los sistemas de secado por lámpara infrarroja o de halógeno se aplican las correspondientes instrucciones del 
fabricante. La técnica elegida se anota en el informe de ensayo. 
 
Se permiten otras técnicas distintas de un horno de secado (lámpara infrarroja o de halógeno), siempre que se haya 
probado que se obtienen resultados comparables. 

6.6 Cálculo de los resultados 

El residuo seco expresado como fracción de la en tanto por ciento, o en gramos por kilogramo, se calcula aplicando la 
ecuación (1): 
 

 
( )
( )

c a
dr

b a

m m
w f

m m

−
= ×

−
 (1) 

 
donde 
 
wdr es el residuo seco de la muestra, expresado como fracción de la masa en tanto por ciento [%] o en gramos por 

kilogramo [g/kg]; 
 
ma es la masa del disco vacío o crisol, expresada en gramos [g]; 
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mb es la masa del disco o crisol que contiene la muestra, expresada en gramos [g]; 
 
mc es la masa del disco o crisol que contiene la muestra secada, expresada en gramos [g]; 
 
f es el factor de conversión f = 100 para la expresión de resultados como fracción de masa en tanto por ciento [%] 

y f = 1 000 para la expresión de resultados como fracción de masa en gramos por kilogramo [g/kg]. 
 
El análisis se realiza al menos por duplicado; se calcula el valor medio y se informa. 
 
 
7 MÉTODO B: VALORACIÓN DE KARL-FISCHER (DETECCIÓN VOLUMÉTRICA/ COULOMBIMÉTRICA) 
 
7.1 Interferencias 

Algunas sustancias pueden interferir como los peróxidos, óxidos, hidróxidos, amoniaco, bicarbonatos, disulfitos, nitrito, 
sulfito, tiosulfato, hidracina y sus derivados, hierro (II), cobre (I), estaño (II), silanoles, arsenito, arsenato, selenito, 
telurito, fenoles, compuestos del boro, aldehídos, acetona y otras cetonas reactivas. Especialmente pueden potencial-
mente interferir todos los reactivos reductores y oxidantes. En caso de que exista preocupación por las interferencias se 
pueden verificar los resultados por destilación azeotrópica (anexo B). 
 
La mayoría de las interferencias se reducen en caso de extracción con metanol antes del análisis. 

7.2 Reactivos 

Todos los reactivos usados deben ser al menos de grado analítico y adecuados para los fines específicos. Las sustancias 
higroscópicas deben ser almacenadas en un desecador. 
 
7.2.1 Reactivo de Karl-Fischer según las recomendaciones del proveedor del sistema de KF. 
 
7.2.2 Metanol 

El metanol usado no debe contener más de una fracción de masa de agua de 0,005%. 
 
7.2.3 Tolueno si se necesita para disolver alguna muestra. 

7.3 Equipos 

Debe usarse material de vidrio habitual en el laboratorio y los siguientes equipos. 
 
7.3.1 Aparato adecuado para la valoración de Karl-Fischer 
 
7.3.2 Equipo de agitación 
 
7.3.3 Pipeta graduada 
 
7.3.4 Matraces de vidrio cónicos de 250 ml con boca esmerilada y tapón 

7.4 Procedimiento 
 
7.4.1 Determinación del factor de equivalencia 

Se llena un vaso de valoración limpio y seco (apartado 7.3.1) con metanol (apartado 7.2.2). Se agita sin salpicar. Se 
valora con el reactivo de Karl-Fischer (apartado 7.2.1) hasta el punto final. Se añaden, usando una pipeta de precisión 
(apartado 7.3.3), aproximadamente 80 mg de agua (W) con una precisión de 0,1%. Se valora hasta el punto final y se 
anota el consumo (V1). 
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El factor de equivalencia F, expresada como concentración en miligramos por mililitro, se calcula aplicando la ecuación (2): 

 
1

W
F

V
=  (2) 

 
donde 
 
F es el factor de equivalencia, expresado en miligramos de agua por mililitro [mg/ml]; 
 
W es la cantidad de agua, expresada en miligramos [mg];  
 
V1 es el volumen del líquido de valoración, expresado en mililitros [ml].  
 
El factor de equivalencia se debe determinar semanalmente. 
 
En lugar de agua, se aplican otros estándares adecuados con un contenido de agua definido. En el caso de la detección 
coulombimétrica no se requiere ajuste del título. 
 
7.4.2 Análisis de muestras líquidas 

Se tratan las muestras líquidas como sigue: 
 
Se llena el vaso de valoración (apartado 7.3.1) con metanol (apartado 7.2.2). Se agita sin salpicar. Se valora con reactivo 
de Karl-Fischer (apartado 7.2.1) hasta el punto final. Se añade una cantidad adecuada de la muestra líquida M con una 
precisión de 0,1% (en el caso de contenidos de agua inferiores a un 10% es adecuada una muestra de alrededor de 1 g). 
 
Se anota el volumen del líquido de valoración (V) añadido a la muestra. 
 
Se calcula el contenido de agua de la muestra líquida expresada como fracción de la masa en tanto por ciento, aplicando 
la ecuación (3):  
 

 w 100%
1 000

V F
w

M

⋅= ⋅
⋅

 (3) 

 
donde 
 
ww  es el contenido de agua, expresado como fracción de la masa en tanto por ciento [%]; 
 
V es el volumen añadido del líquido de valoración, expresado en mililitros [ml];  
 
F es el factor de equivalencia (según la ecuación (2)), expresado en miligramos de agua por mililitro [mg/ml]; 
 
M es la masa de una parte alícuota de la muestra, expresada en gramos [g].  
 
La materia seca se calcula aplicando la ecuación (6). 
 
7.4.3 Análisis de muestras sólidas 

Se tratan las fases sólidas como sigue: 
 
Se pesan aproximadamente 10 g de muestra sólida M con una precisión de 0,1 % en un matraz cónico (apartado 7.3.4). 
Se pipetean 50,0 ml de metanol (apartado 7.2.2). Se agita durante 10 min en un aparato agitador (apartado 7.3.2). Se 
llena el vaso de valoración con metanol (apartado 7.2.2) Agitar sin salpicar. Valorar con el reactivo de Karl-Fischer 
(apartado 7.2.1) hasta el punto final. Se pipetea un volumen apropiado del extracto en el vaso de la muestra (VE) (en el 
caso de contenidos de agua inferiores a un 5% es adecuado un extracto aproximado de 10 ml). 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 11 - EN 14346:2006 

Se anota el volumen añadido de líquido de valoración (V) para el extracto. Se realiza una determinación en blanco. Se 
anota el volumen añadido de líquido de valoración (V0) para el blanco. 
 
El contenido de agua de la muestra sólida, expresada como fracción de masa en tanto por ciento, se calcula aplicando la 
siguiente ecuación (4):  
 

 0
w

E

( ) 50
100%

1 000

V V F
w

M V

− ⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅
 (4) 

 
donde 
 
ww es el contenido de agua de la fase i, expresado como fracción de masa en tanto por ciento [%]; 
 
V es el volumen añadido del líquido de valoración, expresado en mililitros [ml]; 
 
V0 es el volumen añadido del líquido de valoración, expresado en mililitros [ml]; 
 
VE es el volumen añadido del extracto, expresado en mililitros [ml]; 
 
F es el factor de equivalencia (de acuerdo con la ecuación (2)), expresado en miligramos de agua por mililitro [mg/ml];  
 
M es la masa de una parte alícuota de la muestra, expresado en gramos [g] 
 
Se calcula la materia seca aplicando la ecuación (6), capítulo 9. 
 
En el caso de muestras con productos que interfieran se debe contactar con el fabricante. 
 
 
8 CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO  

Los datos de respuesta de los Métodos A y B dados en la tabla 1 y en la tabla 2 Han sido determinados en un estudio 
intercomparativo europeo sobre 6 muestras de residuos y lodos realizado en el año 2005.  
 
 

Tabla 1 − Resultados del Método A: Secado a 105 °C residuo seco 
 

O p N x sR SR sr Sr 
Muestra 

%   % m/m  %  % 

Suelos contaminados 12 33 97 93,26 0,45 0,48 0,10 0,10 

Lodo de dragados  0 32 94 66,43 0,66 0,98 0,26 0,39 

Lodos de níquel 6 33 98 52,95 1,08 2,04 0,34 0,60 

p Número de laboratorios. 

N Número de valores observado. 

O Tanto por ciento con valores fuera de rango. 

x Valor medio. 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica. 

sr  Estimación de la repetibilidad de la desviación típica. 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento. 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento. 
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Tabla 2 − Resultados del Método B: Valoración de Karl-Fischer contenido de agua 
 

O p N x sR SR sr Sr 
Muestra 

%   % m/m  %  % 

Suelos contaminados  11 18 54 6,44 1,07 16,63 0,23 3,54 

Residuo de destilación 0 22 66 9,04 0,84 9,34 0,20 2,17 

Lodo de dragados 18 17 51 30,69 3,48 11,32 0,78 2,55 

Disolución de perforaciones 0 22 66 97,44 1,88 1,93 1,03 1,05 

Lodos de níquel 12 18 54 38,38 4,95 12,58 0,76 1,92 

Aceites usados 14 21 63 69,19 1,96 2,83 0,83 1,20 

p Número de laboratorios  

N Número de valores observado 

O Tanto por ciento con valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr  Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

 
 
 
9 CÁLCULO DE LA MATERIA SECA 

La materia seca expresada como fracción de masa en tanto por ciento o en gramos por kilogramo, se calcula según las 
ecuaciones (5) o (6): 
 
 dm drw w=  (5) 

 
donde 
 
wdm es la material seca, expresada como fracción masa en tanto por ciento [%] o en gramos por kilogramo [g/kg];  
 
wdr es el residuo seco, expresado como fracción masa en tanto por ciento [%] o en gramos por kilogramo [g/kg]; 
 
o: 
 
 dm w100w w= −  (6) 

 
donde 
 
wdm es la material seca, expresada como fracción masa en tanto por ciento [%] o en gramos por kilogramo [g/kg];  
 
ww es el residuo seco, expresado como fracción masa en tanto por ciento [%] o en gramos por kilogramo [g/kg]. 
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10 INFORME DE ENSAYO 

El informe de ensayo debe contener al menos los siguientes detalles: 
 
a) una referencia a ésta norma europea, es decir, Norma EN 14346 y el Método (A o B) usado; 
 
b) todos los datos que sean necesarios para identificar la muestra;  
 
c) los resultados según los Métodos A y/o B y la materia seca calculada según el capítulo 9; 
 
d) detalles de todos los pasos del procedimiento que se hayan desviado de esta norma junto con todas las circunstancias 

que puedan haber influido en los resultados; 
 
e) tipo y técnica del procedimiento de secado. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

DATOS ADICIONALES DE LA VALIDACIÓN 
 
 
 
 
A.1 Generalidades 

Excepto para la validación directa de los datos, un estudio de validación contiene un número adicional de datos que 
pueden ser relevantes para los usuarios de esta norma europea. 
 
 
A.2 Tipo de muestras y preparación de la muestra 
 
a) Suelo contaminado 
 
La muestra fue tomada en una antigua instalación industrial. se tamizó (2 mm) y se trató con carbono activo (4%, m/m) 
para asegurar la obtención de datos prácticos de las pérdidas por calcinación. A continuación, se homogeneizó por 
agitación en un tambor de plástico.  
 
b) Lodo de dragados 
 
Se tomó la muestra en una zona de aguas ribereñas estancadas en el río Rin. Para obtener una muestra lista para la 
homogeneización fue pre-secada a temperatura ambiente durante al menos 30 h, tamizada (2 mm) y homogeneizada en 
un tambor de plástico.  
 
c) Lodos con níquel 
 
Esta mezcla de residuos inorgánicos consistía principalmente de carbonatos resultantes de un proceso metalúrgico. El 
material se pasó a través de un tamiz de 3 mm. Para obtener una muestra lista para la homogeneización fue pre-secada a 
temperatura ambiente durante una noche y homogeneizada en un tambor de plástico. 
 
d) Soluciones de perforaciones 
 
Esta muestra era una emulsión óleo-acuosa que había sido usada para la perforación en el procesado de metales. Las 
muestras de laboratorio se prepararon mientras se homogeneizaba la muestra (alrededor de 7 l) en un recipiente de 
vidrio de 10 l mediante agitación enérgica. 
 
e) Aceites residuales 
 
Esta muestra procedía de una planta de regeneración de aceite. Era una mezcla de aceite industrial y fluido hidráulico. 
La muestra fue homogeneizada de la misma forma que en el caso de la solución de perforación.  
 
t) Residuos de la destilación 
 
Una muestra de compuestos orgánicos procedentes de un proceso farmacéutico de fabricación. Constaba de alcoholes 
de bajo punto de ebullición y cetonas, por ejemplo, metanol y acetona. 
 
 
A.3 Homogeneidad y estabilidad 

Para la investigación de la homogeneidad se realizaron análisis repetidos de ocho diferentes frascos de muestra. Los 
datos de homogeneidad de los ensayos son los que presentan en la tabla A.1. 
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La estabilidad y homogeneidad de la muestra en las botellas se ensayó mediante 3 ó 4 análisis repetidos de un recipiente 
de muestra. Los análisis se realizaron durante la fase experimental del estudio. Los viales a, b, c y d fueron analizados 
en diferentes fechas durante el estudio de validación. Los resultados mostraron que todas las muestras fueron estables. 
 
 

Tabla A.1 � Resultados de los ensayos de homogeneidad 
 

Residuo seco 
a 105 ºC 

Contenido de agua 
(Valoración de Karl-Fischer) Muestra  

% % 

media 92,94 � 

desviación típica 0,05 � Suelos contaminados  

desviación típica relativa 0,06 � 

media 66,85 � 

desviación típica 0,18 � Lodo de dragados 

desviación típica relativa 0,27 � 

media 53,39 � 

desviación típica 0,57 � Lodos de níquel 

desviación típica relativa 1,08 � 

media � 98,03 

desviación típica � 0,71 Emulsión de perforaciones 

desviación típica relativa � 0,72 

media � 69,83 

desviación típica � 0,22 
Aceites usados 

desviación típica relativa 
� 

0,31 

media � 9,16 

desviación típica � 0,07 Residuo de destilación 

desviación típica relativa � 0,81 

 
 
A.4 Resultados de la materia seca por los diferentes métodos 

La tabla A.2 presenta la lista de los datos de la materia seca calculada a partir del valor medio de los distintos materiales. 
Excepto para los lodos de níquel los resultados son comparables. 
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Tabla A.2 − Materia seca calculada por los diferentes métodos 
 

Materia seca [% m/m ] obtenida por 

Materiales 

Secado a 105 ºC 
Valoración 

de Karl-Fischer 
Destilación 
azeotrópica 

Suelos contaminados 93,3 93,6 93,2 

Lodo de dragados 66,4 69,3 67,6 

Emulsión de perforaciones 53,0 61,2 56,8 

Lodos de níquel � 2,5 2,6 

Aceites usados � 30,8 30,9 

Residuo de destilación � 91,0 �a 
a La mayoría de los laboratorios fueron incapaces de medir el contenido de agua del residuo de destilación tras la destilación azeotrópica. 
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ANEXO B (Informativo) 
 

DESTILACIÓN AZEOTRÓPICA CON TOLUENO 
 
 
 
B.1 Generalidades 

Como resultado del estudio de validación el método de valoración de Karl-Fischer ha desplazado a la determinación del 
contenido de agua por el método de destilación azeotrópica. Sin embargo la destilación puede ser útil en algunos casos, 
véase el anexo A para comparar los datos. 
 
 
B.2 Interferencias 

Los compuestos volátiles hidrosolubles se determinan como agua. Si se estima que estos compuestos están presentes, se 
puede analizar el contenido en agua del destilado por un método apropiado de Karl-Fischer. 
 
 
B.3 Riesgos 

El tolueno y los vapores de tolueno son tóxicos e inflamables. Impida la inhalación y el contacto con los ojos y la piel. 
 
 
B.4 Reactivos 
 
B.4.1 Tolueno C7H8 , al menos de grado analítico. 
 
NOTA Se pueden usar otros disolventes si conducen a resultados comparables (por ejemplo, éter de petróleo, rango de ebullición: 100 °C a 140 °C). 
 
 
B.5 Equipos 

Se usa material de vidrio habitual en el laboratorio y los siguientes equipos. 
 
B.5.1 Aparato para la destilación azeotrópica 

El aparato está formado por un matraz de vidrio de destilación de 500 ml a 2 000 ml, una placa calefactora, un refrigerante 
de reflujo de al menos 400 mm de largo y un matraz graduado para la recogida del destilado. Véase la figura B.1. 

B.5.2 Agentes anti-proyecciones, (por ejemplo, perlas de vidrio, anillos Raschig). 
 
B.5.3 Varillas de vidrio 
 
 
B.6 Procedimiento 

Se pesa con precisión una parte alícuota de muestra de aproximadamente (100 ± 1) g en el matraz de destilación, y 
luego se añaden 100 ml de tolueno (apartado B.4.1). Se añaden perlas de vidrio, anillos Raschig etc. si es necesario para 
prevenir las proyecciones.  
 
Se empieza la destilación y se destila hasta que no sea visible el agua en ninguna parte del aparato excepto en el tubo de 
recogida y se mantiene durante unos 5 min más, mientras el volumen de agua en el tubo de recogida cambie. 
 
Se permite al tubo de recogida enfriar a temperatura ambiente. Se empujan hacia abajo las posibles gotas de agua 
usando un instrumento adecuado (por ejemplo, una varilla de vidrio). 
 
Se determina el volumen de agua leyendo en la escala.  
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B.7 Cálculo de los resultados 

El contenido de agua de la muestra se calcula de acuerdo con la ecuación (B.1), expresado como la fracción de la masa 
en tanto por ciento o en gramos por kilogramo: 

 w
i

V f
w

m

δ× ×=  (B.1) 

 
donde 
 
ww es el contenido de agua de la muestra, expresado como fracción de la masa en tanto por ciento [%] o en gramos 

por kilogramo [g/kg]; 
 
V es el volumen de agua en el tubo colector, expresado en mililitros [ml];  
 
δ  es la densidad del agua expresada en gramos por mililitro [g/ml]; 
 
mi es la parte alícuota de la masa de muestra, expresada en gramos [g]; 
 
f es el factor de conversión f = 100 para la expresión de los resultados como fracción de la masa en tanto por 

ciento [%] y f = 1 000 para expresar los resultados en gramos por kilogramo [g/kg]. 
 
NOTA Para los fines de ésta norma europea la densidad de agua puede ser aproximadamente 1,0 g/ml.  
 
 
B.8 Verificación del comportamiento del sistema 

Se realiza un sistema de verificación usando agua como una muestra o como material de referencia con contenido 
conocido de agua. Los resultados tienen que cumplir los requisitos de la tabla B.1. Las desviaciones de estos requisitos 
pueden ser debidas a pérdidas de vapor, la destilación rápida y la humedad ambiente. 
 
 

Tabla B.1 − Criterio de comportamiento del sistema 
 

Volumen del 
tubo colector 

Volumen de agua 
añadida a 20 ºC 

Recuperación 
a 20 ºC 

ml ml ml 

5 1 1 ± 0,1 

10 1 1 ± 0,1 

10 5 5 ± 0,2 

25 12 12 ± 0,2 

 
 
B.9 Resultados 

El método de destilación no pasó el criterio de validación debido a la falta de participantes. En la tabla B.2 se presentan 
con carácter informativo los resultados. 
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Tabla B.2 − Datos de los resultados del método de destilación azeotrópica  
 

O p N x sR SR sr Sr 
Muestra 

%   % m/m  %  % 

Suelos contaminados  0 8 24 6,77 1,12 16,52 0,44 6,51 

Lodo de dragados  0 8 24 32,44 2,29 7,07 1,83 5,65 

Disoluciones de perforaciones 14 7 21 97,37 2,12 2,18 1,80 1,85 

Lodos de níquel 0 7 21 43,21 2,73 6,32 1,36 3,14 

Aceites usados 14 7 21 69,30 2,39 3,44 2,04 2,94 

p Número de laboratorios  

N Número de valores observado 

O Tanto por ciento con valores fuera de rango  

x Valor medio  

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento  

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 14346:2006 - 20 - 

 
 
 

 
 
 
Leyenda 

1 refrigerador 

2 receptor 

3 matraz de destilación 
 
 

Figura B.1 − Aparato para la destilación azeotrópica 
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ANEXO C (Informativo) 
 

RESUMEN DE LOS REQUISITOS GENERALES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
El objeto de este resumen es apoyar a la organización de procesos de muestreo y de pre-tratamiento de muestras. La 
información dada debería ayudar a preparar un plan de muestreo. 
 
Los requisitos mencionados en esta norma europea se consideran recomendaciones. 
 
 

Tabla C.1 
 

Restricciones de la matriz Sin restricciones 

Rango de trabajo típico  > 1% (m/m) de materia seca o conteniendo de agua- 

Instrumentos de muestreo  Sin restricciones  

Pre-tratamiento de los contenedores de la muestra Limpiar y secar; libre de disolventes 

Contenedores de la muestra  Vidrio de color ámbar de boca ancha y con tapón esmerilado  

Condiciones de transporte Oscuridad y frío  

Conservación Refrigeración a unos 4 °C.  

Condiciones de almacenamiento 
No más de 1 semana a 4 °C en oscuridad; los almacenamientos 
más largos a unos - 18 °C.  

Cantidades requeridas Alrededor de 200 g de la muestra original aproximadamente 

Porciones de ensayo Alrededor de 20 g de la muestra homogeneizada 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 15002 UNE-EN 15002 
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PRÓLOGO 
 
 

Esta Norma Europea EN 14582:2007 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracteriza-
ción de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de septiembre de 2007, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de septiembre de 2007. 
 
Cualquier persona que trate con el análisis de residuos y lodos debería conocer los riegos típicos de este 
tipo de material, independientemente del parámetro a determinar. Las muestras de residuos y lodos 
pueden contener sustancias peligrosas (por ejemplo tóxicas, reactivas, inflamables, infecciosas), de las 
que puede esperarse una reacción química y/o biológica. Consecuentemente, estas muestras deberían 
manejarse con cuidado especial. Los gases que se pueden producir por la actividad microbiológica o 
química son potencialmente inflamables y presurizarán recipientes sellados. Los recipientes que estallen 
es probable que den lugar a proyecciones peligrosas, partículas y/o aerosol. La reglamentación nacional 
relativa a los peligros asociados con este método debería cumplirse. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

El azufre y los halógenos (flúor, cloro, bromo y yodo) se pueden encontrar en los materiales en varias formas. Durante 
la combustión de estos materiales pueden liberarse compuestos corrosivos y nocivos. La determinación de azufre y de 
halógenos por combustión en presencia de oxígeno se puede usar para evaluar la idoneidad de los residuos para la 
incineración. 
 
La determinación de los haluros y de los sulfatos resultantes puede lograrse por muchas técnicas diferentes, por ejemplo 
usando la espectrometría de emisión atómica, la volumetría o la cromatografía iónica. 
 
Otro método, el de Schoeniger, de combustión de oxígeno en matraz, no superó el método de validación debido a la 
falta de participantes. Este método se describe en el anexo A (Informativo). 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma especifica un método de combustión para la determinación de contenido en halógenos y azufre en los 
materiales, por la combustión en un sistema cerrado conteniendo oxígeno (bomba calorimétrica), y el análisis 
subsiguiente del producto de combustión usando diferentes técnicas analíticas. 
 
Este método es aplicable a muestras sólidas, pastosas y líquidas con un contenido de más de 0,025 g/kg de halógeno y/o 
más de 0,025 g/kg de azufre. El límite de detección depende del elemento, de la matriz, y de la técnica de determinación 
usada. 
 
Los haluros insolubles y el sulfato presentes en la muestra original o producidos durante las etapas de la combustión no 
se determinan completamente por estos métodos. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 14346 Caracterización de residuos. Cálculo de la materia seca por determinación del residuo seco o contenido en 
agua. 
 
EN 15002 Caracterización de residuos. Preparación de porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio. 
 
EN ISO 3696 Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 3696:1987) 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

3.1 contenido de azufre: 
Es la suma del azufre contenido como compuestos orgánicos o inorgánicos que puede ser convertido a sulfato por 
combustión y luego absorbido o disuelto en una solución acuosa. 

3.2 contenido de halógenos: 
Es la suma de halógenos contenidos como compuestos orgánicos o inorgánicos que pueden ser convertidos a haluros 
(fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro) por combustión y luego absorbido o disuelto en una solución acuosa. 
 
NOTA Tenga en cuenta que estas definiciones anteriores son válidas solo para esta específica norma europea EN y no se ajustan a las definiciones 

científicas de los contenidos de azufre y de halógeno. 
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4 PRINCIPIO 

La muestra se oxida por combustión en un sistema cerrado (una bomba conteniendo oxígeno bajo presión). Los 
contenidos de halógenos o azufre de los compuestos se convierten en fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro y sulfato que 
se absorben y/o disuelven en una solución absorbente. 
 
Se pueden usar varios métodos para la determinación de las concentraciones de haluros y de sulfatos en la solución 
absorbente. 
 
En general, este método es aplicable para concentraciones superiores a 0,025 g/kg dependiendo del elemento, la matriz 
y la técnica de determinación. Puede ser usada para muestras acuosas, o muestras que se quemen con dificultad, lo que 
implica el uso de un mejorador de la combustión. 
 
 
5 INTERFERENCIAS 

No hay interferencias en la etapa de combustión que se describe en esta norma pero pueden producirse interferencias 
durante la subsiguiente determinación de sulfato y de haluros (véanse las normas correspondientes). 
 
No se determinan completamente por estos métodos los haluros insolubles y los sulfatos presentes en la muestra 
original o producidos durante la etapa de la combustión. 
 
 
6 PELIGROS 

El peróxido de hidrógeno es muy cáustico, por lo que el operador deberá ponerse gafas protectoras y guantes y trabajar 
en una campana extractora de humos cuando maneje este reactivo. Como este método emplea un gas (oxígeno) a alta 
temperatura y alta presión, el operador debe tomar precauciones. 
 
 
7 REACTIVOS Y MEZCLAS CONTROL 
 
7.1 Reactivos 
 
7.1.1 Generalidades 

Todos los reactivos deben ser al menos de grado analítico y adecuados para sus propósitos específicos. En particular, 
deberán estar libres de azufre y halógenos. 
 
7.1.2 Agua de grado 1, como se especifica en la Norma Europea EN ISO 3696. 
 
7.1.3 Peróxido de hidrógeno (aproximadamente al 30%) (H2O2). 
 
7.1.4 Solución absorbente 1, para la determinación de flúor, cloro, bromo, yodo y azufre, cuya naturaleza y 
concentración puede depender de la técnica de determinación final y del contenido esperado de halógenos y azufre. Por 
ejemplo: 
 
− Agua (apartado 7.1.2); o 
 
− 0,3 mol/l de solución de hidróxido potásico o sódico: se disuelven 16,8 g de KOH o 12,0 g de NaOH granulados en 

agua (apartado 7.1.2) y se diluye hasta 1 l; o 
 
− Solución carbonato/bicarbonato: Se disuelve 2,52 g de bicarbonato sódico NaHCO3 y 2,54 g de carbonato sódico 

Na2CO3 en agua (apartado 7.1 2.) y se diluye hasta 1 l. 
 
7.1.5 Solución de Absorción 2 para la determinación de yodo 

Solución de ácido ascórbico, (C6H8O3), w = 1%. 
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7.1.6 Oxígeno, libre de material combustible, disponible a una presión de 3 MPa a 4 MPa (30 a 40 atmósferas) (por 
ejemplo de grado medicinal). 
 
7.1.7 Mejorador de la combustión (por ejemplo parafina) 
 
7.1.8 Óxido de aluminio, Al2O3, neutro, tamaño de partícula < 200 µm, precalentado a 600 ºC. 
 
7.1.9 Cápsulas de gelatina o aceto-butirato 

7.2 Mezclas control 

La tabla B.1 lista ejemplos de sustancias control que muestran una recuperación completa (90% a 110%) de los 
halógenos y del azufre. 
 
Para crear una mezcla control adecuada, se escogen las sustancias control en combinación, de forma que todos los 
elementos que se deben determinar en las muestras estén representados. Las cantidades de contenido de halógenos y de 
azufre deben estar en el mismo rango del contenido de los elementos en las muestras, y aproximadamente en el centro 
de los rangos de trabajo de las técnicas de determinación. Si es necesario se diluye con celulosa o con óxido de aluminio 
para obtener un contenido adecuado de elemento. La mezcla de las sustancias control y de celulosa o de óxido de 
aluminio necesita ser homogeneizada, por ejemplo usando un molino de bolas. 
 
NOTA La combustión conjunta de yodo y azufre puede interaccionar para mejorar la reducción de yodo a yoduro y la oxidación del azufre a sulfato. 

Si las muestras actuales solo contienen uno de los elementos, una mezcla control combinada puede dar una falsa seguridad de la capacidad 
del método. 

 
Un ejemplo de una mezcla de sustancias control para la determinación de flúor, cloro y azufre es: 
 
Se mezclan 0,50 g de ácido 4-fluoro-benzoico; 2,0 g de ácido 4-cloro-benzoico; 2,0 g de ácido sulfanílico y 55,5 g de 
celulosa. 
 
Un ejemplo de una mezcla de sustancias control para la determinación de bromo y yodo es: 
 
Se mezclan 0,25 g de ácido 4-fluoro-benzoico; 0,25 g de ácido 4-fluoro-benzoico y 59,5 g de celulosa. Se homogenizan 
las mezclas, p.ej. en un molino de bolas. 
 
Esta primera mezcla de flúor, cloro y azufre contiene 1,130 g/kg de flúor; 7,547 g/kg de cloro y 6,170 g/kg de azufre. 
La segunda mezcla de yodo y bromo contiene 1,656 g/kg de bromo y 2,132 g/kg de yodo.  
 
 
8 CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA Y PRE-TRATAMIENTO DE LA PORCIÓN DE ENSAYO 

Las muestras de laboratorio biológicamente activas deberían ser almacenadas a 4 ºC y los análisis de halógenos y de 
azufre deberían realizarse dentro de los siete días posteriores a la toma de muestra. Si ello no es posible, las muestras 
deberían ser conservadas posteriormente por ejemplo por congelación, si es posible, para minimizar la biodegradación y 
la pérdida de compuestos volátiles halogenados y de azufre. 
 
La muestra para ensayo se prepara de acuerdo con la Norma EN 15002. Para los materiales sólidos, el tamaño de 
partícula debería ser inferior a 200 µm. 
 
Durante la preparación de la muestra de ensayo, debería impedirse el uso de polímeros halogenados, por ejemplo 
guantes de PVC. 
 
El secado de la muestra de laboratorio puede ser realizado con el objetivo de lograr la homogenización, si la muestra, 
según la precisión del método, contiene solo cantidades despreciables de compuestos volátiles de halógenos o azufre a 
la temperatura deseada para el proceso de secado. 
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La materia seca se determina según la Norma EN 14346 sobre una sub-muestra separada (el resultado se usará para los 
cálculos). 
 
NOTA Las muestras heterogéneas húmedas o de tipo pastoso, pueden ser mezcladas con óxido de aluminio (apartado 7.1.8) hasta obtenerse un 

material granulado y se reduce luego a un polvo granuloso, preferiblemente con un tamaño de partícula menor de 200 µm. En este caso, la 
proporción entre el óxido de aluminio y la muestra debería ser incorporada en los cálculos del contenido de halógenos y azufre, y se debería 
añadir un mejorador de la combustión si es necesario. 

 
 
9 EQUIPOS 
 
9.1 Bomba calorimétrica con una capacidad no inferior a 200 ml y equipada con sistema de purga 

Esta bomba no debe tener fugas durante el ensayo y debe permitir una recuperación cuantitativa de líquido. Su 
superficie interna puede ser de acero inoxidable o de cualquier otro material que no resulte afectado por los gases de la 
combustión. 
 
Los materiales usados para el ensamblaje de la bomba tales como la junta de compresión y las camisas de aislamiento 
de los cables, deben ser resistentes al calentamiento y a la acción de los productos químicos y no deben sufrir ninguna 
reacción que afecte a los resultados. 
 
Las bombas con superficies picadas no deberían usarse por su tendencia a retener haluros y sulfatos. Después de un uso 
reiterado de la bomba, se puede formar una película en la superficie interior. Esta opacidad debería ser retirada, 
periódicamente limpiando la bomba según indiquen las instrucciones del fabricante. 
 
NOTA La superficie interna de algunas bombas calorimétricas puede tener un recubrimiento cerámico o cubetas de platino que tienen mayor 

resistencia a la corrosión. 

9.2 Cápsula para la muestra, de platino, acero inoxidable o cuarzo. 

9.3 Varilla incandescente, de platino o acero inoxidable. 

9.4 Circuito de ignición, capaz de suministrar suficiente corriente para incinerar la muestra sin fundir la varilla. 

9.5 Matraz de absorción (por ejemplo un tubo de ensayo de 200 ml equipado con un tubo de vidrio acoplado para el 
borboteo de los gases de la combustión). 

9.6 Equipos habituales de laboratorio, tales como los aparatos de homogeneización (por ejemplo mezcladores, 
agitadores, trituradores, molinos), balanza analítica (con precisión de al menos 0,1 mg), etc. 

9.7 Precauciones de seguridad 

La bomba no contendrá ningún residuo orgánico (vapores o disolventes orgánicos, grasa, etc.). 
 
Se deben respetar las instrucciones del fabricante, especialmente relativas a la presión del oxígeno en el interior de la 
bomba y el valor calorífico máximo alcanzable en la porción de ensayo. 
 
NOTA La combustión de 1 g de hidrocarburo, tal como un aceite lubricante, produce alrededor de 40 kJ (el poder calorífico del ácido benzoico y del 

iso-octano es alrededor de 26 MJ/kg y 48 MJ/kg, respectivamente). 
 
 
10 PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Generalidades 

Antes de cada serie de determinaciones, se tiene que realizar una determinación en blanco y un chequeo de la calidad 
sobre una mezcla control (apartado 7.2), según el capítulo 12. 
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Se debería impedir, cuando sea posible, que se procesen alternativamente muestras con alto y bajo contenido de 
halógenos y azufre ya que es difícil enjuagar las últimas trazas de iones de las superficies interiores del aparato, se ha 
observado una tendencia a arrastrar los elementos residuales de una muestra a otra. Cuando una muestra con alto 
contenido de halógenos o azufre ha precedido a una muestra con baja concentración, el ensayo en la segunda muestra 
debería repetirse y uno o los dos valores inferiores obtenidos debería considerarse sospechoso si no cae entre los límites 
de repetibilidad de este método. Es una buena práctica insertar un blanco entre cada muestra, a menos que en las series 
de las muestras analizadas se esperen concentraciones similares. 
 
Cuando la composición o la homogeneidad de la muestra sea desconocida, es mejor realizar el análisis por duplicado o 
triplicado y se informa el resultado medio de todas las determinaciones. 
 
NOTA En el caso de producirse transferencias significativas se recomienda recoger los gases de agotamiento de la muestra y de la muestra en blanco 

siguiente en un líquido de absorción. 

10.2 Elección de la solución absorbente 

Los gases de combustión pueden ser recolectados dentro y/o fuera de la bomba en una solución absorbente. En general, 
se usa agua cuando se esperan bajas concentraciones de halógenos y azufre (habitualmente, inferiores a 10 g/kg). 
Deberían usarse soluciones alcalinas para altos contenidos de halógenos y azufre, para asegurar la neutralización de los 
compuestos ácidos producidos. 
 
Cuando se use la cromatografía iónica para la determinación de los haluros y sulfatos, el absorbente puede ser la fase 
móvil, por ejemplo la solución carbonato/bicarbonato descrita en el apartado 7.1.4. 
 
Se recomienda añadir 0,5 ml de solución de peróxido de hidrógeno (apartado 7.1.3) a la solución absorbente antes de la 
combustión para mejorar la oxidación de azufre. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno puede oxidar el yoduro 
conduciendo a una infra-estimación. Cuando se determinan azufre y yodo en la misma muestra, se recomienda realizar 
dos operaciones de combustión diferentes. Para el yodo y el bromo se usan 10 ml de ácido ascórbico al 1% 
(apartado 7.1.5) como solución absorbente para mejorar la reducción a yoduro. Se recomienda que la solución de 
absorción esté dentro de la bomba durante la combustión para asegurar la reducción del yodo a yoduro antes de abrir la 
bomba. 
 
NOTA 1 El ácido ascórbico y una gran cantidad de nitratos pueden interferir con los halógenos eluidos inicialmente (fluoruro, cloruro y bromuro) si 

se detectan por cromatografía iónica. 
 
NOTA 2 Es importante que el yodo esté en una fase de oxidación definida después de la combustión ya que se usa ácido ascórbico para reducir 

todos los compuestos de yodo a yoduro. 

10.3 Preparación de la bomba 

La bomba se prepara según las instrucciones del fabricante y las terminaciones libres de la varilla incandescente 
(apartado 9.3) unidas a las terminales eléctricas del circuito de ignición (apartado 9.4). Si se usa una solución 
absorbente en el interior de la bomba, se añaden 10 ml de esta solución absorbente (apartado 7.1.4 con o sin 
apartado 7.1.3 o apartado 7.1.5), humedecer los laterales de la bomba (apartado 9.1). 
 
NOTA La cápsula de la muestra no debería estar en contacto con la solución absorbente. Dependiendo del diseño de la bomba, puede ser necesario 

añadir menos de 10 ml de solución absorbente o atrapar los gases de la combustión en un matraz de absorción externo (véase el 
apartado 9.5). 

10.4 Combustión 

Se pesan en la cápsula de la muestra (apartado 9.2) entre 0,05 g y 1 g de muestra (con una aproximación de 0,1 mg) 
dependiendo de su valor calorífico, de la cantidad de elemento presente y del método de determinación final. Las 
muestras que arden con dificultad (por ejemplo las muestras minerales o las muestras con alto contenido de agua) 
pueden requerir la adición de un mejorador de la combustión (apartado 7.1.7). Las muestras líquidas pueden ser pesadas 
en una cápsula (apartado 7.1.9). Para impedir que la muestra forme remolinos cuando se llene la bomba con oxígeno, 
las muestras pulverulentas pueden ser cubiertas con un material inerte (por ejemplo óxido de aluminio (apartado 7.1.8)) 
o empapado con un mejorador de la combustión (apartado 7.1.7), dependiendo de su valor calorífico. 
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Dependiendo del tipo de bomba, la masa total de la muestra más el mejorador no debería exceder de 1 g a 1,5 g para 
impedir sobre-presiones peligrosas y posibles roturas de la bomba. 
 
NOTA 1 La energía combinada de la muestra y del mejorador no es importante para recuperar los halógenos y el azufre de las muestras de 

compuestos. Así pues puede ser necesario optimizar la relación mejorador/cantidad de muestra. 
 
Se sitúa la cápsula de la muestra en posición y se dispone la varilla incandescente (apartado 9.3) de forma que esté justo 
en contacto con la muestra pero sin tocar la cápsula de la muestra (apartado 9.2). 
 
NOTA 2 Algunos operadores usan mechas de nylon o algodón y la enrollan alrededor de la varilla para que la punta se sumerja directamente en la 

muestra líquida o esté en contacto con la muestra sólida. 
 
Ajuste la bomba y cierre con seguridad la tapa. Introduzca el oxígeno con cuidado (apartado 7.1.6) (para impedir el 
soplado a la muestra en la cápsula) hasta un nivel de por debajo de la presión de seguridad especificada por el 
fabricante.  
 
En el caso de que los nitratos producidos durante la oxidación del nitrógeno contenido en el aire en la bomba interfieran 
en la determinación analítica, este aire ambiental debería ser eliminado haciendo vacío en la bomba o insuflando 
oxígeno. 
 
Se conectan los terminales al circuito eléctrico abierto. Se cierra el circuito para quemar la muestra. Se deja la bomba 
enfriar a temperatura ambiente. Por ejemplo en baño de agua. 

10.5 Recogida de los haluros y de los sulfatos 

Cuando se esperan niveles altos de halógenos y azufre (por ejemplo superiores a 20 g/kg) y/o cuando no haya solución 
de absorción en el interior de la bomba, se conecta la salida de la bomba a un matraz de absorción (apartado 9.5) lleno 
con 20 ml de la misma solución de absorción (apartado 7.1.4 y/o apartado 7.1.3 o apartado 7.1.5) usada en el apartado 
10.3, y se libera la presión a un ritmo lento y uniforme para que solo se observen pequeñas burbujas en el tubo de 
absorción. 
 
NOTA 1 Si se esperan altos niveles de halógenos o azufre, es altamente recomendable medir un valor en blanco entre las muestras. 
 
NOTA 2 El volumen de la solución de absorción depende del tipo y volumen del matraz de absorción. 
 
En los otros casos, esta recogida de los gases de la combustión en el matraz de absorción no es necesaria y es posible 
liberar la presión rápidamente. 
 
Se abre la bomba y se examina el contenido: 
 
− Si se encuentran trazas de depósitos de hollín, se rechaza la determinación y se repite otra vez con mejorador de la 

combustión y/o con una muestra de ensayo más pequeña. 
 
− Si se observan vapores rosados, se rechaza la determinación y se repite usando precauciones para atrapar todos los 

yoduros (por ejemplo menor cantidad de muestra, adición de ácido ascórbico). 
 
Se enjuaga cuidadosamente el interior de la bomba, las terminales, la superficie interior de la tapa de la bomba y la 
cápsula de muestra con la solución del matraz de absorción o con 20 ml de solución de absorción (véase apartado 10.2). 
 
NOTA 3 Algunas bombas calorimétricas se conectan a un suministro de agua desmineralizada, lo que permite el enjuagado automático del interior 

de la bomba antes de su apertura. En este caso, por la ligera sobre-presión, las aguas de enjuagado se expulsan combinadas con la solución 
absorbente fuera de la bomba. Se transfiere la solución a un matraz aforado. Se diluye la muestra hasta el enrase con agua (apartado 7.1.2) 
o con solución absorbente (apartado 7.1.5). La elección del volumen final depende de la concentración de los haluros y de los sulfatos, así 
como del método final usado para el análisis. 

10.6 Procedimiento de limpieza 

Si es necesario, se retira cualquier residuo quemado de las terminales y en la cápsula. 
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Se usa agua caliente para enjuagar el interior de la bomba, la cápsula de la muestra, las terminales, y la superficie 
interior de la tapa de la bomba. Se enjuaga detenidamente la bomba, la tapa y la cápsula con agua desmineralizada 
(apartado 7.1.2). 

11 MÉTODOS RECOMENDADOS PARA LA DETERMINACIÓN 

Las normas ISO/CEN para el análisis de agua y aguas residuales se aplican para analizar las soluciones absorbentes 
obtenidas. Ya que el análisis de tales soluciones absorbentes no son el objeto y campo de aplicación de estas normas, es 
necesario chequear su aplicabilidad. 

Los métodos referenciados en la bibliografía son las normas internacionales que pueden usarse. 

Otros métodos pueden usarse (por ejemplo fotometría, nefelometría o turbidimetría para el azufre y el cloro, 
espectrometría de emisión atómica para el cloro y el yodo, electroforesis capilar para todos los elementos) pero deben 
ser validadas comparativamente con los métodos normalizados recomendados. 
 

Tabla 1 − Métodos aplicables (usualmente normalizados en el ámbito internacional) 
para analizar halógenos y azufre 

 F Cl Br I S 

Cromatografía iónica X X X X X 

Espectrometría de emisión atómica/ICP-MS   (X) ICP-MS X X 

Potenciometría (Electrodo ión selectivo) X     

Potenciometría (Valoración Ag NO3)  X X X  

Gravimetría con BaCl2     X 

12 MEDICIONES CONTROL 

Se debe realizar un ensayo en blanco en las mismas condiciones que las muestras: solución de absorción, mejorador de 
la combustión, cápsula, reactivos, purgadores de oxígeno, etc. 

Si el valor de este ensayo en blanco es demasiado alto comparado con el límite de detección, se descarta el lote para 
análisis y se verifica cada reactivo. 

Para verificar la fiabilidad de la totalidad del procedimiento, se debería realizar un ensayo control para cada serie de 
determinaciones, usando una mezcla control (apartado 7.2). Es suficiente un ensayo por triplicado de un punto 
intermedio del intervalo de trabajo. Para cada elemento, la media de recuperación tiene que estar entre 90% y 110% con 
un coeficiente de variación inferior a 10%. 

Si hay disponibles, se recomienda usar materiales normalizados de referencia. También se recomienda la utilización de 
gráficos de control de calidad para el control de las mezclas. 

13 EVALUACIÓN 

Se calcula el contenido de halógeno y azufre en g/kg de residuo usando la ecuación (1): 

 i i( ) /1 000X C V m= ×  (1) 

donde 

Xi es el elemento conteniendo (�i� = S, Cl, Br, I o F) en la muestra de ensayo, expresado en (g/kg); 

Ci es la concentración expresada en miligramos por litro (mg/l) de éste elemento �i� en la solución absorbente; 

V es el volumen final de la solución absorbente expresado en mililitros (ml); 

m es la masa de la porción de ensayo, expresada en gramos (g). 
 
NOTA Si la muestra contiene materiales inertes, por ejemplo óxido de aluminio, que han sido añadidos durante la preparación de la muestra, la 

relación de esta adición debe ser incorporada en los cálculos. 
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El contenido de elemento resultante de la ecuación (1) se calcula con referencia a la materia seca de acuerdo con la 
ecuación (2): 
 
 i d i dm100 /X X w= ×  (2) 

 
donde 
 
Xid es el elemento conteniendo (�i� = S, Cl, Br, I o F) en la muestra de ensayo, calculado en materia seca expresado 

en (g/kg); 
 
wdm es la materia seca de la muestra original, de acuerdo con el capítulo 8, como fracción de masa en tanto por ciento 

(%). 
 
Estos resultados pueden ser calculados e informados también en miligramos por kilogramo (mg/kg) o en % (m/m). 
 
Los contenidos de halógeno y azufre se determinan normalmente como una muestra sin secar, pero en los informes se 
expresan siempre en materia seca. 
 
 
14 CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO 

Las características de comportamiento del método recogidas en las tablas 2 a 6 han sido establecidos en un estudio de 
intercomparación europeo sobre seis muestras de residuos típicos y una mezcla control, realizado en 2005. 
 
 

Tabla 2 − Características de comportamiento en la determinación de flúor 

Muestra O 

% 

p N x 
% m/m 

sR 

 

SR 
% 

sr 

 

Sr 
% 

Mezcla control 0 21 63 0,381 0,082 21,43 0,046 11,95 

Residuo sólido 4 24 70 0,597 0,236 39,48 0,081 13,51 

Residuo líquido mezclado 0 24 71 1,230 0,244 19,85 0,100   8,13 

Disolvente residual 0 24 68 0,595 0,165 27,80 0,085 14,26 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 
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Tabla 3 − Características de comportamiento en la determinación de cloro 

Muestra O 

% 

p N x 

% m/m 

sR 

 

SR 

% 

sr 

 

Sr 

% 

Mezcla control 4 27 79 0,589 0,133 22,63 0,040 6,81 

Residuo de madera 0 28 81 1,656 0,217 13,10 0,088 5,34 

Combustible sólido recuperado 0 28 83 2,128 0,280 13,14 0,145 6,83 

Residuo sólido 4 28 83 0,984 0,225 22,92 0,095 9,68 

Residuo líquido mezclado 0 28 83 1,002 0,306 30,55 0,123 12,30 

Disolvente residual 15 28 81 11,328 1,469 12,97 0,478 4,22 

Combustible líquido recuperado 0 28 83 0,799 0,140 17,54 0,077 9,68 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

 
 
 
 

Tabla 4 − Características de comportamiento en la determinación de bromo 

Muestra O 

% 

p N x 

% m/m 

sR 

 

SR 

% 

sr 

 

Sr 

% 

Mezcla control 14 22 64 0,499 0,108 21,61 0,036 7,28 

Residuo sólido 4 23 71 0,601 0,146 24,31 0,041 6,88 

Residuo líquido mezclado 8 23 71 0,664 0,165 24,81 0,053 8,01 

Disolvente residual 0 23 70 0,928 0,344 37,00 0,118 12,70 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 
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Tabla 5 − Características de comportamiento en la determinación de yodo 

Muestra O 

% 

p N x 

% m/m 

sR 

 

SR 

% 

sr 

 

Sr 

% 

Mezcla control 13 16 46 0,291 0,103 35,54 0,039 13,43 

Residuo sólido 0 17 53 0,554 0,177 31,94 0,045 8,20 

Residuo líquido mezclado 5 18 56 2,667 0,709 26,59 0,179 6,70 

Disolvente residual 0 16 52 0,574 0,172 29,94 0,059 10,32 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

 
 
 

Tabla 6 − Características de comportamiento en la determinación de azufre 

Muestra O 

% 

p N x 

% m/m 

sR SR 

% 

sr 

 

Sr 

% 

Mezcla control 5 20 60 0,453 0,115 25,32 0,037 8,24 

Residuo de madera 5 20 60 0,897 0,147 16,42 0,065 7,29 

Combustible sólido 
recuperado 

5 21 62 1,293 0,284 21,96 0,068 5,24 

Residuo sólido 0 21 62 3,236 1,037 32,03 0,270 8,34 

Residuo líquido 
mezclado 

5 21 62 0,675 0,172 25,45 0,051 7,60 

Disolvente residual 5 21 60 0,797 0,214 26,87 0,093 11,71 

Combustible líquido 
recuperado 

0 21 62 0,649 0,097 14,93 0,057 8,72 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 
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15 INFORME DE ENSAYO 

El informe del ensayo debe contener al menos la siguiente información: 
 
a) referencia a esta norma europea y al método usado; 
 
b) referencia a las normas analíticas usadas para la determinación de cada elemento; 
 
c) toda la información necesaria para la completa identificación del residuo; 
 
d) los resultados analíticos, de acuerdo con el capítulo 13; 
 
e) detalle de todas las etapas del procedimiento que se hayan desviado de esta norma junto con todas las circunstancias 

que pueda haber influido en los resultados. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

MATRAZ DE COMBUSTIÓN EN OXÍGENO DE SCHOENIGER 
 
 
 
A.1 Objeto y campo de aplicación 

Este anexo informativo, especifica un método de combustión para la determinación de los contenidos de halógenos y 
azufre en los materiales por combustión en un sistema cerrado conteniendo oxígeno [matraz de combustión en oxígeno 
(matraz de Schoeniger)], y el subsiguiente análisis del producto de la combustión usando diferentes técnicas analíticas. 
 
El método es aplicable a muestras sólidas, pastosas y líquidas conteniendo más de 0,25 g/kg de halógeno y/o 0,25 g/kg 
de contenido de azufre. El límite de detección depende del elemento, de la matriz y de la técnica de determinación 
utilizada. 
 
Los haluros y los sulfatos insolubles presentes en la muestra original o producidos durante la etapa de combustión no se 
determinan completamente por estos métodos. 
 
 
A.2 Términos y definiciones 

Véase el capítulo 3. 
 
 
A.3 Principio 

La muestra se oxida por combustión en un sistema cerrado (matraces de vidrio de paredes reforzadas � aparato de 
Schoeniger � lleno de oxígeno). Los compuestos que contienen halógenos o azufre se convierten en fluoruro, cloruro, 
bromuro, yoduro y sulfato, que son absorbidos y/o disueltos en una solución absorbente. 
 
Se pueden usar varios métodos para la determinación de las concentraciones de haluros y de sulfatos en la solución 
absorbente. 
 
El método descrito en este anexo es más fácil y más rápido de realizar que el método normalizado. Utiliza una cantidad 
más pequeña de muestra y por lo tanto, necesita más atención sobre la homogenización. En general, es aplicable para 
concentraciones superiores a 0,25 g/kg, dependiendo del elemento, de la matriz y de la técnica de determinación. 
 
 
A.4 Interferencias y peligros 

Para las interferencias y peligros véanse los capítulos 5 y 6. 
 
 
A.5 Reactivos y mezclas control 
 
A.5.1 Envoltorios de papel de filtro, por ejemplo 3 cm x 3 cm con una extensión de 3,5 cm x 1 cm de extensión 
(véase la figura A1). 

A.5.2 El resto de los reactivos mencionados en el capítulo 7. 
 
 
A.6 Equipo 
 
A.6.1 Matraz de combustión 

Matraz Erlenmeyer de 500 ml a 1 000 ml, con paredes reforzadas químicamente resistentes, equipado con un cuello 
ligeramente alargado, ajustado con un tapón esmerilado. 
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A.6.2 Una varilla de platino para sostener la muestra, de hilo de platino de calibre grueso y soldado a una malla de 
platino en la base de un tapón estándar de cristal esmerilado (véase la figura A.l). 

A.6.3 Equipo usual de laboratorio 

Aparatos para la homogeneización (por ejemplo mezcladores, agitadores, trituradores, molinos), balanza analítica (con 
una precisión de al menos 0,1 mg), etc. 
 
 
A.7 Precauciones de seguridad 

El matraz no debe contener ningún residuo de o vapor de los disolventes orgánicos usados para enjuagar y secar. Si 
están presentes estos materiales, puede producirse una explosión violenta cuando se introduce el papel de filtro 
ardiendo. 
 
Después de insertar el papel de filtro ardiendo en el matraz, el tapón debe ser sujetado con seguridad. Normalmente se 
produce una ligera presión en el interior del matraz durante la fase inicial de la combustión, mientras se forma un ligero 
vacío tras la absorción completa de los productos de la combustión. 
 
La combustión debe ser realizada en una campana de humos y el operador debe ponerse guantes y gafas protectoras. 
 
 
A.8 Procedimiento 
 
A.8.1 Generalidades 

Antes de cada serie de determinaciones, se debe realizar un blanco y una verificación de calidad en una muestra control 
(apartado 7.2), según el capítulo 12. 
 
Se debe evitar siempre que sea posible la determinación de forma alterna de muestras con contenidos alto y bajo de 
halógenos o azufre, ya que es difícil eliminar las últimas trazas de iones de las superficies internas de los equipos y se 
ha observado la tendencia de trasladar los elementos residuales de una muestra a otra. Cuando una muestra con alto 
contenido de halógenos o azufre ha precedido a otra con baja concentración, el ensayo de la segunda muestra debería 
repetirse y uno o los dos valores bajos obtenidos deberían considerarse sospechosos si no caen dentro de los límites de 
repetibilidad de este método. Es una buena práctica insertar un blanco entre cada muestra, a menos que cada serie de 
muestras analizadas tenga unas concentraciones esperadas parecidas. 
 
Cuando la composición o la homogeneidad de la muestra sea desconocida, es mejor realizar el análisis por duplicado o 
triplicado e informar el resultado medio de todas las determinaciones. 

A.8.2 Elección de la solución absorbente 

Generalmente se usa agua cuando se esperan bajas concentraciones de halógeno o azufre (normalmente inferiores a 
1 g/kg). Se deberían usar soluciones alcalinas para los altos contenidos de halógenos y azufre para asegurar la 
neutralización de cualquier compuesto ácido que se produzca. 
 
Cuando se emplea la cromatografía iónica para la determinación de los haluros y sulfatos, la solución absorbente puede 
ser la fase móvil, por ejemplo la solución carbonato/bicarbonato descrita en el apartado 7.1.4. 
 
Se recomienda añadir 0,5 ml de solución de peróxido de hidrógeno (apartado 7.1.3) a la solución absorbente antes de la 
combustión para mejorar la oxidación del azufre. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno puede oxidar el yodo a yodato 
y conducir a una infra-estimación del contenido de yodo. 
 
Cuando se determinan azufre y yodo en la misma muestra, se recomienda realizar dos operaciones de combustión 
diferentes. Para el yodo y el bromo se usan 10 ml de ácido ascórbico al 1% (apartado 7.1.5) como solución absorbente 
para mejorar la reducción a yoduro. Se recomienda que la solución de absorción esté dentro de la bomba durante la 
combustión para asegurar la reducción del yodo a yoduro antes de abrir la bomba. 
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NOTA 1 El ácido ascórbico y una gran cantidad de nitratos pueden interferir con los halógenos eluidos inicialmente (fluoruro, cloruro y bromuro) si 
se detectan por cromatografía iónica. 

NOTA 2 Es importante que el yodo esté en una fase de oxidación definida después de la combustión. Por esta razón, el ácido ascórbico se usa para 
reducir todos los compuestos de yodo a yoduro. 

A.8.3 Preparación de la muestra 
 
A.8.3.1 Generalidades 

Entre 10 mg y 50 mg de muestra homogénea (o homogeneizada) se pesa con una aproximación de 0,1 mg. La muestra 
pesada no debe contener más de 10 mg a 20 mg de halógenos y azufre. 
 
A.8.3.2 Muestras sólidas y pastosas 

Doble el papel de filtro (apartado A.5.1) usado para envolver la muestra para formar un paquete como se muestra en la 
Figura A.1. Se espera varios minutos antes de pesarlo para permitir al papel de filtro equilibrarse a las condiciones de 
humedad de la habitación y se registra la tara con una pesada con una aproximación de 0,1 mg. 

Usando una espátula pequeña, se coloca la cantidad estimada de muestra sobre el papel tarado y se vuelve a pesar con 
aproximación de 0,1 mg. Luego, se dobla el papel de filtro como se muestra en la figura A.1, usando la espátula. Se 
aprieta el papel de filtro con unas pinzas limpias. Se sitúa la muestra en el portador de platino para la muestra 
(apartado A.6.2). 
 
A.8.3.3 Muestras líquidas 

Se introduce la cantidad estimada de muestra en una cápsula tarada (apartado 7.1.9) situando unas gotitas en el papel de 
filtro. Inmediatamente, se vuelve a pesar la cápsula con una aproximación de 0,1 mg. Se envuelve la cápsula en el papel 
de filtro (apartado A.5.1) como en el caso de muestras sólidas y se inserta en el portador de platino para la muestra 
(apartado A.6.2). 

A.8.4 Combustión 

Se añaden 10 ml de solución absorbente (apartado 7.1.4 y/o apartado 7.1.3 o apartado 7.1.5) en el matraz de combustión 
(apartado A.6.1). Se sopla el matraz con oxígeno durante 1 min, situando el tubo de entrada del gas cerca de la base del 
matraz para desplazar el aire. Se tapa el matraz con el tapón estándar normal. 

Teniendo en cuenta las precauciones de seguridad, se quema el envoltorio del papel de filtro que contiene la muestra, se 
retira el tapón normal y rápidamente se reemplaza insertando el tapón (apartado A.6.2) con el papel de filtro ardiendo en 
el interior del matraz. Inmediatamente se invierte el matraz tapado de forma que el líquido absorbente forme un sello 
consistente alrededor del tapón. 

NOTA Se aplican también sistemas de ignición eléctrica remota. 
 
Como se muestra en la figura A.l, el matraz debe ser sujetado de forma tal que la parte abierta del portador de platino 
para la muestra se sitúa hacia arriba y la muestra no puede derramarse durante la combustión. 

Una vez completada la combustión, se deja enfriar el matraz invertido durante 1 min, y luego se agita vigorosamente 
durante 3 min para absorber los productos de la combustión. Se deja reposar durante 5 min en la posición normal. 

Se pipetean cuidadosamente 10 ml de la solución absorbente (apartado 7.1.5) en la boca del matraz. Se levanta el tapón 
ligeramente para permitir al líquido ser succionado al interior del matraz. Luego, se deja enfriar suavemente el matraz 
tapado durante 15 min. Se transfiere el contenido del matraz a un matraz aforado, se diluye hasta el enrase con agua 
(apartado 7.1.2) o con solución absorbente (apartado 7.1.5). La elección del volumen final depende de la concentración 
esperada de la solución y del método final de análisis. 

A.9 Métodos de determinación; mediciones de control; evaluación de los datos e informe de los ensayos 

La información sobre métodos de determinación, mediciones de control, evaluación de los datos e informe de los 
ensayos se recoge en la parte normativa de esta norma europea. 
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A.10 Características de comportamiento 

Las características de comportamiento del método dadas en la tabla A.1 se han establecido en un estudio europeo de 
inter-comparación, realizado en 2005, sobre seis muestras representativas de residuos y una muestra control. Debido a 
la falta de participantes el estudio no superó el criterio de validación. 
 

Tabla A.1 − Características de comportamiento en la determinación de halógenos y azufre 

 
Muestra O 

% 

p N x 
% m/m 

sR 
 

SR 
% 

sr 
 

Sr 
% 

Mezcla control 0 6 18 0,499 0,068 13,72 0,024 4,74 

Residuo sólido 17 6 18 0,771 0,269 34,81 0,059 7,70 

Residuo líquido mezclado 0 4 12 1,393 0,156 11,23 0,118 8,46 

Flúor 

Disolvente residual 0 4 12 0,802 0,116 14,46 0,046 5,73 

Mezcla control 14 7 21 0,608 0,072 11,82 0,020 3,21 

Residuo de madera 0 7 21 0,933 0,048 5,17 0,044 4,76 

Combustible sólido recuperado 14 7 21 2,504 0,575 22,98 0,166 6,63 

Residuo sólido 0 7 21 1,154 0,245 21,28 0,156 13,52 

Residuo líquido mezclado 0 4 12 0,911 0,353 38,80 0,120 13,19 

Disolvente residual 0 5 15 8,574 5,036 58,73 0,521 6,08 

Cloro 

Combustible líquido recuperado 0 5 15 0,578 0,425 73,55 0,128 22,18 

Mezcla control 14 7 21 0,553 0,033 5,93 0,012 2,09 

Residuo sólido 14 7 21 0,737 0,056 7,62 0,032 4,38 

Residuo líquido mezclado 0 5 15 0,846 0,405 47,87 0,056 6,58 

Bromo 

Disolvente residual 20 5 15 0,977 0,082 8,36 0,088 9,01 

Mezcla control 0 5 15 0,434 0,067 15,53 0,045 10,41 

Residuo sólido 0 5 15 0,878 0,305 34,72 0,032 3,66 

Residuo líquido mezclado 0 3 9 3,183 1,095 34,40 0,434 13,62 

Yodo 

Disolvente residual 0 3 9 0,658 0,217 32,99 0,099 14,99 

Mezcla control 0 6 18 0,502 0,059 11,84 0,027 5,33 

Residuo de madera 0 4 12 0,933 0,048 5,17 0,044 4,46 

Combustible sólido recuperado 0 6 18 1,378 0,121 8,78 0,111 8,07 

Residuo sólido 17 6 18 1,805 0,704 39,00 0,349 19,34 

Residuo líquido mezclado 0 4 12 0,762 0,069 9,03 0,028 3,66 

Disolvente residual 0 4 12 1,119 0,301 26,92 0,050 4,45 

Azufre 

Combustible líquido recuperado 25 4 12 0,737 0,075 10,22 0,082 11,10 

p Número de laboratorios 

N Número de valores observados 

O Tanto por ciento de valores fuera de rango 

x Valor medio 

sR Estimación de la reproducibilidad de la desviación típica 

sr Estimación de la repetibilidad de la desviación típica 

SR Estimación de la desviación típica de la reproducibilidad relativa expresada en tanto por ciento 

Sr Estimación de la desviación típica de la repetibilidad relativa expresada en tanto por ciento 
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Leyenda 
 
a) La muestra (1) se envuelve en un trozo de papel de filtro. 
 
b) El matraz Erlenmeyer se llena con oxígeno. 
 
c) El papel de filtro ardiendo/encendido que contiene la solución de adsorción se introduce en el matraz Erlenmeyer. 
 
d) El matraz es inmediatamente girado para sellar el tapón con la solución de absorción.  
 
 

Figura A.1 − Matraz de combustión del procedimiento de Schoeniger 
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ANEXO B (Informativo) 
 

EJEMPLOS DE POSIBLES SUSTANCIAS CONTROL 
 
 
 

Tabla B.1 − Ejemplo de posibles sustancias control 

Contenido del elemento 
% Compuesto Fórmula 

S F Cl Br I 
L-cisteína C3H7HO2S 26,47     

Ácido 4-amino-benceno-sulfónico (ácido 
sulfanílico) 

C6H6NO3S 18,51     

1 -(2-tiazolil-azo)-2-naftol C13H9N3OS 12,56     

Tiourea CH4N2S 42,13     

Taurina C2H7NO3S 25,62     

Sulfanilida C6H8N2O2S 18,62     

Xantogenato potásico (O-etil-ditiocarbonato 
potásico) 

C3H5KOS2 40,04     

Vitamina B1 C12H17ClN4OS x HCl 9,51  21,03   

Cloruro de S-bencil tiouronio C8H11ClN2S 15,82  17,49   

2,2,2-trifluoroacetamida C2H2F3NO  50,42    

Ácido 4-fluoro-benzoico C7H5FO2  13,56    

Ácido 4-cloro-benzoico C7H5ClO2   22,64   

Cloro-nitrobenceno C6H4ClNO2   22,50   

Ácido 4-cloro 3,5-dinitrobenzoico C7H3ClN206   14,40   

Azul de bromotimol C27H28Br2O5S 5,14   25,59  

Púrpura de bromocresol C21H16Br2O5S 5,94   29,58  

Bromo-4-acetanilida C8H8BrNO    37,32  

Bromuro de tetraheptilamonio C28H60BrN    16,30  

Ácido 4-bromo-benzoico C7H5BrO2    39,75  

Ácido 4-yodo-benzoico C7H5IO2     51,17 

Yoduro de tetrahexilamonio C24H52IN     26,40 

Ácido O-yodo-hipúrico C9H8INO3     41,6 

N-(4-bromofenil)-N�-(2 cloro-4 nitrofenil) 
tiourea (BCR 71) 

C13H9BrClN3O2S 8,30  9,17 20,65  

N-(2-cloro-4 nitrofenil)-N�-(4 iodofenil) 
tiourea (BCR 72) 

C13H9C1IN3O2S 7,35  8,11  29,32 

1-(1 -(4-bromofenil-metil)-4-piperidinil)-5-
cloro-2- (trifluoro-metil)-1H-benzimidazol 
(BCR 73) 

C20H18BrClF3N3  12,07 7,49 16,90  
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ANEXO C (Informativo) 
 

RESULTADOS ADICIONALES DE LOS ENSAYOS INTER-LABORATORIOS 
 
 
 
Cinco laboratorios analizaron los compuestos inorgánicos usando el método normalizado de la bomba de combustión 
(4 laboratorios) y el método informativo de Schoeniger (1 laboratorio). Los resultados se recogen en la tabla C.1. 
 

Tabla C.1 − Recuperación de compuestos inorgánicos en tanto por ciento (%) 
 

 Bomba de combustión Schoeniger 

Azufre (S) 

Compuesto S % Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Sulfato sódico 22,57 91 96 97 89 100 

Sulfuro sódico 14,5 78 80 56 74 32 

Sulfito sódico 25,44 76 81 69 − 97 

Disulfato potásico 25,2 54 96 80 103 95 

Tiosulfato amónico 43,2 100 86 86 88 98 

Azufre 99-101 100 96 89 92 101 

Cloro (Cl) 

Compuesto Cl % Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Cloruro sódico 60,67 95 93 94 100 91 

Clorato sódico 33,31 89 85 96 97 90 

Perclorato potásico 25,59 95 93 102 103 86 

Hipoclorito cálcico 49,6 43 80 95 101 48 

Iodo (I) Método del ácido ascórbico 

Compuesto I % Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Solución de yodo c = 0,05 mol/l 1,27 − − − 88 100 

Yoduro potásico 76,44 98 90 − 97 − 

Yodato potásico 59,30 94 84 − 83 − 

Bromo (Br) 

Compuesto Br % Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Bromuro sódico 77,66 95 73 99 98 99 

Flúor (F) 

Compuesto F % Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 

Fluoruro sódico 45,24 68 62 98 95  93 31 

 
 
En la tabla C.2 se analizaron diferentes proporciones de la relación parafina / muestra. La cantidad total de muestra y de 
mejorador no debe ser mayor de 1 gramo. 
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Tabla C.2 − Comparación de diferentes relaciones mejorador/muestra (bomba de combustión) 
 

Relación mejorador/muestra 
Recuperación de cloro a partir del perclorato potásico 

% 

1 : 1 63,7 

2 : 1 65 

3 : 1 90,3 

5 : 1 98,5 

7 : 1 99,8 

10 : 1 99,5 
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ANEXO D (Informativo) 
 

RESUMEN DE LOS REQUISITOS GENERALES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
El objetivo de este resumen es apoyar la organización de los procesos de muestreo y de pre-tratamiento de la muestra. 
La información ofrecida debería servir de ayuda para preparar el plan de muestreo.  
 
Los requerimientos no mencionados en este documento se consideran como recomendaciones. 
 
 
 

Tabla D.1 

Restricciones en la matriz Residuo 

Intervalo de trabajo típico Por encima de 0,025 g/kg 

Instrumentos de muestreo Cualquier instrumento que no libere halógenos y azufre 

Pre-tratamiento de los envases Limpio y seco; libre de disolventes 

Envase Cualquier envase adecuado para contener muestras 

Condiciones de transporte Oscuridad y frío 

Conservación Refrigeración a 4 ºC 

Condiciones de almacenamiento A 4 ºC en oscuridad durante no más de 1 semana; almacenamientos más 
largos a - 18 ºC 

Cantidad requerida 50 g de la muestra original 

Porción de ensayo  10 g de la muestra original homogeneizada 

Procedimiento de secado Sólo se somete a secado si las muestras contienen cantidades despreciables 
de sustancias volátiles a 105 ºC, exceptuando el agua 

Tamización 

(tamaño de partícula)  

No se aplica 

Molienda Tamaño de partícula < 200 µm 

Compatibilidad La muestra puede ser usada también para la determinación de 
hidrocarburos (CG y gravimétrica), Carbono orgánico total (TOC), materia 
seca. La cantidad de muestra tiene que aumentar, dependiendo del número 
de parámetros 
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ANEXO E (Informativo) 
 

DATOS ADICIONALES DE LA VALIDACIÓN 
 
 
 
E.1 Generalidades 

Excepto para los datos de validación directa un estudio de validación contiene un número de datos adicionales que 
pueden ser relevantes para los usuarios de esta norma europea. 
 
 
E.2 Muestras 
 
a) Mezcla control 
 
18,819 g de celulosa en polvo y las siguientes sustancias se mezclaron y homogenizaron usando un Molino mezclador: 
Ácido 4-fluoro-benzoico (3,670 4 g), ácido 4-cloro-benzoico (2,952 9 g ), ácido 4-bromo-benzóico (1,469 6 g), 
ácido 4-yodo-benzoico (0,896 5 g) y ácido sulfanílico (2,704 2 g). 
 
b) Combustible líquido recuperado 
 
Esta muestra era un material residual líquido (originalmente de un proceso metalúrgico) usado como un combustible 
derivado en una planta de ciclo combinado productora de calor y energía. El material consistía principalmente de un 
medio de hidrocarburos con alto punto de ebullición. Al material se le habían adicionado cantidades definidas de 
compuestos conteniendo cloro y azufre. 
 
c) Residuo líquido mezclado 
 
Esta muestra era un material residual líquido de una industria química destinado a la incineración en una planta 
incineradora. El material consistía principalmente en disolventes con bajo punto de ebullición tales como acetona y que 
contenían cloro, bromo y yodo. Para alcanzar las concentraciones relevantes de todos los analitos, se adicionó al 
material cantidades definidas de compuestos conteniendo flúor y azufre.  
 
d) Combustible sólido recuperado 
 
Esta muestra era una mezcla de residuos sólidos usados como combustible derivado en una planta de ciclo combinado 
productora de calor y energía. Para alcanzar las concentraciones relevantes de los analitos, se adicionó al material 
cantidades definidas de compuestos conteniendo cloro y azufre. Las sustancias usadas para la adición se disolvieron en 
acetona. La solución resultante se añadió al lote de combustible sólido. El material se secó a temperatura ambiente en 
campana de laboratorio y se homogenizó. 
 
e) Residuo sólido 
 
Esta muestra era un residuo sólido de un proceso metalúrgico destinado para eliminación como residuo en un vertedero. 
Contenía cloro y azufre. Para alcanzar las concentraciones relevantes de los analitos, se adicionó al material cantidades 
definidas de compuestos conteniendo flúor, bromo y yodo. Las sustancias usadas para la adición se disolvieron en 
acetona. La solución resultante se añadió al lote de residuo sólido. El material se secó a temperatura ambiente en 
campana de laboratorio y se homogenizó. 
 
t) Residuo de madera 
 
Se recolectaron residuos de trozos de madera en un punto municipal de tratamiento de residuos. Se trituraron trozos de 
3 cm x 3 cm usando un Molino de corte (Retsch SM-2000). Para alcanzar concentraciones relevantes de los analitos, se 
añadieron al material cantidades definidas de compuestos conteniendo cloro y azufre. Las sustancias usadas para añadir 
se disolvieron en acetona. La solución resultante se añadió al lote de combustible sólido. El material se secó a 
temperatura ambiente en una campana de laboratorio y se homogenizó. 
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g) Residuo de disolvente 
 
Era una mezcla de disolventes orgánicos líquidos de un proceso industrial. Esta muestra era un residuo líquido de una 
industria química, destinado a la incineración en una planta de incineración de residuos. El material consistía 
principalmente en disolventes de bajo punto de ebullición tales como la acetona, etanol, metanol y tolueno y contenía 
cloro, bromo y yodo. Para alcanzar las concentraciones relevantes de los analitos, se añadieron al material cantidades 
definidas de compuestos conteniendo flúor y azufre. 
 
 
E.3 Homogeneidad y estabilidad 

La homogeneidad de las muestras se investigó mediante ocho análisis repetidos de diferentes envases de muestra. Los 
datos del ensayo de homogeneidad se recogen en la tabla E.1. 
 
La estabilidad y la homogeneidad de las muestras en los frascos se ensayaron mediante la realización de tres a ocho 
análisis repetidos de un envase de muestra. Se realizaron análisis adicionales durante la fase experimental del estudio. 
Los resultados mostraron que los analitos eran estables. 
 
 

Tabla E.1 − Resultados de los ensayos de homogeneidad 

Material de la muestra  Cloro Flúor Azufre Bromo Yodo 

media (%) 0,812 0,580 0,438 0,510 0,396 

desviación típica 0,051 7 0,026 9 0,012 1 0,061 7 0,026 1 

Mezcla control 

desviación típica relativa (%) 6,4 4,6 2,8 12,1 6,6 

media (%) 2,330 n. d.a 1,369 n. d. n. d. 

desviación típica 0,164 4 n. d. 0,036 3 n. d. n. d. 

Combustible reciclado 
recuperado 

desviación típica relativa (%) 7,1 n. d. 2,6 n. d. n. d. 

media (%) 1,783 n. d. 0,927 n. d. n. d. 

desviación típica 0,061 0 n. d. 0,021 5 n. d. n. d. 

Residuo de madera 

desviación típica relativa (%) 3,4 n. d. 2,3 n. d. n. d. 

media (%) 1,229 0,945 3,039 0,719 0,726 

desviación típica 0,081 2 0,086 1 0,404 6 0,027 0 0,022 0 

Residuo sólido 

desviación típica relativa (%) 6,6 9,1 13,3 3,8 3,0 

media (%) 0,843 n. d. 0,698 n. d. n. d. 

desviación típica 0,017 1 n. d. 0,013 5 n. d. n. d. 

Combustible líquido 
recuperado 

desviación típica relativa (%) 2,0 n. d. 1,9 n. d. n. d. 

media (%) 13,349 0,794 0,880 0,893 0,559 

desviación típica 0,722 6 0,058 3 0,043 0 0,046 3 0,063 6 

Disolvente residual 

desviación típica relativa (%) 5,4 7,3 4,9 5,2 11,4 

media (%) 1,339 1,573 0,736 0,616 2,980 

desviación típica 0,088 8 0,055 1 0,025 9 0,020 5 0,170 4 

Residuo líquido 
mezclado 

desviación típica relativa (%) 6,6 3,5 3,5 3,3 5,7 
a
  no determinado. 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 14346 UNE-EN 14346 

EN 15002 UNE-EN 15002 

EN ISO 3696 UNE-EN ISO 3696 
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PRÓLOGO 
 
 

Esta Norma Europea EN 14899:2005 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracteriza-
ción de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2006, y todas las normas nacionales técnica-
mente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2006. 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato M/326 dirigido a CEN por la Comisión Europea y 
por la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN  

Los residuos son materiales que el poseedor desecha, o tiene intención o se le exige desechar, y que puede enviarse para 
su disposición final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será por consi-
guiente necesario especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que las características de interés 
necesitan ser definidas. Los ensayos de los residuos permiten tomar decisiones informadas en la manera apropiada en 
que deberían tratarse, (o no), y reutilizarse o eliminarse. Para emprender los ensayos adecuados, se puede requerir (un 
número de) muestra(s) representativa del residuo.  
 
El alcance potencial de un programa de ensayos global puede ser complejo, la gráfica de flujo del proceso de la figura 1, 
define 7 pasos clave que constituyen los elementos esenciales del programa de ensayo. Los principios que se remarcan 
en esta norma europea proporcionan un esquema que puede usarse para diseñar y desarrollar un plan de muestreo; sien-
do el primero de los 7 pasos clave. Esta norma europea debería leerse junto con las otras normas desarrolladas por el 
Comité Técnico TC 292, que proporcionan las instrucciones detalladas de cómo completar los pasos restantes. Toda la 
información se proporciona de acuerdo con los requisitos especificados en estas normas europeas. La información adi-
cional sobre la relación entre la realización de un plan de muestreo y de los objetivos del programa de ensayos global 
puede encontrarse en el proyecto de Informe Técnico prCEN/TR 15310-5. 
 
Al principio, todas las partes involucradas apropiadas, discutirán y acordarán los objetivos y limitaciones del programa, 
aunque en algunos casos los prerrequisitos establecidos por la legislación nacional pueden definir estos objetivos. A su 
vez los objetivos ayudarán a definir el nivel de ensayos necesarios, por ejemplo, la caracterización básica, el ensayo de 
verificación o conformidad, además de la fiabilidad deseada del ensayo/evaluación y frecuencia del ensayo. Durante el 
diseño del muestreo, se prestará atención a otros factores que incluyen: el tipo de material a muestrear, la accesibilidad 
del material y parámetros a determinar. Conjuntamente, estas actividades permiten generar el alcance del programa de 
ensayo. 
 
Para alcanzar los objetivos de un programa de ensayo, los métodos de toma de muestras necesitan ser seleccionados o 
diseñados para asegurar la disponibilidad de muestras representativas apropiadas para el propósito de los ensayos a rea-
lizar. El diseño del programa de ensayos global a menudo conlleva la discusión iterativa entre las partes implicadas. 
 
Un plan de muestreo está definido por los objetivos específicos del programa de ensayos y por cómo esos objetivos pue-
den llevarse a cabo en la práctica, específicamente con referencia a las actividades de toma de muestra y material bajo 
investigación. Adicionalmente, esta norma europea trata sobre la toma de muestras real de acuerdo con el plan de mues-
treo y el desarrollo del informe de toma de muestras. Para cumplir los objetivos del programa de ensayo, puede ser ne-
cesario más de un plan de muestreo. Un plan de muestreo debería detallar toda la información pertinente a la toma de 
muestras particular. 
 
Los pasos del proceso que se considerarán para completar el paso 1 �La preparación y aplicación de un plan de mues-
treo� se detallan en la figura 2. Este esquema de procesos proporciona el marco básico para desarrollar un plan de mues-
treo de acuerdo con los requerimientos de cualquier programa de ensayo. Esta norma europea se puede usar para: 
 
− elaborar planes de muestreo normalizados para realizarlos de forma regular o rutinaria (elaboración de normas hi-

jas/derivadas dedicadas a escenarios de toma de muestras bien definidos); 
 
− incorporar los requerimientos específicos de toma de muestras de normas europeas o nacionales; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso caso a caso.  
 
La información esencial para la aplicación de esta norma europea se puede encontrar en los siguientes cinco informes 
técnicos: 
 
CEN/TR 15310-11): Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Parte 1: Guía para la selección y apli-
cación de criterios para toma de muestras bajo diferentes condiciones; 
 
CEN/TR 15310-21): Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Parte 2: Guía para la toma de muestras;  

                                                           
1) Pendiente de publicación. 
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CEN/TR 15310-31): Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Parte 3: Guía sobre procedimientos pa-
ra submuestreo en campo; 
 
CEN/TR 15310-41): Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Parte 4: Guía para el embalaje de la 
muestra, almacenamiento, preservación, transporte y entrega; 
 
CEN/TR 15310-51): Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Parte 5: Guía para la definición de un 
plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen las opciones de proceso (como se detalla en la figura 2) que pueden seleccionarse para 
ajustarse a los requisitos de muestreo de cualquier programa de la ensayo.  
 
Aunque esta norma europea se refiere en la mayoría de los casos a la toma de una muestra o alícuota, o la preparación de 
una muestra de laboratorio, debería tenerse en cuenta que en muchos casos será más de una. Para simplicidad, esta norma 
europea adopta el uso de condiciones singulares, siendo sin embargo las condiciones plurales posibles o probables. 
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NOTA Los pasos clave definen los 7 pasos generales que permiten elaborar un programa de ensayo. 
 
 

Figura 1 − Conexión entre los elementos esenciales de un programa de ensayo 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta norma europea especifica los pasos que hay que tener en cuenta en la preparación y aplicación de un plan de mues-
treo. El plan de muestreo describe el método de toma de la muestra del laboratorio necesario para cumplir con el objeti-
vo del programa de ensayo. Los principios o las reglas básicas reseñadas en esta norma europea, proporcionan un es-
quema que puede usarse por el director del proyecto para: 
 
− elaborar planes de muestreo normalizados para su uso de forma regular o rutinaria (elaboración de normas hijas/de-

rivadas destinadas a escenarios de muestreo bien definidos);  
 
− incorporar los requisitos específicos de toma de muestras de legislaciones europeas y nacionales; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso en cada caso concreto. 
 
Esta norma europea se ha desarrollado para la caracterización de un residuo. 
 
Puede ser necesario más de un plan de muestreo para cumplir todos los requisitos de un programa de ensayo. En última 
instancia el plan de muestreo proporciona al muestreador las instrucciones detalladas de cómo se debería de realizar la 
toma de muestras. 
 
NOTA Aunque esta norma europea en la mayoría de los casos se refiere a la toma de una muestra o alícuota o la preparación de una muestra del la-

boratorio, debería tenerse en cuenta que a menudo debería ser más de una. Por las razones de simplicidad, esta norma emplea términos singu-
lares, aunque términos plurales también son posibles o incluso probables. 

 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a los materiales. 
 
EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relativos a la gestión. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Para los propósitos de esta norma europea son de aplicación, los términos y definiciones dados en las Normas 
EN 13965-1:2004, EN 13965-2:2004 y los siguientes. 
 
NOTA Esta norma europea evita el uso de los términos �protocolo de muestreo� y �estrategia de muestreo� ya que ambos representan conceptos 

contradictorios en varios países. 

3.1 muestra compuesta: 
Dos o más alícuotas/submuestras mezcladas en proporciones apropiadas, de manera discreta o continua (la muestra 
compuesta mezclada) de la cual se puede obtener el valor medio de una característica deseada. 
 
[ISO 11074-2:1998]. 

3.2 componente: 
Propiedad o atributo de un material que es medido, comparado o apreciado. 

3.3 muestra de campo  
Cantidad (masa o volumen) de material obtenido a través de un muestreo sin ningún submuestreo. 
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3.4 heterogeneidad: 
Grado en el cual el componente (3.2) no se distribuye uniformemente a lo largo de una cantidad de material. 
 
NOTA 1 Un material puede ser homogéneo con respecto a un componente o propiedad pero heterogéneo con respecto a otro. 
 
NOTA 2 El grado de heterogeneidad es el factor determinante en la incertidumbre del muestreo. 

3.5 homogeneidad: 
El grado en el cual un componente (3.2) está uniformemente distribuido a lo largo de una cantidad de material. 

3.6 alícuota: 
Porción individual de material recolectado por una operación individual de un sistema de toma de muestras que no se 
analizará/investigará como una entidad simple, sino que se mezclará con otros alícuotas en una muestra compuesta. 
 
NOTA 1 Siempre que la porción de material recogida mediante una operación individual de un dispositivo de toma de muestras se analice de forma 

individual, el material obtenido se llama muestra. En tal situación la cantidad de material tiene que satisfacer el criterio tanto para el tama-
ño de un alícuota como para el de una muestra. 

 
NOTA 2 En algunos idiomas el término �alícuota� se usa sin la condición de que una alícuota nunca se analizará sola. En esta norma europea ésta 

es, sin embargo, una condición esencial en la definición del término �alícuota�. 

3.7 partes implicadas: 
Individuos implicados en el proceso (iterativo) relativo al intercambio de información con relación al material a mues-
trear. 
 
NOTA Cada parte incluye, por ejemplo, el muestreador, el analista, el cliente, el regulador y el productor del material. La persona responsable del 

informe global de medidas es el director del proyecto. 

3.8 muestreo de juicio: 
Muestras recogidas usando en el mejor de los casos un procedimiento de probabilidad parcial y en el peor de los casos 
un enfoque de no-probabilidad. 
 
NOTA Normalmente estas muestras se toman de una subpoblación que es sustancialmente más restrictiva que la población global. 

3.9 muestra de laboratorio  
Muestra(s) o submuestra(s) enviadas a o recibidas por el laboratorio. 
 
NOTA 1 La muestra del laboratorio puede usarse directamente como la muestra de ensayo, o puede requerir una preparación adicional como la re-

ducción del tamaño de la muestra, mezclado, molienda, o cualquier combinación de estas operaciones para obtener la muestra de ensayo. 
 
NOTA 2 La muestra de laboratorio es la muestra final desde el punto de vista de recogida de la muestra pero es la muestra inicial desde el punto de 

vista del laboratorio. 
 
NOTA 3 Pueden prepararse varias muestras de laboratorio y pueden enviarse a laboratorios diferentes o al mismo laboratorio con propósitos dife-

rentes. 

3.10 muestreo probabilístico: 
Muestreo dirigido en base a principios estadísticos de muestreo. 
 
NOTA 1 El principio esencial del muestreo probabilístico es que cada partícula individual o artículo en la población tiene igual posibilidad de ser 

muestreado. 
 
NOTA 2 El muestreo probabilístico conlleva condiciones limitantes para el tipo de equipo de muestreo empleado, el método de muestreo (dónde, 

cómo y cuándo) y la mínima cantidad de alícuotas y muestras (compuestas). 

3.11 director del proyecto: 
Persona responsable del desarrollo del plan de muestreo y del programa de ensayo. 
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3.12 población: 
Totalidad de artículos bajo consideración. 
 
[ISO 3534-1:1993] 

3.13 muestra representativa: 
Muestra en la que la característica(s) de interés está (están) presente con una fiabilidad apropiada para los propósitos del 
programa de ensayo. 

3.14 muestra: 
Porción de material seleccionado de una cantidad más grande de material. 
 
[ISO 11074-2:1998] 
 
NOTA 1 La manera de selección de la muestra debería describirse en un plan de muestreo. 
 
NOTA 2 El empleo del término �muestra� debería apoyarse con una especificación en la medida de lo posible ya que el término �muestra� no hace 

referencia a que punto del proceso de muestreo se está refiriendo, por ejemplo muestra de campo, muestra de laboratorio.  

3.15 muestreador: 
Persona que lleva a cabo los procedimientos de la toma de muestra en el emplazamiento de muestreo. 
 
[ISO 11074-2:1998] 
 
NOTA 1 Herramientas y otros dispositivos para obtener las muestras a veces también se les llama �muestreadotes�. En este caso se escribe �disposi-

tivos de muestreo� o �equipos de muestreo�. 
 
NOTA 2 El muestreador debería tener conocimientos específicos y experiencia en la toma de muestras de residuos. El plan de muestreo puede esta-

blecer que el muestreador debe ser independiente del productor del residuo. 

3.16 tamaño de la muestra: 
Número de artículos o cantidad de material que constituye una muestra. 
 
[ISO 11074-2:1998] 

3.17 toma de muestra: 
Proceso de obtención o constitución de una muestra. 
 
[ISO 3534-1:1993] 

3.18 plan de muestreo: 
Toda información pertinente a una actividad de muestreo particular. 
 
[ISO 11074-2:1998] 
 
NOTA Procedimiento predeterminado para la selección, recogida, conservación, transporte y preparación de las alícuotas que van a ser extraídas de 

una población como una muestra. 

3.19 registro del muestreo: 
Informe que sirve como una lista de control y le proporciona toda la información necesaria al investigador sobre las téc-
nicas de muestreo aplicadas en el emplazamiento y cualquier información importante adicional. 
 
[ISO 11074-2:1998] 
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3.20 técnicas de muestreo: 
Todos los procedimientos y dispositivos de muestreo apropiados empleados para obtener y describir muestras de mate-
rial, en el campo o durante el transporte y en el laboratorio. 
 
[ISO 11074-2:1998] 
 
NOTA La forma de selección de las técnicas de muestreo debería describirse en un plan de muestreo. 

3.21 subpoblación: 
Parte definida de la población que será objeto de los propósitos del muestreo. 

3.22 submuestra 
Cantidad (masa o volumen) de material obtenido por procedimientos en que las características de interés son distribui-
das al azar en las partes de igual o desigual tamaño. 
 
NOTA 1 Una submuestra puede ser: 

 
a) porción de la muestra obtenida por selección o división; o 
 
b) unidad individual de la subpoblación tomada como la parte de la muestra; o 
 
c) última unidad de muestreo de muchas etapas. 

 
NOTA 2 El término �submuestra� se usa en el sentido de �muestra de una muestra� o como un sinónimo de la �unidad�. En la práctica, el significa-

do está normalmente claro en el contexto o está definido. 

3.23 submuestreo: 
Proceso de seleccionar una o más submuestras de una muestra de población. 
 
[ISO 11074-2:1998] 

3.24 programa de ensayo: 
Operación total de muestreo, desde el primer paso en el que se definen los objetivos del muestreo al último paso en el 
cual se analizan los datos frente a estos objetivos. 
 
 
4 PREPARACIÓN DE UN PLAN DE MUESTREO 

4.1 Principio 

Se debe completar un plan de muestreo antes de emprender cualquier toma de muestra.  
 
Los principios establecidos en esta norma europea se pueden usar para producir un plan de muestreo para cualquier pro-
grama de ensayo.  
 
Durante el proceso de definición de un plan de muestreo los elementos clave del programa de ensayo (figura 2) deben 
tener en cuenta. Este proceso estandarizado proporcionará un plan de muestreo que puede usarse indistintamente para:  
 
− producir planes de muestreo normalizados para su uso de forma regular o rutinaria (elaboración de normas hijas/de-

rivadas destinadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar los requisitos específicos de toma de muestras de legislaciones europeas y nacionales; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso en cada caso concreto. 
 
Para trasladar los requisitos del programa de ensayo a un plan de muestreo, los siguientes aspectos deben estar dispo-
nibles: 
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− objetivo del programa de ensayo; 
 
− población y subpoblación a ensayar para cumplir el objetivo del ensayo; 
 
− escala; 
 
− fiabilidad deseada para el enfoque de muestreo seleccionado. 
 
El plan de muestreo define los límites y logística del elemento de muestreo en el programa de ensayo de una manera 
inequívoca, proporcionando las instrucciones específicas y prácticas al muestreador. 
 
En la definición de un plan de muestreo: 
 
a) el plan de muestreo debe cumplir a los requisitos provenientes de otros pasos clave en el programa de ensayo; 
 
b) identificar y acordar el diseño del muestreo propuesto consultando con las partes implicadas, véase el apartado 4.2.1; 
 
c) registrar todas las instrucciones específicas sobre cuándo, dónde, por quien y cuántas alícuotas se van a tomar; 
 
d) registrar todas las precauciones de seguridad que deben tomarse para proteger al muestreador. Para más información 

véase el apartado 4.2.6. 
 
NOTA 1 Los detalles específicos dentro de cualquier plan de muestreo diferirán según los objetivos del programa de ensayo global. 
 
NOTA 2 Durante el proceso de definición de un plan de muestreo los objetivos específicos del programa de muestreo se trasladan en instrucciones 

prácticas al muestreador. El plan de muestreo detalla por tanto toda la información correspondiente a una toma de muestras particular e 
instruye al muestreador sobre cómo se va a llevar a cabo la toma de muestras. Básicamente, el plan de muestreo especifica cómo pueden 
lograrse los objetivos del programa de ensayo para la situación y tipo del material bajo investigación. Sin embargo, como los objetivos en 
la mayoría de los casos solo se relacionan remotamente con las instrucciones prácticas que son esenciales para el muestreador, el plan de 
muestreo normalmente no lista los objetivos del programa de ensayo. 

 
La información relacionada con esta norma europea puede encontrarse en cinco informes técnicos informativos referi-
dos en la figura 2. Éstos proporcionan la información esencial para la aplicación de esta norma europea. Los informes 
técnicos informativos contienen opciones de procedimiento que pueden seleccionarse para ajustarse a los requisitos del 
muestreo de cualquier programa de ensayo. 
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Figura 2 − Elementos clave de un plan de muestreo 
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4.2 Elementos clave de un plan de muestreo 
 
4.2.1 Partes implicadas 

El plan de muestreo se debe preparar bajo la dirección de un director de proyecto en consulta de todas las partes impli-
cadas apropiadas. Dichas partes incluyen, por ejemplo: el muestreador, el analista, el cliente, el regulador y el productor 
del material. 
 
NOTA 1 El nivel y categoría del residuo a ensayar de conformidad con las partes implicadas pertinentes. 
 
NOTA 2 En los casos donde el nivel de complejidad es bajo, alguno o todos los cargos pueden ser responsabilidad de uno individual, aunque las res-

ponsabilidades pueden diferir. Por ejemplo, el director del proyecto puede pertenecer a la empresa que emprende el ensayo, y puede actuar 
como muestreador. 

 
4.2.2 Objetivos del programa de ensayo 

Durante el proceso de desarrollo de un plan de muestreo el objetivo del programa de ensayo se debe identificar median-
te la consulta con todas las partes implicadas, véase el apartado 4.2.1. La definición del objetivo del programa de ensayo 
por las partes implicadas apropiadas es un paso esencial para definir el tipo y calidad de la información que se va a 
obtener a través del muestreo. 
 
NOTA 1 En algunas circunstancias puede ser posible reunir varios objetivos de ensayo mediante un solo plan de muestreo, sin embargo, es más ha-

bitual definir un plan de muestreo separado para cada objetivo. 
 
NOTA 2 Los objetivos del programa de ensayo pueden incluir: 

 
− la necesidad de comparar la calidad del material del ensayo con los niveles de calidad definidos en la legislación (inter)nacional; 
 
− cambio de propiedad del material y como una consecuencia la necesidad de caracterizar el material; 
 
− determinación de la (re)utilización del material; 
 
− determinación de la lixiviación/composición total del material; 
 
− evaluación los riesgos para la salud humana y/o los riesgos medioambientales del material. 

 
El objetivo definido del programa de ensayo es una parte esencial para la definición del plan de muestreo. El plan de 
muestreo debe trasladar y documentar el objetivo del programa de ensayo en metas técnicas prácticas y alcanzables que 
tengan en cuenta el estado físico, accesibilidad y cantidad del material a muestrear. Estas metas técnicas pueden vincu-
larse con los requisitos de datos específicos de análisis y unas herramientas estadísticas analíticas seleccionadas que 
proporcionan un modo consistente de evaluar e interpretar los datos de ensayo. Estas herramientas proporcionan en últi-
ma instancia los medios para verificar si el(los) objetivo(s) del ensayo se ha(n) cumplido o no. 
 
NOTA 3 Esta variedad de objetivos técnicos afecta a la localización y requisitos mínimos para el ejercicio de muestreo así como el número y 

volumen de las muestras y es por consiguiente importante que tanto el objetivo como las metas técnicas derivadas del programa de ensayo 
sean claramente identificados para asegurar que las muestras tomadas cumplan con el objetivo. 

 
El plan de muestreo debe identificar cualquier restricción o limitación con relación a las fases del muestreo identificadas 
en la figura 2 que puedan incidir en la fiabilidad de los datos del ensayo. 
 
4.2.3 Nivel del ensayo 

El plan de muestreo debe identificar el nivel de ensayos necesarios para conseguir las metas técnicas del programa de 
ensayo. Éstos dictarán los diferentes tipos y frecuencia de la investigación que se llevará a cabo. Se puede especificar un 
nivel cuantificado de incertidumbre para la contribución de las fases del muestreo sobre la incertidumbre total del pro-
grama de ensayo. 
 
NOTA Ejemplos de niveles de ensayo podrían incluir: 

 
− caracterización (exhaustiva) básica, consistente en una determinación completa del comportamiento y propiedades de interés del mate-

rial (por ejemplo, Nivel 1 de ensayo en la Directiva de vertederos);  
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− ensayo de cumplimiento, consistente en ensayos (periódicos) para determinar el cumplimiento con las condiciones específicas o condi-
ciones de referencia por ejemplo, legislación o contrato (por ejemplo, Nivel 2 de ensayo en la Directiva de Vertederos);  

 
− la verificación �in situ�, consistiendo en métodos de �chequeo rápido� para establecer la conherencaia con otros ensayos u otra docu-

mentación formulada (por ejemplo, Nivel 3 de ensayo en la Directiva de Vertederos). 
 
4.2.4 Identificación de los componentes a ensayar 

El plan de muestreo debe, dentro de las condiciones límite del nivel apropiado del ensayo, identificar las características 
o componentes a investigar, basado cuándo sea aplicable en: 
 
− el origen del material y por consiguiente los componentes objetivo pertinentes; 
 
− el uso final pretendido del material; 
 
− el volumen total de material (la población) para ser evaluado; 
 
− el requisito para cumplir con las regulaciones locales y nacionales; 
 
− la información y requisitos especificados en el contrato; 
 
− la información obtenida del conocimiento del proceso o material relacionado; 
 
− la información acordada entre las partes implicadas.  
 
Los componentes objetivo se deben especificar en el plan de muestreo. 
 
4.2.5 Información existente sobre el material 
 
4.2.5.1 Detalles del emplazamiento 

El plan de muestreo debe identificar los detalles de localización del emplazamiento y las restricciones para acceder. 
Cualquier problema de acceso adicional encontrado durante la toma de muestras debe ser registrado en el registro del 
muestreo para que pueda evaluarse cualquier incidencia sobre la calidad de las muestras tomadas.  
 
4.2.5.2 Proceso o naturaleza de producción 

El plan de muestreo debe contener, a menos que no pueda obtenerse, una descripción general de las circunstancias en 
las que el material se genera, basado bien en: 
 
− el conocimiento directo del proceso primario al que el material está relacionado; 
 
− la naturaleza de la producción; o 
 
− el control del proceso/la naturaleza de la producción con la que el material está relacionado. 
 
4.2.5.3 Tipo de material y dimensiones  

El plan de muestreo debe identificar toda la información conocida en relación con el tipo de material y dimensiones de 
la sub-población a muestrear, por ejemplo: 
 
Para los sólidos: 
 
− en movimiento (por ejemplo en un transportador) o estática; 
 
− si es estática, en contenedores o en montones; 
 
− si la estática, tipo de contenedor: bidón, silo, etc.;  
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− cantidad, es decir kilos, toneladas etc.;  
 
− el número de contenedores.  
 
Para los líquidos: 
 
− en movimiento (por ejemplo en una tubería) o en contenedores; 
 
− si es en contenedores, tipo de contenedor, botella, bidón, tanque, laguna, etc.;  
 
− tamaño, es decir litros o metros cúbicos; 
 
− características físicas y químicas.  
 
El plan de muestreo debe listar todas las características físicas y químicas conocidas del material, incluyendo todos los 
riesgos potenciales conocidos. El plan de muestreo debe identificar los procedimientos operativos que podrían afectar 
las propiedades químicas, biológicas o físicas del material, con la debida consideración de los requisitos especificados 
en otras normas europeas para el programa de ensayo global.  
 
NOTA 1 Ante la ausencia de información suficiente, se debería promover una 'investigación preliminar'. 

 
NOTA 2 La compañía contratada (el cliente - véase el apartado 4.2.1) puede proporcionar la información general sobre el material a muestrear. Esta 

información incluye los detalles sobre si el material es granular, monolítico, con forma; si es líquido, etc. Si está disponible en continuo o 
de forma estática, etc. Alguna indicación del contenido del líquido/la condición física del material, por ejemplo un lodo, puede ser útil en 
el desarrollo de un plan de muestreo.  

 
4.2.6 Salud y seguridad 

El plan de muestreo debe identificar todas las precauciones de seguridad que deben llevarse a cabo por el muestreador. 
Para información adicional sobre aspectos generales sobre salud seguridad en la toma de muestras véase la Norma 
ISO 10381-3:2001.  
 
Cuando el proceso que produce el residuo es conocido, la hoja de datos de seguridad se debe usar para proporcionar la 
información sobre los componentes esperados en el residuo. 
 
La legislación (inter)nacional y los protocolos específicos del emplazamiento para el control de la exposición de traba-
jadores a sustancias peligrosas para la salud deberían referenciarse y cumplirse. Todas las actividades de muestreo son 
potencialmente peligrosas. Se debe llevar a cabo una evaluación del riesgo antes de emprender el trabajo e identificar 
las precauciones para proteger al muestreador y minimizar los riesgos. 
 
Cualquier organización relacionada con la toma de muestras debería tener una política de seguridad que establezca los 
requisitos para la seguridad en el trabajo. El cumplimento de la política debería ser parte de las condiciones del contrato 
de todo el personal. 
 
La política debería apoyarse por unos procedimientos normalizados que establezcan los requisitos de seguridad en el 
trabajo en general, y en las localizaciones específicas, como los espacios confinados. Estos procedimientos normaliza-
dos deberían incluir la provisión y uso de ropa de protección y equipo y el número mínimo de personal que puede estar 
implicado en el trabajo de campo. Los procedimientos normalizados también deberían identificar los requisitos para 
aconsejar a los servicios de emergencia locales y los métodos de comunicación y métodos de limpieza y desinfección. 
 
NOTA La conformidad con esta norma europea no implica la conformidad con la reglamentación nacional e internacional en materia de salud y se-

guridad, ni de la reglamentación específica del emplazamiento. 
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4.2.7 Enfoque de la toma de muestras 
 
4.2.7.1 Generalidades 

El plan de muestreo debe tener en cuenta la variabilidad dentro de la subpoblación y, cuando se especifique, el grado 
aceptable de incertidumbre en los resultados al especificar un enfoque de la toma de muestras. Si el grado aceptable de 
incertidumbre en los resultados no se especifica a priori, debería acordarse con las partes implicadas. El enfoque selec-
cionado indicará, cómo, cuándo y dónde se deben tomar las muestras para obtener siempre que sea posible una cantidad 
de muestra representativa y manejable que cumpla con todos los requerimientos del ensayo.  
 
El plan de muestreo debe indicar si se trata de muestreo �probabilístico� o muestreo �de juicio�, dependiendo del objeti-
vo del muestreo. 
 
NOTA 1 Más información y ejemplos empleados en el proceso de toma de decisiones se proporcionan en los Informes Técnicos CEN/TR 15310-1 y 

CEN/TR 15310-5. 
 
NOTA 2 El plan de muestreo incluye una justificación para el enfoque de muestreo seleccionado. 
 
4.2.7.2 Muestreo probabilístico  

La base del muestreo probabilístico es que cada elemento dentro de la población a evaluar tiene una misma oportunidad 
de ser seleccionado en el proceso de muestreo. 
 
Cuando las selecciones se toman independientemente, este enfoque se conoce como �muestreo simple aleatorio�. Otro 
tipo habitual de muestreo probabilístico, en el que los intervalos entre las muestras se espacian regularmente una vez 
que la primera muestra ha sido seleccionada al azar, es conocido como �muestreo sistemático�. 
 
NOTA 1 Para más información sobre la elección de un enfoque apropiado de toma de muestra refiérase al apartado 4.4.2 en el Informe Técnico 

CEN/TR 15310-1. Para información sobre la selección de un patrón de muestreo apropiado véase el apartado 5.2.4 en el Informe Técnico 
CEN/TR 15310-1. 

 
El muestreo probabilístico es necesario para obtener un nivel cuantificable de fiabilidad de los resultados para la pobla-
ción a ensayar. Por consiguiente es preferible el uso de muestreo probabilístico. 
 
NOTA 2 El muestreo probabilístico puede realizarse de forma gradual: si los resultados presentan una incertidumbre demasiado alta, es posible 

tomar muestras aleatorias adicionales que proporcionarán una medida mejorada de la incertidumbre, a un coste adicional del ensayo. 
 
NOTA 3 En el caso de que una subpoblación segregada consistente en varios residuos, es más eficaz considerar cada uno de los estratos por separado. 
 
4.2.7.3 Muestreo de Juicio  

En contraste con el muestreo probabilístico, el muestro �de juicio� es cuando las muestras se toman en el mejor de los 
casos mediante un enfoque parcialmente probabilístico y en el peor de los casos un planteamiento no probabilístico. La 
razón más común para seleccionar el muestreo de juicio es que el muestreo representativo (es decir con una incertidum-
bre adecuada al propósito del programa de ensayo) de la población entera es prácticamente imposible, dado los recursos 
disponibles de tiempo y/o dinero. 
 
Cuando el muestreo probabilístico no ha sido seleccionado, el muestreo de juicio debe estar tan cerca del muestreo pro-
babilístico como sea razonable para la situación en consideración. 
 
NOTA 1 Más información sobre el empleo de un muestreo de juicio se proporciona en el apartado 4.4.3 del Informe Técnico CEN/TR 15310-1. 
 
NOTA 2 Para situaciones específicas de toma de muestras podría haber una preferencia al muestreo de juicio desviándose básicamente del muestreo 

probabilístico, por ejemplo en muestreo puntual. 
 
El uso de un muestreo de juicio proporcionará casi siempre resultados de muestras tomadas de una subpoblación, la cual 
es sustancialmente más restrictiva que la población entera. Pero dentro de esa subpoblación podría ser factible que la to-
ma de muestra pudiera ser probabilística. Esto significa que con tal de que la toma de muestra sea probabilistica para 
esa subpoblación, los resultados todavía serán representativos para la parte de la población muestreada (en el que las 
condiciones del muestreo probabilística se cumplen), aunque todavía existe el riesgo de presentar una incertidumbre 
mayor para la población entera. 
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Por el contrario cuando la toma de muestra de la subpoblación se lleva a cabo en base a la accesibilidad, conveniencia, 
coste, eficacia, o por otra razón no directamente involucrada con los parámetros de la toma de muestras, no hay ninguna 
manera de evaluar la incertidumbre de cualquiera de esos datos que resultan de los pasos de la toma de muestra. 
 
NOTA 3 Por consiguiente la adopción de un muestreo de juicio a este nivel puede tener consecuencias económicas y/o medioambientales severas. 
 
NOTA 4 El término �conveniencia o toma de muestra ad hoc� a veces se aplica a este tipo de toma de muestras. 
 
La incertidumbre resultante del muestreo de juicio es altamente dependiente de la calidad de la información de base del re-
siduo, en la que se basa cualquier experto y finalmente el plan de muestreo. Esto será especialmente sensible para nuevos 
escenarios de toma de muestras donde hay una ausencia de información adecuada o para validación de resultados. 
 
4.2.7.4 Definición del enfoque 

El plan de muestreo debe identificar cuándo, dónde, por quién y cómo deben tomarse y recogerse las muestras para ase-
gurar que la muestra es apropiada para cumplir con los objetivos de muestreo. La cantidad de material muestreado debe-
ría ser suficiente para cumplir los requisitos especificados en el resto de normas del Programa de ensayo (véase el punto 
4.1 a)). Si se requiere, el plan de muestreo debe especificar la provisión para muestras duplicadas. 
 
El enfoque de toma de muestra debe indicar, como mínimo: 
 
− el tamaño de la alícuota; 

− el tamaño de la muestra; 

− el uso de muestras individuales o muestras compuestas; 

− el número de muestras; 

− la ubicación de la toma de muestras; 

− la frecuencia de la toma de muestras (cuándo sea válido) (con las fechas claramente especificadas). 
 
NOTA 1 Tamaño de la muestra individual dado por el tamaño de grano, heterogeneidad y el volumen de material a muestrear. 
 
NOTA 2 El tamaño de la muestra enviada al laboratorio �muestra del laboratorio� es dependiente de los requisitos especificados en las normas euro-

peas que cubren otros pasos del Programa de Ensayo global. Donde se identifican varios componentes objetivo es vital diseñar la opera-
ción de muestreo de forma que los componentes más afectados por el muestreo adoptado tengan la mayor influencia. Si esto no es posible, 
por ejemplo la precisión requerida para cada componente no puede lograrse, se recomienda la identificación de las operaciones de toma de 
muestras por separado para cada de grupo de componentes. 

 
NOTA 3 Información sobre la determinación de la alícuota y tamaño de la muestra, y el número de muestras unido a un nivel especificado de incer-

tidumbre se expone en el Informe Técnico CEN/TR 15310-1. 
 
4.2.8 Identificación de la técnica de muestreo 
 
4.2.8.1 Generalidades 

El plan de muestreo debe identificar la técnica(s) seleccionada para recoger la muestra, e identificar las consecuencias 
de desviación de la técnica de toma de muestra designada o equipo. 
 
NOTA La información sobre el tipo y uso de técnicas de toma de muestra se da en el Informe Técnico CEN/TR 15310-2. 
 
4.2.8.2 Procedimientos de submuestreo en campo 

El plan de muestreo debe identificar cualquier requisito para la obtención de muestras compuestas desde las alícuotas de 
las muestras y para el submuestreo en campo. Los métodos requeridos para completar estos procedimientos de obten-
ción de la(s) muestra(s) deberían declararse en el plan de muestreo. 
 
NOTA La información sobre los métodos para reducir el tamaño de la muestra para la presentación al laboratorio se da en el Informe Técnico 

CEN/TR 15310-3. 
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4.2.8.3 Procedimientos para envase, conservación, almacenamiento, transporte y entrega 

El plan de muestreo debe identificar el(los) procedimiento(s) seleccionado(s) para envase, conservación, almacenamien-
to, y transporte de la muestra del laboratorio, teniendo en cuenta los requisitos especificados en las normas restantes pa-
ra el programa de ensayo (véase el punto 4.1 e). 
 
NOTA La información sobre los métodos para el envasado de la muestra, conservación, almacenamiento, transporte y entrega se da en el Informe 

Técnico CEN/TR 15310-4. 
 
 
5 MUESTREO 

5.1 Toma de muestra 

Antes de iniciar el muestreo deben verificarse todos los elementos del plan de muestreo y se debe hacer por parte del 
muestrador una descripción visual del material a muestrear y se debe comprobar cualquier información en el plan de 
muestreo. 
 
Se debe hacer un registro de la situación y estado del material a muestrear. El método más apropiado puede ser fotogra-
fiar la localización de la toma de muestra. 
 
La toma de muestra no se debe emprender en ausencia de un plan de muestreo que detalle la intención del programa de 
ensayo. 
 
Hay dos tipos de cambios que pueden necesitarse en el plan de muestreo durante la toma de muestra. La severidad del 
cambio requerido tendrá consecuencias diferentes: 
 
a) cambios que no afectan al objetivo del programa de ensayo en el que se requiere que las muestras se obtengan y per-

manezcan representativas al nivel predefinido. El muestreador en campo puede llevar a cabo este nivel de cambio; 
 
b) cambios que (podrían) afectar el objetivo del programa de ensayo (por ejemplo produciendo una calidad diferente de 

muestras/resultados). Este nivel de alteración del plan de muestreo sólo debería llevarse a cabo previo acuerdo escri-
to, véase el apartado 4.2.1. Si, debido a circunstancias imprevistas, se requieren cambios al plan de muestreo en el 
momento del muestreo, la confirmación verbal de cualquier cambio debería escribirse en el registro del muestreo y 
autorizarse al regreso del campo, véase el apartado 4.2.1. 

 
NOTA 1 Consideraciones prácticas imprevistas pueden hacer necesario cambiar el plan de muestreo para llevar a cabo la actividad de toma de 

muestras. Es por tanto importante que la persona que lleve a cabo la toma de muestras sepa qué cambios son posibles sin afectar al progra-
ma de ensayo. 

 
La(s) muestra(s) debe entonces tomarse y recogerse de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas en el plan de 
muestreo. 
 
NOTA 2 Todos los requisitos de seguridad identificados deberían asumirse durante la toma de muestra. 
 
Una vez obtenida la muestra, esta debería almacenarse bien directamente en un contenedor de muestra apto (véase el 
apartado 4.2.8.3) o almacenarse después del submuestreo apropiado en campo (véase el apartado 4.2.8.2). 
 
En la realización de la toma de muestra debe completarse por el muestreador un registro del muestreo y el formulario de 
cadena de custodia (véase el apartado 6.2). 

5.2 Entrega 

La(s) muestra(s) debe(n) entregarse al laboratorio de ensayo a la dirección declarada en el plan de muestreo y debe(n) 
ser acompañada(s) por el formulario de cadena de custodia y una copia del registro del muestreo. 
 
NOTA La Información sobre los procedimientos para la entrega de la muestra se da en el Informe Técnico CEN/TR 15310-4. 
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6 INFORME 

6.1 Documento del plan de muestreo 

El director del proyecto debe documentar el plan de muestreo. 
 
NOTA 1 La complejidad del plan de muestreo variará con los objetivos específicos del programa de ensayo pero como mínimo debería guardar la 

información que permitirá interpretar cualquier resultado en un contexto apropiado y con el programa adecuado podría repetirse, si se re-
quiere, en el futuro. 

 
NOTA 2 El plan de muestreo incluirá una justificación de la selección del enfoque de muestreo seleccionado elegida. Esto es sumamente importante 

si se ha adoptado un muestreo de juicio. 
 
Un ejemplo de plan de muestreo se proporciona en el anexo A. 
 
Cualquier cambio en el plan de muestreo final convenido debe registrarse en el registro del muestreo. 

6.2 Registro del muestreo 

En la realización del muestreo, el muestreador debe cumplimentar un registro del muestreo. Un ejemplo se proporciona 
en el anexo B.  
 
El plan de muestreo debe identificar que la siguiente información debe registrarse en el registro del muestreo: 
 
a) copia del plan de muestreo inicial; 
 
b) todos los procedimientos y observaciones del ejercicio de muestreo; 
 
c) todas las variaciones del plan de muestreo previsto; 
 
d) número de muestreo único (por ejemplo reflejo de la localización del sitio, material y fecha); 
 
e) fecha y hora de muestreo; 
 
f) lugar y punto de muestreo; 
 
g) personas presentes (si hay testigos presentes, incluir nombre y dirección); 
 
h) dificultad de acceso (obstáculos), incluyendo información sobre esas áreas o volúmenes del material, se muestren o no; 
 
i) condición del material: 

 
− color;  
 
− consistencia/homogeneidad/tamaño de partícula (uniforme o diverso);  
 
− observaciones durante el muestreo (por ejemplo desprendimiento de gases, reacciones, desarrollo de calor, olor); 

 
j) detalles de determinaciones sobre el emplazamiento (por ejemplo medidas de pH y conductividad); 
 
k) identificar cantidad de la muestra (volumen y masa estimadas);  
 
l) metodología de submuestreo (registro de qué muestras se mezclan, en qué volúmenes, tiempo y fecha) (si se lleva a cabo); 
 
m) nombre del personal de muestreo;  
 
n) lugar, fecha y firma. 
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El plan de muestreo debe especificar que cualquier medida llevada a cabo en la muestra en el campo se debe registrar en 
los datos del campo y añadir en el registro del muestreo. 
 
NOTA 1 Un registro de muestreo se usa para registrar todos los procedimientos y resultados del ejercicio del muestreo. El registro del muestreo rei-

terará el plan de muestreo pero contendrá espacio para registrar las observaciones visuales hechas en campo y cualquier desviación de los 
procedimientos identificados en el plan de muestreo. 

 
NOTA 2 Es una buena práctica que el plan de muestreo especifique la cumplimentación de un formulario de cadena de custodia para cada ejercicio 

de muestreo, en el momento del muestreo. Un ejemplo de un formulario de cadena de custodia se da en la tabla B.2. 
 
NOTA 3 Es una buena práctica que el plan de muestreo especifique la cumplimentación de una copia del registro del muestreo completo y del for-

mulario de cadena de custodia que se haya disponible para cada muestra. 
 
NOTA 4 Es una buena práctica que el plan de muestreo especifique la cumplimentación de un formulario de requisitos de análisis que acompañe a 

cada grupo de muestras enviadas al lugar de ensayo si se requiere por el programa de ensayo. Un ejemplo de un formulario de requisitos de 
análisis se da en la tabla B.3. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN EN UN PLAN DE MUESTREO 
  
 

Tabla A.1 − Un ejemplo del tipo de información que debería documentarse en un plan de muestreo 
 

PLAN DE MUESTREO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plan de muestreo completado por:  De parte de: 

Cliente (empresa): Productor del material: 

Contacto:  Contacto: 

Otras partes involucradas: 

Toma de muestra llevada a cabo por (empresa):  Especificar nombre del muestreador: 

OBJETIVO DE LA TOMA DE MUESTRAS 

ENFOQUE DE LA TOMA DE MUESTRAS (con justificación) 

MATERIAL 

Tipo de material:  Localización: (dirección) 

Fuente y origen del material (por ejemplo forma y naturaleza del producto): 

Proceso/actividad que produce el material: 

Identificación de problemas que pueden afectar al programa de toma de muestras: 

METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS 

Especificar detalladamente la localización del muestreo: (por ejemplo especificar entre tolva, cinta transportadora o pila) 

Definir subpoblación o envío a ser muestreado: 

Definir lugar y punto de toma de muestras: 

Especificar fecha y hora de la toma de muestras: 

Especificar personas que están presentes (nombre y dirección): 

Identificar la técnica de toma de muestras (CEN/TR 15310-2): 

Identificar equipos: 

Especificar nº de alícuotas/muestras que van a ser tomados (CEN/TR 15310-1): 

Especificar tamaño de alícuota /muestra (CEN/TR 15310-1): 

Detallar los requeridos para las determinaciones en el emplazamiento 

Identificar metodología de codificación de muestras: 

Identificar precauciones de seguridad: 

SUBMUESTREO 

Detalles del procedimiento: (CEN/TR 15310-3): 

REQUISITOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE (CEN/TR 15310-4) 

Envasado: 

Conservación: 

Almacenaje: 

Transporte: 

LABORATORIO ANALÍTICO 

Detalles de la empresa: 

Contacto: Fecha del envío: 
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ANEXO B (Informativo) 
 

EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN DE UN REGISTRO DEL MUESTREO 
 
 

Tabla B.1 − Un ejemplo del tipo de información que debería documentarse en un registro del muestreo 
 
REGISTRO DE MUESTREO 

Código de la muestra: (Reflejar localización, tipo de material y fecha de recogida) 

Fecha de la toma de muestras: 

Firma del muestreador: 

INFORMACIÓN GENERAL 

Productor del residuo (empresa): 

Contacto: 

Cliente (empresa): 

Contacto: 

Localización de la toma de muestras: Realizado por (empresa): 

Muestreador: 

OBJETIVO DE LA TOMA DE MUESTRAS 

MATERIAL 

Tipo de material:  Contenido estimado de la humedad: 

Descripción (color, olor, consistencia/homogeneidad/tamaño de grano- uniforme o diverso) 

METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS 

Describir/Definir subpoblación o envío a ser muestreado: 

Lugar y punto de toma de muestras: 

Problemas de acceso que pueden afectar a las áreas o volúmenes del material muestreado: 

Fecha y hora de la toma de muestras: 

Personas que están presentes (nombre y dirección de los testigos presenciales): 

Procedimiento (describir el procedimiento adoptado): 

Equipos empleados: 

Nº de alícuotas /muestras tomados: 

Tamaño de alícuota /muestra: 

Observaciones durante la toma de muestras (ej. desprendimiento de gases, reacciones, desarrollo de calor): 

Detalles para las determinaciones en el sitio (si la hoja de registro de campo completo y se añade el registro del 
muestreo, véase la tabla B.2) 

Medidas de seguridad tomadas: 

SUB MUESTREO Y PRETRATAMIENTO 

Identificar el lugar: ej. en el sitio o en el las instalaciones del laboratorio (describir si al aire o en sitio cerrado) 

Procedimiento: 

REQUISITOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE  

Envasado: 

Conservación: 

Almacenaje: 

Transporte: 

DESVIACIONES DEL PLAN DE MUESTREO 

Detalles: 

ENVÍO AL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

Empresa: Fecha del envío: 

Recibido por: Firma: 
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Tabla B.2 − Ejemplo de un Formulario de Cadena de Custodia 
 

Título: Formulario de Custodia de la Muestra 

Enviada por 

Contacto nombre y número de teléfono:  

 
 

Laboratorios externos: Por favor remitir una copia de este formulario con el informe de los resultados 

 
 

Emplazamiento visitado: 

Propietario del sitio: 

Dirección: 

Número de teléfono: 

Nombre de contacto: 

Análisis subcontratado a: 

Nombre del laboratorio: 

Nº de referencia: 

Dirección: 

Número de teléfono: 

Nombre de contacto: 

Mensajero: Número de teléfono: 

Nombre de contacto: 

Muestra tomada por: 

Nombre: 

Firma: 

Protocolo de muestreo empleado: 

Fecha: 

Lugar: 

Muestra enviada por: 

Nombre: 

Firma: 

Fecha: Hora: 

Muestra aceptada en laboratorio por: 

Nombre: 

Firma: 

Fecha: Hora: 

Descripción de la muestra: Peligrosidad de la muestra: (emplear las normas nacionales 
pertinentes) 

Comentarios adicionales /instrucciones: 

 
 

Nº de muestra de trabajo del laboratorio externo: 

Fecha de recepción de la muestra: 

Hora de entrada de la muestra: 

Fecha de inicio del ensayo:  
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Prólogo 

Esta Norma EN 15002:2015 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracterización de 

residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 

 

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 

a ella o mediante ratificación antes de finales de octubre de 2015, y todas las normas nacionales 

técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de octubre de 2015. 

 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 

a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos 

derechos de patente. 

 

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 15002:2006. 

 

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 

los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza 

y Turquía. 
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0 Introducción 

En la práctica del laboratorio, muy a menudo se tienen que aplicar distintos procedimientos analíticos a la muestra de 

laboratorio que se ha obtenido según un plan de muestreo. Con este propósito se tiene que aplicar un submuestreo de 

forma que las diferentes porciones de ensayo sean representativas de la muestra de laboratorio original respecto a los 

compuestos de interés y a los procedimientos analíticos específicos. La representatividad de la muestra de laboratorio y 

de las porciones de ensayo tiene una importancia principal para garantizar la calidad y precisión de los resultados 

analíticos. La representatividad de la muestra de laboratorio se especifica por el plan de muestreo. Esta norma europea 

especifica la correcta secuencia de operaciones para asegurar la representatividad de las porciones de ensayo. 

 

Observaciones de seguridad 

 

Cualquier persona implicada en el análisis de residuos y lodos tiene que ser consciente de los riesgos típicos de esta 

clase de materiales con independencia del parámetro que se determina. Las muestras de residuos y lodos pueden conte-

ner sustancias peligrosas (por ejemplo, tóxicas, reactivas, inflamables e infecciosas), que pueden ser responsables de 

reacciones biológicas y/o químicas. Por consiguiente, se recomienda que estas muestras se deberían manejar con espe-

cial cuidado. Los gases que se puedan producir por la actividad microbiológica o química son potencialmente inflama-

bles y presurizarán las botellas selladas. El estallido de las botellas es probable que origine metralla, polvo, y/o aeroso-

les peligrosos. Se deberían seguir las reglamentaciones nacionales respecto a todos los riesgos asociados a este método. 

 

 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea aplica a la preparación de porciones de ensayo representativas de la muestra de laboratorio que ha 

sido tomada de acuerdo con un plan de muestreo (véase la Norma EN 14899), antes del análisis físico y/o químico (por 

ejemplo, preparación de eluatos, extracciones, digestión y/o determinaciones analíticas) de muestras sólidas (incluyendo 

material monolítico), muestras líquidas y lodos. Se aplica también para la preparación de porciones de ensayo a partir 

de los líquidos de las digestiones y eluatos para los subsiguientes análisis. 

 

Esta norma europea pretende encontrar la secuencia correcta de operaciones y tratamientos a aplicar a la muestra de 

laboratorio para obtener porciones de ensayo adecuadas de acuerdo con los requisitos específicos definidos en los 

correspondientes procedimientos analíticos. 

 

 

2 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

2.1 secado: 

Proceso de retirada de agua de una muestra. 

 
NOTA 1 Para el propósito de la preparación de la muestra de ensayo, puede ser útil retirar solamente la cantidad de agua que podría interferir con 

otros procesos implicados (por ejemplo, durante la fragmentación o molienda). Para minimizar la alteración de la muestra durante la 
preparación de la porción de la muestra de ensayo, no es forzosamente necesaria la retirada de la cantidad total de agua presente en la 

muestra. 

2.2 fracción: 

Muestra obtenida a partir de la muestra de laboratorio por procedimientos donde las propiedades de interés pueden estar 

desigualmente distribuidas. 

 
NOTA 1 Una fracción puede consistir en trozos metálicos, piedras, etc. 

2.3 residuo granuloso: 

Residuo que no es monolítico, ni líquido, ni gas, ni un lodo. 

 

[FUENTE: Norma EN 12457-1:2002, apartado 3.10] 
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2.4 homogeneización: 

Procesos de combinación de los componentes, partículas, capas o fases obteniendo un estado más homogéneo de la 

muestra original o de las fracciones pretratadas de la muestra para asegurar la distribución por igual de las sustancias en 

la muestra y las propiedades de la muestra. 

2.5 muestra de laboratorio: 

Muestra o submuestras enviadas o recibidas por el laboratorio. 

 
NOTA 1 Cuando la muestra de laboratorio es preparada posteriormente (reducida) por subdivisión, mezclado, molienda o por combinación de estas 

operaciones, el resultado es la muestra de ensayo. Cuando no se requiere preparación de la muestra de laboratorio, la muestra de 

laboratorio es la muestra de ensayo. Se toma una porción de ensayo de la muestra de ensayo para la realización del ensayo o para los 

análisis. 

 
NOTA 2 La muestra de laboratorio es la muestra final desde el punto de vista de la recogida de muestras pero es la muestra inicial desde el punto de 

vista del laboratorio. 

 
NOTA 3 Se pueden preparar varias muestras de laboratorio y enviarse a diferentes laboratorios o al mismo laboratorio con distintos propósitos. 

Cuando se envían al mismo laboratorio, el conjunto se considera generalmente como una única muestra de laboratorio y se documenta 

como una única muestra. 

2.6 compuestos moderadamente volátiles: 

Conjunto de los compuestos orgánicos semivolátiles y de los compuestos inorgánicos moderadamente que pueden 

perderse durante la preparación de la muestra. 

 
NOTA 1 Los compuestos inorgánicos volátiles, por ejemplo, de mercurio, arsénico, cadmio, talio se pueden perder durante la preparación de la 

muestra, por ejemplo, en el calentamiento. 

2.7 compuestos orgánicos moderadamente volátiles: 

Compuestos orgánicos que tienen un punto de ebullición superior a los 180 ºC (a una presión de 101 kPa). 

 
NOTA 1 Esta definición incluye: 

 

 a) aceite mineral; 
 

 b) la mayoría de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (véase la Norma ISO 13877); 

 
 c) bifenilos policlorados (PCB) (véase la Norma ISO 10382); 

 

 d) plaguicidas organoclorados (véase la Norma ISO 10382). 

2.8 residuo monolítico: 

Residuo que tiene unas ciertas dimensiones mínimas y propiedades físicas y mecánicas que aseguran su integridad a lo 

largo de un cierto periodo de tiempo en el escenario considerado. 

2.9 reducción del tamaño de partícula: 

Fraccionamiento mecánico de la muestra por molienda, trituración, fragmentación o cortado. 

2.10 separación de fases; separación de fracciones: 

Procesos de división de los componentes, partículas o fases si la homogeneización de la muestra es en la práctica 

inaplicable y/o los análisis de las diferentes fracciones o fases son adecuados. 

2.11 muestra: 

Porción de material seleccionado a partir de una cantidad mayor de material. 

2.12 submuestra: 

Muestra obtenida después de la reducción del tamaño de la muestra de una muestra más grande. 
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NOTA 1 Una submuestra puede ser: 

 
 a) una porción de la muestra obtenida por selección o división; 

 

 b) la muestra final de una preparación de muestra en varias etapas. 
 

 c) en el caso de una muestra monolítica, la muestra obtenida después de corte o extracción. 

2.13 submuestreo: 

Proceso de selección de una o más submuestras a partir de una muestra, o en el caso de residuos monolíticos, el proceso 

de corte o extracción de muestras para obtener una forma regular requerida. 

2.14 porción de ensayo; porción analítica: 

Cantidad de material de tamaño adecuado, retirado de la muestra de ensayo, para la medición de la concentración u 

otras propiedades de interés. 

 
NOTA 1 La porción de ensayo se puede tomar de la muestra de laboratorio directamente si no se requiere preparación de muestra (por ejemplo, con 

líquidos o muestras de adecuada homogeneidad, tamaño e idoneidad), pero habitualmente se toma a partir de las muestras de ensayo 

preparadas. 

2.15 porción de ensayo de residuo monolítico de superficie regular: 

Porción de ensayo de residuo monolítico, obtenido por corte o por extracción y para el cual el área superficial de la 

porción de ensayo se puede calcular sobre la base de ecuaciones geométricas sencillas. 

2.16 muestra de ensayo; muestra analítica: 

Muestra, preparada a partir de la muestra de laboratorio, a partir de la cual se retiran porciones de ensayo para ensayo o 

análisis. 

2.17 compuesto orgánico volátil: 

Compuesto que es líquido a temperatura ambiente (20 ºC) y que generalmente tiene un punto de ebullición inferior a 

180 ºC. 

 
NOTA 1 Esto incluye los hidrocarburos aromáticos monocíclicos y otros hidrocarburos halogenados de bajo punto de ebullición que se usan como 

disolventes o como combustibles, y algunos productos de degradación. 

 

[FUENTE: Norma ISO 10381-7:2005, apartado 3.23 modificado – Se han recuperado la abreviatura del término 

original y el ejemplo]. 

 

 

3 Equipamiento 

Para el propósito de la preparación de las porciones de ensayo a partir de las muestras de laboratorio se deben escoger 

los equipos apropiados dependiendo de los procedimientos seleccionados de acuerdo con el anexo A. 

 

En la selección del tipo de técnicas de tratamiento, se debería tener en cuenta que cada una de ellas tiene un impacto 

potencial sobre los resultados analíticos. Se pueden generar pérdidas de los analitos de interés, introducir 

contaminaciones o alterar las propiedades físico-químicas de la muestra. 

 

Todo el material de vidrio y los dispositivos que entren en contacto con la muestra deben ser de material adecuado, 

químicamente compatible con la muestra, seleccionado para minimizar la contaminación de las muestras y la adsorción 

o absorción de los analitos (por ejemplo, materiales plásticos para los análisis químicos sencillos, cuarzo o vidrio para 

los analitos volátiles y orgánicos). Deben tomarse las precauciones necesarias para asegurar una buena limpieza que 

evite una contaminación cruzada de las muestras. 

 

En el anexo C se incluye una lista informativa del equipamiento adecuado para los procedimientos de tratamiento de las 

muestras. 
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4 Interferencias y fuentes de error 

La (sub)muestra se debe volver a homogeneizar después de cualquier operación de reducción del tamaño de partícula 

que pueda haber producido la segregación de diferentes tamaños de partícula. Se debería tener cuidado para evitar la 

pérdida de materiales y la contaminación de la muestra por vía aérea, por polvo, por el uso de los equipos (por ejemplo, 

a partir del aire del ambiente del laboratorio o entre las muestras almacenadas o procesadas en ubicaciones próximas 

entre sí). 

 

Tres tipos de contaminación podrían proceder de los equipos: 

 

a) abrasión; 

 

b) contaminación cruzada; 

 

c) liberación química. 

 

Se recomienda realizar los tratamientos de materiales residuales en una habitación separada usada solo para esta 

finalidad, especialmente la fragmentación o la tamización. 

 

Si la muestra tiene una consistencia pulverulenta o contiene compuestos (semi)volátiles, parte de ella puede perderse y 

esto puede alterar sus propiedades físico-químicas. 

 

Si la muestra es monolítica, los cambios en la superficie debidos al corte o extracción pueden conducir a cambios de las 

propiedades en la lixiviación. Las muestras pueden no ser completamente representativas debido a su posible 

heterogeneidad. Una opción es usar más piezas para constituir una porción de ensayo. 

 

 

5 Procedimiento 

5.1 Conceptos clave 

La preparación de las porciones de ensayo puede ser un proceso complejo, a causa de un cierto número de factores: tipo 

de muestra y su estado físico, cantidad de muestra de laboratorio, tipo y número de determinaciones a realizar, etc. 

 

Las porciones de ensayo preparadas deben satisfacer a la vez los siguientes requisitos: 

 

– cada porción de ensayo debe ser tan representativa como sea posible de la muestra de laboratorio; 

 

– la cantidad y el estado físico (por ejemplo, tamaño de partícula) de cada porción de ensayo debe cumplir con los 

requisitos de la técnica analítica respectiva; 

 

– para cada porción de ensayo, no deberían ocurrir pérdidas y ni contaminaciones de los respectivos analitos de 

interés. 

 

La preparación de las porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio, que se ha obtenido de acuerdo con el 

plan de muestreo, está relacionada con las determinaciones analíticas que se requieren. Esto significa que, si es preciso, 

se debe establecer contacto entre todas las partes implicadas, tales como el que toma la muestra, el cliente y el 

laboratorio analítico para alcanzar los requisitos de las normas que se usan para las determinaciones solicitadas. 

 

La preparación de porciones de ensayo en el laboratorio, implicarán frecuentemente una secuencia de operaciones tales 

como la homogeneización, separación de fases, secado, reducción del tamaño de partícula y submuestreo. Los formatos 

específicos de estas operaciones se describen en los capítulos A.2 a A.6. Para cada determinada muestra de laboratorio 

se deben tomar un número de decisiones en el orden específico de estas operaciones. En algunos casos, la secuencia de 

operaciones a aplicar es bastante directa, pero en los casos más complicados (por ejemplo, cuando se deben hacer varias 

determinaciones con diferentes requisitos) puede ser crítico elegir la secuencia correcta de tales operaciones. 
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NOTA 1 Para muestras de suelos se describen procedimientos más específicos en la Norma ISO 11464 para los parámetros inorgánicos o en la 

Norma ISO 14507 para los parámetros orgánicos. 

 

Para definir las operaciones que se aplican a una muestra de laboratorio para producir una o más porciones de ensayo 

representativas, se deben considerar tres etapas principales: 

 

a) Definición de los requisitos analíticos: 

 

Primero, se deben identificar los requisitos de los procedimientos analíticos de interés: 

 

1) qué método se debe usar; 

 

2) cuantas porciones de ensayo son necesarias; 

 

3) cantidad y propiedades de las porciones de ensayo necesarias para cada procedimiento analítico; 

 

4) requisitos de conservación (por ejemplo, marco temporal, temperatura, adición de reactivos). 

 
NOTA 2 Las cantidades indicativas de las porciones de ensayo y los requisitos específicos de los métodos analíticos implicados se incluyen en el 

anexo D. 

 

Se recomienda preparar al menos cinco veces las cantidades necesarias como porciones de ensayo para los ensayos. 

 

b) Definición de la secuencia de operaciones 

 

Seguidamente, la secuencia de operaciones se debe definir según el diagrama de flujo (figura 1), basado en las 

propiedades de la muestra de laboratorio y en los requisitos de los procedimientos analíticos: cada una de las 

operaciones de esta secuencia se debe considerar como un módulo independiente; los módulos disponibles son: 

 

1) separación de fases/fracciones; 

 

2) secado; 

 

3) reducción del tamaño de partícula; 

 

4) homogeneización; 

 

5) (sub)muestreo. 

 

Por razones prácticas se recomienda agrupar los parámetros de forma que las muestras de ensayo con requisitos 

similares se puedan preparar para varios parámetros. La misma muestra de ensayo se puede usar para diferentes 

parámetros si cumple los requisitos necesarios. 

 

Frecuentemente, se deben realizar diferentes determinaciones sobre las muestras de laboratorio. En estos casos, los 

módulos se deben combinar y/o repetir para obtener submuestras, y finalmente como resultado diferentes porciones de 

ensayo. Para definir la secuencia real de las operaciones a aplicar a una muestra dada, se debe usar el diagrama de flujo 

(figura 1). 

 

c) Elección de los procedimientos apropiados 

 

Conforme a los requisitos de las respectivas técnicas analíticas y a las propiedades de la muestra, la técnica de 

tratamiento adecuada de la muestra se debe escoger dentro de cada modulo siguiendo las instrucciones del anexo A. 

Este anexo contiene las instrucciones sobre en qué caso es apropiado usar una determinada operación. 

 

En el caso de residuos monolíticos la secuencia de operaciones puede limitarse solo al submuestreo. 
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5.2 Secuencia de las técnicas de tratamiento 

El diagrama de flujo de la figura 1 describe el procedimiento que permite tomar las decisiones sobre el orden específico 

de las operaciones de tratamiento para una muestra particular de laboratorio con el fin de obtener porciones de ensayo 

representativas. Se debe aplicar a la muestra de laboratorio inicial y repetir en todas las fracciones de muestra o 

(sub)muestras subsiguientemente obtenidas durante la preparación, en un ciclo repetitivo hasta que se cumplan todos los 

requisitos analíticos. 

 

Se debería considerar en el plan de muestreo si los compuestos volátiles o moderadamente volátiles son los parámetros 

de interés y si puede conducir a muestras separadas. En el caso de una muestra de laboratorio única se debe tener un 

cuidado especial para impedir las pérdidas de compuestos volátiles durante la homogeneización y/o la reducción del 

tamaño de partícula. Se puede necesitar un (sub)muestreo preliminar sin ninguna etapa de homogeneización (véanse los 

apartados A.2.4 y A.6.4) si la representatividad de la muestra que queda no está sustancialmente alterada. 

 
NOTA En casos especiales un (sub)muestreo sin la etapa intermedio de secado no conducirá a (sub)muestras representativas. 
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Figura 1 – Diagrama de flujo  secuencia de operaciones 
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6 Informe 

Los trabajos realizados por el laboratorio de ensayo deben figurar en un informe que presente de forma precisa, clara y 

sin ambigüedades todas las informaciones relevantes. 

 

Cada informe debe incluir al menos la siguiente información: 

 

a) nombre, dirección y situación de cualquier laboratorio implicado en la preparación de las porciones de muestras; 

 

b) identificación única del informe (por ejemplo, número de serie) y de cada página y el número total de páginas del 

informe; 

 

c) descripción e identificación de la muestra de laboratorio (por ejemplo líquida, sólida, granulosa, monolítica); 

 

d) fecha de recepción de la muestra de laboratorio; 

 

e) referencia a esta norma europea; 

 

f) referencia al informe del muestreo; si no se dispone de informe del muestreo, se debe hacer una referencia precisa a 

la empresa o personas responsables del muestreo; 

 

g) secuencia completa y condiciones operativas (procedimientos y aparatos) aplicados realmente a la muestra de 

laboratorio para la preparación de las porciones de ensayo; 

 

h) cualquier detalle no especificado en esta norma europea o que sea opcional, y cualesquiera otros factores que puedan 

haber afectado a los resultados. 

 

Para la posterior realización de los análisis se debe disponer de las fechas de preparación de las porciones de ensayo. 
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Anexo A (Normativo) 

 

Líneas directrices para elección de las técnicas de tratamiento de la muestra 

 

A.1 Generalidades 

La preparación de las muestras de ensayo a partir de una muestra de laboratorio frecuentemente implicará una secuencia 

de operaciones tales como homogeneización, separación de fases, secado, reducción del tamaño de partícula y 

submuestreo. Las características específicas de estas operaciones se describen en este anexo. 

 

Las técnicas de tratamiento de las muestras prescritas en las normas analíticas se deben cumplir en cualquier caso. 

 

En el caso de residuos monolíticos, la muestra de laboratorio puede consistir en uno o varios monolitos. Esto implica 

que algunas de las técnicas normales de tratamiento de las muestras para residuos granulosos pueden no ser necesarias, 

dependiendo de los requisitos del método analítico relevante. 

 

 

A.2 Homogeneización 

A.2.1 Información general 

Antes de cada operación que implique (sub)muestreo (con la excepción de las porciones de ensayo monolíticas), se 

requiere una etapa de homogeneización, para garantizar que todas las (sub)muestras o las fracciones de muestra tienen 

las mismas propiedades y composición. La técnica de homogeneización que se usa se escoge en función de las 

propiedades de la muestra. 

 

En muchos casos antes de la homogeneización puede ser necesaria la reducción del tamaño de partícula. Una 

homogeneización incorrectamente ejecutada puede aumentar la heterogeneidad de la muestra segregando las partículas 

de diferente densidad o tamaño de grano. La reducción del tamaño de partícula antes de la homogeneización reduce el 

riesgo de segregación en el proceso de homogeneización. 

 

Si la homogeneización de una muestra es demasiado difícil o incluso prácticamente imposible (por ejemplo, si la 

muestra contiene trozos de plástico o de metal), sus fases se deben separar y tratar como si fueran muestras diferentes 

(véase el capítulo A.3). 

A.2.2 Muestras sólidas 

 

A.2.2.1 Homogeneización manual 

Cuando se usa: 

 

– es utilizable generalmente; 

 

– en los casos en que la homogeneización mecánica podría conducir a la pérdida de compuestos volátiles de interés. 

 

Cuando no se usa: 

 

– para las muestras que se desagregan debido a la presencia de partículas de diferente tamaño o densidad; 

 

– para muestras con partículas de un tamaño tan grande que la homogeneización no se puede lograr por un mezclado 

manual. 
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Procedimiento: 

 

Se mezcla la muestra con una herramienta adecuada (por ejemplo, pala mecánica, pala, mortero y almirez). Si hay 

riesgo de pérdida de sustancias volátiles se debe realizar la homogenización manual con mucho cuidado. 

 

A.2.2.2 Homogeneización mecánica 

Cuando se usa: 

 

– es utilizable generalmente, especialmente en los casos que la homogeneización manual no es adecuada; 

 

– en los casos de muestras de gran tamaño; 

 

– para muestras sólidas conteniendo partículas de casi la misma densidad (por ejemplo, para materiales que no forman 

“capas” después de agitar). 

 

Cuando no se usa: 

 

– para las muestras que forman capas debido a la presencia de partículas de diferente densidad; en este caso, si la 

homogeneización no es posible, se separa y trata cada capa como una muestra diferente (véase el capítulo A.3); 

 

– cuando los aparatos pueden calentar la muestra y puede ocurrir una pérdida de analitos volátiles durante este 

proceso; en este caso, se debe realizar una homogeneización manual. 

 

Procedimiento: 

 

Se procede conforme a las instrucciones del fabricante. 

 

Para muestras de pequeño tamaño también es posible usar un molino de bolas sin bolas para la homogeneización. 

 
NOTA Una técnica que puede proporcionar suficiente homogeneización es pasar y fusionar la mezcla 3 o 4 veces, repetidamente, a través de un 

divisor de muestras antes del submuestreo. 

A.2.3 Muestras líquidas 

 

A.2.3.1 Homogeneización manual 

Cuando se usa: 

 

– para muestras líquidas con una única fase y visualmente homogéneas (sin partículas visibles). 

 

Cuando no se usa: 

 

– para muestras líquidas donde se pueden identificar visualmente las partículas o emulsiones, incluyendo lodos y 

fangos. 

 

Procedimiento: 

 

Se revuelve con la herramienta apropiada o se agita con la botella cerrada. 

 

A.2.3.2 Homogeneización mecánica 

Cuando se usa: 

 

– para muestras líquidas, conteniendo posiblemente partículas pequeñas, como lodos o fangos, que no se depositan o 

forman capas durante el marco temporal del submuestreo; 
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– para muestras líquidas, conteniendo más de una capa cuando se puede formar emulsiones. 

 

Cuando no se usa: 

 

– para muestras líquidas que contienen partículas que son demasiado grandes para ser homogeneizadas y/o sedimentan 

durante el marco temporal del submuestreo después de la homogeneización, formando capas. En este caso, en el que 

la homogeneización no es posible, se separa y trata cada fase como una muestra diferente (véase el capítulo A.3); 

 

– para muestras líquidas, conteniendo más de una capa cuando la separación de fases ocurre instantáneamente. 

 

Procedimiento: 

 

Se pueden utilizar distintos tipos de mezcladores mecánicos (centrífuga, agitador magnético, agitador helicoidal, 

ultrasonidos, emulsor, etc.) dependiendo de las propiedades de la muestra. La (sub)muestra se debe retirar tan 

rápidamente como sea posible inmediatamente después de la homogeneización, para impedir la sedimentación o la 

separación de fases. 

A.2.4 Homogeneización en el caso de compuestos volátiles 

Si se espera la presencia de compuestos volátiles de interés en la muestra, la homogeneización debería evitarse o bien 

debe realizarse muy cuidadosamente y con rapidez para impedir las pérdidas. Si no se pueden impedir las pérdidas 

durante los procesos de homogeneización puede ser una solución tomar varias (sub)muestras no homogeneizadas para 

el análisis de compuestos volátiles y calcular la media estadística y considerarla como una estimación del contenido 

total. Esta etapa no debería conducir a grandes alteraciones de la composición y de la representatividad de la muestra 

remanente. 

 
NOTA En la Norma ISO 14507:2003, apartado 8.2 y en la Norma EN ISO 22155:2013, capítulo 6, se presentan procedimientos posibles para los 

compuestos orgánicos volátiles. 

 

El plan de muestreo debería considerar la presencia de compuestos volátiles y moderadamente volátiles. 

 

 

A.3 Separación de fases/fracciones 

A.3.1 Información general 

Para muestras heterogéneas y con múltiples fases, dependiendo de su naturaleza y de las determinaciones de interés, se 

pueden aplicar una o más técnicas de separación de fases para obtener dos o más (sub)muestras diferentes que se 

tendrán que analizar por separado. Para las muestras constituidas por diferentes fracciones, puede ser necesaria la 

separación de algunas fracciones (por ejemplo, tuercas, tornillos, piedras). Por esta razón, el peso de cada fase separada 

(sub)muestra se debe medir directa o indirectamente después de la separación, para permitir una combinación 

ponderada final de los resultados del análisis de las diferentes fases. 

 

El informe de ensayo debe establecer claramente la(s) técnica(s) utilizada(s) para la separación de fases, el peso y los 

resultados analíticos referidos a todas las (sub)muestras obtenidas por la separación de fases, así como los resultados 

“ponderados”. 

A.3.2 Separación sólido-líquido 

 

A.3.2.1 Generalidades 

Dependiendo de la naturaleza de la muestra y de las técnicas analíticas que se usan, puede aplicarse una o más de las 

siguientes técnicas de separación. 
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A.3.2.2 Decantación 

Cuando se usa: 

 

– en todos los casos, con tal de que la separación completa de las dos fases pueda alcanzarse en el tiempo apropiado 

sin alteración de los analitos de interés. 

 

La decantación con una refrigeración adecuada puede ser el método de elección, si se analizan compuestos volátiles en 

la muestra. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando las propiedades de la muestra no permiten una separación buena de las fases en un tiempo razonable; 

 

– si es necesario recuperar la cantidad máxima posible de fase líquida, o cuando es necesario obtener una fase sólida 

que esté tan seca como sea posible, porque normalmente una cierta cantidad de agua está todavía presente en la fase 

decantada; 

 

– cuando se esperan las alteraciones biológicas o químicas durante el tiempo de decantación. 

 
NOTA Un tiempo razonable podría ser dos horas. 

 

Procedimiento: 

 

Se deja a las botellas permanecer en reposo hasta que las fases puedan separarse con una técnica apropiada. 

 

A.3.2.3 Filtración 

Cuando se usa: 

 

– cuando otras técnicas de separación sólido-líquido fallan o no son aplicables en la práctica; 

 

– cuando la separación debería realizarse en un periodo de tiempo corto; 

 

– cuando la fase líquida se debe separar tan cuantitativamente como sea posible; 

 

– cuando así sea prescrito por el método analítico (por ejemplo DOC, AOX). 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando las propiedades de la muestra no permiten una filtración buena en un tiempo razonable; 

 

– cuando puede alterar las propiedades de interés de la muestra; 

 

– cuando se tiene que considerar la pérdida de compuestos volátiles; 

 

– en caso de la adsorción al filtro de analitos de interés. 

 
NOTA Un tiempo razonable podría ser una hora. 

 

No use las técnicas del vacío cuando se suponga que hay compuestos volátiles o moderadamente volátiles de interés en 

la muestra. 

 

Procedimiento: 

 

La muestra se filtra con la técnica y el equipo de filtración apropiados. 
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Dependiendo del tipo de muestra y de los analitos de interés se debe escoger la técnica apropiada (por ejemplo la 

filtración bajo presión, la filtración a presión atmosférica, la filtración a vacío), el material apropiado de filtración (por 

ejemplo fibra de vidrio, papel de filtro, filtro de membrana) y la porosidad del filtro. La información sobre la técnica 

apropiada y el material del filtración se debe tomar de las normas analíticas correspondientes. 

 

A.3.2.4 Centrifugación 

Cuando se usa: 

 

– cuando otras técnicas de separación sólido-líquido fallan o no son aplicables en la práctica: por ejemplo, cuando la 

decantación requiere un tiempo demasiado largo y la filtración podría conllevar a alteraciones químicas o adsorción. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando las propiedades de la muestra no permiten una separación buena en un tiempo razonable; 

 

– cuando se va a considerar la pérdida de compuestos volátiles. 

 
NOTA 1 Un tiempo razonable podría ser treinta minutos. 

 
NOTA 2 Una refrigeración adecuada y el uso de tubos de centrífuga con poco espacio de cabeza pueden disminuir la pérdida de compuestos 

volátiles. 

 

Procedimiento: 

 

Se aplican las condiciones de centrifugación apropiadas. Si la primera centrifugación no lleva a una buena separación 

de fases, puede aplicarse la centrifugación durante un periodo de tiempo más largo y/o con una aceleración más alta; si 

la centrifugación parece no ser bastante eficaz, puede aplicarse filtración sobre la muestra completa o solamente sobre 

la suspensión líquida que todavía esté presente después de la centrifugación. 

A.3.3 Separación líquido-líquido 

 

A.3.3.1 Separación con embudo de separación 

Cuando se usa: 

 

– en la mayoría de los casos, con tal de que pueda alcanzarse la separación completa de las dos fases en un tiempo 

apropiado sin alteración de los analitos de interés. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando puedan ocurrir pérdidas por ejemplo por adsorción en el embudo de separación; 

 

– cuando las fases no se separan en un tiempo razonable. 

 
NOTA Un tiempo razonable podría ser dos horas. 

 

Procedimiento: 

 

Se vierte en un embudo de separación y se dejan separar las fases. 

 

En algunos casos la adición de sales o ácidos puede acelerar el proceso de separación con la condición de que no 

interfiera con ningún analito de interés. 
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A.3.3.2 Centrifugación 

Cuando se usa: 

 

– cuando otras técnicas de separación líquido-líquido fallan o no son aplicables en la práctica. 

 

Cuando no se usa 

 

– cuando las propiedades de la muestra no permiten una separación buena; 

 

– cuando hay que considerar la pérdida de compuestos volátiles. 

 
NOTA La refrigeración adecuada puede disminuir la pérdida de compuestos volátiles. 

 

Procedimiento: 

 

Se aplican las condiciones adecuadas en la centrifugación. Si la primera centrifugación no logra una buena separación 

de fases, puede aplicarse la centrifugación durante un tiempo más largo y/o con una aceleración más alta. 

A.3.4 Separación sólido-sólido; separación en diferentes fracciones 

 

A.3.4.1 Generalidades 

En los casos en que la muestra está constituida por diferentes fases macroscópicas, se puede realizar una separación de 

tales fases, especialmente si esto puede hacer más sencilla la subsiguiente reducción del tamaño de partícula, la 

homogeneización y el (sub)muestreo. En los casos que sea visible una heterogeneidad de las fracciones separables (por 

ejemplo piezas de metal, piedras) puede ser necesaria la separación de las diferentes fracciones. 

 

A.3.4.2 Separación manual 

Cuando se usa: 

 

– cuando pueden distinguirse varias fracciones, por ejemplo tornillos tuercas, piedras. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando puede producirse una contaminación o la pérdida de analitos de interés. 

 

Procedimiento: 

 

Se seleccionan manualmente los trozos macroscópicos de distinta naturaleza y se almacenan en contenedores separados 

bien a mano (con guantes de protección) o usando las herramientas apropiadas (por ejemplo pinzas, un imán). 

 

A.3.4.3 Tamización 

Cuando se usa: 

 

– cuando es necesaria la separación de fracciones de diferente tamaño de partícula; 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando puede producirse una contaminación o la pérdida de analitos de interés. 

 

Procedimiento: 

 

Se tamiza la muestra por agitación bien sea a mano o por un aparato de tamización a través de tamices de diámetro de 

malla y material adecuados. 
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A.4 Secado 

A.4.1 Información general 

Dependiendo de la naturaleza de la muestra y de los requisitos específicos de la porción de ensayo, se puede necesitar 

una etapa de secado durante el tratamiento de la muestra para la preparación de la muestra de ensayo. Para los 

propósitos de esta norma europea, el secado se usa solamente para eliminar la cantidad de agua que podría interferir con 

la preparación de muestra de ensayo (por ejemplo durante la fragmentación o la molienda). Para la determinación del 

contenido de agua se puede necesitar una submuestra separada. 

 

Es muy probable que el secado introduzca errores analíticos por los compuestos volátiles o moderadamente volátiles, y 

debería evitarse cuando no sea estrictamente requerido. Si una (sub)muestra para la determinación de compuestos 

volátiles o moderadamente volátiles se tiene que secar, se debe seleccionar la técnica de secado real para minimizar las 

pérdidas de compuestos volátiles. El informe de ensayo debe establecer claramente la técnica(s) de secado utilizada, 

junto con el peso de la(s) (sub)muestra(s) antes y después de cada etapa de secado. 

 

Es probable que una cierta técnica de secado no sea aplicable a todas las determinaciones requeridas. En tales casos, se 

deben secar distintas (sub)muestras de diferentes maneras, escogiendo la secuencia de técnicas adecuada para cada una. 

 

El tiempo de secado dependerá de la técnica escogida, del espesor de la capa de la muestra, de la naturaleza de la 

muestra, del contenido en humedad de la muestra y del aire y de la velocidad de la ventilación. 

 

El "grado de sequedad" que debe alcanzarse en la etapa de secado depende de los tratamientos subsiguientes que se 

aplican a la muestra. Habitualmente, no es necesario esperar hasta obtener una pesada constante: por ejemplo la muestra 

debe únicamente secarse lo suficiente para hacer posible la fragmentación, la molienda etc. 

A.4.2 Procedimientos 

 

A.4.2.1 Secado al aire a temperatura ambiente 

 

Cuando se usa: 

 

– en todos los casos en que el secado pueda alcanzarse en un tiempo apropiado sin alteración de los analitos de interés; 

 

– si la pérdida de compuestos volátiles de interés no ocurre a la temperatura ambiente. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando tiempo es crítico, y las propiedades de la muestra no permiten un buen secado en un tiempo razonable a la 

temperatura ambiente, y puede aplicarse con seguridad una etapa de secado a una temperatura más alta; 

 

– cuando puede ocurrir una degradación, por ejemplo debido a la luz, a la actividad biológica; 

 

– cuando pueden ocurrir contaminaciones o reacciones con el aire. 

 
NOTA Un tiempo razonable podría ser un tiempo máximo de una semana. 

 

Procedimiento: 

 

Se extiende la muestra en las bandejas en una capa fina y se la deja secar suficientemente. Debe tenerse cuidado para 

minimizar la posible contaminación por ejemplo por el polvo y la exposición directa a la luz solar o a fuentes de luz. El 

uso de un desecador puede acelerar el proceso de secado en las pequeñas cantidades de (sub)muestras. 
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A.4.2.2 Secado en estufa a 40 ºC 

Cuando se usa: 

 

– si la pérdida de compuestos volátiles de interés no ocurre a la temperatura de 40 ºC; 

 

– cuando el tiempo es crítico, y las propiedades de la muestra no permiten un secado bueno en un tiempo razonable a 

temperatura ambiente. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando las propiedades de la muestra no permiten un secado bueno en un tiempo razonable a esta temperatura, y 

puede aplicarse con seguridad una etapa de secado a una temperatura más alta; 

 

– cuando se sospecha la pérdida de compuestos volátiles de interés incluso a esta temperatura. 

 
NOTA 1 Un tiempo razonable podría ser un tiempo máximo de una semana. 

 

Procedimiento: 

 

Se extiende la muestra en las bandejas en una capa fina y se la deja secar en la estufa a 40 ºC. La renovación de aire 

puede acelerar el proceso de secado, siempre que esto no cause la pérdida de partículas pulverulentas. 

 
NOTA 2 Se puede realizar el secado en estufa a otras temperaturas si cumplen con los procedimientos analíticos que se aplican. 

 

A.4.2.3 Secado en estufa a 105 ºC 

Cuando se usa: 

 

– en los casos en que la pérdida de los analitos volátiles de interés no es probable que ocurra a la temperatura de 

105 ºC; 

 

– sobre (sub)muestras para las que los compuestos volátiles no son de interés. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando se sospecha la pérdida de compuestos volátiles de interés a esta temperatura; 

 

– en los casos que se puede esperar una calcinación espontánea. 

 
NOTA 1 Un tiempo razonable podría ser un tiempo máximo de un día. 

 
NOTA 2 Pueden ocurrir pérdidas de la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles e incluso de algunos componentes inorgánicos. 

 

Procedimiento: 

 

Se extiende la muestra en las bandejas en una capa fina y se la deja secar en la estufa a 105 ºC. La renovación de aire 

puede acelerar el proceso de secado, siempre que esto no cause la pérdida de partículas pulverulentas. 

 

A.4.2.4 Liofilización 

Cuando se usa: 

 

– en los casos en que la pérdida de los analitos volátiles es probable que ocurra con otros procedimientos; 

 

– para facilitar la molienda y la homogeneización de algunos tipos de residuos (formando aglomerados cohesivos, por 

ejemplo arcilla). 
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Cuando no se usa: 

 

– cuando se pueda aplicar con seguridad otra técnica de secado más simple; 

– cuando la utilización del vacío pueda conllevar la pérdida de analitos de interés. 

 

Procedimiento: 

 

Se opera según las instrucciones del fabricante del liofilizador. 

 

A.4.2.5 Secado químico 

El secado químico es un proceso en el que las sales inorgánicas deshidratadas (por ejemplo el sulfato sódico y el silicato 

magnésico) se agregan a la muestra para ligarse al agua que contiene. 

 

Cuando se usa: 

 

– en los casos en que es probable que ocurra una pérdida de analitos volátiles. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando otra técnica de secado más simple se pueda aplicar con seguridad; 

– cuando la adición de sales pueda conllevar la alteración de los analitos, o de las propiedades de interés, o interferir 

con los ensayos subsiguientes; 

– para muestras con altos contenidos de agua (por ejemplo los lodos). 

 

Procedimiento: 

 

Se mezcla minuciosamente la (sub)muestra pesada con la mezcla escogida de sal pesada, preferentemente en un 

ambiente fresco y en un frasco cerrado. Debería asegurarse un tiempo de secado adecuado (por ejemplo de 12 h a 16 h). 

La cantidad de sales añadida se debe tener en cuenta en los cálculos de concentraciones. 

 
NOTA En la Norma ISO 14507:2003, apartado 8.3 se incluye un procedimiento operativo para el secado de muestras conteniendo compuestos 

orgánicos volátiles. 

 

 

A.5 Reducción del tamaño de partícula 

A.5.1 Información general 

Para reducir la heterogeneidad intrínseca de la porción de ensayo representativa, podría necesitarse una o más etapas de 

reducción del tamaño de partícula. En el anexo B se incluyen una guía sobre la estimación de la influencia del tamaño 

de la partícula sobre la heterogeneidad intrínseca de la porción de ensayo. 

 

Habitualmente, la reducción del tamaño de partícula es una operación en varias etapas, lo que implica el uso de una 

sucesión de técnicas diferentes; en algunos casos, podría ser necesario repetir una etapa hasta que la muestra alcance el 

tamaño de partícula requerido. 

 

La reducción del tamaño de partícula es una etapa crítica en la preparación de la muestra a causa de la pérdida potencial 

de compuestos volátiles debido al calentamiento, debido a la pérdida de material pulverulento y debido a la 

contaminación procedente del propio equipo o de otras muestras. Debe tenerse cuidado en la selección del equipo 

apropiado y de mantenerlo limpio. 

 

El informe de ensayo debe establecer claramente la(s) técnica(s) y las condiciones de operación utilizadas para la 

reducción del tamaño de partícula. Las fracciones que no se fragmentan se deben separar (según el apartado A.3.4), 

pesar y, si es necesario, analizar como submuestras separadas.  
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A.5.2 Procedimientos 

 

A.5.2.1 Fragmentación/Trituración 

Cuando se usa: 

 

– cuando no pueden tomarse submuestras representativas debido al gran tamaño de partícula; 

 

– cuando el tamaño de la partícula de la muestra es más grande que el tamaño de partícula de entrada permitido para el 

equipo de molienda o trituración; 

 

– cuando los requisitos analíticos exigen un tamaño de partícula de un orden de magnitud de milímetros. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando no es aplicable debido a la naturaleza de la muestra (por ejemplo los materiales blandos, los materiales 

pastosos); 

 

– cuando pueda ocurrir contaminación o pérdida de compuestos de interés por el equipamiento. 

 

Procedimiento: 

 

Se rompen los trozos grandes de la muestra con un martillo y/o se fragmenta la muestra con un aparato apropiado (por 

ejemplo la desfibradora, o un triturador de mandíbulas) según las instrucciones del fabricante hasta el tamaño de 

partícula deseado. Los trozos que no pueden fragmentarse se pueden cortar con otros tipos de dispositivos manuales o 

mecánicos y reagruparse posteriormente. 

 

A.5.2.2 Fragmentación criogénica 

Cuando se usa: 

 

– cuando los compuestos orgánicos moderadamente volátiles son los compuestos de interés y es necesaria la 

reducción de tamaño de partícula; 

 

– cuando la muestra tiene una consistencia plástica o pastosa; 

 

– cuando no pueden tomarse submuestras representativas debido al gran tamaño de partícula; 

 

– cuando el tamaño de partícula de la muestra es más grande que el tamaño de partícula permitido a la entrada del 

equipo de molienda o trituración; 

 

– cuando los requisitos analíticos exigen un tamaño de la partícula de un orden de magnitud de milímetros. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando puede producirse contaminación o pérdidas de compuestos de interés por el equipamiento. 

 

Procedimiento: 

 

Se envuelve la muestra en un recipiente de polietileno. Se rellena un vaso de Dewar con el nitrógeno líquido suficiente 

y se sumerge la muestra envuelta en el nitrógeno líquido. Se permite al recipiente reposar de pie hasta que el nitrógeno 

líquido no hierva vigorosamente. Se enfría durante aproximadamente diez minutos. Después del completo enfriamiento, 

se retira el recipiente del nitrógeno líquido y se rompen los trozos grandes de la muestra con un martillo y/o se 

fragmentan con el aparato adecuado (por ejemplo la desfibradora, o una pinza trituradora) según las instrucciones del 

fabricante para obtener el tamaño de partícula deseado. 
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A.5.2.3 Molienda 

Cuando se usa: 

 

– cuando no pueden tomarse (sub)muestras representativas debido al gran tamaño de partícula; 

 

– cuando el tamaño de la partícula requerido es inferior a 1 mm. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando el tamaño de partícula inicial es demasiado basto: en estos casos se requiere una etapa de fragmentación; 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles o contaminación con compuestos de interés por el equipo; 

 

– cuando no es aplicable, debido a la naturaleza de la muestra (por ejemplo, los materiales blandos, materiales 

pastosos). 

 

Procedimiento: 

 

Se muele la muestra según las instrucciones de los fabricantes del molino hasta que alcance el tamaño de partícula 

deseado; para prevenir pérdidas de analitos volátiles, se debe tener cuidado para evitar un calentamiento excesivo de la 

muestra durante la molienda: una sucesión de moliendas cortas a baja velocidad es preferible a un tratamiento largo y/o 

a gran velocidad; es necesario permitir al equipo enfriarse entre cada operación de molienda. El uso de una muela de 

molino refrigerada puede minimizar la pérdida de compuestos volátiles, si se sospecha esta pérdida. 

 
NOTA Si la muestra tiene una consistencia plástica o pastosa, puede resultar más fácil la molienda congelándola a bajas temperaturas (por ejemplo, 

de – 20 ºC a – 30 ºC). 

 

A.5.2.4 Cortado 

Cuando se usa: 

 

– cuando no pueden tomarse submuestras representativas debido al gran tamaño de partícula; 

 

– cuando el material de la muestra no es suficientemente duro para permitir la fragmentación o molienda, por ejemplo 

plástico, textil. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles o contaminación con compuestos de interés por el equipo. 

 

Procedimiento: 

 

Se corta la muestra según las instrucciones de los fabricantes del molino cortante al tamaño de la partícula deseado; para 

prevenir pérdidas de analitos volátiles se debe tener cuidado para impedir el excesivo calentamiento de la muestra 

durante su corte; es necesario permitir al equipo refrescarse entre cada operación de corte. Si se sospecha la pérdida de 

compuestos volátiles se debería utilizar un molino cortador refrigerado o el corte manual mediante tijeras para 

minimizar la pérdida. 

 

A.5.2.5 Corte en frío 

Cuando se usa: 

 

– cuando los compuestos orgánicos moderadamente volátiles son los compuestos de interés y es necesaria la 

reducción del tamaño de partícula; 

 

– cuando la muestra tiene una consistencia plástica, pastosa o fibrosa; 
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– cuando no pueden tomarse las submuestras representativas debido al gran tamaño de partícula; 

 

– cuando los requisitos analíticos exigen un tamaño de la partícula en un orden de magnitud de milímetros. 

 

Cuando no se usa 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos de interés o contaminación por el equipo. 

 

Procedimiento: 

 

Si es necesario se envuelve la muestra en un envase de polietileno. Se llena un vaso de Dewar del nitrógeno líquido 

suficiente y se sumerge la muestra (envuelta) en el nitrógeno líquido. Se deja reposar el recipiente hasta que el 

nitrógeno líquido deja de hervir vigorosamente. Se deja enfriar durante aproximadamente 10 min. Después del completo 

enfriamiento, se retira la muestra del nitrógeno líquido, se corta con un molino cortante preferentemente refrigerado 

según las instrucciones del fabricante al tamaño de partícula deseado. 

 

 

A.6 Submuestreo 

A.6.1 Información general 

La muestra del laboratorio normalmente debe dividirse en diferentes porciones de ensayo para los análisis. La mayoría 

de las técnicas analíticas permiten analizar sólo pequeñas cantidades de porciones de ensayo. La muestra de laboratorio, 

por el contrario, puede ser muy grande en algunos casos, por lo que solo una pequeña porción, representativa se debe 

tomar para los análisis. 

 

El submuestreo se debe realizar de forma que las submuestras obtenidas sean tan representativas como sea posible, 

teniendo en cuenta la cantidad de porción de ensayo a analizar, la cantidad de muestra de laboratorio, el tamaño de 

partícula y la homogeneidad. Si la muestra no es suficientemente homogénea, o si el tamaño de la partícula es 

demasiado basto, no se puede tomar una porción representativa: se necesitan una o más etapas de reducción del tamaño 

de partícula seguidas por etapas de homogeneización. Para la determinación de la cantidad mínima de muestra en 

relación con el tamaño de la partícula y la heterogeneidad de la muestra podría tenerse en cuenta la información del 

anexo B. 

 

Debido a las limitaciones prácticas, en algunos casos podría suceder que no se puedan obtener submuestras 

representativas. En este caso se deberían realizar réplicas. 

 

El informe del ensayo debe establecer claramente la forma de determinación de la mínima cantidad de submuestras y la 

técnica(s) usada(s) para el submuestreo, junto con el peso de cada fracción analizada. 

 

En el caso de residuos monolíticos, se pueden requerir porciones de ensayo monolíticas de formas geométricas sencillas 

(cubo, cilindro, prisma). Estas submuestras se pueden obtener directamente a partir de la muestra de laboratorio por 

ejemplo mediante corte o extracción. 

A.6.2 División manual de muestras sólidas mediante construcción de conos y cuarteo 

Cuando se usa: 

 

– en el caso de grandes cantidades de muestra de laboratorio; 

 

– cuando la muestra está suficientemente seca y los agregados se pueden dividir manualmente. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando las muestras contienen agregados que no se pueden dividir manualmente; 
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– cuando las pérdidas de compuestos volátiles pueden ocurrir a la temperatura ambiente; 

 

– para lodos y líquidos. 

 

Procedimiento: 

 

Se extiende la muestra en una superficie llana cubierta con una hoja inerte en una forma circular; se mezcla con una 

pala o un cucharón grande y se hace un cono. 

 

– Se divide la muestra en cuatro sectores, por ejemplo con una hoja metálica en cruz, de la misma forma y tamaño, 

véase la figura A.1: 

 

 

 

Figura A.1 – División de la muestra 

 

 

– se desechan los dos sectores opuestos y se mezclan minuciosamente las dos partes restantes de la muestra. 

 

Esta secuencia se debe repetir hasta que se alcance la cantidad requerida de submuestra (véase el anexo B). 

A.6.3 Corte en seco 

Cuando se usa: 

 

– cuando no se puede tomar una submuestra representativa de un monolito debido al tamaño demasiado grande de la 

muestra de laboratorio. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles o contaminación con compuestos de interés por el 

equipamiento. 

 

Procedimiento: 

 

Se corta la muestra monolítica según las instrucciones de los fabricantes del dispositivo de corte o del dispositivo 

perforador para las dimensiones deseadas que cumplan los requisitos de la norma; para prevenir pérdidas de analitos 

volátiles se debe tener cuidado para impedir el excesivo calentamiento de la muestra durante su corte; es necesario 

permitir al equipo refrescarse entre cada operación de corte. 

 

En el caso de que la única opción disponible sea el corte húmedo, el tiempo de contacto debería ser tan corto como sea 

posible. 
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A.6.4 División mecánica de muestras sólidas 

Cuando se usa: 

 

– cuando la muestra está suficientemente seca y no hay ningún agregado en ella; 

 

– cuando el tamaño de la partícula es suficientemente pequeño para el aparato usado. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando la muestra contiene agregados que no se pueden dividir; 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles; 

 

– para lodos y líquidos. 

 

Procedimiento: 

 

Los divisores de la muestra mecánicos pueden lograr resultados similares o mejores comparados con la división manual. 

Se divide la muestra usando el divisor de muestras, por ejemplo una caja riffle, un divisor tyler, un divisor rotatorio, 

según las instrucciones del fabricante. 

A.6.5 Submuestreo para compuestos volátiles 

Cuando se usa: 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles por otras técnicas; 

 

– cuando no se dispone de una muestra separada para los compuestos volátiles. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando otra técnica más simple se puede aplicar con seguridad; 

 

– cuando no es aplicable, por la naturaleza de la muestra. 

 

Procedimiento: 

 

Si se esperan en la muestra compuestos volátiles la primera etapa debería ser un submuestreo para la determinación de 

estos compuestos volátiles preferiblemente antes de cualquier otro tratamiento de la muestra. Se toma una o varias 

muestras de ensayo del núcleo usando un cortador de núcleos. 

 
NOTA En la Norma ISO 14507:2003, apartado 8.2 se describe un método posible para la división de núcleos. 

A.6.6 Submuestreo de compuestos orgánicos moderadamente volátiles 

Cuando se usa: 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos moderadamente volátiles por otras técnicas. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando otra técnica más simple se puede aplicar con seguridad; 

 

– cuando no es aplicable, por la naturaleza de la muestra. 

  

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 29 - EN 15002:2015 

Procedimiento: 

 

Se toman cuidadosamente de forma manual submuestras después de usar las técnicas de pre-tratamiento, como el 

secado químico y la trituración después de congelación con nitrógeno líquido, si es de aplicación. 

 
NOTA En la Norma ISO 14507:2003, apartados 8.3 y 8.4, se describen métodos posibles para el submuestreo manual. 

A.6.7 Submuestreo de lodos y líquidos 

Cuando se usa: 

 

– para lodos y líquidos homogéneos. 

 

Cuando no se usa: 

 

– cuando la muestra contiene agregados que no se pueden dividir; 

 

– cuando hay precipitados o capas en la muestra; 

 

– cuando pueden ocurrir pérdidas de compuestos volátiles. 

 

Procedimiento: 

 

Después de la homogeneización manual o mecánica se toma la cantidad apropiada de submuestras. En caso de 

presencia de compuestos volátiles, las submuestras se deberían tomar preferentemente después de su enfriamiento. 

A.6.8 Submuestreo de muestras monolíticas 

Cuando se usa: 

 

– cuando la muestra monolítica no tiene la forma geométrica requerida. 

 

Cuando no se usa: 

 

– este procedimiento puede no ser aplicable a los materiales que reaccionan con el lixiviante, conduciendo por 

ejemplo a una emisión de gas en exceso o a una excesiva liberación de calor. 

 

Procedimiento: 

 

La muestra de ensayo se prepara por corte, aserrado, extracción o por combinación de estas operaciones y se debe 

producir una forma geométrica simple, cuya la longitud, anchura, altura y/o diámetro se pueda obtener fácilmente con 

una incertidumbre de ± 1 mm. 

 

En el caso de que el corte húmedo sea la única opción disponible, el tiempo de contacto debería ser tan breve como sea 

posible. 
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Anexo B (Informativo) 

 

Relación entre la cantidad mínima de la (sub)muestra y el tamaño de partícula 

 

B.1 Ecuación para la estimación de la cantidad mínima de la (sub)muestra: 

La cantidad mínima de (sub)muestra puede estimarse por la ecuación siguiente (Informe Técnico CEN/TR 15310-1): 

 

 
 3

sam 95 2

11

6 CV

p
M D g

p
 


    


 (B.1) 

donde (véase la referencia bibliográfica [61]) 

Msam es la masa de la muestra, en gramos; 

D95 es el tamaño 'máximo' de partícula (definido como el percentil-95), en centímetros; 

 es la densidad media de las partículas en el material, en g/cm
3
; 

 
NOTA 1 Este parámetro no representa la densidad global de la muestra, sino el promedio de densidad de todas las partículas. Para las 

partículas de arena o suelo la densidad llega a ser 2,6 g/cm³. 

g es el factor de corrección para la distribución del tamaño de partícula del material; 

 
NOTA 2 Este valor depende de la proporción entre D05/D95, y da una indicación para la distribución del tamaño de partícula. Un valor de 

g  próximo a 1 refleja una baja distribución del tamaño de partícula (la mayoría de las partículas tienen igual tamaño), un valor 

de g pequeño ( 0,01) refleja una amplia distribución del tamaño de partícula. Para materiales como los suelos naturales un 

valor típico es 0,25. Este valor se puede usar como valor por defecto si no se conoce el tamaño de distribución de algún 
material. 

p es la fracción de las partículas con la propiedad de interés; (m/m); 

 
NOTA 3 Si cada partícula individual de la muestra llevase la misma cantidad del parámetro de interés, p = 1. Para parámetros que están 

presentes en una mayor proporción en la muestra (como por ejemplo materia seca o pérdida por calcinación) se puede utilizar el 

valor p = 0,1. Para parámetros que están presentes en una menor proporción (como por ejemplo trazas de metales) se puede 

utilizar el valor p = 0,001. En la figura B.1 se ilustra la diferencia entre los valores de p. 
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a) La muestra está formada por 10 partículas y dos de 

ellas llevan el analito de interés. p = 0,2 

b) La muestra está formada por 10 partículas y cuatro 

de ellas llevan el analito de interés (la cantidad total de 

analito es la misma que en el ejemplo 1). p = 0,4 

Figura B.1 – Partículas con propiedades de interés 

 

CV 

 

es el coeficiente deseado de variación causado por el error fundamental. 

 
NOTA 4 Un valor típico para CV es 0,1. Dependiendo de la naturaleza del residuo y el objetivo del análisis, puede variar de 0,1 a 0,3. 

 

 
EJEMPLO 

 

Asumiendo que 

 

CV = 0,1 

 

g = 0,25 

 

p= 2,6 g/cm3 

 

Cantidad mínima de muestra, véase la tabla B.1, Msam en gramos. 

 

 

Tabla B.1 – Cantidad mínima de muestra, en gramos 

 D95 = 4 cm D95 = 1 cm D95 = 0,4 cm D95 = 0,2 cm D95 = 0,1 cm D95 = 0,02 cm 

muy heterogénea p = 0,001 2 180 000 34 000 2 180 272 34 0,27 

heterogénea p = 0,02 107 000 1 670 110 13 1,7 0,01 

bastante homogénea p = 0,1 19 600 306 20 2,5 0,3 0,002 

 

 

B.2 Regla empírica 

Una regla empírica que puede usarse para la estimación de la cantidad mínima de (sub)muestras bastante homogéneas 

con partículas de alta densidad (por ejemplo arena) viene dada por: 

 

masa (en kg) = 0,06  el tamaño de la partícula máximo (mm) 

 

Para los tipos de residuos bastante homogéneos y cantidades pequeñas de (sub)muestras esta regla se demuestra 

aplicable muy especialmente para las muestras con un tamaño de grano más pequeño que 1 cm. 
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Cantidad mínima de muestra, véase la tabla B.2, Msam en gramos 

 

Tabla B.2 – Cantidad mínima de muestra empírica, en gramos 

D95 = 4 cm D95 = 1 cm D95 = 0,4 cm D95 = 0,2 cm D95 = 0,1 cm D95 = 0,02 cm 

2 400 600 240 120 60 12 
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Anexo C (Informativo) 

 

Equipamiento para tratamiento de las muestras 

La preparación de muestras de ensayo a partir de una muestra de laboratorio implicará frecuentemente una secuencia de 

operaciones tales como homogeneización, separación de fases/fracciones, secado, reducción del tamaño de partícula y 

submuestreo. Los equipos utilizados para estas operaciones se listan a continuación. 

 

 

Equipamiento A.2 

homogeneización 

A.3 

separación 

fases/fracciones 

A.4 

secado 

A.5 

reducción 

tamaño 

partícula 

A.6 

submuestreo 

Molino X   X  

Desmenuzador X   X  

Dispositivo cortador    X X 

Dispositivo perforador del núcleo     X 

Mezclador mecánico X     

Agitador magnético X     

Ultrasonido X     

Emulsificante X     

Martillo    X  

Triturador de mandíbulas    X  

Pistilo y mortero X   X  

Pala mecánica o manual X    X 

Lámina en cruz     X 

Tenazas  X    

Imán  X    

Caja de riffle     X 

Divisor de Tyler     X 

Divisor rotatorio     X 

Centrífuga  X    

Embudo de separación  X    

Equipo de filtración  X    

Tamices  X  X X 

Estufa de secado   X   

Liofilizador   X   

Desecador   X   

Balanza  X X X X 
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Anexo D (Informativo) 

 

Ejemplos para los métodos analíticos 

Ejemplos para los requisitos para porciones de ensayo de muestras líquidas de diferentes métodos analíticos, véase la tabla D.1 

 

 

Tabla D.1 – Requisitos para las porciones de ensayo de las muestras de laboratorio acuosas 

Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos/conservación 
b 

pH EN ISO 10523 50 ml – se mide tan rápidamente como sea posible pero no más tarde de 6 h después del 

muestreo 

Conductividad EN 27888 50 ml – se mide tan pronto como sea posible, se almacena en la oscuridad a 4 ºC (sin embargo, 

se analiza después del equilibrio a 25 ºC) 

Materia seca EN 14346 – secado a 105 °C: resi-

duo obtenido al menos 

de 0,5 g 

– destilación 

azeotrópica: 100 g 

– se almacenan las muestras biológicamente activas al menos a – 18 ºC 

Cloruros, bromuros, 

ortofosfatos, y nitratos 

EN ISO 10304-1 2 ml – se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

EN ISO 10304-1 2 ml – se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación (– 16 ºC a – 20 ºC) hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 
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Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos/conservación 
b 

Sulfato EN ISO 10304-1 2 ml – se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

EN ISO 10304-1 2 ml – en presencia de sulfuro se añade acetato de zinc 

– se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación (– 16 ºC a – 20 ºC) hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

Fluoruros EN ISO 10304-1 2 ml – se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºc o 

por congelación hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

ISO 10359-1 50 ml – se analiza tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de los primeros 3 días 

Nitritos EN ISO 10304-1 2 ml – se llena el vaso de la muestra completamente 

– se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

EN 26777 40 ml – se analiza tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de las primeras 24 h 

– se estabiliza por refrigeración en oscuridad entre 2 ºC y 5 ºC 

EN ISO 10304-1 2 ml – se llena el vaso de la muestra completamente y se tapa con tapón hermético 

– se filtra a través de un filtro de membrana (de tamaño de poro de 0,45 m) 

– se analiza tan pronto como sea posible, se estabiliza por refrigeración a 4 ºC y 6 ºC o 

por congelación (– 16 ºC a – 20 ºC) hasta que se realice el análisis 

– se añade diluyente concentrado y se filtra la muestra otra vez antes del análisis 

Nitritos y nitratos 

nitrógeno y la suma de 

ambos 

EN ISO 13395 10 ml – se almacena entre 2 ºC y 5 ºC y se analiza dentro de las primeras 24 h 

– la filtración es necesaria si contiene partículas 
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Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos/conservación 
b 

Amoniaco EN ISO 11732 10 ml – se analiza la muestra inmediatamente después de la recogida o se añade ácido sulfú-

rico (pH = 2), se almacena entre 2 ºC y 5 ºC y se analiza dentro de las primeras 24 h 

– en casos excepcionales, si la muestra es filtrada por un filtro de membrana después de 

la acidificación se almacena hasta 2 semanas 

ISO 7150-1 Máximo 40 ml – se analiza la muestra tan rápidamente como sea posible o se añade ácido sulfúrico 

(pH  2), se almacena entre 2 ºC y 5 ºC 

– si la muestra está coloreada o es salina una porción de ensayo se debe preparar por 

destilación (ISO 5664) 

Cianuros fácilmente 

liberables 

ISO 6703-2 100 ml – se analiza la muestra tan pronto como sea posible, mantener en refrigeración y en 

oscuridad 

– se añade inmediatamente después del muestreo hidróxido sódico 

EN ISO 14403  

(todas las partes) 

10 ml – inmediatamente después del muestreo y de la filtración, se lleva a un pH de 12 

– se analiza tan pronto como sea posible, pero como muy tarde dentro de los tres 

primeros días 

– se almacena la muestra en oscuridad 

Cianuros EN ISO 14403  

(todas las partes) 

10 ml – inmediatamente después del muestreo y de la filtración, se lleva a un pH de 12 

– se analiza tan pronto como sea posible, pero como muy tarde dentro de los tres 

primeros días 

– se almacena la muestra en oscuridad 

Metales ( As, Ba, Cd, 

Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn) y S total 

EN ISO 11885 10 ml – elementos disueltos: se filtra la muestra (filtro de membrana de 0,45 m) tan pronto 

como sea posible y se acidifica el filtrado con 0,5 ml de ácido nítrico por 100 ml de 

muestra (pH  2) 

– elementos partícula: se filtra la muestra (filtro de membrana de 0,45 m) tan pronto 

como sea posible, se transfiere el filtro a un contenedor 

– elementos totales: se acidifica la muestra con 0,5 ml de ácido nítrico por 100 ml de 

muestra (pH  2) 

Metales (Co, Ni, Cu, 

Zn, Cd, Pb) 

ISO 8288 50 ml – elementos disueltos: se filtra la muestra (filtro de membrana de 0,45 m) tan pronto 

como sea posible, se acidifica el filtrado con ácido nítrico (pH 1 – 2) 

– elementos totales: se acidifica la muestra con ácido nítrico (pH 1 – 2) 

As EN ISO 11969 10 ml – se añaden 20 ml de HCl por litro de muestra o más hasta pH  2 
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Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos/conservación 
b 

Cromo VI ISO 11083 50 ml – se analiza tan pronto como sea posible 

– si no están presentes sustancias reductoras u oxidantes en la muestra: se ajusta el pH 

entre 7,0 y 7,2, se deja precipitar durante al menos 2 h y se filtra 

– si están presentes sustancias reductoras u oxidantes: se realiza una conservación adicional 

Mercurio EN ISO 12846 100 ml 

(máximo 1 000 ml) 

– se añaden 10 ml de K2Cr2O7 (5 g/l)/l 

– se ajusta el pH hasta 1 

AOX EN ISO 9562 100 ml – se analiza tan pronto como sea posible, se almacena a 4 ºC o en congelación 

– se añaden 2 ml de ácido nítrico por litro de muestra (pH  2) y se llena la botella 

completamente 

– se añade sulfito sódico si están presentes agentes oxidantes 

Índice de fenol ISO 6439 500 ml – se analiza dentro de las primeras 4 h, o 

– se acidifica con ácido sulfúrico (pH = 4) 

– se añade 1 g de sulfato de cobre por litro de muestra 

– se almacena entre 5 ºC y 10 ºC, y se analiza dentro de las siguientes 24 h 

EN ISO 14402 5 ml – se analiza inmediatamente, alternativamente se añade ácido sulfúrico o ácido 

clorhídrico (pH = 2) 

– se almacena en oscuridad entre 2 ºC y 5 ºC, se analiza dentro de las siguientes 24 h 

TOC/DOC EN 1484 5 ml – se llena la botella completamente 

– se almacena a 2 ºC y 5 ºC, se analiza dentro de los siguientes 7 días o se mantiene 

entre – 15 ºC y – 20 ºC durante varias semanas 

– si se espera actividad biológica, se acidifica el pH con ácido fosfórico 

– si se sospecha la presencia de compuestos orgánicos volátiles, no se acidifica y se 

analiza dentro de las siguientes 8 h 

– para la determinación de DOC, se filtra a través de un filtro de membrana de 0,45 m 

antes del análisis 

a
 Se toma todo el texto y la información de las normas pertinentes. Donde no esté explícitamente citada la norma se sugiere en cursiva una cantidad de porción de muestra. 

b
 Se toma todo el texto y la información de las normas pertinentes. 

 

La mayoría de los parámetros listados en la tabla anterior fueron validados en eluatos (véase la Norma EN 16192).  
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Ejemplos para los requisitos para porciones de ensayo de muestras sólidas de diferentes métodos analíticos, véase la tabla D.2 

 

 

Tabla D.2 – Requisitos para porciones de ensayo a partir de muestras de laboratorio sólidas 

Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos 
b 

Hidrocarburos EN 14039 20 g – se mantiene cerrado en oscuridad a 4 °C y se extrae dentro del 

plazo de 1 semana, o se almacena a – 18 ºC o menos 

– sin secado  

EN 14345 20 g – se mantiene cerrado en oscuridad a 4 ºC y se extrae dentro del 

plazo de 1 semana, o se almacena a – 18 ºC o menos 

– sin secado 

Halógenos (cloruro, 

bromuro, fluoruro, 

ioduro), sulfuro 

EN 14582 – bomba calorimétrica: 0,1 g a 1 g 

– matraz de Schöniger: 10 mg a 50 mg 

– se almacena a 4 ºC y se analiza dentro del plazo de 1 semana, o se 

almacena a – 18 ºC o menos 

– se analiza muestra sin tratamiento 

– tamaño de partícula inferior a 200 m 

Metales EN 13656 – masas superiores a 200 mg  

– vasos cerrados: 200 mg a 500 mg 

– vasos semi-abiertos: 200 mg a 1 000 mg  

– tamaño de partícula de 250 m  

– cantidad de carbono orgánico  100 mg en el caso de un vaso de 

digestión cerrada  

EN 13657 – masas superiores a 200 mg  

– vasos cerrados: 200 mg a 500 mg 

– vasos semi-abiertos: 200 mg a 1 000 mg 

– sistemas de reflujo: 1 g a 10 g  

– tamaño de partícula de 250 m 

– cantidad de carbono orgánico  100 mg en el caso de un vaso de 

digestión cerrada 

EN 15309 10 g de muestra seca  

Materia seca EN 14346 – secado a 105 ºC: residuo obtenido al 

menos 0,5 g 

– destilación azeotrópica: 100 g  

– se almacenan las muestras biológicamente activas al menos a – 18 ºC  

PCB EN 15308 20 g – tamaño de particular preferiblemente inferior a 1 mm 

Cromo VI EN 15192 2,5 g – muestra sin secado  

Pérdida por calcinación EN 15169 0,5 g a 5 g  
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Análisis o ensayo Norma Cantidad indicativa de 

porción de ensayo 
a
 

Requisitos específicos 
b 

COT EN 13137 1 g – se almacena a 4 ºC y se analiza dentro del plazo de 1 semana o se 

almacena a – 18 ºC o menos 

– tamaño de partícula inferior a 200 m 

– se debe prevenir la pérdida de sustancias volátiles (si es posible la 

muestra se debería analizar sin secado)  

Ensayo de Lixiviación EN 12457-1 – porción de ensayo: 175 g masa seca – tamaño de partícula inferior a 4 mm en al menos el 95% (masa) 

Ensayo de Lixiviación EN 12457-2 – porción de ensayo: 90 g masa seca – tamaño de partícula inferior a 4 mm en al menos el 95% (masa) 

Ensayo de Lixiviación EN 12457-3 – porción de ensayo: 175 g masa seca – tamaño de partícula inferior a 4 mm en al menos el 95% (masa) 

Ensayo de Lixiviación EN 12457-4 – porción de ensayo: 90 g masa seca – tamaño de partícula inferior a 10 mm en al menos el 95% (masa) 

Ensayo de Lixiviación EN 14997 – porción de ensayo: 15 g, 30 g o 60 g como 

materia seca 

– tamaño de partícula inferior a 1 mm en el 95% 

– la temperatura de secado no debe exceder de 40 ºC  

Ensayo de Lixiviación CEN/TS 14405 – columna de 5 cm de diámetro: volumen 

después de compactación 0,8 l 

– columna de 10 cm de diámetro: volumen 

después de compactación 3,2 l 

– se usan diferentes tipos de columna dependiendo del tamaño de 

partícula 

– la temperatura de secado no debe exceder de 40 ºC 

Ensayo de Lixiviación EN 15863 No hay requisitos Diámetro mínimo 4 cm 

Ensayo de Lixiviación CEN/TS 15862 No hay requisitos Diámetro mínimo 4 cm 

Ensayo de Lixiviación CEN/TS 15864 No hay requisitos Diámetro mínimo 4 cm 

a
 Se toma todo el texto y la información de las normas pertinentes. Donde no esté explícitamente citada la norma se sugiere en cursiva una cantidad de porción de muestra. 

b
 Se toma todo el texto y la información de las normas pertinentes. 
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Anexo E (Informativo) 

 

Ejemplos para la preparación de las muestras de ensayo 

 

E.1 Ejemplo 1 

Este ejemplo muestra la aplicación de este procedimiento para la preparación de dos porciones de ensayo, cada una 

requiriendo diferentes condiciones de preparación. 

 

a) Muestra: 10 kg de muestras de cenizas volantes de grano fino (D95 = 0,8 mm), con alto contenido de materia seca. 

 

b) Ensayos requeridos: 

 

 1) Materia seca – contenido de humedad (Norma EN 14346). 

 

 2) Ensayo de conformidad para la lixiviación (Norma EN 12457-2) y análisis subsiguiente del pH en el eluato 

(Norma ISO 10523), y de Cr, Cu, Mo, Zn (Norma EN ISO 11885). 

 

Se recomienda la preparación de muestras de ensayo correspondientes a cinco veces la cantidad de porciones de ensayo 

(véase el anexo D). Según los requisitos de los procedimientos analíticos aplicables, las propiedades de las muestras de 

ensayo a preparar se incluyen en la tabla E.1: 

 

 

Tabla E.1 – Requisitos de las muestras de ensayo 

ID 

Muestra de 

ensayo 

Ensayo a aplicar Cantidad de las muestras para 

ensayo 

(5 x porción de ensayo) 

Características 

físicas de la 

muestra de 

ensayo 

Restricciones de la preparación 

TS1 EN 14346 (materia 

seca – contenido de 

humedad) 

Ningún valor fijado; por razones 

prácticas, es adecuada una cantidad 

de 25 g o más hasta 500 g 

Ninguna 

necesidad 

especial 

Es necesario prevenir la pérdida de 

agua durante la preparación de la 

porción de ensayo 

TS2 EN 12457-2 (ensayo 

de conformidad para 

la lixiviación) 

Correspondiente a 425 g a 475 g de 

material seca 
95%  4 mm Se permite el secado (a 40 ºC 

máximo) sólo si es estrictamente 

necesario para una eventual 

fragmentación 

 

 

Realmente, la preparación de las dos muestras de ensayo necesitan hacerse separadamente, porque es primeramente 

necesario preparar la muestra del ensayo según la Norma ISO 11465 y se analiza en ella la materia seca; después, será 

posible calcular la cantidad real de muestra de ensayo "tal como es", necesaria para la Norma EN 12457-2, ya que para 

la preparación de los eluatos se permite el secado a un máximo de 40 ºC. 

 

El tamaño de partícula de la muestra original cumple con las necesidades de ambas normas analíticas, por lo que la 

reducción de tamaño de partícula no debería ser necesaria con tal de que la cantidad de muestras de ensayo requeridas 

sean todavía representativas de la muestra original. Han de tenerse en cuenta los criterios del anexo B para determinar la 

cantidad mínima de (sub)muestra representativa que puede manejarse, tal como se describe más abajo. 

 

Datos a usar para la aplicación del modelo estadístico para la determinación del tamaño mínimo de la (sub)muestra: 

 

– D95: apertura de malla del tamiz que permite pasar el 95% para la masa de la muestra (D95) = 0,08 cm; 
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– : promedio de densidad de partícula (el valor real se puede medir, en este ejemplo tiene el mismo valor que la 

arena) = 2,6 g/cm³; 

 

– g: factor de corrección para la distribución del tamaño de partícula (dependiendo del cociente D05/D95 – puede 

medirse el valor real, en este ejemplo tiene una distribución similar o incluso más amplia comparada con un 

suelo típico) = 0,25; 

 

– p:  la fracción de las partículas con la propiedad de interés; es difícil determinar el valor real a usar en cada caso, 

por lo que aquí sólo se usará un valor estimado. Este ejemplo es de naturaleza bastante homogénea, por eso 

para la determinación de materia seca se puede aplicar con seguridad un valor de 0,1; para los ensayos de 

lixiviación y los subsiguientes análisis de los elementos listados (que se supone están presentes en bajas 

cantidades o a niveles traza), será necesario utilizar un valor conservador más pequeño tal como 0,001; 

 

– CV: generalmente se utiliza un coeficiente de variación de 0,1 (10%). 

 

La aplicación del modelo estadístico del anexo B conduce generalmente a estos valores: 

 

– Masa mínima de la muestra de ensayo 1: m1 = 0,16 g. 

 

– Masa mínima de la muestra de ensayo 2: m2 = 17,41 g. 

 

Ya que los valores de entrada para “p” no fueron realmente medidos sino solamente estimados, es necesario considerar 

también los resultados de los cálculos señalados anteriormente como “estimaciones”, y simplificando se pueden 

redondear a m1 =  0,2 g, y m2 =  20 g. 

 

Como la cantidad de muestra de ensayo para ambas normas analíticas es mayor que la cantidad mínima estimada de las 

muestras de ensayo, se considera que es representativa: el submuestreo puede aplicarse directamente sin necesidad de 

reducción del tamaño de partícula. En la tabla E.2 se incluye una combinación del diagrama de flujo y del anexo A. 

 

 

Tabla E.2 – Aplicación del diagrama de flujo (6.2) y del anexo A para la preparación de la muestra de ensayo TS 1 

 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

1  Claramente identifique la naturaleza de la 

muestra; contacte con el cliente y con el equipo 

de muestreo, si es necesario; consulte las normas 

teniendo en cuenta las determinaciones analíticas 

requeridas. Hecho: véase más arriba 

 

2  Evalúe el número y características de la(s) 

porción(es) de ensayo a preparar a partir de esta 

fracción de la muestra, consultando la(s) 

norma(s) analíticas pertinente(s): 

Una muestra de ensayo, denominada TS1 (25 g a 

500 g), como se ha descrito anteriormente 

 

3  Evalúe la eventual necesidad de separación de 

fracciones o fases, si es de aplicación (por 

ejemplo tuercas, tornillos, piedras, capas): 

No es necesaria ninguna separación de las 

fracciones porque el material está ya finamente 

granulado 

 

4  ¿Está permitido y se requiere el secado? 

No está permitido 
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 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

5  ¿Se requiere y es aplicable la reducción del 

tamaño de partícula? 

No, la muestra está ya finamente granulada 

 

6  ¿Es posible la homogenización? 

Sí, porque la muestra parece fácil de manejar y 

no muestra tendencia a formar agregados 

 

7 10 kg, 

 0,8 mm 

Realizar homogenización, véase el capítulo A.2 El capítulo A.2 describe los procedimientos 

manual y mecánico de homogeneización; el 

uso de un mezclador mecánico es una 

preocupación por la posible pérdida de agua 

por evaporación, y que el contenido de 

humedad es el analito que interesa, por ello: 

en este caso, es preferible una 

homogeneización manual 

8  Realizar (sub)muestreo (véase el capítulo A.6) La cantidad mínima representativa para esta 

submuestra es m1 =  0,2 g, como se calculó 

más arriba. La cantidad de muestra de 

ensayo requerida es de 25 g a 500 g 

El capítulo A.6 describe dos posibles 

procedimientos: división manual o 

mecánica; en este caso, ambos son 

aplicables. Por ejemplo, la división manual 

se aplica por cuarteo empezando a partir de 

10 kg de muestra; de esta forma, se obtienen 

submuestras de diferentes pesos (5 kg; 

2,5 kg; 1,25 kg; 0,62 kg; 0,31 kg; 0,15 kg), 

siendo este último el que interesa para este 

caso (la fracción de 0,31 kg se podría usar 

también, pero por razones prácticas es 

preferible trabajar con la fracción de 

0,15 kg) 

Consejo: sería útil no re-mezclar de nuevo 

las submuestras sobrantes en esta etapa, 

porque cabe la posibilidad de que alguna de 

ellas se pueda usar más tarde para la 

preparación de la muestra de ensayo TS2 

9 Submuestra de 

150 g, 

 0,8 mm 

¿Cumple la submuestra con los requisitos de la 

Norma EN 14346? 

Sí, la submuestra se convierte ahora en la muestra 

de ensayo TS1, y se analiza la materia seca; la 

preparación de porciones de ensayo individuales 

a partir de la TS1 se realizará según el capítulo 

A.6 

 

 

Ahora, la determinación de materia seca se realiza en la porción de ensayo TS1. Por ejemplo, supongamos que el 

resultado de la determinación de la materia seca en TS1 es 92%. Esto significa que la cantidad requerida de TS2 es 

462 g a 516,5 g "tal como está", correspondiendo a 425 g a 475 g de materia seca. 
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Ahora se necesita preparar la porción de ensayo TS2 siguiendo una secuencia de operaciones análoga. Si las 

submuestras desde la etapa 8 en adelante no fueron re-mezcladas, es posible ahorrar algún trabajo empezando a partir de 

la fracción de 620 g y aplicando el cuarteo por dos veces, obteniendo fracciones de aproximadamente 310 g y 155 g 

respectivamente; recombinar una fracción de 310 g con una fracción de 155 g para obtener una cantidad de 465 g que se 

ajusta a lo requerido para la muestra de ensayo TS2. 

 

La porción de ensayo TS2 puede usarse ahora para las extracciones del ensayo de lixiviación según la Norma 

EN 12457-2. En cada extracción, se obtendrá una solución acuosa limpia y se analiza el pH, Cr, Cu, Mo y Zn. Las 

muestras de ensayo representativas de cada extracto acuoso necesitan ser preparadas para cada análisis: de nuevo, 

refiérase al diagrama de flujo (figura 1) y al anexo A, como sigue. 

 

– Muestra: un litro de solución limpia extraída según la Norma EN 12457-2. 

 

– Ensayos requeridos: pH (Norma EN ISO 10523); 

 

– Cr, Cu, Mo, Zn (Norma EN ISO 11885). 

 

Se recomienda la preparación de muestras de ensayo que corresponden a cinco veces la cantidad de las porciones de 

ensayo. Según los requisitos de los procedimientos analíticos a aplicar, las propiedades de las muestras de ensayo a 

preparar son las señaladas en la tabla E.3: 

 

 

Tabla E.3 – Requisitos de las muestras de ensayo 

ID 

Muestra 

de ensayo 

Ensayo a aplicar 

Cantidad de las 

muestras para ensayo 

(5  porción de ensayo) 

Características 

físicas de la muestra 

de ensayo 

Restricciones de la preparación 

TS-extr1 pH 

(EN ISO 10523) 

250 ml Ninguna necesidad 

especial 

No está permitido el ajuste de 

pH; se mide tan pronto como sea 

posible, pero no más tarde de 6 h 

después del muestreo 

TS-extr2 Cr, Cu, Mo, Zn 

(EN ISO 11885) 

50 ml  
Se acidifica la muestra con 

0,5 ml de ácido nítrico por 

100 ml de muestra (pH  2) 

 

Las soluciones extraídas no se pueden (todavía) acidificar en este punto porque también deben usarse para la 

determinación del pH. En la tabla E.4 se incluye una combinación del diagrama de flujo y del anexo A. 
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Tabla E.4 – Aplicación del diagrama de flujo (figura 1) y del anexo A para la preparación 

de la muestra de ensayo TS-extr1 

 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

1  Identifique claramente la naturaleza de la muestra; 

contacte con el cliente y con el equipo que realiza el 

muestreo, si es necesario; consulte las normas teniendo 

en cuenta las determinaciones analíticas pedidas. 

Hecho: véase más arriba 

 

2  Evalúe el número y las características de la(s) 

porción(es) de ensayo a preparar a partir de esta 

fracción de la muestra, consultando la(s) norma(s) 

analíticas pertinente(s): 

Muestra de ensayo, denominada TS-extr1 (250 ml), 

como se ha descrito anteriormente 

 

3  Evalúe la eventual necesidad de separación de 

fracciones o fases, si es de aplicación (por ejemplo 

tuercas, tornillos, piedras, capas...): 

Solución acuosa limpia: No se necesita separación de 

fracciones o fases 

 

4  ¿Se permite y se requiere el secado? 

No es aplicable 

 

5  ¿Se requiere y es aplicable la reducción del tamaño de 

partícula? 

No es aplicable 

 

6  ¿Es posible la homogenización? 

Sí 

 

7 1 litro de 

solución limpia 

Se realiza una homogenización, véase el capítulo A.2 Se puede aplicar el procedimiento 

descrito en el apartado A.2.3.1 

(homogeneización manual para 

muestras líquidas), solo con agitación 

del recipiente 

8  Se realiza un submuestreo (véase el capítulo A.6) Se puede aplicar el procedimiento 

descrito en el apartado A.6.6 

(submuestreo para lodos y líquidos) 

con sólo tomar la cantidad requerida 

de la solución después de la 

homogeneización 

9 Submuestra de 

250 ml 

¿Cumple la submuestra con los requisitos de pH, véase 

la Norma ISO 10523? 

Sí, la submuestra se convierte entonces en la muestra 

de ensayo TS-extr1, en la que se determina su pH. 

 

 

Se puede seguir un procedimiento similar para la preparación de la muestra de ensayo TS-extr2, que puede ser 

acidificada a continuación y en la cual se analiza Cr, Cu, Mo, Zn según la Norma EN ISO 11885. 
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E.2 Ejemplo 2 

Este ejemplo muestra la aplicación de este procedimiento para la preparación de las porciones de ensayo, cada una 

requiriendo diferentes condiciones de preparación. 

 

a) Muestra de laboratorio: 40 kg de residuos sólidos, duros y susceptibles de fragmentación, con tamaño de partícula 

de 10 mm a 40 mm, con alto contenido de materia seca. 

 

b) Ensayos requeridos: 

 

 1) materia seca  contenido de humedad; 

 

 2) COT; 

 

 3) pérdida por calcinación; 

 

 4) cadmio, mercurio, plomo; 

 

 5) PCB; 

 

 6) ensayo de conformidad para la lixiviación (EN 12457-2) y análisis subsiguiente en el eluato de pH, 

conductividad, cadmio, mercurio, plomo, amonio, cloruro, cianuro fácilmente liberable, fluoruro, nitrato, nitrito, 

fosfato, sulfato, sulfuro, COT. 

 

Modo de proceder: 

 

1) elija los métodos según los requisitos, los límites de detección necesarios, la naturaleza de la muestra y el 

equipamiento de laboratorio; 

 

2) la cantidad y características requeridas de las porciones de ensayo para cada parámetro (según el anexo D) los 

requisitos para la conservación (cuando sea necesario); 

 

3) la definición del número y la cantidad de muestras de ensayo; 

 

4) se define la secuencia de operaciones. 

 

Elección de métodos y definición de la cantidad y características de las porciones de ensayo: 

 

De acuerdo con los requisitos de los procedimientos analíticos que se aplican, también relacionados en el anexo D, las 

propiedades de las porciones de ensayo a preparar se señalan en la tabla E.5. 
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Tabla E.5 – Definición de las cantidades y características de las porciones de ensayo 

Ensayo a aplicar Método Cantidad de las porciones 

para ensayo 

Requisitos de las porciones para ensayo 

Materia seca EN 14346 Secado a 105 °C: residuo obtenido 

de al menos 0,5 g; 

destilación azeotrópica: 100 g 

– se almacenan las muestras biológicamente activas 

al menos a – 18 °C 

Pérdida por calcinación EN 15169 0,5 g a 5 g – tamaño de partícula inferior a 200 m 

COT EN 13137 1 g – se almacena a 4 ºC y se analiza dentro de 1 sema-

na, o se almacena a – 18 ºC o inferior 

– tamaño de partícula inferior a 200 m 

– es necesario prevenir la pérdida de sustancias 

volátiles (si es posible, la muestra debería ser 

analizada sin secado) 

Digestión para análisis 

de cadmio, mercurio y 

plomo 

EN 13657 – masa superior a 200 mg 

– recipientes cerrados: 200 mg a 

500 mg 

– recipientes semi-cerrados: 

200 mg a 1 000 mg 

– sistemas de reflujo: 1 g a 10 g 

– tamaño de partícula inferior a 250 m 

– cantidad de carbono orgánico total  100 mg en el 

caso de un recipiente de digestión cerrado 

Ensayo de conformidad 

para la lixiviación 

EN 12457-2 90 g de materia seca – tamaño de partícula de  4 mm en al menos el 

95% (masa)  

PCB EN 15308 20 g – tamaño de partícula preferiblemente de  1 mm 

 

 

Definición de la cantidad y características de las diferentes muestras de ensayo 

 

Es necesario que la masa mínima de las muestras de ensayo sea suficiente para repetir el análisis (se recomienda usar al 

menos cinco veces la cantidad requerida de las porciones de ensayo citadas en las normas (véase el anexo D)). Durante 

esta etapa se necesita agrupar los parámetros para preparar juntas las muestras de ensayo con requisitos similares y 

encontrar la secuencia correcta de las operaciones. Los requisitos de las muestras de ensayo se señalan en la tabla E.6. 
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Tabla E.6 – Requisitos de las muestras de ensayo 

ID 

Muestra 

de ensayo 

Ensayo a aplicar 

Cantidad mínima de 

las muestras de 

ensayo según las 

normas de análisis 

Características 

físicas de la 

muestras de 

ensayo 

Restricciones de la preparación 

1 Materia seca 

EN 14346 

5 g o más, 

hasta 100 g 

ninguna necesidad 

especial 

es necesario prevenir la pérdida de 

agua durante la preparación de la 

porción de ensayo 

1 Pérdida por 

calcinación 

EN 15169 

2,5 g a 25 g   

2 COT 

EN 13137 

5 g  200 m es necesario prevenir la pérdida de 

compuestos orgánicos volátiles 

2 Digestión para 

análisis de cadmio, 

mercurio y plomo 

EN 13657 

1 000 mg a 2 500 mg  250 m que no haya pérdida de compuestos 

metálicos volátiles 

que no haya contaminación con 

elementos de interés 

3 PCB 100 g  1 mm Sin secado, si es necesario, secado al 

aire 

4 EN 12457-2 Correspondiente a 

500 g de materia seca 
95%  4 mm Se permite el secado (a 40 ºC 

máximo) sólo si es estrictamente 

necesario para una eventual 

fragmentación 

 

 

– Muestra de ensayo 1: Materia seca y pérdida por calcinación (se pueden determinar a partir de la misma 

muestra después de la determinación de la materia seca): 

 

Cantidad: aproximadamente 100 g. 

 

– Muestra de ensayo 2: Digestión para los análisis de cadmio, mercurio, plomo y COT: 

 

Si es posible la preparación de la muestra sin pérdida de substancias volátiles, la preparación de las muestras puede 

hacerse al mismo tiempo. Se debe tener cuidado al elegir el material para la fragmentación y el equipo para la molienda 

para evitar la contaminación. Es necesario moler a un tamaño de partícula de  200 m para ambas muestras. 

 

Cantidad: aproximadamente 10 g. 

 

– Muestra de ensayo 3: PCB: 

 

Para la preparación de parámetros orgánicos, se debe impedir la pérdida de compuestos moderadamente volátiles, por 

eso se debe tener especial cuidado para escoger las operaciones correctas. 

 

Cantidad: aproximadamente 100 g. 

 

– Muestra de ensayo 4: Ensayo de conformidad para la lixiviación: 

 

Para la preparación de eluatos, los procedimientos de preparación de la muestra deberían ser tan mínimos como sea 

posible según los requisitos de las normas pertinentes. La cantidad de muestra de ensayo puede calcularse después de la 

determinación de la materia seca en la muestra de ensayo 1. 

 

Cantidad: aproximadamente 500 g. 
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Se deben preparar 4 porciones de ensayo diferentes a partir de la muestra de laboratorio con diferentes requisitos. Es 

necesario preparar primero la(s) porción(es) de ensayo según la Norma ISO 11465 y se analiza la materia seca; después, 

será posible calcular la cantidad real de porción de ensayo necesaria según la Norma EN 12457-2. 

 

Si es necesario se puede considerar la determinación de la materia seca de las submuestras para los cálculos 

especialmente para materiales higroscópicos. 

 

Definición de la secuencia de operaciones 

 

Se necesita definir la secuencia de las operaciones, de acuerdo con un diagrama de flujo (figura 1), sobre la base de las 

propiedades de la muestra de laboratorio y los requisitos de los procedimientos analíticos, en combinación con el 

anexo A, véase la tabla E.7. 

 

 

Tabla E.7 – Aplicación del diagrama de flujo (figura 1) y del anexo A para la preparación 

de las muestras de ensayo 

 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

1  Identifique claramente la naturaleza de la muestra; 

contacte con el cliente y con el equipo que realiza 

el muestreo si es necesario; consulte las normas 

teniendo en cuenta las determinaciones analíticas 

requeridas 

Hecho: véase más arriba 

 

2 1 Se definen los requisitos: 

Que no haya pérdida de agua, cantidad de 5 g a 

100 g 

 

3  Evalúe la eventual necesidad de separación de 

fracciones o fases, si es de aplicación (por ejemplo 

tuercas, tornillos, piedras, capas): 

No es necesaria la separación de las fracciones. 

 

4  ¿Se permite y se requiere el secado? 

No está permitido 

 

5  ¿Se requiere y es aplicable la reducción del tamaño 

de partícula? 

No necesariamente como requisito de la porción de 

ensayo, sino porque el submuestreo representativo 

para una porción de ensayo de alrededor de 100 g 

no es posible con un tamaño de partícula de 

40 mm. 

Debido a la regla empírica que puede usarse para la 

estimación de la cantidad mínima de una submuestra 

bastante homogénea Masa (kg) = 0,06  tamaño de 

partícula máximo (mm) 

La cantidad mínima de una porción de ensayo con un 

tamaño de partícula de 40 mm es 2,4 kg. 

Dependiendo de la heterogeneidad de la muestra esto 

puede incluso aumentar hasta alrededor de 20 kg o 

más, usando la fórmula estadística. La cantidad de 

muestra de ensayo solicitada es alrededor de 100 g 

6  ¿Es posible la homogenización? 

Sí 

Homogeneización manual, véase el apartado A.2.2 

7  Submuestreo de 2,4 kg de la muestra de laboratorio 

Comenzar otra vez con el diagrama de flujo 

Submuestreo (A.6) 

Requisito: Que no haya pérdidas de agua y de 

compuestos orgánicos moderadamente volátiles (PCB) 

Construcción de conos y cuarteo manual (véase A.6.2) 
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 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

8 TS 1 Misma respuesta para preguntas 2 a 4, pregunta 5: 

Si, reducción del tamaño de partícula 

necesariamente para la homogeneización, antes de 

los posteriores submuestreos 

Reducción del tamaño de partícula (véase el capítulo 

A.5) a alrededor de 1 mm 

Requisito: Que no haya pérdida de agua y de 

compuestos orgánicos moderadamente volátiles (PCB) 

A.4.2.1 fragmentación hasta alrededor de 1 mm (véase 

A.5.2.1) (bastante suavemente para impedir las 

pérdidas de compuestos volátiles) 

9  ¿Es posible la homogenización? 

Sí 

Homogeneización (véase el capítulo A.2): 

Requisito: Que no haya pérdida de agua 

Homogeneización manual 

10 TS 1 Se realiza el submuestreo para la(s) porción(es) 

de ensayo 

Submuestreo (véase el capítulo A.6): manual 

submuestreo 

La cantidad mínima representativa para esta 

submuestra es 60 g según la regla empírica, calculada 

sería 2,6 g para una muestra bastante homogénea. La 

cantidad requerida de la muestra de ensayo es de 

alrededor de 100 g 

Se toman alrededor de 100 g de submuestra para la 

determinación del contenido de agua y de la pérdida 

por calcinación, bien por construcción de conos y 

cuarteo o por un aparato mecánico garantizando que no 

ocurren pérdidas de agua o de sustancias volátiles 

11  ¿Cumple la submuestra con los requisitos de la 

Norma EN 14346? 

Si, la submuestra se convierte entonces en la 

muestra de ensayo TS 1, y se analiza la materia 

seca; se realizará la preparación de porciones de 

ensayo individuales a partir de la TS 1, según el 

capítulo A.6 

Consejo: Sería útil no re-mezclar otra vez las 

submuestras sobrantes en esta etapa, porque pueden 

usarse para preparar muestras de ensayo posteriores 

12 Submuestra 

< 1 mm 

Como para los compuestos moderadamente 

volátiles, se recomienda tomar submuestras 

también sin muchas etapas de pretratamiento y 

cumplir los requisitos 

La siguiente etapa es el submuestreo para la 

muestra de ensayo 3: 

 

13 TS 3 Definición de los requisitos de la submuestra 3: 

– se debe impedir la pérdida de compuestos 

volátiles o moderadamente volátiles 

– tamaño de partícula  1 mm 

– que se cumplan los requisitos y el tamaño de 

partícula 

 

14 Submuestra de 

100 g,  1 mm 

Se realiza el submuestreo para la(s) porción(es) de 

ensayo 

Submuestreo (véase el capítulo A.6): submuestreo 

manual. 

La cantidad mínima representativa para esta 

submuestra es 60 g según la regla empírica, y según la 

fórmula estadística sería 34 g para una muestra 

bastante homogénea. 

La cantidad requerida de muestra de ensayo es 

alrededor de 100 g. Se toman alrededor de 100 g de 

submuestra para la determinación de PCB 

(probablemente se dispone ya de una submuestra 

adecuada como resultado de la etapa 9, anterior) 
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 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

15 Submuestra 

 1 mm 

Submuestreo para la muestra de ensayo 2 Como para el análisis de los elementos traza, la 

estimación de las cantidades necesarias de muestra es 

muy poco fina, se calculaa con el modelo estadístico 

Masa mínima de la muestra de ensayo 34 g 

Se toma una parte alícuota de la submuestra 

fragmentada hasta 1 mm, obtenida a partir de la etapa 

9, se reduce hasta alrededor de 35 g a 50 g por 

construcción de conos y cuarteo o por división 

mecánica para su posterior tratamiento  

16 TS 2 Se definen los requisitos para la muestra de ensayo 2: 

– se necesita prevenir la pérdida de compuestos 

orgánicos moderadamente volátiles 

– que no haya pérdida de compuestos metálicos 

volátiles 

– que no haya contaminación con los elementos 

de interés 

– tamaño de partícula  200 m 

– no realizado 

– empezar con el diagrama de flujo 

 

17  Se evalúa la necesidad eventual de separar las 

fracciones o las fases, si es aplicable (por ejemplo 

tuercas, tornillos, piedras o capas): 

No se necesita separación de fracciones 

 

18  ¿Se permite y se requiere el secado? 

No se requiere, ya que es posible la molienda sin 

secado 

 

19  ¿Se requiere la reducción del tamaño de partícula, 

y es aplicable? 

Sí 

Reducción del tamaño de partícula según el capítulo A.4 

véase el apartado A.5.2.3 Molienda (con bastante 

cuidado para impedir las pérdidas de elementos 

volátiles) 

20  ¿Es posible la homogeneización? 

Sí 

Homogeneización (véase el capítulo A.2) 

21 Porciones de 

ensayo para 

COT, cadmio, 

mercurio y 

plomo 

Submuestreo para las porciones de ensayo de la 

muestra de ensayo 2 

Submuestreo (véase el capítulo A.6) de la muestra de 

ensayo en diferentes porciones de ensayo 

Requisitos: Se necesita prevenir la pérdida de 

compuestos orgánicos moderadamente volátiles 

Que no haya contaminación con los elementos de 

interés 

Es posible el submuestreo manual o mecánico (con 

material apropiado) 

a
 Datos a utilizar para la aplicación del modelo estadístico para la determinación del tamaño mínimo de muestra de ensayo 2 y 3: 

 D95 = 1 mm; 

  = 2,6 g/cm³; 
 g = 0,25; 

 p la fracción de partículas con la propiedad de interés; es difícil determinar el valor a usar en cada caso, así aquí sólo se usará un valor 

estimado para la digestión y en el análisis subsiguiente de los elementos traza será necesario usar un valor conservador más pequeño como 
0,001; 

 CV se usa habitualmente un valor del coeficiente de variación de 0,1 (10%). 
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La aplicación del modelo estadístico del anexo B conduce a los siguientes valores: 

 

– Masa mínima de las muestras de ensayo 2 y 3: = 34 g 

 

Después de realizar la determinación de materia seca en la muestra de ensayo TS1, se puede calcular la cantidad 

requerida de la muestra de ensayo 4 y se puede preparar según la tabla E.8. 

 

 

Tabla E.8 – Aplicación del diagrama de flujo (figura 1) y del anexo A para la preparación 

de la muestra de ensayo TS 4 

 (Sub)muestra Qué hacer (véase diagrama de flujo, figura 1) Cómo hacerlo (anexo A) 

21 TS 4 Se definen los requisitos: 

– Está permitido el secado (a 40 ºC máximo) 

sólo si es estrictamente necesario para una 

eventual fragmentación. 

– Tamaño de partícula  4 mm 

– No realizado 

– Empezar con el diagrama de flujo 

El procedimiento empieza nuevamente con la 

muestra de laboratorio original o una 

submuestra representativa de 2,4 kg de la 

muestra original de laboratorio con un tamaño 

de grano de 40 mm (obtenido en la etapa 7) 

22  Evalúe la necesidad eventual de separar las 

fracciones o fases, si es aplicable (por ejemplo 

tuercas, tornillos, piedras o capas): 

No se necesita separación de fracciones 

 

23  ¿Se permite y se requiere el secado? 

No se permite, solo si es estrictamente necesario 

para la eventual fragmentación. 

No es necesario 

 

24  ¿Se requiere y es aplicable la reducción del 

tamaño de partícula? 

Sí 

Reducción del tamaño de partícula de acuerdo 

con el apartado A.5.2.1 

A un tamaño de partícula de  4 mm, con 

bastante cuidado para impedir las pérdidas de 

elementos volátiles 

25  ¿Es posible la homogeneización? 

Sí 

Homogeneización manual, de acuerdo con el 

apartado A.2.2 

26 TS 4 Se realiza un submuestreo para la(s) porción(es) 

de ensayo 

– Submuestreo (véase el capítulo A.6) 

– Requisitos: Es necesario prevenir las 

pérdidas de elementos volátiles 

– Que no haya contaminación con elementos 

de interés 

– Es posible el submuestreo manual o 

mecánico (con material apropiado) 
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PRÓLOGO 
 
 

Esta Norma Europea EN 15192:2006 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracteriza-
ción de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de mayo de 2007, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de mayo de 2007. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

En condiciones ambientales el cromo existe en los compuestos en forma trivalente, Cr(III), o hexavalente, Cr(VI). El 
Cr(III) es un elemento traza esencial para los mamíferos, incluido el hombre, mientras que presumiblemente los 
compuestos con Cr(VI) son genotóxicos y potencialmente carcinogénicos para el hombre. Durante la preparación de la 
muestra y el análisis puede producirse la conversión entre la forma trivalente y hexavalente del cromo, pero este 
proceso se minimiza, hasta donde es posible, por los métodos de preparación de la muestra establecidos en esta norma. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma describe la determinación de Cr(VI) en residuos sólidos y en suelos por digestión alcalina y cromatografía 
iónica con detección espectrofotométrica. Este método puede usarse para determinar las fracciones másicas con Cr(VI) 
en productos sólidos superiores a 0,1 mg/kg. 
 
NOTA En caso de producirse reducción u oxidación de la matriz del residuo, no se puede informar del contenido de Cr(VI) válido. 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 15002 Caracterización de residuos. Preparación de porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio. 
 
EN ISO 3696 Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. (ISO 3696:1987) 
 
EN ISO/IEC 17025 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración. (ISO/IEC 17025:2005) 
 
ISO 11464 Calidad del suelo. Pretratamiento de muestras para análisis físico-químico. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de esa norma europea, son de aplicación los siguientes términos y definiciones. 

3.1 digestión alcalina: 
Proceso de obtención de una solución que contenga el analito de interés a partir de una muestra en medio alcalino. La 
digestión alcalina puede conllevar o no la disolución completa de la muestra. 

3.2 análisis fraccionado: 
Actividad de medición de la cantidad de una o más especies químicas individuales en una muestra, por ejemplo Cr(VI) 
en a determinada muestra o matriz  
 
 
4 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 

Cualquier persona implicada en el análisis de residuos y suelos tiene que estar al tanto de los riesgos típicos de este 
material con independencia de los parámetros que se determinen. Las muestras de residuos y suelos pueden contener 
sustancias peligrosas (por ejemplo tóxicas, reactivas, inflamables, infecciosas), que pueden ser responsables de 
reacciones biológicas y/o químicas. En consecuencia, se recomienda que estas muestras sean manejadas con un cuidado 
especial. Los gases que pueden producirse por la actividad microbiológica o química son potencialmente inflamables y 
pueden presurizar los envases precintados. Es probable que las botellas muy llenas se conviertan en una peligrosa fuente 
de metralla, polvo y/o aerosol. Se debería cumplir la reglamentación nacional en lo que respecta a todos los riesgos 
asociados con este método. 
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Impida cualquier contacto con la piel, ingestión o inhalación de compuestos de Cr(VI). Los compuestos de Cr(VI) son 
genotóxicos y potencialmente carcinogénicos para el hombre. 
 
 
5 PRINCIPIO 
 
5.1 Digestión 

Esta norma describe un procedimiento de digestión alcalina para la extracción de Cr(VI) a partir de compuestos de 
cromo en forma soluble, adsorbida y precipitada en residuos sólidos y suelos. Para cuantificar el contenido de Cr(VI) en 
una matriz sólida se tienen que cumplir los tres criterios: 
 
1) la solución para la digestión tiene que disolver todas las especies de Cr(VI); 
 
2) las condiciones de la digestión no tienen que inducir la reducción del Cr(VI) original a Cr(III); 
 
3) el método no tiene que producir la oxidación del Cr(III) original contenido en la muestra a Cr(VI). 
 
La digestión alcalina descrita en esta norma cumple estos criterios para un amplio espectro de matrices sólidas. Bajo las 
condiciones alcalinas de la digestión, es previsible una reducción irrelevante de Cr(VI) o la oxidación de Cr(III) 
original. La adición de Mg2+ en un tampón fosfato a la disolución alcalina previene la oxidación aérea del cromo 
trivalente [1], [6], [32]. 
 
NOTA Se incluyen en el anexo D y en las referencias [4], [5], [6] los antecedentes sobre los métodos para la determinación del Cr(VI) en muestras 

sólidas. 

5.2 Determinación 

La cuantificación del Cr(VI) en la disolución para la digestión alcalina debería realizarse usando una técnica adecuada 
con una precisión apropiada. Con esta finalidad se usa la cromatografía iónica para separar el Cr(VI) de otras 
interferencias. Después de esta separación mediante la cromatografía iónica, se mide el Cr(VI) bien a 365 nm (con 
detección UV directa) o tras una derivación post-columna con 1,5-difenilcarbazida en solución ácida a 540 nm. La 
derivación post-columna implica una reacción de la 1,5-difenilcarbazida con el Cr(VI) para producir el cromo trivalente 
y difenilcarbazona. Éstos luego se combinan para formar un complejo cromo trivalente-difenilcarbazona conteniendo la 
coloración magenta característica (λmáx. = 540 nm). 
 
NOTA 1 La elección del método de detección se basa en la sensibilidad requerida. La detección UV directa es menos sensible que la detección tras 

una derivación post-columna con 1,5-difenilcarbazida. 
 
NOTA 2 Los métodos de separación por cromatografía iónica ligados a técnicas de detección, tales como la espectrometría de masas con fuente de 

plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) o espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), puede 
usarse una vez que se ha realizado la validación del método analítico escogido. 

5.3 Interferencias y fuentes de error 

− El uso de la cromatografía iónica es necesaria para la separación de Cr(VI) de las posibles interferencias de materia 
sólida en la disolución de la digestión alcalina [7] (véase también el anexo D.3). 

 
− Para los residuos o suelos, donde se espera una relación Cr(III)/Cr(VI) alta, los resultados de Cr(VI) pueden estar 

equivocados por la oxidación inducida por el método. Esto puede esperarse particularmente en los suelos con alto 
contenido de Mn y enmendados con sales solubles de Cr(III) o precipitados recientes de Cr(OH)3 [4] (véase también 
el anexo D.2). 

 
− El Cr(VI) puede reducirse a Cr(III) durante la digestión de la muestra debido a una reacción con agentes reductores 

tales como por ejemplo el hierro bivalente. Este problema se minimiza en el procedimiento descrito usando una 
disolución de digestión alcalina [6] (véase también el anexo D.2). 
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− El Cr (III) puede oxidarse a Cr(VI) en las soluciones alcalinas calientes. Este problema se minimiza en el 
procedimiento descrito añadiendo magnesio a la disolución de digestión alcalina [3], [4], [6], [32] (véase también el 
anexo D.2). 

 
− Sobrepasando la capacidad de la columna analítica con altas concentraciones de especies aniónicas (por ejemplo, 

cloruros) se puede originar una infra-estimación del Cr(VI) [43]. 
 
 
6 APARATOS 
 
6.1 Equipo de digestión 

− placa calefactora con un agitador magnético, termostáticamente controlado con un vaso de digestión de 250 ml 
tapado con un vidrio de reloj; o 

 
− bloque calefactor con un agitador magnético, termostáticamente controlado con un vaso de digestión de 250 ml 

tapado con un vidrio de reloj. 
 
NOTA Se pueden usar otros equipos de digestión con un agitador magnético termostáticamente controlado una vez que se haya realizado una 

validación. 

6.2 Equipo de filtración 

Adecuado para usar filtros de membrana de 0,45 µm. 

6.3 Filtros de membrana 

Tamaño de poro de 0,45 µm, químicamente inerte. 

6.4 Sistema de cromatografía iónica 

Todos los componentes que entran en contacto con la muestra o la corriente de eluyente deben ser de materiales inertes, 
por ejemplo polieter-eter-cetona (PEEK), así como todos los tubos de conexión (véase el anexo B). 

6.5 Columna iónica cromatográfica 

Adecuada para la separación cromatográfica con una suficiente capacidad de intercambio iónico. 

6.6 Sistema detector 

− Espectrofotómetro UV-VIS a 365 nm; o 
 
− Espectrofotómetro VIS a 540 nm después de una derivación post-columna. 
 
 
7 REACTIVOS 

Durante el análisis, se usan únicamente reactivos de grado analítico reconocido, y agua como se especifica en el 
apartado 7.1. 

7.1 Agua 

Agua que cumpla con los requisitos para el agua grado 2 de la Norma EN ISO 3696 (conductividad eléctrica inferior a 
0,1 mS m-1 equivalente a una resistividad superior a 0,01 MΩ m a 25 ºC). Se recomienda que el agua usada se obtenga 
de un sistema de purificación que produzca agua ultra-pura con una resistividad superior a 0,18 MΩ m (los fabricantes 
de sistemas de purificación de agua lo expresan normalmente como 18 MΩ cm). 
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7.2 Ácido Sulfúrico (H2SO4), concentrado, ρ(H2SO4) ~ 1,84 g/ml, w(H2SO4) ~ 98% 

7.3 Carbonato Sódico (Na2CO3), anhidro, w(Na2CO3) > 99,9% 

7.4 1,5-Difenilcarbazida ((C6H5.NH.NH)2CO), w((C6H5.NH.NH)2CO) > 98% 

7.5 Acetona (C3H6O) 

7.6 Metanol (CH4O) 

7.7 Dicromato Potásico (K2Cr2O7), w(K2Cr2O7) > 99,9% 
 
Secado a 110 ºC hasta peso constante, enfriado y almacenado en un desecador. 

7.8 Hidróxido Sódico (NaOH), w(NaOH) > 99% 

7.9 Cloruro Magnésico hexahidratado (MgCl2.6H2O), w(MgCl2.6H2O) > 99% 

7.10 Fosfato dipotásico monohidrogenado (K2HPO4), w(K2HPO4) > 99% 

7.11 Fosfato potásico dihidrogenado (KH2PO4), w(KH2PO4) > 99% 

7.12 Cromato de plomo (PbCrO4), w(PbCrO4) > 99% 

7.13 Solución reactiva de difenilcarbazida 

Disolver 0,125 g de 1,5-difenilcarbazida (apartado 7.4) en 25 ml de acetona (apartado 7.5) o metanol (apartado 7.6) en 
un matraz aforado de 250 ml. Llenar 125 ml de agua en un envase aparte, lentamente añadir 7 ml de ácido sulfúrico 
concentrado (apartado 7.2), agitar para mezclar y dejar que se enfrie. Desgasificar, por ejemplo con helio o argón 
durante 5 min a 10 min antes de añadirlo a la solución de 1,5-difenilcarbazida. Después de combinar ambas soluciones 
llenar hasta enrasar con agua y nuevamente desgasificar durante 5 min a 10 min La solución reactiva es estable durante 
5 días. 

7.14 Solución diluyente 

Use una solución diluyente adecuada para la separación de los cromatos en la columna de cromatografía iónica 
(apartado 6.5). 

7.15 Solución para la digestión alcalina, 0,5 mol/l hidróxido sódico (NaOH) / 0,28 mol/l carbonato sódico (Na2CO3) 

Disolver 20,0 g de hidróxido sódico (apartado 7.8) en aproximadamente 500 ml de agua (apartado 7.1). Añadir 30,0 g 
de carbonato sódico (apartado 7.3) y agitar hasta mezclar. Transferir cuantitativamente la solución en un matraz aforado 
de 1 litro. Diluir hasta enrasar con agua. El pH de la solución para la digestión debe ser chequeado antes de usarse. El 
pH tiene que situarse entre 11,5 o superior. Almacenar en un frasco de polietileno a temperatura ambiente y prepararlo 
de nuevo mensualmente. 
 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 15192:2006 - 10 - 

7.16 Soluciones de calibración de Cr(VI) 
 
7.16.1 Solución madre estándar de Cr(VI), 1 000 mg/l Cr(VI) 

Disolver 0,282 9 g de dicromato potásico (apartado 7.7) en 75 ml de agua (apartado 7.1) en un matraz aforado de 
100 ml. Diluir hasta enrasar con agua (apartado 7.1), cerrar y mezclar minuciosamente. Almacenar la solución en un 
frasco de polietileno durante un periodo máximo de 1 año. 
 
Alternativamente se puede usar una solución comercial estándar con una concentración certificada de Cr(VI) trazada 
según las normas nacionales. Cumplir la fecha de caducidad o el tiempo recomendado de uso señalados por el 
fabricante. 
 
7.16.2 Solución estándar de trabajo de Cr(VI), 10 mg/l Cr(VI) 

Pipetear con precisión 10,0 ml de la solución madre estándar de Cr(VI) (apartado 7.16.1) en un matraz aforado de 1 l, 
diluir hasta enrasar con agua (apartado 7.1), cerrar y mezclar minuciosamente. Preparar esta solución cada mes. 
 
7.16.3 Soluciones de calibración de Cr(VI) 

Preparar una serie de al menos 5 soluciones de calibración diluyendo la solución de trabajo estándar de Cr(VI) con una 
solución de digestión alcalina diluida 1 + 1 (apartado 7.15). Añadir 25 ml de la solución para la digestión alcalina 
(apartado 7.15) en un matraz aforado de 50 ml, pipetear con precisión el volumen adecuado de solución estándar de 
trabajo de Cr(VI) (apartado 7.16.2) en el matraz aforado y diluir hasta el enrase con agua (apartado 7.1), cerrar y 
mezclar minuciosamente. Preparar estas soluciones de calibración diariamente. 
 
7.16.4 Soluciones para inyección de Cr(VI) 

La solución de trabajo estándar de Cr(VI) (apartado 7.16.2) puede ser usada para la inyección de las muestras. 

7.17 Solución tampón estándar 

0,5 mol/l fosfato dipotásico monohidrogenado (K2HPO4)/0,5 mol/l fosfato potásico dihidrogenado (KH2PO4), pH 7. 
 
Disolver 87,09 g K2HPO4 (apartado 7.10) y 68,04 g de KH2PO4 (apartado 7.11) en aproximadamente 700 ml de agua y 
agitar para mezclar. Transferir la solución a un matraz aforado de 1 l, diluir hasta el enrase con agua. 

7.18 Solución de cloruro magnésico 

Disolver 85,4 g MgCl2.6H2O (apartado 7.9) en un matraz aforado de 100 ml, diluir hasta el enrase con agua 
(apartado 7.1), cerrar y mezclar minuciosamente. 

7.19 Cloruro de Cromo hexahidratado (CrCl3.6H2O), w(CrCl3.6H2O) > 96% 

7.20 Solución para inyección de Cr(III) 

Usar una solución comercial normalizada con una concentración de Cr(III) certificada, por ejemplo 1 000 mg/l Cr (III) 
trazados según la norma nacional. Cumplir la fecha de caducidad o el tiempo recomendado de uso señalados por el 
fabricante. 
 
Alternativamente disolver una adecuada cantidad conocida de Cloruro de Cromo hexahidratado (apartado 7.19) en agua 
(apartado 7.1) en un matraz aforado de 100 ml, diluir hasta el enrase con agua (apartado 7.1), cerrar y mezclar 
minuciosamente. Almacenar la solución en un frasco de polietileno durante un periodo máximo de 1 año. Antes de 
usarla, determinar la concentración de Cr de la solución para inyección. 
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8 PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Las muestras deben ser recogidas usando los utensilios adecuados y se deben poner en contenedores que no sean de 
acero inoxidable (por ejemplo plástico, vidrio). 
 
Las muestras deben ser almacenadas a humedad ambiente a (4 ± 2) ºC hasta su análisis. Las muestras de residuos deben 
ser homogenizadas según la Norma EN 15002, las muestras de suelos según la Norma ISO 11464. Las muestras de 
suelo deben ser secadas con aire antes de la digestión. 
 
Para residuos sólidos y suelos se necesita reducir el tamaño de partícula por debajo de 250 µm especialmente cuando se 
sospecha la presencia de Cr(VI) en la matriz, por lo cual se tiene que impedir el calentamiento y el contacto con el acero 
inoxidable. 
 
Después de la digestión la muestra debe ser analizada tan pronto como sea posible. 
 
NOTA El Cr(VI) se muestra cuantitativamente estable en muestras de campo de suelo húmedo durante 30 días desde la fecha de recogida. Además, 

también el Cr(VI) se ha mostrado estable en la digestión alcalina durante más de 7 días desde la digestión del suelo [2]. 
 
 
9 PROCEDIMIENTO DE DIGESTIÓN ALCALINA 
 
9.1 Generalidades 

Usar bien el método de la placa calefactora o del bloque calefactor prescritos en el apartado 9.2 para preparar las 
soluciones de ensayo para la determinación del Cr(VI) en residuos sólidos y en suelos. 

9.2 Preparación de las soluciones de ensayo usando una placa calefactora o un bloque de calefacción 
 
9.2.1 Ajustar la posición de la temperatura preparando y realizando un ensayo en blanco para la temperatura (un 
matraz de 250 ml lleno con 50 ml de la solución de digestión). Mantener una temperatura en la solución de digestión de 
(92,5 ± 2,5) °C. No dejar que la solución hierva o se evapore hasta secarse. 
 
9.2.2 Transferir a un vaso de digestión limpio de 250 ml (2,5 ± 0,1) g de la porción de ensayo pesada con una 
aproximación de 0,1 mg. 
 
NOTA Para una expectativa de concentraciones de Cr(VI) elevadas se puede usar una porción para ensayo representativa más pequeña. 
 
9.2.3 Añadir (50 ± 1) ml de la solución alcalina de digestión (apartado 7.15) a cada muestra usando una probeta 
graduada y también añadir 1 ml de solución de cloruro magnésico (apartado 7.18) conteniendo aproximadamente 
400 mg de MgCl2 y 0,5 ml de una solución tampón fosfato (apartado 7.17). Tapar todos los vasos de digestión. Si se usa 
un bloque de calefacción se pueden utilizar condensadores de reflujo. 
 
9.2.4 Calentar las muestras a (92,5 ± 2,5) ºC con agitación continua, luego mantener las muestras a (92,5 ± 2,5) °C 
durante al menos 60 min con agitación continua. 
 
9.2.5 Refrigerar cada solución a temperatura ambiente. Transferir los contenidos cuantitativamente al equipo de filtración 
(apartado 6.2), enjuagar los vasos de digestión tres veces con pequeñas fracciones de agua (apartado 7.1). Filtrar a través 
de un filtro de membrana de 0,45 µm (apartado 6.3). Enjuagar el equipo de filtración (apartado 6.2) con agua 
(apartado 7.1) y transferir el filtrado a un matraz aforado de 100 ml y llenar hasta el enrase con agua (apartado 7.1). 
 
NOTA Alternativamente la muestra puede ser centrifugada o se la deja asentar. 
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10 PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 
 
10.1 Información general 

El método estándar para la determinación de Cr(VI) en la solución de digestión alcalina es el método de cromatografía 
iónica con detección espectrofotométrica descrito en este apartado. 

NOTA En algunos casos puede ser posible la determinación directa de Cr(VI) en la solución de digestión alcalina (véase anexo A). 

10.2 Puesta a punto de los instrumentos 
 
10.2.1 Poner a punto el equipo de cromatografía iónica según las instrucciones del fabricante. 
 
10.2.2 Ajustar la velocidad de flujo de la solución diluyente (apartado 7.14) hasta un valor que sea compatible con las 
columnas usadas (habitualmente de 0,3 ml/min a 1 ml/min). 
 
10.2.3 Si se emplea la derivación post-columna, optimizar la velocidad de la solución diluyente y la velocidad de flujo 
del reactivo o ajustar la concentración de ácido sulfúrico de la solución reactiva de difenilcarbazida (apartado 7.13) para 
obtener la mejor relación de señal respecto a la señal de base. Es importante que la relación entre la velocidad de flujo 
de la solución diluyente y la velocidad de flujo del reactivo se mantenga constante, que la velocidad total de flujo no 
exceda la velocidad máxima de flujo para el detector y que el reactivo de difenilcarbazida esté presente en exceso. Un 
valor típico de la relación entre las velocidades de la solución diluyente y la velocidad de flujo del reactivo es 3:1. 
Después del ajuste de las velocidades de flujo, dejar que el sistema se equilibre durante 15 min. 
 
10.2.4 En el caso de la detección directa, ajustar el detector UV-VIS para medir dentro de un rango de 355 nm a 
375 nm, preferiblemente a 365 nm. 
 
En el caso de la medición después de una derivación post columna con 1,5-difenilcarbazida, ajustar el detector VIS para 
medir dentro del rango de 530 nm a 550 nm, preferiblemente a 540 nm. 

10.3 Calibración 
 
10.3.1 Inyectar un volumen adecuado (20 µl a 250 µl), por ejemplo 50 µl de cada solución de calibración 
(apartado 7.16.3) en el sistema de cromatografía iónica (apartado 6.4). 
 
10.3.2 Determinar la absorbancia para cada solución de calibración usando bien la altura de pico o bien el área de 
pico. 
 
10.3.3 Preparar una gráfica de calibración usando una representación lineal de la altura de pico  o del área en función 
de la concentración de la solución de calibración mediante el método de análisis de la regresión de los mínimos 
cuadrados usando un software adecuado. 

10.4 Solución de ensayo 
 
10.4.1 Inyectar un volumen adecuado, por ejemplo 50 µl, de soluciones de muestra filtradas (apartado 9.2) en el 
sistema de cromatografía iónica. 
 
10.4.2 Determinar las concentraciones de Cr(VI) en las soluciones de ensayo (apartado 9.2) por comparación con la 
gráfica de calibración (apartado 10.3.3). 
 
10.4.3 Si las concentraciones de Cr(VI) halladas se encuentran por encima de la solución de calibración, diluir el 
extracto con una solución de digestión alcalina (apartado 7.15) diluida 1 + 1 para situarlas dentro del rango de la línea y 
repetir el análisis. Tenga en cuenta la dilución cuando calcule la concentración de Cr(VI) de la masa en el material que 
se investiga. 

NOTA Para las muestras en las que se espera que tengan unas concentraciones muy elevadas de Cr(VI), podría ser necesario diluir las soluciones de 
ensayo antes de ser analizadas. Por otra parte, puede producirse el apelmazamiento del reactivo de difenilcarbazida y no se desarrollará el color. 
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10.5 Control de calidad 
 
10.5.1 Generalidades 

Proceder al control de calidad (QC) de las muestras con cada lote de muestras de ensayo, tal  como se detalla más abajo. 
 
10.5.2 Solución de ensayo blanco 

Para determinar la contaminación del vidrio y/o de los reactivos, procesar en paralelo al menos una solución blanco 
siguiendo el mismo procedimiento de digestión tal como se aplica a las muestras de ensayo pero omitiendo la porción 
de ensayo. Si se detecta contaminación controle su procedimiento hasta que el nivel de Cr(VI) sea despreciable y repita 
las digestiones. 
 
Analizar las soluciones blanco con una frecuencia de 1 blanco por cada 20 porciones de muestra o al menos una vez en 
cada serie de mediciones. 
 
10.5.3 Verificación del método 

Preparar una solución estándar de Cr(VI) a partir de una solución estándar stock de una procedencia diferente de la que 
se ha usado para preparar las soluciones de calibración. Paralelamente al procesamiento de las muestras de ensayo, 
preparar una solución blanco inyectada con esta solución estándar de Cr(VI) siguiendo el mismo procedimiento de 
digestión aplicado a las muestras de ensayo pero omitiendo la porción de ensayo. Procesar esta muestra de control de 
calidad QC dentro de cada lote. 
 
Preparar una solución estándar de Cr(III) a partir de la solución para inyección de Cr(III) (apartado 7.20). Paralelamente 
al procesamiento de las muestras de ensayo, preparar una solución blanco inyectada con esta solución estándar de 
Cr(III) siguiendo el mismo procedimiento de digestión aplicado a las muestras de ensayo pero omitiendo la porción de 
ensayo. Procesar esta muestra de control de calidad QC dentro de cada lote. 
 
10.5.4 Muestras duplicadas 

Procesar muestras duplicadas para estimar la precisión del método según una frecuencia de al menos 1 muestra 
duplicada por cada 20 porciones de ensayo o como mínimo de 1 por cada lote. 
 
10.5.5 Muestras para inyección de Cr(VI) 

Procesar inyecciones solubles (por ejemplo K2Cr2O7 (apartado 7.16.4)) de una forma rutinaria para estimar la precisión 
del método en relación con los posibles procesos de reducción. Las muestras inyectadas consisten en materiales sólidos 
a los que se les ha añadido cantidades conocidas de Cr(VI). 
 
Deberían analizarse inyecciones de matrices de pre-digestión solubles con una frecuencia de al menos 1 muestra 
inyectada por cada 20 porciones de ensayo o 1 por cada lote. La matriz inyectada se somete después al proceso de 
digestión. Las inyecciones de la matriz deberían analizarse con mas frecuencia si las características de la muestra dentro 
del lote analítico parecen tener una variabilidad significativa sobre la base de la observación visual. 
 
Para evaluar la disolución de todas las especies de Cr(VI) durante el proceso de digestión, se puede usar una inyección 
insoluble (por ejemplo puede usarse PbCrO4, (apartado 7.12)). 
 
La recuperación de la inyección de Cr(VI) puede usarse para valorar los siguientes criterios (apartado 5.1): 
 
− la solución de digestión debe disolver todas las especies de Cr(VI); 
 
− las condiciones de la digestión no deben inducir reducciones del Cr(VI) original a Cr(III). 
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10.5.6 Muestras para inyección de Cr(III) 

Procesar la solución para inyección de Cr(III) (apartado 7.20) de una forma rutinaria para estimar la precisión del 
método en relación con los posibles procesos de oxidación, expresados en tanto por ciento de recuperación de Cr(VI) en 
relación con la cantidad inyectada de Cr(III). Las muestras inyectadas consisten en materiales sólidos a los que se les ha 
añadido cantidades conocidas de Cr(III). 
 
La recuperación de la inyección de Cr(III) puede usarse para determinar el riesgo de oxidación inducida por el método 
del Cr(III) original contenido en la muestra a Cr(VI). 

10.5.7 Interpretación de los datos de control de calidad 

Si el procedimiento de verificación utilizado en el apartado 10.5.3 y las recuperaciones de las muestras inyectadas 
realizadas en los apartados 10.5.5 y 10.5.6 cumplen los criterios de laboratorio, los resultados analíticos se pueden 
considerar válidos. 
 
NOTA 1 Un rango aceptable para la recuperación de las inyecciones de Cr(VI) del 75% al 125% en los suelos, lodos, sedimentos y materiales 

residuales análogos según el método EPA 3060 A [20]. 
 
Si el procedimiento de verificación realizado en el apartado 10.5.3 cumple los criterios de laboratorio, pero las 
recuperaciones de las muestras inyectadas realizadas en los apartados 10.5.5 y 10.5.6 no cumplen los criterios de 
laboratorio, es adecuado determinar la tendencia a la reducción/oxidación de la matriz de la muestra. 
 
NOTA 2 Esto puede cumplirse por la caracterización de cada muestra para parámetros analíticos adicionales, tales como pH, ion ferroso (Fe II), 

sulfuros, contenido de carbono orgánico y el potencial oxidativo. El análisis de estos parámetros adicionales establece la tendencia del 
Cr(VI) a existir o no existir en las muestras no inyectadas y ayuda en la interpretación de los datos de control de calidad para las 
recuperaciones de las inyecciones de la matriz fuera de los criterios convencionalmente aceptados para los metales totales. 

 
 
11 CÁLCULOS 

Calcular la fracción de Cr(VI) de la masa en residuo sólido o en el suelo, usando la ecuación: 
 

 d

dm

· · 10
(Cr(VI))

·

F
w

m w

ρ
=  (1) 

 
donde 
 
w(Cr(VI)) es la fracción de Cr(VI) de la masa en la material sólida, expresada en mg/kg de material seca; 
 
ρd es la concentración de Cr(VI) en la solución de ensayo sometida a digestión alcalina, expresada en µg/l; 
 
m es el peso de la porción de ensayo, expresado en g, nominalmente 2,5 g; 
 
wdm es el contenido de materia seca de la porción de ensayo, expresado como un tanto por ciento para el suelo 

basándose en la Norma ISO 11465, para residuos basado en el proyecto de Norma prEN 14346; 
 
F es el factor de dilución (F = 1 si la solución de digestión alcalina de nominalmente 100 ml no ha sido 

diluida antes del análisis). 
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12 EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los valores deberían redondearse a 0,01 mg/kg, solo se deberían expresar tres cifras significativas. 
 
Ejemplo: 
 
w(Cr(VI)) = 0,15 mg/kg 
 
w(Cr(VI)) = 15,3 mg/kg 
 
 
13 INFORME DE ENSAYO 

El trabajo realizado por el laboratorio de ensayo se debe completar con un informe que con precisión, claridad y de 
forma inequívoca presente los resultados del ensayo y todas las demás informaciones relevantes como se especifica en 
la Norma EN ISO/IEC 17025. 
 
Además de los resultados de los ensayos el informe de ensayo debe incluir al menos la siguiente información: 
 
a) la referencia a esta norma europea; 
 
b) el nombre y la dirección del laboratorio de ensayo y el lugar donde el ensayo se realizó si es diferente de la dirección 

del laboratorio de ensayo; 
 
c) la identificación única del informe (tal como el número de serie) y de cada página, y el número total de páginas del 

informe; 
 
d) la identificación y descripción de la(s) muestra(s) de laboratorio; 
 
e) la cantidad y fecha de recepción de la(s) muestra(s) de laboratorio y la(s) fecha(s) en la que se realizó el ensayo; 
 
f) la información relevante sobre el procedimiento de digestión alcalina y la(s) muestra(s): 
 

− la cantidad de cada porción de ensayo; 
 
− el pre-tratamiento de la muestra(s) (por ejemplo molienda); 
 
− la referencia al método de digestión empleado (por ejemplo equipo para la digestión, reactivos); 

 
− la técnica utilizada para la separación del residuo sólido, si se realiza (por ejemplo centrifugación, filtración); 
 
− la descripción y motivación de cualquier desviación de los procedimientos estandarizados; 
 
− el método y los resultados de la determinación de la materia seca; 
 
− si las recuperaciones de las muestras inyectadas realizadas en el apartado 10.5.5 y el apartado 10.5.6 no cumplen 

los criterios de laboratorio, informar sobre la tendencia a la reducción/oxidación de la matriz de la muestra. 
 
g) la firma y la titulación o una rúbrica equivalente de una(s) persona(s) que asuma la responsabilidad técnica de 

informe de ensayo y la fecha de emisión; 
 
h) declaración, relativa a que la información contenida en el informe se refiere exclusivamente a la(s) muestra(s) de 

laboratorio analizada(s); 
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i) declaración, relativa a que el informe no debe ser reproducido excepto de forma completa sin la autorización escrita 
del laboratorio de ensayo. 

 
El informe de ensayo puede incluir la siguiente información: 
 
1) la información sobre la toma de la muestra; 
 
2) los resultados de las determinaciones analíticas realizadas con métodos sobre las mismas muestras, si se realiza 

alguna; 
 
3) cualquier información analítica o recomendación surgida de los resultados de los ensayos; 
 
4) otros factores no especificados en esta norma europea o los que son opcionales, así como cualquier factor que pueda 

haber afectado a los resultados. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DIRECTA DE Cr(VI) 
EN LA SOLUCIÓN DE DIGESTIÓN ALCALINA 

 
 
 
Cuando se comprueba que no hay ninguna forma de cromo que no sea el Cr(VI) después de la digestión, entonces se 
puede realizar la determinación directa de Cr(VI) en la solución de digestión alcalina por espectroscopia de emisión 
atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), espectrometría de absorción atómica (AAS) o por 
espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Para comprobar que el Cr(VI) es la 
única forma soluble de cromo presente en la solución de digestión alcalina, se requiere inyectar la muestra con Cr(III) 
seguido del mismo procedimiento de digestión que se aplica a la porción de ensayo. 
 
Después de realizar el procedimiento de digestión tal como se describe en el apartado 9.2, pipetear con precisión un 
volumen adecuado de la solución de digestión alcalina filtrada (por ejemplo 5 ml) en matraces aforados (por ejemplo 
50 ml) individuales, ajustar el pH hasta el valor adecuado de la técnica correspondiente usado y llenar con agua el 
matraz aforado hasta el enrase. Si como consecuencia del ajuste de pH se forma un precipitado floculante, se tiene que 
filtrar la muestra nuevamente antes del análisis. 
 
Se analiza el contenido de cromo total de los extractos diluidos y conservados a pH ácido, usando métodos adecuados, 
tales como AAS, ICP-AES o ICP-MS según alguna de las siguiente normas: 
 
EN ISO 11885:1997 Calidad del agua. Determinación de 33 elementos por espectroscopía de emisión atómica con 
plasma acoplado inductivamente. (ISO 11885:1996) 
 
EN ISO 15586:2003 Calidad del agua. Determinación de elementos traza por espectrometría de absorción atómica con 
cámara de grafito. (ISO 15586:2003) 
 
EN ISO 17294-2:2004 Calidad del agua. Aplicación de la técnica combinada de plasma acoplado inductivamente y 
espectrometría de masas (ICP-MS). Parte 2: Determinación de 62 elementos. (ISO 17294-2:2003) 
 
ISO 9174:1998 Calidad del agua. Determinación de cromo. Métodos espectrométricos de absorción atómica. 
 
Debido a las altas concentraciones de elementos en la solución de digestión alcalina, por ejemplo sodio, se tiene que 
adaptar la estrategia de calibración adecuadamente. En muchos casos es necesaria la correspondencia de las matrices de 
las soluciones de calibración y/o dilución de la muestra junto con la adición de estándar interno o usando el método de 
adición estándar. Es necesario validar el método analítico en las soluciones para la digestión alcalina antes de su uso 
rutinario. 
 
Los resultados de la comparación de la validación interlaboratorios (véase el anexo E) muestran que para el suelo 1, el 
suelo 2 y el residuo 1, la recuperación de la inyección de Cr(III) era menor del 5%. En estos casos se puede presuponer 
que el Cr(VI) es la única forma soluble de cromo presente en la solución para la digestión alcalina. La determinación 
del contenido total de cromo por ICP-AES y AAS en la solución de digestión se correspondía con el contenido de 
Cr(VI) determinado con los métodos selectivos. Para el suelo 1 la determinación espectrofotométrica directa de Cr(VI) 
en la solución para la digestión alcalina después de complejación con difenilcarbazida resultaba obstaculizada por 
sustancias extraídas simultáneamente que interfieren y por lo tanto no es recomendable. Para el residuo 2 y por lo tanto 
para muestras con tendencia a las reacciones de oxidación/reducción, en general no se puede realizar una valoración de 
la validez de los resultados analíticos con los métodos directos no selectivos. 
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ANEXO B 
 

SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA IÓNICA 
 
 
 

 
 
 
Figura B.1 − Esquema de un sistema de cromatografía iónica configurado para la detección espectrofotométrica 

 
 
 
Para la determinación  ultravioleta (UV) la columna de cromatografía iónica (IC) se acopla directamente al detector 
UV. Para la derivación post-columna, la columna IC se acopla a un lazo de mezcla. 
 
La preparación de un eluyente tipo usado para la columna de separación se describe a continuación: 
 
Concentrado eluyente de sulfato amónico/hidróxido amónico, 2,5 mol/l de sulfato amónico ((NH4)2SO4)/0,5 mol/l 
hidróxido amónico (NH4OH). Disolver 331 g de sulfato amónico en aproximadamente 500 ml de agua. Transferir 
cuantitativamente la solución en un matraz aforado de 1 l, añadir 75 ml de hidróxido amónico concentrado y agitar para 
mezclar. Diluir hasta el enrase con agua, tapar y mezclar cuidadosamente. 
 
Solución eluyente, 0,25 mol/l de sulfato amónico ((NH4)2SO4)/0,05 mol/l hidróxido amónico (NH4OH), pH 8. 
Añadir 100 ml de eluyente concentrado a un matraz aforado de 1 l, diluir hasta el enrase con agua, tapar y mezclar 
cuidadosamente. 
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ANEXO C (Informativo) 
 

REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN DE PORCIONES DE ENSAYO 
 
 
 

Tabla B.1 − Requisitos para la preparación de la porción de ensayo 

 Requisitos 

Parámetro Cr(VI) 

Matriz Residuo sólido, suelo 

Rango de trabajo típico 
Desde alrededor de 0,1 mg/kg por derivación post-columna. 

Desde alrededor de 1 mg/kg por detección directa UV 

Instrumentos de muestreo No se recomienda acero inoxidable 

Frasco de pre-tratamiento Limpio y seco, ningún requisito especial 

Frasco de material No de acero inoxidable (por ejemplo plástico, vidrio) 

Condiciones de transporte Refrigeración 

Conservación Refrigeración a (4 ± 2) °C 

Condiciones de almacenamiento (4 ± 2) °C durante un máximo de 1 mes 

Cantidad requerida Típicamente 15 g 

Porción de ensayo 2,5 g 

Procedimiento de secado 
Suelo según la Norma ISO 11464 (secado al aire). 

Se recomienda el secado con aire para los residuos sólidos en caso de que se 
necesite reducción del tamaño de partícula 

Tamizado (tamaño de partícula) − 

Molienda 

Es necesaria la reducción del tamaño de partícula por debajo de 250 µm para 
residuos sólidos y suelo especialmente cuando se sospecha que la matriz exista 
Cr(VI) por lo que se tiene que impedir el calentamiento y el contacto con el 
acero inoxidable. 

Compatibilidad − 

 
 
 
Se ha demostrado que el Cr(VI) es cuantitativamente estable en muestras de suelo húmedo de campo durante 30 años 
desde el momento de la toma de la muestra. Además, se ha demostrado el comportamiento estable en la digestión 
alcalina hasta más de 7 días después de la digestión del suelo [2]. El pre-tratamiento de la muestra (por ejemplo horno o 
placa calefactora) puede influir en el comportamiento redox [4], [46], [47].  
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ANEXO D (Informativo) 
 

ANTECEDENTES SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE Cr(VI) EN MUESTRAS SÓLIDAS 

 
 
 
D.1 Resumen de los métodos en la literatura para la determinación de Cr(VI) en los sólidos [6] 

Los primeros esfuerzos por preparar un protocolo analítico para determinar Cr(VI) en los materiales sólidos se 
remontan al final de los años setenta. Desde entonces se han propuesto, muchos estudios y nuevos protocolos analíticos 
para el análisis de Cr(VI) y, más en general, Cr en matrices sólidas [9] a [25]. Una apreciación global sobre el Cr(VI) en 
matrices sólidas se da en el Informe Técnico CEN/TR 14589 que representa el estado del arte. Los métodos de la 
literatura sobre la determinación de Cr(VI) en sólidos han sido revisados por M. el Pettine et al. [6]. 
 
El procedimiento de la digestión descrito en esta norma se basa en el método USEPA 3060A. En 1996, la USEPA [20] 
revisó el Método 3060 para la extracción de Cr(VI) de los suelos, lodos, sedimentos y residuos sólidos. Este nuevo 
método (3060A) se basaba en los hallazgos de James el al. [5] y consiste en una digestión alcalina de 90 ºC a 95 ºC 
durante 60 min. Según este método, 2,5 g de una muestra de campo húmeda y homogenizada se pone en un vaso de 
digestión de 250 ml; 50 ml de la solución de digestión (0,28 mol/l el mol/l de Na2CO3/0,5 NaOH) seguido de 400 mg de 
MgCl2 y 0,5 ml de 1,0 mol/l de tampón fosfato (0,5 mol/l el mol/l de K2HPO4/0,5 KH2PO4) se agregó a la muestra 
sólida. La adición de Mg2+ en un tampón fosfato a la solución para la extracción a1calina previene los riesgos de 
oxidación del Cr(III), que puede llevar a una sobre estimación de Cr(VI), particularmente en las muestras con una alta 
relación Cr(III)/Cr(VI). 
 
 
D.2 Antecedentes teóricos sobre la cinética de la inter-conversión Cr(III)-Cr(VI) [6] 

Las condiciones experimentales adoptadas para la extracción de Cr(VI) de las matrices sólidas influye 
significativamente en la fiabilidad de los resultados finales respecto de posibles interconversiones no deseadas de 
Cr(VI) a Cr(III). 
 
El Cr(VI) puede reaccionar con muchos reductores inorgánicos tales como el Fe(II) y el sulfuro; numerosos compuestos 
orgánicos incluyendo los ácidos carboxílico e hidroxicarboxílico, aldehidos, fenoles, ácido húmico (HU), etc. Son 
también capaces de reducir el cromo(VI). La materia húmica y el hierro (Fe) son componentes habituales en eñ suelo y 
los sedimentos y pueden ser fácilmente liberados de estos sólidos bajo la influencia de soluciones alcalinas fuertes. De 
hecho se sugiere el ataque de las materias sólidas con soluciones de 0,5 mol/l NaOH para solubilizar las sustancias 
húmicas [26]. Además, La solubilidad del Fe(III) está marcadamente aumentada en soluciones fuertemente alcalinas 
(pH >10) debido a la formación de radicales Fe(OH)4

- [27]. 
 
Los cálculos termodinámicos también sugieren que numerosos productos químicos incluido el oxígeno molecular y el 
Mn(IV) oxidan y son potencialmente oxidantes del Cr(III) bajo condiciones ácidas y alcalinas, mientras que el peróxido 
de hidrógeno y los óxidos de Mn(III) pueden ser un oxidante o un reductor dependiendo del pH ([28] y [29]). 
 
Las Inter.-conversiones de Cr(III) a Cr(VI) pueden tener lugar cuando los reactivos, que son capaces de reducir el 
Cr(VI) u oxidar el Cr(III), están presentes y las condiciones operativas son adecuadas para que estas reacciones redox 
ocurran. Por lo tanto, las características cinéticas de las reacciones redox, que en base a la termodinámica puede ser 
responsable de las interconversiones de Cr(VI) a Cr(III) durante la digestión, necesitan ser cuidadosamente evaluadas y 
son brevemente descritas a continuación. 
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El Fe(II) es un compuesto reductor común en matrices sólidas y su reacción con el Cr(VI) durante el tratamiento de 
extracción conduce a concentraciones de Cr(VI) que son inferiores a las que se producen realmente. Bajo fuertes 
condiciones alcalinas las velocidades de oxidación de Fe(II) con oxígeno disuelto se vuelven mas rápidas que las de 
oxidación del Fe(II) con el Cr(VI). El aumento de temperatura tiene una mayor influencia sobre las velocidades de 
oxidación del Fe(II) con el O2 respecto a las de la oxidación del Fe(II) con Cr(VI). En las soluciones ricas en 
carbonatos, altamente alcalinos, las velocidades de oxidación del Fe(II) con O2 están fuertemente aumentadas por lor 
radicales Fe(CO3)2

2 � que reacciona mas rápido que el Fe(OH)2 [31], mientras las velocidades de oxidación del Fe(II) 
con Cr(VI) no resultan afectadas por los radicales carbonate [30]. El efecto positivo de los carbonatos sobre las 
velocidades de oxidación del Fe(II) con O2 deberían equilibrar ampliamente la disminución de la concentración de O2 
con un aumento de temperatura de hasta 80 °C a 90 °C. Por el contrario, bajo condiciones ácidas la oxidación de Fe(II) 
con Cr(VI) se hace dominante respecto a la paralela oxidación de Fe(II) con oxígeno molecular. Las anteriores 
consideraciones sugieren que un valor de pH ≥ 10 junto con la concentración del carbonato alta y las temperaturas altas 
podrían prevenir la interferencia por Fe(II) ya que favorecen su oxidación por el oxígeno disuelto. 
 
La digestión alcalina también minimiza otras posibles reacciones que llevan a la reducción de Cr(VI) por el sulfuro, el 
sulfito, la materia húmica y otros compuestos orgánicos. Las características cinéticas y termodinámicas de las 
reacciones para la reducción Cr(VI) y el aumento de la competición por el oxígeno molecular reaccionando más 
rápidamente que el Cr(VI) con posibles reductores contribuye a disminuir el riesgo de reducción de Cr(VI) a un pH 
superior a 10. 
 
Contrariamente a la disminución del riesgo de reducción de Cr(VI) con un pH creciente, el riesgo de los procesos 
oxidativos convirtiendo Cr(III) en Cr(VI) tiende a aumentar con el pH creciente. El envejecimiento del Cr(III) está 
también fuertemente y positivamente afectado por un aumento en el pH y la temperatura, reduciendo de hecho así la 
oxidación potencial del Cr(III). 
 
El oxígeno molecular y los óxidos del manganeso son los posibles oxidantes durante la digestión de sólidos. El Método 
3060A USEPA [20] tuvo en cuenta la posibilidad de que el Cr(III) original en las matrices sólidas pudiera oxidarse bajo 
condiciones alcalinas y sugirió que en el caso en que la oxidación fuera sospechosa, se agregaría Mg2+ a la solución 
alcalina de la extracción para suprimir la oxidación. Se baraja la hipótesis de que la supresión se deba a la co-
precipitación del Cr(III) con Mg2+ o a la adsorción de Mg2+ con óxidos de Mn haciéndoles menos propensos a oxidar 
Cr(III) [18]. También se comprobó que el Mg 2+ jugaba un efecto fuertemente negativo en las velocidades de oxidación 
del Cr(III) con H2O2 debido a su influencia sobre el envejecimiento del Cr(III) [32]. Se suponía que este efecto era 
debido a la formación de una fase sólida del tipo CrXMg(l-x)l,5(OH)3 que, análogamente a la fase sólida mixta 
CrXFe (l-x)l,5(OH)3 [33], controla la solubilidad del cromo(III). Este efecto del Mg2+ probablemente se observa también 
en el caso de la oxidación del Cr(III) con O2 y MnO2 y fundamente la elección de USEPA de agregar este ion para 
suprimir la oxidación del Cr(III) durante la digestión alcalina de sólidos. Una influencia similar en el envejecimiento del 
Cr(III) se demostró también con el carbonato [32]. 
 
Basado en estas consideraciones acerca de las cinética de la oxidación del Cr(III), un valor de pH alrededor de 10, 
temperatura alta y concentraciones altas de iones Mg2+ y carbonato minimizarían los riesgos de la conversión de Cr(III) 
a Cr(VI) durante la digestión de muestras sólidas. 
 
Aunque el procedimiento descrito da una disolución máxima a todas las formas de Cr(VI) en las muestras sólidas 
mientras el método del minimización induce la oxidación y la reducción, la transformación de las formas todavía puede 
ocurrir. Para corregir la transformación de las formas en el análisis de Cr(VI) en las muestras sólidas, puede usarse la 
espectrometría de masas de la dilución del isótopo específico como ha descrito D. Huo y H.M. el "Skip" Kingston [45]. 
El Método 6800 EPA RCRA [la Espectrometría de masas con dilución de isótopo de especie-específica (SIDMS)], 
señala la corrección para tales degradaciones o conversión [49]. 
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D.3 Necesidades especiales para la determinación de Cr(VI) en extractos de suelos [7] 

El método de difenilcarbazida (DPC) es el método mas común para la determinación de Cr(VI) en soluciones acuosas. 
Este método sufre la presencia de compuestos que interfieren, alguno de los cuales ha sido explícitamente informado en 
los protocolos publicados [34] y [35]. Además de los elementos químicos (molibdeno, mercurio, hierro, vanadio), que 
producen una interferencia positiva, la presencia de reductores capaces de competir con la DPC en condiciones ácidas 
conducen a una infra-estimación del Cr(VI). El peróxido de hidrógeno, que reduce el Cr(VI) a Cr(III) en condiciones 
ácidas ([36] y [37]), es uno de los posibles reductores en soluciones acuosas. Éstos también incluyen Fe(II), sulfuros, 
sulfitos y numerosos compuestos orgánicos [38]. Sin embargo la presencia de concentraciones eficaces de reductores de 
Cr(VI) no es común en el análisis de muestras acuosas, mientras que se manifiesta como algo mucho más probable en el 
caso de la utilización de este método para la extracción en suelos. 
 
Para la digestión de sólidos se recomienda las condiciones fuertemente alcalinas por la mayor capacidad de minimizar 
las indeseables interconversiones Cr(III)-Cr(VI) durante la digestión [38]. Estas condiciones favorecen la disolución de 
especies de Fe(III) y materiales húmicos (HM) que interfieren en la determinación de Cr(VI) por el método de la DPC. 
La disolución de Fe(III) esta inducida por la por la formación de productos negativos de la hidrólisis tales como el ión 
Fe(OH)4

- [39] mientras que la liberación de materia húmica está ligada a la formación de humatos, que son solubles en 
condiciones fuertemente alcalinas [40]. 
 
Zhilin et al. [41] señalan que el método espectrofotométrico de la DPC puede no ser aplicable en presencia de 
compuestos húmicos sin su eliminación completa previamente al análisis. 
 
Para separar el Cr(VI) de otras posibles interferencias se propone un método de cromatografía iónica (IC) seguido de 
una derivación post-columna para el Cr(VI) con la DPC [42]. Este protocolo de IC se publicó como el Método 7199 
USEPA [43]. El método de cromatografía iónica obvia la mayoría de los problemas causados por la material húmica 
HM debido a la dilución de la muestra con el flujo de eluyente (sulfato amónico e hidróxido amónico a un pH de 9,0 a 
9,5), el paso a través de una pre-columna que elimina los productos orgánicos, y la separación del Cr(VI) en una 
columna de intercambio aniónico. 
 
En base a estas consideraciones, el uso del método de cromatografía iónica es necesario para superar las interferencias 
de los reductores cuando se usa la derivación del Cr(VI) con la DPC. 
 
Los resultados de los ensayos sobre 1 500 muestras de suelo de campo demostraron la disolución de inyecciones de 
Cr(VI) soluble e insoluble con el método de digestión alcalina [4]. En suelos que contienen Cr(VI)y en la mayoría de 
los suelos aeróbicos sin Cr(VI) nativo, se obtuvieron recuperaciones aceptables de inyecciones de Cr(VI). Los 
parámetros auxiliares potencial de oxidación-reducción, pH, sulfuro y carbono orgánico total demostraron que 
reduciendo fuertemente las muestras, no se pueden mantener las muestras de laboratorio de la matriz de Cr(VI). La 
correcta interpretación de las pobres recuperaciones de inyecciones de Cr(VI) deberían impedir etiquetar estos 
re4sultados como inaceptables sin la caracterización de los parámetros auxiliares de tales muestras. 
 
 
D.4 Determinación de Cr(VI) en vidrio 

Para la determinación de Cr(VI) en vidrio el Comité Técnico nº 2 de la Comisión Internacional del Vidrio ha 
desarrollado un método de referencia [44]. En este procedimiento recomendado la muestra de vidrio se somete a 
digestión con una mezcla de ácido sulfúrico y de hidrofluoruro amónico a temperatura ambiente, luego se añade 
difenilcarbazida para formar un complejo violeta que se mide con un espectrofotómetro. El método es sensible por 
debajo de los 2 mg de Cr(VI)/kg de vidrio. 
 
 
D.5 Determinación de Cr(VI) en partículas en suspensión en el aire 

Para la determinación de Cr(VI) en partículas de material en el aire, se ha desarrollado un método de referencia por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO/TC 146 SC 2). La Norma ISO 16740:2005 especifica un método 
para la determinación del promedio de la concentración de cromo hexavalente de la masa pesada-tiempo en el aire 
ambiente de los lugares de trabajo. Se especifican los métodos para la preparación de una muestra separada para la 
extracción del cromo hexavalente soluble e insoluble. 
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ANEXO E (Informativo) 
 

VALIDACIÓN 
 
 
 
Antes de la organización de la comparación inter-laboratorios se realizó un estudio de consistencia. El objetivo del 
estudio de consistencia era la evaluación de los diferentes equipos de digestión (placas calefactora, bloque calefactor y 
baño de ultrasonidos) y la evaluación de los diferentes métodos de medida (Cromatografía iónica con detección 
espectrofotométrica, IC-ICP-MS, ICP-AES, AAS y espectrofotometría directa). 
 
Con este propósito se analizaron tres suelos (con baja y alta contaminación con Cr(VI)) y tres residuos (cenizas 
volátiles, torta filtrada y lodos de pinturas). En base a estos análisis se pudieron formular las siguiente conclusiones: 
 
Las digestiones con placa calefactora y bloques calefactores dieron resultados comparables en todas las muestras 
cuando se realizó agitación continua y se controló la temperatura. La extracción con baño de ultrasonidos (a 25 ºC y 
60 °C) dio una recuperación del contenido de Cr(VI) significativamente inferior en todas las muestras. 
 
La adición de magnesio en un tampón fosfato ha demostrado una supresión de la oxidación del Cr(III) en las muestras 
de suelo. En base a los resultados de las inyecciones de Cr(III), la torta de filtración mostró una tendencia a la 
oxidación. El secado de esta muestra a distintas temperaturas (40 °C, 60 °C, 80 °C y 105 °C) mostró un aumento del 
contenido de Cr(VI), indicando un aumento del potencial de oxidación con la desecación [46]. 
 
La cromatografía iónica con detección espectrofotométrica directa y la cromatografía iónica con detección después de 
una derivación post-columna con 1,5-difenilcarbazida dió resultados comparables. La determinación directa del 
contenido total de cromo en la solución para la digestión alcalina de los distintos materiales con AAS e ICP-AES dio 
resultados comparables cuando se confrontaron la dilución y/o la matriz. Como se pudo demostrar para alguno de los 
materiales que se investigaron, el análisis directo de la solución para la digestión alcalina por espectrofotometría puede 
resultar obstaculizada por sustancias co-extraídas que interfieren y por lo tanto no es recomendable. 
 
Se organizó un ejercicio de intercomparación interlaboratorios dentro del Grupo de Trabajo CEN/TC 292 WG 3 en 
diciembre de 2005/enero de 2006 con participantes de siete Estados Miembros. Para la comparación interlaboratorios, 
se seleccionaron del estudio de robustez dos suelos superficiales contaminados y dos residuos con bajo y alto contenido 
de Cr(VI) y se distribuyó a los participantes. La tabla E.1 muestra los resultados. Se calculó la repetibilidad y 
reproducibilidad según los principios de la Norma ISO 5725. 
 

Tabla E.1 − Características de funcionamiento de un ejercicio internacional de comparación interlaboratorios 
sobre la determinación del Cr(VI) (cálculos según la Norma ISO 5725) 

Muestra N Nres 
w(Cr(VI)) 
[mg/kg] 

SR 
[mg/kg] 

VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

R 
[mg/kg] 

r 
(mg/kg] 

Suelo 1  15 45 1,69 0,43 25,19 0,22 13,08 1,18 0,61 
Suelo2  19 57 2 007 205 10,22 88 4,36 568 242 
Residuo 1  19 57 11 360 1 308 11,51 788 6,94 3 622 2 183 

Residuo 2 13 39 12,90 8,97 69,55 1,59 12,31 24,85 4,40 

N número de laboratorios aceptados. 

Nres número de resultados aceptados. 

w(Cr(VI) contenido medio de Cr(VI) calculado a partir de las series de N datos, en mg/kg de material seca. 

SR desviación típica de la reproducibilidad. 

Sr repetibilidad de la desviación típica. 

VR desviación típica de la reproducibilidad relativa. 

Vr desviación típica de la repetibilidad relativa. 

R límite de reproducibilidad. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 15192:2006 - 24 - 

En las tablas E.2 a E.5 se da una visión general de las determinaciones de Cr(VI) por muestra y por combinación de los 
métodos de digestión y de detección: 
 
Método A:  Digestión en placa calefactora y cromatografía iónica con detección directa espectrofotométrica. 
 
Método B:  Digestión en placa calefactora y cromatografía iónica con detección directa espectrofotométrica después 

de derivación post-columna con 1,5-difenilcarbazida. 
 
Método C:  Digestión en bloque calefactor y cromatografía iónica con detección directa espectrofotométrica. 
 
Método D:  Digestión en bloque calefactor y cromatografía iónica con detección espectrofotométrica después de 

derivación post-columna con 1,5-difenilcarbazida. 
 
 

Tabla E.2 − Datos para la determinación de Cr(VI) y la recuperación de las inyecciones en suelo 1 
(suelo superficial con baja contaminación) 

Método N Nres 
w(Cr(VI)) 
[mg/kg] 

SDW 
[mg/kg] 

CVW 

[%] 
rec. Cr(VI)

[%] 
SDrec.Cr(VI) 

[%] 
rec. Cr(III) 

[%] 
SDrec.Cr(III) 

[%] 

A 3 9 1,75 0,46 26,32 98,0 7,9 3,5 5,1 

B 7 21 1,83 0,23 12,61 94,8 11,7 -1,7 12,4 

C 2 6 1,58 0,56 35,13 95,5 10,6 3,6 0,8 

D 3 9 1,36 0,51 37,25 96,5 2,7 1,1 3,7 

 
 

Tabla E.3 − Datos para la determinación de Cr(VI) y la recuperación de las inyecciones en suelo 2 
(suelo superficial con alta contaminación) 

Método N Nres 
w(Cr(VI)) 
[mg/kg] 

SDW 
[mg/kg] 

CVW 

[%] 
rec. Cr(VI)

[%] 
SDrec.Cr(VI) 

[%] 
rec. Cr(III) 

[%] 
SDrec.Cr(III) 

[%] 

A 4 12 2 010 209 10,41 98,5 5,1 3,0 3,6 

B 8 24 2 073 102 4,92 99,1 16,9 1,4 10,7 

C 4 12 1 843 269 14,57 101,2 12,2 4,9 2,8 

D 3 9 2 044 221 10,82 101,1 10,8 1,3 5,0 

 
 

Tabla E.4 − Datos para la determinación de Cr(VI) y las recuperaciones de las inyecciones 
de residuos 1 (lodo de pinturas) 

Método N Nres 
w(Cr(VI)) 
[mg/kg] 

SDW 
[mg/kg] 

CVW 

[%] 
rec. Cr(VI)

[%] 
SDrec.Cr(VI) 

[%] 
rec. Cr(III) 

[%] 
SDrec.Cr(III) 

[%] 

A 4 12 10 695 838 7,84 96,9 5,5 2,4 2,8 

B 8 24 11 299 867 7,67 95,5 5,6 -1,7 8,5 

C 4 12 11 478 1 327 11,56 97,9 13,0 1,7 6,0 

D 3 9 12 249 1 796 14,66 96,7 7,6 4,2 3,4 
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Tabla E.5 − Datos para la determinación de Cr(VI) y las recuperaciones de las inyecciones 
de residuos 2 (cenizas volátiles) 

Método N Nres 
w(Cr(VI)) 
[mg/kg] 

SDW 
[mg/kg] 

CVW 

[%] 
rec. Cr(VI) 

[%] 
SDrec.Cr(VI) 

[%] 
rec. Cr(III) 

[%] 
SDrec.Cr(III) 

[%] 

A 2 6 11,91 6,16 51,70 67,9 53,9 25,5 26,2 

B 5 15 14,09 8,88 63,03 90,3 46,1 13,8 20,3 

C 3 9 14,64 10,09 68,93 74,0 38,0 6,6 7,7 

D 3 9 9,83 13,08 133,04 49,1 55,8 3,1 7,1 
 
 
Clave para las tablas E.2 a E.5: 

N número de laboratorios aceptados 

Nres número de resultados aceptados 

w(Cr(VI)) contenido medio de Cr(VI) calculado a partir de las medias de N laboratorios, en mg/kg de material 
seca 

SDW desviación típica calculada a partir de las medias de N laboratorios 

CVW coeficiente de variación de las medias de los laboratorios 

rec. Cr(VI) recuperación media de inyecciones de Cr(VI) 

SDrec.Cr(VI) desviaciones típicas de las recuperaciones medias de inyecciones de Cr(VI) 

rec. Cr(III) recuperaciones medias de inyecciones de Cr(III) detectadas como Cr(VI) 

SDrec.Cr(III) desviaciones típicas de las recuperaciones medias de inyecciones de Cr(III) detectadas como Cr(VI) 

Evaluación 

Las características de comportamiento para la determinación de Cr(VI) en el caso de los suelos y del residuo 1 son 
aceptables. Sin embargo para el residuo 2 la relativamente amplia desviación estándar de la reproducibilidad relativa 
sugiere efectos importantes en la matriz. Esto indica que para matrices desconocidas, se necesita un control de calidad 
de los datos suplementario para determinar la validez de los resultados analíticos. 

Muestras de suelo 

Las recuperaciones de las inyecciones obtenidas con los cuatro métodos son buenas en el caso de las dos muestras de 
suelos (recuperación de las inyecciones de Cr(VI) >95%, recuperación de las inyecciones de Cr(III) <5%). El Método B 
(digestión en placa calefactora y cromatografía iónica con detección espectrofotométrica después de una derivación 
post-columna con 1,5-difenilcarbazida) da para los dos suelos los resultados mas reproducibles. Especialmente para el 
suelo 1 (con poca contaminación) se correlacionará con la mayor sensibilidad del método de detección. 

Muestras de residuos 

Las recuperaciones de las inyecciones obtenidas con los cuatro métodos son buenas en el caso de los lodos de pintura 
(recuperación de inyección de Cr(VI) > 95%, recuperación de inyección de Cr(III) < 5%). Sin embargo para la muestra 
de cenizas volátiles los datos de recuperación son malos. 
 
Los rangos de las recuperaciones para el Cr(VI) y el Cr(III) son muy amplios y se pueden atribuir a la pobre 
reproducibilidad de la determinación debido a la tendencia a la reducción de la muestra matriz. Esto ultimo se deduce 
en base a los ensayos adicionales aplicando inyecciones con especies de cromo isotópicamente enriquecidas en el 
procedimiento de digestión (según el método descrito en [48]). En base a estos datos podría excluirse también la 
heterogeneidad como una causa principal de las pobres recuperaciones. En este caso no se puede informar el contenido 
válido de Cr(VI) sobre la muestra de cenizas volátiles y el informe de ensayo debería incluir una indicación sobre las 
recuperaciones de las muestras inyectadas. Es adecuada una investigación adicional de la tendencia a la 
oxidación/reducción de la matriz de la muestra. 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea/Norma Internacional Norma UNE 

EN 15002 UNE-EN 15002 

EN ISO 3696 UNE-EN ISO 3696 

EN ISO/IEC 17025 UNE-EN ISO/IEC 17025 

ISO 11464 UNE 77303 

 
 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 
 
 
 
Dirección C Génova, 6 Teléfono 91 432 60 00 Fax 91 310 40 32 
 28004 MADRID-España 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



UNE-EN 15309  norma 
española 

Enero 2008
     
 TÍTULO  

    
Caracterización de residuos y suelo 
 
Determinación de la composición elemental por fluorescencia 
de rayos X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Characterization of waste and soil. Determination of elemental composition by X-ray fluorescence. 
 
Caractérisation des déchets et du sol. Détermination de la composition élémentaire par fluorescence X. 

       

     
 CORRESPONDENCIA  

    

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 15309:2007. 

       

     
 OBSERVACIONES  

    

  

       

     
 ANTECEDENTES  

    

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 77 Medio Ambiente
cuya Secretaría desempeña AENOR. 

       

 Editada e impresa por AENOR 
Depósito legal: M 5349:2008 

 LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A: 

 
47 Páginas 

 
© AENOR 2008 
Reproducción prohibida 

 C Génova, 6 
28004 MADRID-España 

Teléfono 91 432 60 00 
Fax 91 310 40 32 

Grupo 29 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



S

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



NORMA EUROPEA 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM 

EN 15309
Mayo 2007

 
ICS 13.030.10; 13.080.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión en español 
 

Caracterización de residuos y suelo 
Determinación de la composición elemental por fluorescencia de rayos X 

 
 
 

Characterization of waste and soil. 
Determination of elemental composition by 
X-ray fluorescence. 

 Caractérisation des déchets et du sol. 
Détermination de la composition 
élémentaire par fluorescence X. 

 Charakterisierung von Abfällen und 
Böden. Bestimmung der elementaren 
Zusammensetzung durch 
Röntgenfluoreszenz-Analyse. 

 
 
 
 
Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2007-03-22. 
 
Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de 
las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas 
actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de 
Gestión de CEN, o a través de sus miembros. 
 
Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada 
bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo 
rango que aquéllas. 
 
Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
 
 
 
 

CEN 
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN 

European Committee for Standardization 
Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de Stassart, 36  B-1050 Bruxelles 

© 2007 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN. 
 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 15309:2007 - 4 - 

ÍNDICE 
 

Página 
 

 
 
PRÓLOGO ........................................................................................................................................  6 
 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................  7 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................  7 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA ............................................................................................  7 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES..........................................................................................  8 
 
4 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ...............................................................................  9 
 
5 PRINCIPIO ............................................................................................................................  9 
 
6 EQUIPOS ...............................................................................................................................  9 
 
7 REACTIVOS..........................................................................................................................  11 
 
8 INTERFERENCIAS Y FUENTES DE ERROR.................................................................  11 
 
9 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA ..................................................................................  11 

9.1 Generalidades.........................................................................................................................  11 

9.2 Secado y determinación de la masa seca ..............................................................................  12 

9.3 Preparación de comprimidos ................................................................................................  12 

9.4 Preparación de perlas............................................................................................................  12 
 
10 PROCEDIMIENTO ..............................................................................................................  13 
10.1 Condiciones analíticas de la medición..................................................................................  13 
10.2 Calibración .............................................................................................................................  14 
10.3 Análisis de las muestras.........................................................................................................  20 
 
11 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................  20 

11.1 Procedimiento de corrección de la deriva............................................................................  20 

11.2 Ensayo en blanco....................................................................................................................  21 

11.3 Materiales de referencia........................................................................................................  21 
 
12 CÁLCULO DE LOS RESULTADOS..................................................................................  21 
 
13 INFORME DE ENSAYO......................................................................................................  21 
 
ANEXO A (Informativo) ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE "SCREENING" DE 
 RESIDUOS, LODOS, Y MUESTRAS DE SUELOS .....................  22 
 
ANEXO B (Informativo) EJEMPLOS DE ETAPAS OPERATIVAS EN LA 
 PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS Y 
 RESIDUOS ........................................................................................  25 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 5 - EN 15309:2007 

ANEXO C (Informativo) LÍNEAS ANALÍTICAS SUGERIDAS, CRISTALES Y 
 CONDICIONES OPERATIVAS .....................................................  31 
 
ANEXO D (Informativo) LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA APLICABLES 
 PARA EL ANÁLISIS FLUOROSCÓPICO POR RAYOS X .......  34 
 
ANEXO E (Informativo) VALIDACIÓN...................................................................................  36 
 
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................................  45 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 15309:2007 - 6 - 

 
 
 
 

PRÓLOGO 
 

Esta Norma Europea EN 15309:2007 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracte-
rización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este documento ha sido elaborado en coordinación con el Comité Técnico ISO/TC 190 Calidad del suelo. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2007, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2007. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X es un método rápido y fiable para el análisis cuantitativo del contenido 
total de ciertos elementos en diferentes matrices. 
 
La calidad de los resultados obtenidos depende en gran medida del tipo de instrumentación utilizado, por ejemplo de 
primera línea o altas prestaciones, instrumentación de energía dispersada o de longitud de onda dispersa. Cuando se 
selecciona un instrumento específico se tienen que considerar varios factores, tales como las matrices a que analizar, los 
elementos a determinar, los límites de detección requeridos y el tiempo de medición. La calidad de los resultados 
depende de el elemento a determinar y la matriz circulante. 
 
Debido a la amplia variedad de composiciones de la matriz y a la falta de materiales de referencia adecuados en el caso 
de matrices no homogéneas como son los residuos, es generalmente difícil poner a punto una calibración con materiales 
de referencia que coincidan con los de la matriz. 
 
Por ello, esta norma describe dos procedimientos diferentes: 
 
− en la parte normativa, un procedimiento analítico cuantitativo para residuos sólidos homogéneos, suelos y materiales 

similares al suelo. La calibración se basa en materiales de referencia que coinciden con la matriz; 
 
−  en el anexo A, informativo, se proporciona un método de determinación de fluorescencia de rayos X (XRF) para 

materiales sólidos y líquidos tales como residuos, lodos y suelos, que permite una caracterización total de los 
elementos a nivel semicuantitativo. La calibración se basa en curvas de calibración independientes de la matriz, 
calculadas previamente por el fabricante. 

 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica el procedimiento para una determinación cuantitativa de las concentraciones de los 
elementos principales y elementos traza en residuos sólidos, suelos y material similar al suelo homogéneos, por 
espectrometría de fluorescencia de rayos X de energía dispersada (EDXRF) o espectrometría de fluorescencia de rayos 
X de longitud de onda dispersada (WDXRF), usando una calibración con materiales de referencia que coincidan con los 
de la matriz. 
 
Esta norma europea es aplicable a los siguientes elementos: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, TI, Pb, Bi, Th y U. Se pueden 
determinar los niveles de concentración entre 0,000 1% y 100% aproximadamente dependiendo del elemento y del 
instrumento empleado. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 14346 Caracterización de residuos. Cálculo de la materia seca por determinación del residuo seco o en agua. 
 
EN 15002 Caracterización de residuos. Preparación de porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio. 
 
EN ISO/IEC 17025 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración (ISO/IEC 17025:1999). 
 
ISO 11464 Calidad del suelo. Pretratamiento de muestras para análisis fisico-químico. 
 
ISO 11465 Calidad del suelo. Determinación del contenido en materia seca y agua en base al peso. Método gravimétrico. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



EN 15309:2007 - 8 - 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los objetivos de este Informe Técnico, se aplican los siguientes términos y definiciones. 
 
NOTA Véanse las referencias [13] y [10] para los términos no especificados.  

3.1 pico de absorción: 
Salto del coeficiente de absorción másico en una longitud de onda o energía específica. 

3.2 absorción de rayos X: 
Pérdida de la intensidad de los rayos X por un material isotrópico y homogéneo tal como se describe en la ley de 
Bouger-Lambert. 

3.3 línea analítica: 
Línea específica del espectro característico de los rayos X del átomo o del ión del analito utilizado para la deter-
minación del contenido del analito. 

3.4 radiación de frenado, radiación continua: 
Radiación electromagnética producida por la aceleración de una partícula cargada, tal como un electrón, cuando se 
desvía por otra partícula cargada, tal como un núcleo atómico. 

3.5 línea de Compton: 
Línea espectral debida a una dispersión incoherente (efecto Compton) que ocurre cuando el fotón incidente de rayos X 
golpea a un átomo sin provocar la fluorescencia. 
 
NOTA Se pierde energía en la colisión y, por lo tanto, el fotón de rayos X dispersado resultante es de menor energía que el fotón incidente de rayos X. 

3.6 muestras de control para la deriva: 
Muestras físicamente estables que se usan para corregir la deriva de los instrumentos. 

3.7 rayos X emitidos por la muestra: 
Radiación emitida por la muestra que consiste en radiación fluorescente de rayos X y rayos X primarios dispersados. 

3.8 perla: 
Muestra de analito preparada por disolución en un flujo. 

3.9 muestra líquida: 
Muestra de analito remitida como una solución para la medición directa en un recipiente de muestras. 

3.10 coeficiente de absorción másico: 
Constante que describe la disminución fraccionada de la intensidad de un rayo de radiación X cuando pasa a través de 
un medio absorbente, expresado en unidades de cm2/g. El coeficiente de absorción másico es una función dependiente 
de la longitud de onda de la radiación absorbida y del número atómico del elemento absorbente. 

3.11 espectrómetro de rayos X de excitación polarizada: 
Espectrómetro de rayos X de energía dispersada en el que la excitación se realiza por radiación polarizada y se detecta 
la radiación fluorescente de rayos X emitida a lo largo de la dirección de polarización. 

3.12 muestra de polvo: 
Muestra de analito remitida como un polvo para la medición directa en un recipiente de muestras. 
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3.13 precisión: 
Grado de cercanía entre los resultados obtenidos a aplicar el método varias veces en las condiciones prescritas. 
[ISO 5725-2:1994] 

3.14 comprimido: 
Muestra de analito preparada por la compresión de un material molido en un disco. 

3.15 rayos X primarios: 
Rayos X con los que se irradia una muestra. 

3.16 muestra para control de la calidad: 
Muestra estable con un contenido conocido, por ejemplo material de referencia certificado (CRM) usado para hacer el 
seguimiento del instrumento y realizar la calibración. 

3.17 radiación fluorescente de rayos X: 
Emisión de rayos X característica de una muestra que se ha bombardeado con rayos X de alta energía o rayos gamma. 
 
 
4 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 

Cualquiera que realice análisis de residuos o lodos tiene que ser consciente de los riesgos típicos que presenta este tipo 
de material con independencia del parámetro que se determina. Las muestras de residuos y lodos pueden contener 
sustancias peligrosas, por ejemplo sustancias tóxicas, reactivas, inflamables, e infecciosas, que podrían potencialmente 
producir reacciones biológicas y/o químicas. Por consiguiente, estas muestras deberían manipularse con especial cuidado. 
Los gases que se pueden producir por la actividad microbiológica o química son potencialmente inflamables y producirán 
sobrepresión en los frascos cerrados. Es probable que los frascos que revientan produzcan proyecciones peligrosas de 
metralla, polvo y/o aerosoles. Deberían seguirse las reglamentaciones nacionales respecto a todos los peligros asociados 
con este método. 
 
El espectrómetro de fluorescencia de rayos X debe cumplir con las reglamentaciones europeas y nacionales pertinentes 
para la protección contra la radiación. 
 
La persona responsable de gestionar o supervisar la utilización de los equipos de rayos X debe proporcionar evidencia 
de su conocimiento sobre protección contra la radiación de acuerdo con las reglamentaciones nacionales. 
 
 
5 PRINCIPIO 

Después de una preparación adecuada, si es necesario, se introduce la muestra en un espectrómetro de XRF y se excita 
con rayos X primarios. Se miden las intensidades de las líneas de energía fluorescente secundaria específicas para cada 
elemento y se determina la composición elemental de la muestra con referencia a gráficas o ecuaciones de calibración 
previamente establecidas y se aplican las correcciones para los efectos entre elementos. Las ecuaciones de calibración y 
las correcciones entre elementos se establecen utilizando reactivos puros y/o series de materiales internos o materiales 
de referencia a condición de que cumplan todos los requisitos de la técnica de preparación pertinente. 
 
 
6 EQUIPOS 
 
6.1 Espectrómetro de fluorescencia de rayos X. 
 
El espectrómetro de fluorescencia de rayos X debe ser capaz de analizar los elementos de acuerdo con el alcance de esta 
norma europea. Son aplicables los siguientes tipos de espectrómetros de fluorescencia de rayos X: 
 
− espectrómetro de fluorescencia de rayos X de energía dispersada (EDXRF) que determina la dispersión de la 

radiación fluorescente de rayos X emitida mediante un detector de la energía dispersada; 
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− espectrómetro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersada (WDXRF) que determina la dispersión de 
la radiación fluorescente de rayos X emitida por difracción mediante un cristal o una multicapa sintética. 

 
El espectrómetro consta de diversos componentes: 
 
− una fuente de rayos X primarios, un tubo de rayos X con un generador de alto voltaje; 
 
− un contenedor de muestra; 
 
− una unidad detectora que incluye un equipo electrónico; 
 
− las modificadores de la fuente para modificar la forma o la intensidad del espectro de la fuente o la forma del rayo 

(como los filtros de fuente objetivos secundarios, los objetivos polarizantes, el colimador, los sistemas ópticos de 
focalización); 

 
La unidad detectora es diferente para los espectrómetros WDXRF y para los EDXRF. Los espectrómetros WDXRF 
aprovechan la dispersión de la radiación emitida por dispersión mediante un cristal o una multicapa sintética. El detector 
no necesita ser capaz de discriminar la energía. Los espectrómetros EDXRF usan un detector de energía dispersada. Los 
pulsos de corriente del detector, que son una medida de la energía de los rayos X entrantes, se segregan en canales 
según la energía mediante un analizador multicanal (MCA). 
 
NOTA 1 El uso de tubos de rayos X de alta energía aumenta las pérdidas potenciales de analitos volátiles de las muestras por el calentamiento en el 

espectrómetro durante el análisis. 
 
NOTA 2 La nueva generación de espectrómetros EDXRF aprovecha la teoría del objetivo polarizante que da como resultado una disminución signifi-

cativa de la dispersión de fondo, y por lo tanto, se pueden alcanzar límites más bajos de detección (comparables a los del WDXRF). 

6.2 Molino, preferiblemente con paredes hechas de ágata, corindón o zirconio. 

6.3 Equipo para la preparación de comprimidos: prensa manual o automática, capaz de proporcionar una presión de al 
menos 100 kN. 

6.4  Copa de aluminio: copa que sostiene los comprimidos. 

6.5  Aparato de fusión: horno eléctrico, de gas o de inducción de alta frecuencia que puede calentarse hasta una tempe-
ratura fijada entre 1 050 °C y 1 250 °C.  

6.6  Crisoles de fusión: crisoles hechos de aleación de platino no humectante (es adecuada: Pt 95%; Au 5%). 
 
Las tapas, si se usan, deben hacerse de aleación de platino.  
 
NOTA Ciertos sulfuros metálicos (llamados "venenos para el platino") afectan a los crisoles de platino en los que se funde la muestra. 

6.7 Moldes para la fusión: Aleación de platino no humectante (es adecuada: Pt 95%; Au 5%). 
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7 REACTIVOS 

Los reactivos que se mencionan se usan como materiales portadores. 
 
7.1  Aglutinante: líquido o sólido aglutinante libre de analitos de interés. Los materiales sólidos pueden contener ciertas 
cantidades de humedad, que se deben compensar. 
 
NOTA  Pueden usarse diferentes tipos de aglutinantes. Un aglutinante usado normalmente es la cera. 

7.2 Flujo: flujo sólido libre de analitos de interés. Los materiales sólidos pueden contener ciertas cantidades de 
humedad, que se deben compensar (véase la Norma EN ISO 12677 para la compensación de humedad en el flujo). 
 
NOTA Pueden usarse diferentes tipos de flujos. Los flujos usados normalmente son: metaborato de litio, tetraborato de litio o la mezcla de ambos 

compuestos. 
 
 
8 INTERFERENCIAS Y FUENTES DE ERROR  

El envase en el que se entrega y se almacena la muestra puede ser una fuente de error. Su material debe escogerse de 
acuerdo con elementos a determinar. 
 
NOTA El Hg elemental puede penetrar rápidamente en las paredes de polietileno en ambas direcciones. En el caso de envases de vidrio, se puede 

observar la contaminación por algunos elementos, por ejemplo: Al, As, Ba, Ce, K, Na, Pb. 
 
Las interferencias en la espectrometría de fluorescencia de rayos X se deben al solapamiento de las líneas espectrales, 
efectos en la matriz, artefactos espectrales, y al tamaño de partícula o efectos mineralógicos. 
 
El solapamiento de las líneas espectrales ocurre cuando una línea analítica no puede separarse de la línea de un elemento 
diferente. Las correcciones para estas interferencias se hacen usando los algoritmos proporcionados con el software. 
 
Los efectos de matriz ocurren cuando la radiación fluorescente de rayos X del elemento analito se absorbe o potencia 
por otros elementos en la muestra antes de que alcance al detector. En el caso de matrices complejas, estos efectos 
generalmente tienen que corregirse. 
 
El software proporcionado tiene en cuenta los artefactos espectrales, por ejemplo picos de escape, picos sumados, líneas 
de pulsos acumulados, tiempos muertos, corrección Bremsstrahlung. Los artefactos espectrales difieren para la 
espectrometría fluorescente de rayos X de energía dispersada y la espectrometría fluorescente de rayos X de longitud de 
onda dispersada.  
 
Los efectos del tamaño de partícula pueden reducirse moliendo la muestra, y tanto el tamaño de partícula como los 
efectos mineralógicos pueden eliminarse preparando perlas de muestra. Para el análisis cuantitativo es vital que se 
aplique el mismo procedimiento de preparación de la muestra a los materiales de referencia y a las muestras que se 
analizan. 
 
 
9 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
9.1 Generalidades 

En el análisis por espectrometría fluorescente de rayos X, la etapa de preparación de la muestra es crucial ya que la 
calidad en la preparación de la muestra influirá significativamente en la exactitud de los resultados. 
 
Para el análisis cuantitativo de muestras sólidas se tienen que preparar comprimidos o perlas. La aplicación del método 
mediante comprimidos se recomienda para la cuantificación de los elementos traza y es obligatoria para la cuantifi-
cación de elementos volátiles, y el método mediante perlas se emplea para la determinación de elementos no volátiles 
mayoritarios o minoritarios. 
 
NOTA 1 La preparación de perlas elimina los efectos debidos al tamaño de partícula y a la mineralogía. 
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Las condiciones para la preparación de perlas se deben adaptar a las propiedades de la matriz. De lo contrario, la 
preparación de las perlas puede ser difícil o causar problemas en el caso de matrices de residuos, tales como lodos. 
 
Cuando se realiza una calibración, se debe usar el mismo método de preparación para las muestras y para los materiales 
de referencia. 
 
NOTA 2 De acuerdo con el anexo B, dependiendo del tipo de muestra, se pueden aplicar otros métodos de preparación de muestra. 
 
Para mediciones cuantitativas precisas, se necesitan porciones de ensayo homogéneas y representativas. Los pre-
tratamientos y preparación de las porciones de ensayo se deben realizar según lo dispuesto en los capítulos adecuados 
de la Norma ISO 11464 y de la Norma EN 15002. El tamaño de partícula de la muestra puede afectar significativamente 
a la precisión de la medición. El tamaño de partícula debería ser preferiblemente inferior a 150 µm. 
 
NOTA 3  Cuando se usa el método por medio de comprimidos se recomiendan tamaños de partícula inferiores a 80 µm para elementos de masa 

atómica baja. 

9.2 Secado y determinación de la masa seca 

Se prepara y se seca la muestra según la Norma ISO 11464 o la Norma EN 15002. Se determina la masa seca según la 
Norma ISO 11465 o la Norma EN 14346. 

9.3 Preparación de comprimidos 

Después de secar y moler o pulverizar la muestra, se prepara un comprimido en la máquina de comprimir (véase el 
apartado 6.3). Antes de comprimir, la mezcla debe mezclarse y homogeneizarse con un aglutinante (véase el apartado 7.1). 
Para la preparación de comprimidos de 40 mm de diámetro, se toman alrededor de 10,0 g de muestra; para comprimidos 
de 32 mm de diámetro, se requieren alrededor de 4,5 g de muestra. La cantidad de aglutinante en el comprimido se debe 
tener en cuenta para el factor de dilución. Se recomienda comprimir la muestra en una copa de aluminio (véase el 
apartado 6.4) como soporte. 
 
NOTA 1  Pueden utilizarse diferentes tipos de aglutinantes. Un aglutinante habitualmente utilizado es la cera. En el caso de un aglutinante líquido, el 

comprimido se sitúa en un horno para evaporar el disolvente orgánico. 
 
NOTA 2  Se pueden utilizar diferentes factores de dilución. Una proporción habitualmente usada de muestra, aglutinante es 10:1 en peso. 

9.4 Preparación de perlas 

Después secar y moler o pulverizar la muestra, se prepara una perla usando el equipo de fusión (véase el apartado 6.5). 
 
Se incinera la muestra a una temperatura adecuada hasta que se alcance una masa constante. A la misma temperatura se 
determina la pérdida por la incineración, a fin de corregir los elementos volátiles y/o compuestos que se liberan durante 
la incineración de la muestra. 
 
NOTA 1  La temperatura de incineración puede variar dependiendo de la matriz de la muestra. Una temperatura usada habitualmente es 1 025 ºC ± 25 ºC. 
 
Debido a la amplia aplicación de la técnica de preparación de las perlas, se permiten varios flujos y modos de calibración 
siempre que hayan demostrado ser capaces de cumplir ciertos criterios de reproducibilidad, sensibilidad y exactitud. 
 
Para la aplicación de la técnica de fusión alcalina (por ejemplo, selección del flujo, temperatura de fusión, aditivos) se 
debería utilizar la Norma ISO 14869-2 o el Informe Técnico CEN/TR 15018. 
 
NOTA 2  Los flujos usados habitualmente son de metaborato de litio, tetraborato de litio o mezcla de ambos compuestos. 
 
NOTA 3  Durante los procesos de incineración y fusión puede ocurrir que se pierda elementos volátiles por ejemplo, As, Br, Cd, Cl, Hg, I, S, Sb, Se, 

TI. También el Cu puede ser volátil si se usa bromuro como agente de liberación. 
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El flujo (véase el apartado 7.2) se añade al material incinerado. Para la preparación de perlas de 40 mm de diámetro, se 
toman alrededor de 1,6 g de muestra incinerada; para perlas de 32 mm de diámetro, se requieren aproximadamente 0,8 g 
de muestra incinerada. La cantidad de flujo en la perla se debe tener en cuenta para el factor de dilución. Se debe usar 
tanto para las muestras como para los patrones el mismo procedimiento de preparación de muestra y la misma relación 
muestra-flujo. Las perlas producidas deberían ser visualmente homogéneas y transparentes.  
 
NOTA 4  Pueden usarse materiales no incinerados para la preparación de perlas pero, en cualquier caso, se tiene que determinar y tener en cuenta la 

pérdida por ignición en el cálculo de los resultados. Se debería destacar que los materiales no incinerados pueden contener compuestos que 
dañen los crisoles de platino durante la fusión. 

 
NOTA 5  Se deben utilizar diferentes factores de dilución. Una proporción de muestra: el flujo habitualmente utilizado es 1:5 en peso. 
 
Después de una fusión en un crisol de platino-oro (véase el apartado 6.6), la mezcla fundida se vierte en un molde 
(véase el apartado 6.7) para hacer una perla. 
 
NOTA 6 Las perlas se pueden deteriorar a causa de las condiciones adversas de temperatura y humedad, por ello se recomienda que las perlas se 

almacenen en desecadores. 
 
 
10 PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Condiciones analíticas de la medición 
 
10.1.1 Instrumentos de longitud de onda dispersada 

Las líneas analíticas que se usan y las condiciones operativas que se sugieren se señalan en la tabla C.1. Los parámetros 
dependen altamente de la configuración del espectrómetro, por ejemplo, el tipo de tubo de rayos X (Rh, Cr), la potencia 
del tubo, los cristales disponibles, el tipo de colimadores. 
 
Intensidades y correcciones de base 
 
Para la determinación de los elementos traza, las intensidades medidas tienen que corregirse inicialmente. Las posiciones 
de base medidas deberían estar libres de interferencias en las líneas espectrales. El pico de intensidad neto, I, se expresa 
como el número de ciclos por segundo del elemento de interés, se calcula como la diferencia entre la intensidad de pico 
del elemento medida y la intensidad de base:  
 
 p bI I I= −  (1) 

 
donde 
 
Ip es la velocidad de ciclo del elemento i, expresado como el número de ciclos por segundo; 
 
Ib es la velocidad de ciclos de base del elemento i, expresado como el número de ciclos por segundo. 
 
Tiempo de ciclo 
 
El tiempo de ciclo mínimo es el tiempo necesario para alcanzar una incertidumbre (2σ%), que sea menor que la 
precisión deseada de la medida. Se escoge un material de referencia con un nivel de concentración en la media del 
rango de trabajo y se mide la tasa de los ciclos. El tiempo de ciclo para cada elemento puede calcularse con la ecuación: 

 

2

% p b

100 1

2
t

I Iσ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 (2) 
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donde 
 
t es tiempo de ciclo total para los picos y para la base, en segundos; 
 
2σ% es la precisión relativa objetivo, con un nivel de confianza del 95%, expresado como tanto por ciento. 
 
10.1.2 Instrumentos de energía dispersada 

Las líneas analíticas que se usan y las condiciones operativas que se sugieren, se señalan en la tabla C.2. Los parámetros 
dependen altamente de la configuración del espectrómetro, por ejemplo el tipo de tubo de rayos X (Rh, Pd), de la 
potencia del tubo, de los objetivos disponibles, del tipo de filtros. 
 
Intensidades y correcciones de base 
 
Cuando se analizan muestras con líneas solapadas es necesario desdoblar el espectro y realizar correcciones de base. 
Normalmente los instrumentos de espectrometría de XRF se suministran con un módulo de software específico para 
este propósito. 

10.2 Calibración 
 
10.2.1 Generalidades 

El procedimiento de calibración es similar para las técnicas de energía dispersada y de longitud de onda dispersada. En 
general, la calibración se establece usando materiales de referencia adaptados a matrices. Las ecuaciones de calibración 
y las correcciones entre elementos se calculan con el software del instrumento. Una verificación de exactitud se realiza 
con materiales de referencia certificados (CRM) o muestras de composición conocida. 
 
Se pueden usar diferentes procedimientos para corregir los efectos de las matrices según la exactitud analítica requerida: 
 
− el método de radiación dispersa, se basa en el principio de que el coeficiente de absorción de la masa global de la 

muestra influye en la misma proporción en las intensidades de la línea del analito y de la línea de Compton. Esta 
relación lineal se mantiene cuando todos los analitos están en concentraciones bajas (elementos traza) y sus coefi-
cientes de absorción no están influidos por un pico de absorción adyacente. En este caso se puede usar una corrección 
Compton interna. Además de esto, también se puede aplicar un método de corrección usando la intensidad Compton 
con los coeficientes de absorción másicos (MAC). En este método, se miden las intensidades de los elementos 
mayoritarios a fin de aplicar una corrección de pico de absorción para los elementos traza analizados; 

 
− la corrección que utiliza la aproximación del parámetro fundamental;  
 
− la corrección que utilizan los coeficientes de corrección teórica (alfas) que tienen en cuenta principios físicos 

básicos, la geometría de los instrumentos, etc.; 
 
− la corrección que utilizan los coeficientes de corrección empíricos (alfas) basados en los análisis de regresión de 

patrones con concentraciones de elementos conocidas. 
 
10.2.2 Procedimiento general de calibración 

Para la calibración, se tienen que medir las líneas de los analitos de las muestras de composición conocida. La ecuación 
básica implica una relación lineal entre la intensidad y la concentración. 

 i i,0 i,1 i.C a a I= +  (3) 
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donde 
 
Ci es la concentración del elemento de interés, expresado como mg/kg o tanto por ciento de materia seca;  
 
ai,0 es la ordenada en el origen de la curva de calibración; 
 
ai,1 es la pendiente de la curva de calibración; 
 
Ii es la intensidad neta del elemento de interés, expresada como ciclos por segundo. 
 
Los efectos de la matriz se tienen que tener en cuenta en la espectrometría de rayos X, según la siguiente ecuación: 

 i i,0 i,1 i( )C a a I M= + ⋅ ⋅  (4) 

 
donde 
 
M  es el parámetro corrector debido a los efectos de matriz. 
 
El parámetro de corrección de los efectos de matriz puede consistir en un método de corrección de patrón interno de 
Compton, o puede calcularse a partir de modelos matemáticos. 
 
10.2.3  Corrección con patrón interno usando el método de dispersión (incoherente) de Compton 

La intensidad medida de la dispersión incoherente puede usarse directamente para compensar los efectos de la matriz o 
indirectamente para determinar el coeficiente de absorción másico µ efectivo que corrige los efectos de la matriz. La 
compensación por los efectos de la matriz se basa en una combinación de la preparación de la muestra y de datos de la 
intensidad experimental, pero no sobre parámetros fundamentales y experimentales. 
 
El método de dispersión de Compton puede expresarse como: 
 

 inc,r i,u
i,u i,r

i,r inc,u
( . ).( )

I I
C C

I I
=  (5) 

 
donde 
 
Ci,u es la concentración del elemento de interés i de la muestra, expresado en mg/kg o tanto por ciento de materia 

seca; 
 
Ci,r es la concentración del elemento de interés i del material de referencia para la calibración, expresado en mg/kg o 

tanto por ciento de materia seca; 
 
Iinc,u es la intensidad de la línea de Compton incoherente de la muestra, expresada en ciclos por segundo;  
 
Iinc,r es la intensidad de la línea de Compton incoherente del elemento del material de referencia para la calibración, 

expresada en ciclos por segundo; 
 
Ii,u es la intensidad del elemento de interés i de la muestra, expresado en ciclos por segundo; 
 
Ii,r es la intensidad del elemento de interés i del material de referencia para la calibración, expresado en ciclos por 

segundo. 
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10.2.4  Aproximación al parámetro fundamental 

La aproximación al parámetro fundamental usa los procesos físicos que forman la base de la emisión de fluorescencia y 
la dispersión de rayos X, para construir un modelo teórico para la corrección de los efectos de la matriz en la actividad 
práctica. El parámetro de corrección M se calcula a partir de las expresiones del primer principio. Éstas derivan de las 
bases físicas de los rayos X, y contiene las constantes físicas y parámetros que incluyen los coeficientes de absorción y 
dispersión, la fluorescencia producida, las distribuciones espectrales primarias y la geometría de la espectrometría. El 
uso de la radiación dispersa (Compton y/o Rayleigh) permite la determinación de los efectos de la matriz originados por 
los elementos de la muestra que no pueden medirse directamente. El cálculo de las concentraciones de analitos en las 
muestras se basa en realizar sucesivamente mejores estimaciones de la composición mediante un procedimiento 
repetitivo. Estos ciclos reiterativos se realizan hasta que la diferencia entre los resultados comparados sea menor de un 
valor definido. 
 
NOTA El algoritmo usado para el procedimiento que se implementa normalmente con el software del fabricante. 
 
10.2.5 Método del coeficiente de influencia fundamental o teórico 

El método del coeficiente de influencia fundamental engloba cualquier expresión matemática relativa a las intensidades 
emitidas y a las concentraciones, en el que los coeficientes de influencia se definen y se derivan explícitamente en 
términos de parámetros fundamentales. 
 
El cálculo de la concentración de las intensidades se realiza por regresión lineal por medio de la cual las intensidades 
netas se corrigen para los efectos reales de la matriz. Para cada elemento, la concentración se calcula según la siguiente 
ecuación: 
 

 i,r
i,u i,u

i,r ij jr(1 )
j

C
C I M

I Cα

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⋅ ⋅
⎜ ⎟+
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 (6) 

 i,r
i,u i,u ij ju

i,r ij jr

1
(1 ) j

j

C
C I C

I C
α

α

⎛ ⎞
⎛ ⎞⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟= ⋅ ⋅ +
⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑∑
 (7) 

 
donde 
 
Ci,u es la concentración del elemento de interés i de la muestra, expresado en mg/kg o tanto por ciento de materia seca; 
 
Ci,r es la concentración del elemento de interés i del material de referencia para la calibración, expresado en mg/kg o 

tanto por ciento de materia seca; 
 
Ii,r es la intensidad del elemento de interés i del material de referencia para la calibración, expresado en ciclos por segundo; 
 
Ii,u es la intensidad del elemento de interés i de la muestra, expresada en ciclos por segundo; 
 
Cj,r es la concentración del elemento de la matriz j del material de referencia para la calibración, expresado en mg/kg o 

tanto por ciento de materia seca;  
 
Cj,u es la concentración del elemento de la matriz j de la muestra, expresado en mg/kg o tanto por ciento de materia seca; 
 
M es el parámetro corrector de la matriz; 
 
αij es el coeficiente de corrección αij (llamado alfas) calculado teóricamente, aunque se emplea alguna aproximación. 
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Existen diferentes tipos de coeficientes alfa, pero todos ellos se calculan sin referencia a datos experimentales; se calculan 
usando datos de intensidad resultantes de una expresión del parámetro fundamental. Los coeficientes alfa varían como 
una función de la composición de la muestra y se calculan por un proceso repetitivo. 
 
10.2.6 Corrección alfa empírica 

Las alfas empíricas se obtienen experimentalmente usando el análisis de regresión de los datos de materiales de 
referencia en los que se conocen los elementos a medir y se cubre el rango total de concentraciones. Cuando las 
muestras y los materiales de referencia tienen una composición similar, se obtienen los mejores resultados. Así, las alfas 
empíricas se basan estrictamente en datos experimentales y no tienen en cuenta los parámetros fundamentales o del 
instrumento. Se pueden aplicar diferentes modelos, pero generalmente se basan en la ecuación anterior donde el 
parámetro de la corrección para los efectos de la matriz es una función de las concentraciones. 
 
Las alfas empíricas sólo son aplicables para un rango limitado de concentración y un método analítico bien definido en 
el que las matrices de las muestras y los materiales de referencia sean similares. Los materiales de referencia usados 
deberían contener cada analito junto con rangos de concentración suficientemente amplios de cada elemento de la matriz. 
Cuando se escogen combinaciones inapropiadas de analitos se obtienen resultados analíticos pobres. Se tienen que analizar 
un gran número de materiales de referencia para definir las alfas (regla general: un mínimo de tres veces el número de 
parámetros a calcular). 
 
10.2.7 Procedimiento de calibración para elementos traza usando el método del comprimido 

El método del comprimido se usa para determinar las concentraciones de los elementos traza. 
 
Se seleccionan los materiales de referencia para la calibración cuyas composiciones sean similares a las muestras 
investigadas, conteniendo los elementos de interés y cubriendo el rango de concentración de interés. Se recomienda el 
uso de materiales de referencia de diferentes fabricantes reconocidos (véase el anexo D) o pueden prepararse mezclas 
sintéticas de óxidos. Las concentraciones del elemento deben variar independientemente en los materiales de referencia. 
Si la calibración cubre muchos elementos en un amplio rango de concentraciones, se puede necesitar un gran número de 
muestras de calibración. 
 
Se preparan comprimidos a partir de los materiales de referencia de calibración seleccionados de acuerdo con el 
apartado 9.3. 
 
Se define el método analítico de medición para la EDXRF o la WDXRF, tal como se describe en el apartado 10.1. 
 
Se enciende el equipo XRF según las instrucciones del manual del fabricante y se miden los materiales de referencia de 
calibración usando el método de medida definido. Todas las mediciones se deben realizar a vacío. 
 
NOTA Es importante tener en cuenta que el método del comprimido no es ideal para la determinación de los elementos mayoritarios, pero estos 

elementos se miden de forma que las correcciones alfa se pueden aplicar para algunos elementos de interés. 
 
Se siguen las directrices del manual del fabricante del instrumento para realizar la regresión, la corrección de base, la 
corrección de la línea solapada, y las correcciones de la matriz para todos los elementos considerados. En la tabla 1, se 
indican los posibles solapamientos de la línea espectral, (dependiendo de la configuración del instrumento) y también 
del método de corrección de la matriz que se puede aplicar. Para elementos traza con un pico de absorción por encima 
del pico de absorción del hierro, se puede aplicar una corrección mediante un patrón interno de Compton. Por otra parte, 
se debería realizar una corrección teórica alfa o una corrección para el pico de absorción (para estas correcciones, todos 
los elementos en la muestra tienen que analizarse). 
 
Dependiendo del tipo de instrumento y de los programas de software disponibles, se pueden aplicar métodos de corrección 
alternativos. La validación de las curvas de calibración finales demostrarán la exactitud del método. 
 
Se realiza el cálculo de la regresión y se verifica que los factores de correlación están dentro de los límites de precisión 
requeridos. 
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Tabla 1 − Líneas analíticas sugeridas, solapamientos de la línea espectral, y métodos de corrección 
 

Elemento Línea 
Solapamientos de la 

línea espectral 
Método del tipo de 

corrección de la matriz 

Na Kα ZnLβ Alfa o PF 

Mg Kα AsLα Alfa o PF  

Al Kα BrLα Alfa o PF  

Si Kα  Alfa o PF  

P Kα  Alfa o PF  

S Kα CoKα  PbMα  NbLβ Alfa o PF o MAC 

Cl Kα  Alfa o PF o MAC 

K Kα  Alfa o PF 

Ca Kα  Alfa o PF  

Ti Kα BaLα ΙLβ Alfa o PF 

V Kα Ti Kβ  Alfa o PF o MAC 

Cr Kα VKβ  PbLα Alfa o PF o MAC 

Mn Kα CrKβ  Alfa o PF  

Fe Kα MnKβ Alfa o PF  

Co Kα FeKβ Alfa o PF o MAC 

Ni Kα CoKβ Compton o PF o MAC 

Cu Kα TaLα ThLβ Compton o PF o MAC 

Zn Kα WLα Compton o PF o MAC 

As 
Kα  

Kβ 

PbLα 
BrKα 

Compton o PF o MAC 

Se Kα  Compton o PF o MAC 

Br Kα AsKβ Compton o PF o MAC 

Rb Kα ULα BrKβ  Compton o PF o MAC 

Sr Kα ULα Compton o PF o MAC 

Y Kα RbKβ Compton o PF o MAC 

Zr Kα SrKβ Compton o PF o MAC 

Nb Kα YKβ ULβ Compton o PF o MAC 

Mo Kα ZrKβ ULβ Compton o PF o MAC 

Ag 
Kα 
Lα 

 
CrKβ 

Compton o PF o MAC 
Alfa o PF  

Cd 
Kα 

Lα 

 
AgLβ 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF  

Sn 
Kα 

Lα 

 

CoKα 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 
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Elemento Línea 
Solapamientos de la 

línea espectral 
Método del tipo de 

corrección de la matriz 

Sb 
Kα 

Lβ 

 

CoKβ 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 

Te 
Kα 

Lα 

 

SnLβ 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 

I 
Kα 

Lα 
 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 

Cs 
Kα 

Lα 

 

ZnKα ILβ 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 

Ba 
Kα 

Lα 

 

TiKα ILβ CuKβ 

Compton o PF o MAC 

Alfa o PF o MAC 

Ta Lα CuKα NiKβ Compton o PF o MAC 

W Lα TaLn Compton o PF o MAC 

Hg Lα WLβ Compton o PF o MAC 

Tl Lβ PbLβ Compton o PF o MAC 

Pb Lβ ThLα BiLβ SnKα Compton o PF o MAC 

Bi Lα TaLγ Compton o PF o MAC 

Th Lα BiLβ PbLβ Compton o PF o MAC 

U Lα BrKβ RbKα Compton o PF o MAC 

 
 
10.2.8 Procedimiento de calibración para óxidos mayoritarios y minoritarios usando el método de las perlas 

El método de las perlas se usa para determinar las concentraciones de elementos mayoritarios y minoritarios. 
 
Se seleccionan los materiales de referencia de calibración con una composición similar a las muestras investigadas, que 
contienen los elementos de interés y que cubran todo el rango de concentración de interés. Se recomienda el uso de 
materiales de referencia de diferentes fabricantes reconocidos (véase el anexo D) o pueden prepararse mezclas sintéticas de 
óxidos. Las concentraciones del elemento deben variar independientemente en las muestras. Si la calibración cubre muchos 
elementos en un amplio rango de concentraciones, se puede necesitar un gran número de muestras de calibración. 
 
Se preparan las perlas a partir de los materiales de referencia de calibración seleccionados de acuerdo con el apartado 9.4. 
 
NOTA Debido a que el factor de dilución es superior para las perlas, el límite de detección para los diferentes elementos será más elevado que en caso de 

los comprimidos. 
 
Se define el método analítico de medición para la EDXRF o la WDXRF, tal como se describe en el apartado 10.1. 
 
Se enciende el equipo XRF según las instrucciones del manual del fabricante y se miden los materiales de referencia de 
calibración usando el método de medida definido. Todas las mediciones se deben realizar a vacío. 
 
En el programa de calibración, todos los elementos de los materiales de referencia se tienen que definir como óxidos y 
las concentraciones se presentan como concentraciones de óxido. 
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Se siguen las directrices del manual del fabricante del instrumento para realizar la regresión, la corrección de base, la 
corrección de la línea solapada, y las correcciones de la matriz para todos los elementos considerados. En la tabla 1, se 
indican los posibles solapamientos de la línea espectral, (dependiendo de la configuración del instrumento). Para todos 
los elementos debería aplicarse un método de corrección alfa usando las alfas teóricas. 
 
Dependiendo del tipo de instrumento y de los programas de software disponibles, pueden aplicarse métodos de corrección 
alternativos. La validación de las curvas de calibración finales demostrarán la exactitud del método. 
 
Se realiza el cálculo de la regresión y se verifica que los factores de correlación están dentro de los límites de exactitud 
requeridos. 

10.3 Análisis de las muestras 

Se siguen las instrucciones del manual del fabricante del instrumento para la puesta a punto, acondicionamiento, 
preparación y mantenimiento del espectrómetro XRF. 
 
Se selecciona el método de preparación requerido y se preparan las muestras. Para la cuantificación de los elementos 
traza se recomienda el método de los comprimidos, y para la determinación de los elementos mayoritarios y minori-
tarios se debería usar el método de las perlas. 
 
Para analizar las muestras preparadas, se tiene que definir un método analítico de medición. El método de medición 
describe las líneas analíticas que se miden y los parámetros de medida, por ejemplo los ajustes del generador de XRF 
(voltaje del tubo y corriente), la selección de los filtros primarios del haz, los objetivos y cristales, el detector que se va 
emplear, y del tiempo de medición. 
 
Los mismos parámetros de medición usados para la calibración, de acuerdo con el apartado 10.2, se aplican para las 
muestras. 
 
Antes del análisis, se tienen que medir las muestras de control de calidad para verificar la estabilidad del instrumento y la 
calidad de la calibración, según las instrucciones del fabricante. 
 
Se introduce la muestra preparada en el espectrómetro XRF y se analiza según las instrucciones del fabricante. 
 
 
11 CONTROL DE CALIDAD 
 
11.1 Procedimiento de corrección de la deriva 

Las calibraciones para fluorescencia de rayos X, una vez establecidas, tienden a ser estables durante largos periodos de 
tiempo. Las pequeñas cantidades de deriva instrumental se pueden corregir analizando muestras de control estables con 
la frecuencia indicada por la experiencia operativa. 
 
Las muestras de control para la corrección de la deriva son perlas estables que deberían contener todos los elementos a 
determinar y los niveles de concentración comparables o más altos que los de las muestras. 
 
Las muestras de control deben medirse junto con las muestras de calibración para obtener las intensidades iniciales 
almacenadas. Cuando se necesita la corrección de la deriva, éstas se miden otra vez. La serie inicial y la serie real de 
intensidades se usan para ajustar la calibración por regresión. El procedimiento descrito es normalmente parte del 
software de los instrumentos. 
 
Para los espectrómetros EDXRF, se tiene que realizar una calibración adicional de la energía regularmente, tal como se 
define en las instrucciones del fabricante. 
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11.2 Ensayo en blanco 

Para determinar el nivel de impurezas en el flujo, se realiza un ensayo en blanco preparando y analizando una muestra 
blanco usando el mismo procedimiento de preparación de la muestra y las mismas cantidades de reactivos. 

11.3 Materiales de referencia 

Se verifica la veracidad de los resultados aplicando el procedimiento a uno o más materiales de referencia, no usados 
para la calibración, que cubran el rango de concentración de interés. 
 
El contenido del elemento del material de referencia que se utilice debe ser coherente para el rango de concentración de 
interés. 
 
 
12 CÁLCULO DE LOS RESULTADOS 

Se siguen las directrices del manual del fabricante del instrumento sobre como realizar la regresión, la corrección de 
fondo y la corrección del solapamiento. 
 
Las concentraciones de los analítos se calculan con el programa de software de las intensidades medidas usando curvas 
de calibración establecidas previamente. Los resultados se expresan como elementos en términos de mg/kg de materia 
seca para los elementos traza y como óxidos en tanto por ciento en masa de materia seca para los elementos mayori-
tarios y minoritarios. 
 
 
13 INFORME DE ENSAYO 

El trabajo realizado por el laboratorio de ensayo debe respaldarse por un informe que con exactitud, claridad y sin 
ambigüedades presente los resultados de los ensayos y cualquier otra información pertinente como se especifica en la 
Norma EN ISO/IEC 17025. 
 
Además de los resultados de los ensayos, el informe del ensayo debe incluir al menos la siguiente información: 
 
a) la descripción e identificación de la muestra de laboratorio;  
 
b) qué procesos, procedimientos y equipos se han usado; 
 
c)  los resultados de las determinaciones expresados en mg/kg de masa seca o tanto por ciento en masa de materia seca; 
 
d)  cualquier detalle no especificado en esta norma europea o que sea opcional, y cualquier otro factor que pudiera 

haber afectado a los resultados;  
 
e)  la fecha de recepción de la muestra de laboratorio y la(s) fecha(s) de realización del ensayo; 
 
f)  una referencia a esta norma europea, (EN 15309). 
 
Las correcciones o adiciones a un informe de ensayo después de su entrega se deben hacer sólo por un documento 
posterior adecuadamente denominado, por ejemplo, �Modificación/Addendum al informe de ensayo número de serie (o 
identificado de cualquier otra forma)�, y debe cumplir los requisitos pertinentes de los párrafos precedentes. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE "SCREENING" DE 
RESIDUOS, LODOS, Y MUESTRAS DE SUELOS 

 
 
 
 
A.1 Principio 

El principio es idéntico al descrito en el capítulo 5, sin embargo, se determina la composición elemental de la muestra 
por referencia a las curvas de calibración previamente establecidos por el fabricante. A menudo, este procedimiento se 
designa como análisis �sin referencia�. El método se aplica generalmente para las determinaciones semicuantitativas de 
elementos desde el sodio al uranio, excepto los gases nobles, a niveles aproximadamente entre 0,01% y 100%, depen-
diendo del elemento y del instrumento utilizado. 
 
Durante la evaluación y el cálculo de la concentración de elementos de la muestra se tienen en cuenta las interferencias 
diversas, por ejemplo, solapamiento de las líneas espectrales, los efectos de la matriz, los artefactos espectrales y la 
preparación de la muestra, con el programa analítico proporcionado. 
 
 
A.2 Espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía dispersada (ED) o por longitud de onda dispersada (WD) 

Se pueden utilizar los mismos instrumentos descritos en el apartado 6.1, sin embargo se aplica un paquete de software 
específico adecuado para realizar el análisis XRF sin el uso de curvas de calibración trazadas con muestras de referencia. 
La mayoría de los instrumentos disponibles se entregan con métodos analíticos pre-calibrados. El fabricante realiza 
estas calibraciones con una serie de muestras sintéticas para la calibración a fin de cubrir un rango amplio de concentración 
sobre un amplio espectro de tipos de matrices. La mejora de la exactitud puede obtenerse por análisis adicionales de los 
materiales de referencia específicos de la muestra, extendiendo la calibración para las necesidades específicas. 
 
NOTA A causa de las diferencias entre varios modelos de instrumentos de XRF, no se pueden proporcionar instrucciones operativas detalladas. 
 
La validez de las curvas de calibración programadas puede verificarse y optimizarse usando materiales de referencia de 
una composición similar a la de las muestras que se investigan. 
 
 
A.3 Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra determina significativamente la calidad de los resultados obtenidos de XRF. En el anexo B 
se proporciona información detallada sobre los procedimientos de preparación, mediante diagramas de flujo y técnicas 
de preparación. 
 
 
A.4 Procedimiento 
 
A.4.1 Condiciones analíticas de medición y calibración 

Todos los espectrómetros de rayos X se suministran con un programa de software para utilizar el instrumento. Los 
paquetes de software dependen del fabricante y contienen dos módulos principales: 
 
− un programa de medición analítica para recoger datos. Este módulo controla la medición de una muestra usando una 

serie determinada de parámetros de medición, por ejemplo puesta a punto del tubo (kV, mA), objetivos y cristales, 
detectores, tiempos de medición. El programa analítico está siempre unido a un programa seleccionado de evaluación y 
calibración. En realidad, se tienen que aplicar las mismas condiciones de medición a los materiales de referencia de 
la curva de calibración y a las muestras. Ya que en los análisis de "screening" las mediciones se realizarán con los 
programas analíticos predefinidos, no se darán descripciones detalladas adicionales de los parámetros de medición 
analítica. Se siguen las instrucciones del fabricante para las operaciones adicionales y la utilización del paquete de 
software analítico; 
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− un programa de evaluación para el tratamiento de los datos. Este módulo convierte las intensidades medidas de las 
diferentes líneas de los elementos en concentraciones de elementos teniendo en cuenta todas las correcciones. Se 
dispone de varios tipos de programas de evaluación y cada fabricante desarrolla su propio programa para el proce-
samiento de datos basado en los principios de la fluoroscopia de rayos X. 

 
La sensibilidad, los límites de detección instrumental y la precisión dependen del instrumento y deberían, por lo tanto, 
investigarse y establecerse para cada línea de analito en ese instrumento concreto, y, si es pertinente, en función del tipo 
de matriz y de preparación de muestra. 

A.4.2 Validación 

Antes del análisis de una muestra, el método analítico de pre-calibración disponible tiene que validarse usando muestras de 
referencia con una composición similar a la de las muestras que se estudian. Si no se dispone de materiales de referencia 
con una matriz comparable, sólo se puede realizar un análisis cualitativo con valores de concentración indicativos. 
 
La muestra de referencia puede consistir en: 
 
− materiales de referencia propios o comercialmente disponibles � si es posible certificados- con matrices análogas a 

las de la muestra; 
 
− muestras sintéticas, hechas por pesada de la cantidad apropiada de cada reactivo puro; 
 
− muestras específicas de lugar o lote, similares a la matriz de la muestra;  
 
− se puede utilizar también el método de adición estándar o muestras con patrón interno, para crear materiales de 

referencia cuando no se disponga de los mismos adecuados del elemento de interés. El material de la matriz tiene 
que coincidir con el de la muestra. 

 
Las concentraciones elementales de estas muestras de referencia se tienen que conocer por certificación o por determinación 
con una técnica analítica diferente. 
 
Las muestras de referencia se tienen que analizar en las mismas condiciones analíticas que la muestra, lo que significa 
la misma preparación de muestra (comprimido, polvo, etc.), el mismo método de medición analítica etc. 

A.4.3 Análisis 

Se siguen las instrucciones del instrumento para la puesta a punto, el acondicionamiento, la preparación y el mante-
nimiento del espectrómetro de XRF. 
 
Para analizar las muestras preparadas, se tiene que definir un método analítico de medición. Dependiendo del tipo de 
instrumento, el método de medición analítico es inmediatamente aplicable, o bien, se puede modificar a partir de un 
método de medición �tipo�, o tiene que desarrollarse usando las líneas espectrales pre-calibradas disponibles. El método 
de medición describe las líneas de análisis que se miden y los parámetros de la medición, como los ajustes del 
generador de XRF (voltaje del tubo y corriente), la selección de los filtros del haz primario, los objetivos y cristales, el 
detector que se usa, el tiempo de medición, etc. 
 
Se tienen que aplicar a las muestras los mismos parámetros de la medición de la línea del analito usados para la 
calibración. El programa de software proporcionado tiene que ser capaz de definir automáticamente para cada analito, 
los parámetros de medición requeridos. 
 
Antes del análisis, se tienen que medir las muestras de control de calidad para verificar la estabilidad del instrumento y 
la calidad de la calibración, según las instrucciones del fabricante. 
 
Se introduce la muestra preparada en el espectrómetro XRF y se analiza con el método analítico de medición 
seleccionado, según las instrucciones del fabricante. 
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A.5 Cálculo y evaluación 

El programa de software para la intensidad medida calcula las concentraciones elementales, expresadas en mg/kg de 
materia seca para trazas y elementos minoritarios, y el tanto por ciento m/m en materia seca para los elementos 
mayoritarios. 
 
Las correcciones de la matriz tienen que considerar los elementos de baja masa atómica como el hidrógeno, el carbono 
o el oxígeno. Como se absorben fácilmente, tienen una gran influencia en los efectos de la matriz. Se aplican diferentes 
enfoques para estos efectos en los paquetes de software comerciales. La primera que se puede realizar, es la corrección 
automática usando coeficientes de absorción de la masa. En segundo lugar, se pueden introducir los compuestos de la 
matriz, por ejemplo, CH2 para polímeros, H2O para muestras de aguas, y C para las muestras de carbón, a fin de 
optimizar los procedimientos de cálculo. Todos estos métodos permiten la utilización de una calibración para diferentes 
matrices. 
 
NOTA En algunos casos es posible optimizar el proceso de cálculo iterativo para la concentración del elemento, insertando valores de concentración de 

los compuestos específicos, obtenidos por otra técnica analítica. 
 
 
A.6 Control de calidad 

El control de calidad se tiene que hacer de acuerdo con lo indicado en el capítulo 11. 
 
 
A.7 Observaciones de seguridad 

Las observaciones de seguridad son las mismas que las descritas en el capítulo 4. 
 
 
A.8 Informe de ensayo 

El informe de ensayo se tiene que hacer según lo indicado en el capítulo 13.  
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ANEXO B (Informativo) 
 

EJEMPLOS DE ETAPAS OPERATIVAS EN LA PREPARACIÓN 
DE MUESTRAS DE SUELOS Y RESIDUOS 

 
 
 
 
Ya que las muestras de residuos pueden tener diferentes tipos de materiales, se tienen que aplicar distintos procedi-
mientos de preparación de muestra antes del análisis por XRF. Las etapas operativas para las diferentes matrices se 
presentan en los diagramas de flujo en las figuras B.1 a B.5: 
 
− Figura B.1:  Etapas operativas para la preparación de muestras de suelos, sedimentos, cenizas y lodos. 
 
− Figura B.2:  Etapas operativas para la preparación de muestras de matrices a base de carbono. 
 
− Figura B.3:  Etapas operativas para la preparación de muestras líquidas. 
 
− Figura B.4:  Etapas operativas para la preparación de materiales pastosos. 
 
− Figura B.5:  Etapas operativas para la preparación de muestras de chatarra. 
 
Los procedimientos de las técnicas de preparación de las diferentes muestras que se presentan en los diagramas se 
describen en las Normas ISO 11464 y EN 15002, se explican en la parte normativa o se proporcionan directamente. 
 
B.1 Preparación de muestras líquidas 

Si la muestra líquida es homogénea, se vierte directamente en una copa para muestras. La base de la copa para muestras 
se cierra mediante un soporte de plástico fino. Se tapa la copa para muestras. 
 
 
B.2 Preparación de las muestras en polvo 

Después de moler/pulverizar la muestra, la muestra en polvo homogeneizada se puede verter directamente a una copa 
para muestras. La base de la copa para muestras se cierra mediante un soporte de plástico fino. Se tapa la copa de 
muestras. Se presiona el polvo ligeramente con un pistón para formar una superficie plana y lisa, y evitar cualquier 
burbuja de aire en el interior del polvo. 
 
 
B.3 Impregnación de polvos 
 
B.3.1 lmpregnación de óxido de aluminio 

Se introducen 15,000 g ± 0,005 g de óxido de aluminio (precalcinado a 1 500 ºC) en un frasco de HDPE. Se añaden 
5,000 g ± 0,005 g de muestras homogénea y dos bolas de mezcla. Se tapa el frasco y se agita vigorosamente durante 
aproximadamente 30 s. Se vacía la mezcla óxido de aluminio/muestra desde el frasco a la copa para muestras. Se 
presiona el polvo ligeramente con un pistón para formar una superficie plana y lisa, y evitar cualquier burbuja de aire en 
el interior del polvo. 

B.3.2 Impregnación de carbono activado 

Se pesan 4,000 g ± 0,005 g de muestra, se añaden 2,000 g ± 0,005 g de carbono activo y se homogeneiza muy bien la 
mezcla. Se vacía la mezcla de carbono activo/muestra desde el frasco a la copa para muestras. Se presiona ligeramente 
el polvo con un pistón para formar una buena superficie a fin de evitar cualquier burbuja de aire en el fondo. Los 
líquidos altamente volátiles se pueden impregnar en carbono activo. 
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Figura B.1 − Etapas operativas para la preparación de muestras de suelos, sedimentos, cenizas y lodos 
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Figura B.2 − Etapas operativas para la preparación de muestras con matrices a base de carbono 
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Figura B.3 − Etapas operativas para la preparación de muestras líquidas 
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Figura B.4 − Etapas operativas para la preparación de materiales pastosos 
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Figura B.5 − Etapas operativas para la preparación de muestras de chatarra 
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ANEXO C (Informativo) 
 

LÍNEAS ANALÍTICAS SUGERIDAS, CRISTALES Y CONDICIONES OPERATIVAS 
 
 
 
 

Tabla C.1 − Líneas analíticas sugeridas, cristales y condiciones operativas 
para la fluoroscopía de rayos X de longitud de onda dispersada 

 
La excitación óptima para el análisis elemental, se puede realizar aplicando un cristal adecuado. La siguiente tabla 
muestra una lista de cristales potencialmente utilizables. Para todos ellos, es necesario establecer cuidadosamente el 
voltaje de los tubos y la corriente para obtener óptimos resultados. El número de condiciones de excitación seleccionado 
debe optimizarse particularmente en relación con la sensibilidad en la detección y con los requisitos de tiempo para el 
análisis. 
 
 

Elemento Línea Cristales kV/mA Colimador Detector 

Na Kα 
OVO-55/PX-1/ 

TlAp 
30/100 grueso FC 

Mg Kα OVO-55/PX-1/ TlAp 30/100 grueso FC 

Al Kα OVO-55/PX-1/ PET 30/100 grueso FC 

Si Kα OVO-55/PX-1/ PET 30/100 grueso FC 

P Kα Ge/PET 30/100 grueso FC 

S Kα Ge/PET 30/100 grueso FC 

Cl Kα Ge/PET 30/100 grueso FC 

K Kα LiF200 50/60 fino FC 

Ca Kα LiF200 50/60 fino FC 

Ti Kα LiF200 50/60 fino FC 

V Kα LiF200 30/100 fino FC 

Cr Kα LiF200 60/50 fino FC 

Mn Kα LiF200 60/50 fino FC 

Fe Kα LiF200 60/50 fino FC 

Co Kα LiF200 60/50 fino SC 

Ni Kα LiF200 60/50 fino SC 

Cu Kα LiF200 60/50 fino SC 

Zn Kα LiF200 60/50 fino SC 

As 
Kα  

Kβ 

LiF200 

LiF200 

60/50 

60/50 

fino 

fino 

SC 

SC 

Se Kα LiF200 60/50 fino SC 

Br Kα LiF220 60/50 fino FC 

Rb Kα LiF220 60/50 fino FC 

Sr Kα LiF200 60/50 fino FC 

Y Kα LiF220 60/50 fino FC 
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Elemento Línea Cristales kV/mA Colimador Detector 

Zr Kα LiF220 60/50 fino FC 

Nb Kα LiF220 60/50 fino FC 

Mo Kα LiF220 60/50 fino FC 

Ag 
Ka 
Lα  

LiF220 

PET 

60/50 

30/100 

fino 

grueso 

SC 

FC 

Cd 
Kα 
Lα 

LiF220 

PET 

60/50 

30/100 

fino 

grueso 

SC 

FC 

Sn Lα LiF200 30/100 fino FC 

Sb Lα LiF200 30/100 fino FC 

Te Lα LiF200 30/100 fino FC 

I Lα LiF200 30/100 fino FC 

Cs Lα LiF200 30/100 fino FC 

Ba Lα LiF200 30/100 fino FC 

Ta Lα LiF200 60/50 fino SC 

W Lα LiF200 60/50 fino SC 

Hg Lα LiF200 60/50 fino SC 

Tl Lβ LiF200 60/50 fino SC 

Pb Lβ LiF200 60/50 fino SC 

Bi Lα LiF200 60/50 fino SC 

Th Lα LiF220 60/50 fino SC 

U Lα LiF220 60/50 fino SC 

FC Contador de flujo 

SC Contador de destellos 
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Tabla C.2 � Líneas analíticas sugeridas, cristales y condiciones 
operativas para fluoroscopía de rayos X de energía dispersada 

 
 
La excitación óptima para el análisis elemental de trazas, se puede realizar aplicando objetivos secundarios o de pola-
rización en el haz de excitación del espectrómetro. La siguiente tabla muestra una lista con los objetivos potencialmente 
utilizables. Para todos ellos, es necesario establecer cuidadosamente el voltaje de los tubos y la corriente para obtener 
óptimos resultados. El número de condiciones de excitación seleccionadas se debe optimizar particularmente en 
relación con la sensibilidad en la detección y con los requisitos de tiempo para el análisis. 
 
 

Objetivo Tipo de objetivo Elementos 

Mo Secundario 
Cr � Zr (K) 

Hf � U (L) 

Zr Secundario 
Cr � Sr (K) 

Hf � Bi (L) 

Al2O3 Barkla Mo - Ba (K) 

CsI Secundario Mo � In (K) 

Pd Secundario 
Fe � Mo (K) 

Hf � U (L) 

B4C Barkla 
Fe � Mo (K) 

Hf � U (L) 

Ge Secundario 
Cr � Zn (K) 

Hf � Ta (L) 

Zn Secundario Ti � Ni (K) 

Co Secundario 
K � Mn (K) 

Cd � La (L) 

Ti Secundario P � Ca (K) 

Si Secundario Na � Al (K) 

Al Secundario Na � Mg (K) 

HOPG Bragg 
Na � Sr (K) 

Y � Hf (L) 

(K) Radiación Kα 

(L) Radiación Lα 
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ANEXO D (Informativo) 
 

LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA APLICABLES 
PARA EL ANÁLISIS FLUOROSCÓPICO POR RAYOS X 

 
 
 
 
Deberían seleccionarse materiales de referencia que contengan los elementos de interés y que cubran el rango total de 
concentraciones de interés. Se deberían seleccionar materiales de referencia adicionales con una composición similar a 
las muestras que se estudian. 
 
 

Tabla D.1 � Materiales de referencia aplicables para el análisis por XRF 
 

Identificación  Matriz 

BCR-141R Instituto de materiales de referencia y mediciones Suelo de tipo arcilloso calcáreo 

BCR-142R Instituto de materiales de referencia y mediciones Suelo de tipo arenoso ligero 

BCR-143R Instituto de materiales de referencia y mediciones 
Suelo de tipo lodoso de 
depuración 

BCR-667 Instituto de materiales de referencia y mediciones Sedimento estuarino 

ERM-CC690 Instituto de materiales de referencia y mediciones Suelo calcáreo 

BCR-144R Instituto de materiales de referencia y mediciones Lodo de depuración 

BCR-145R Instituto de materiales de referencia y mediciones Lodo de depuración 

BCR-146R Instituto de materiales de referencia y mediciones Lodo de depuración 

BCR-038 Instituto de materiales de referencia y mediciones Ceniza 

GSS-1 hasta 16 
Centro Nacional de Investigación para Materiales de Referencia 
Certificados (NRCCRM), China 

Suelo 

SO-1 hasta 4 Materiales de Referencia Certificados Canadienses (CCRMP) Suelo 

SARM 42 SACCRM, Sudáfrica Suelo 

GSD-1 hasta 12 
Centro Nacional de Investigación para Materiales de Referencia 
Certificados (NRCCRM), China 

Sedimento 

SARM 51 SACCRM, Sudáfrica Sedimento 

SARM 52 SACCRM, Sudáfrica Sedimento 

LKSD-1 hasta 4 Materiales de Referencia Certificados Canadienses (CCRMP) Sedimento 

STSD-1 hasta 4 Materiales de Referencia Certificados Canadienses (CCRMP) Sedimento 

TILL-1 hasta 3 Materiales de Referencia Certificados Canadienses (CCRMP) Suelo 

N2709 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Suelo 

N2710 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Suelo 

N2711 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Suelo 

N1633b Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Ceniza 

N2689 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Ceniza 

N2690 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Ceniza 
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Identificación  Matriz 

N2691 Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) Ceniza 

188-WT-H SPEX Certiprep, Reino Unido Lodo de depuración urbana 

188-WT-M SPEX Certiprep, Reino Unido Lodo de depuración urbana 

188-WT-L SPEX Certiprep, Reino Unido Lodo de depuración urbana 

BAM-U110 
Instituto Federal para la Investigación y el Ensayo de los 
Materiales 

Suelo pantanoso 

 
 
NOTA Esta lista puede estar incompleta. 
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ANEXO E (Informativo) 
 

VALIDACIÓN 
 
 
 
El Comité Técnico CEN/TC 292/WG 3, apoyado por DIN, organizó en mayo 2006/agosto 2006 un ejercicio de 
comparación interlaboratorios con la participación de 7 países Miembro. Se seleccionaron dos suelos y tres residuos 
para la comparación interlaboratorios, que se distribuyeron a los participantes. Las muestras representan un amplio 
espectro del contenido de los elementos y una amplia variedad de composiciones de matrices. 
 
− Muestra 1: muestra homogeneizada de un suelo arenoso arcilloso arable tomado a cincuenta metros de una autopista 

en Alemania, y con la homogeneidad ensayada por la UBA (Agencia Medioambiental Federal). 
 
− Muestra 2: muestra de suelo contaminado de un área sujeto a riadas periódicas del río Saale en Alemania, limo 

arenoso, y certificado como suelo de referencia BAM-U110 [14]. 
 
− Muestra 3: muestra homogeneizada de cenizas de una planta de incineración de residuos domésticos, y con la 

homogeneidad ensayada por la BAM (Instituto Federal para la Investigación y Ensayo de los Materiales). 
 
− Muestra 4: muestra de residuos de tinta, citado en (3) como MUESTRA CEN 8/99, con la homogeneidad ensayada 

por EU DG JRC (Centro Común de Investigación de la DG de la Comisión Europea) y usado para la validación de 
las normas europeas relativas a la digestión EN 13656 y EN 13657 [15]. 

 
− Muestra 5: lodos electrónicos, citados en (3) como MUESTRA CEN 9/99, con la homogeneidad ensayada por EU 

DG JRC (Centro Común de Investigación de la DG de la Comisión Europea) y usado para la validación de las 
normas europeas relativas a la digestión EN 13656 y EN 13657 [15]. 

 
Todas las muestras fueron enviadas a los laboratorios participantes como un material seco, de un tamaño de gránulo 
fino de menos de 90 µm, y homogeneizado. 
 
Se analizaron las muestras usando equipos de ED-XRF y de WD-XRF. Como métodos de preparación de la muestra se 
emplearon tanto la técnica mediante comprimidos como la técnica con perlas, dependiendo de las disponibilidades de 
equipamiento de los laboratorios. Para cada tipo de muestra y cada tipo de método de preparación, se prepararon 2 
muestras de ensayo (comprimidos o perlas) y se analizaron por duplicado. Finalmente para cada combinación se 
emitieron cuatro informes de resultados. 
 
Quince laboratorios voluntarios, recibieron las muestras y todos trasmitieron datos. Para las muestras 4 y 5 no se 
notificaron datos del método de preparación de perlas porque el método habitual de preparación de perlas no era 
aplicable para este tipo de muestras. 
 
La evaluación de los datos se realizó de acuerdo con la Norma ISO 5725-2, se siguieron estrictamente los pasos 
principales de la figura 3. De acuerdo con este procedimiento, los datos de dos laboratorios fueron eliminados. Por 
tanto, el número máximo de laboratorios, que transmitieron resultados para la evaluación estadística, fue de trece. 
 
Para la evaluación estadística, se combinaron los datos de la técnica de ED-XRF y de WD-XRF, dando como resultado 
hasta 14 series diferentes de datos para cada elemento. Para cada muestra y método de preparación, es decir comprimidos o 
perlas, se evaluaron los datos por separado. Los resultados aberrantes, se determinaron y se eliminaron, de acuerdo con 
la Norma ISO 5725-2, usando el test de estadística de Mandel combinado con el Test de Grubbs. El programa utilizado 
para la evaluación estadística de los datos y el cálculo de las características de las respuestas se escribió en SPSS [16]. 
 
Las tablas E.1 a E.8 muestran las características de las respuestas de las 5 muestras. Los resultados obtenidos por el 
método de preparación de comprimidos se presentan para la muestra 1 a 5, mientras que el método de las perlas sólo 
estaba disponible para las muestras 1, 2 y 3. La repetibilidad y reproducibilidad se calcularon de acuerdo con las 
definiciones dadas en las Norma ISO 5725-2.  
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Tabla E.1 − Datos de la validación de la muestra 1 (suelo) - método de los comprimidos 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

Na 12 40 4 8 182 2 402 29% 492 6% 8 100 

Mg 12 40 4 3 930 947 24% 238 6% 3 800 

Al 12 44 4 45 039 3 469 8% 784 2% 38 000 

Si 13 46 0 317 432 44 283 14% 4 204 1% n.d. 

P 11 44 4 1 111 409 37% 26 2% 820 

S 13 46 0 1 011 358 35% 47 5% n.d. 

Cl 12 29 4 103 53 51% 25 24% n.d. 

K 12 46 4 18 000 2 200 12% 240 1% 17 000 

Ca 14 48 0 5 353 1 617 30% 149 3% 6 400 

Ti 13 46 0 1 824 368 20% 37 2% 1 800 

V 13 50 0 38 14 38% 4 10% 35 

Cr 12 50 2 64 20 31% 10 16% 50 

Mn 12 46 4 362 40 11% 6 2% 390 

Fe 12 46 4 12 190 974 8% 135 1% 11 000 

Co 12 27 4 6 4 62% 2 27% n.d. 

Ni 12 47 4 15 5 31% 1 9% 14 

Cu 12 49 4 25 7 28% 2 7% 34 

Zn 12 48 0 99 15 15% 3 3% 120 

As 12 44 4 8 4 47% 1 13% 14 

Br 12 42 4 11 3 31% 2 21% n.d. 

Rb 12 50 4 97 9 10% 1 1% 97 

Sr 12 50 4 79 9 11% 1 1% 80 

Y 13 48 0 16 4 27% 1 7% 9 

Zr 12 50 4 205 19 9% 8 4% 320 

Nb 11 44 8 8 3 35% 1 8% 18 

Sn 12 28 4 6 2 35% 1 25% n.d. 

Cs 12 26 4 10 5 47% 3 26% 8 

Ba 12 50 4 404 64 16% 13 3% 360 

W 12 31 4 12 15 125% 2 17% 8 

Pb 12 50 4 78 11 14% 3 3% 86 

Th 12 40 4 8 3 37% 1 13% n.d. 
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Tabla E.2 − Datos de la validación de la muestra 1 (suelo) - método de las perlas 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

Na 5 20 4 10 075 836 8% 518 5% 8 100 

Mg 5 20 4 3 054 347 11% 89 3% 3 800 

Al 5 20 0 42 233 980 2% 775 2% 38 000 

Si 5 20 0 350 701 7 042 2% 3 069 1% n.d. 

P 5 20 0 707 203 29% 58 8% 820 

K 5 20 4 19 282 464 2% 187 1% 17 000 

Ca 6 24 4 4 952 215 4% 67 1% 6 400 

Ti 5 20 0 1 849 109 6% 45 2% 1 800 

V 5 10 2 35 2 6% 4 11% 35 

Cr 5 11 0 67 15 22% 5 7% 50 

Mn 5 16 0 362 50 14% 14 4% 390 

Fe 5 20 0 12 013 2 058 17% 275 2% 11 000 

Cu 5 10 0 69 14 21% 5 7% 34 

Ba 5 12 4 344 73 21% 25 7% 360 

Pb 5 10 2 82 1 1% 2 2% 86 

 
 

Tabla E.3 − Datos de la validación de la muestra 2 (suelo contaminado) - método de los comprimidos 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

mCERT 
[mg/kg] 

Na 13 34 4 4 564 1 478 32% 549 12% 4 700 n.d. 

Mg 14 44 0 10 338 1 812 18% 963 9% 11 000 8 380 

Al 12 47 8 55 589 3 792 7% 583 1% 67 000 50 382 

Si 13 51 4 239 921 26 488 11% 1 720 1% n.d. n.d. 

P 12 47 4 5 305 1 078 20% 78 1% 4 800 n.d. 

S 13 50 4 13 665 2 181 16% 314 2% n.d. n.d. 

Cl 13 51 4 1 782 395 22% 103 6% n.d. n.d. 

K 12 51 8 20 451 1 648 8% 195 1% 19 000 20 381 

Ca 14 55 4 46 924 7 751 17% 1 065 2% 47 000 40 638 

Ti 14 51 0 3 474 521 15% 50 1% 3 300 3 206 

V 14 52 0 65 28 42% 12 18% 62 68 

Cr 14 55 0 257 37 15% 8 3% 220 230 

Mn 14 51 0 681 112 17% 10 2% 680 621 

Fe 14 51 0 30 840 3 976 13% 404 1% 25 000 28 229 
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Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

mCERT 
[mg/kg] 

Co 14 43 0 23 9 39% 3 13% 14 16 

Ni 13 55 4 108 14 13% 4 3% 87 101 

Cu 13 55 4 265 28 10% 7 3% 240 263 

Zn 12 51 4 992 52 5% 14 1% 1 000 1 000 

As 12 44 8 14 4 30% 2 11% 20 16 

Se 12 19 3 2 1 27% 1 25% n.d. n.d. 

Br 12 48 5 17 4 25% 1 5% n.d. n.d. 

Rb 13 52 4 92 6 7% 2 2% 91 n.d. 

Sr 13 52 4 277 22 8% 5 2% 280 277 

Y 13 52 4 24 4 16% 1 4% 17 n.d. 

Zr 14 52 0 306 43 14% 8 3% 190 n.d. 

Nb 13 44 4 14 4 30% 1 5% 23 n.d. 

Mo 13 28 4 4 1 28% 1 20% n.d. n.d. 

Ag 12 26 2 5 2 33% 1 26% 7 n.d. 

Cd 14 24 0 8 2 29% 1 17% n.d. 7 

Sn 13 45 1 23 7 31% 3 13% 51 n.d. 

Sb 12 27 4 7 2 30% 2 26% n.d. n.d. 

I 13 16 1 7 2 29% 4 62% n.d. n.d. 

Cs 13 20 4 15 4 28% 6 40% 8 n.d. 

Ba 14 55 0 1 545 276 18% 44 3% 1 400 1 488 

Hg 12 47 8 52 11 21% 2 4% 37 52 

Tl 13 16 4 3 1 33%   n.d. n.d. 

Pb 14 55 0 197 33 17% 5 3% 210 197 

Bi 14 19 0 2 1 52% 1 76% n.d. n.d. 

Th 12 43 8 10 2 20% 1 15% n.d. n.d. 

U 12 31 7 7 3 46% 2 30% 6 n.d. 
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Tabla E.4 − Datos de la validación de la muestra 2 (suelo contaminado) - método de las perlas 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

mCERT 
[mg/kg] 

Na 4 19 3 5 958 582 10% 236 4% 4 700 n.d. 

Mg 5 19 0 8 658 789 9% 340 4% 11 000 8 380 

Al 5 19 0 50 039 1 004 2% 487 1% 67 000 50 382 

Si 5 19 0 257 753 3 623 1% 1 435 1% n.d. n.d. 

P 4 19 3 3 555 177 5% 47 1% 4 800 n.d. 

K 4 19 4 19 968 733 4% 125 1% 19 000 20 381 

Ca 5 23 4 41 361 1 061 3% 430 1% 47 000 40 638 

Ti 5 19 0 3 397 205 6% 36 1% 3 300 3 206 

Cr 5 12 0 246 28 12% 7 3% 220 230 

Mn 5 16 0 623 14 2% 15 2% 680 621 

Fe 5 19 0 28 921 2 144 7% 2 150 7% 25 000 28 229 

Cu 5 11 0 263 81 31% 32 12% 240 263 

Zn 4 7 0 1 024 178 17% 17 2% 1 000 1 000 

Ba 5 11 0 1 780 495 28% 132 7% 1 400 1 488 

 
 

Tabla E.5 − Datos de la validación de la muestra 3 (cenizas) - método de los comprimidos 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

Na 13 43 4 14 548 3 484 24% 515 4% 15 000 

Mg 13 44 4 13 218 2 650 20% 1 385 10% 12 000 

Al 13 47 4 53 651 6 836 13% 680 1% 48 000 

Si 13 51 4 176 582 25 716 15% 1 778 1% n.d. 

P 12 47 4 5 257 1 036 20% 112 2% 4 100 

S 12 47 8 14 592 2 483 17% 185 1% n.d. 

Cl 13 51 4 5 088 831 16% 147 3% n.d. 

K 14 51 0 13 109 1 486 11% 202 2% 12 000 

Ca 14 55 4 124 013 14 792 12% 3 144 3% 100 000 

Ti 14 51 0 5 829 829 14% 99 2% 5 100 

V 13 45 4 46 14 29% 6 13% 46 

Cr 12 55 7 291 31 11% 8 3% 190 

Mn 14 51 0 1 161 189 16% 23 2% 1200 

Fe 14 51 0 45 995 3 994 9% 498 1% 43 000 

Co 13 42 4 28 14 49% 6 20% 17 

Ni 13 55 4 104 19 19% 4 4% 100 
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Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

Cu 12 55 8 1 528 114 7% 17 1% 1 600 

Zn 11 51 8 4 342 273 6% 81 2% 4 400 

As 13 22 4 12 8 62% 3 27% 16 

Br 13 31 4 10 2 18% 1 7% n.d. 

Rb 13 52 4 51 5 10% 2 4% 50 

Sr 12 52 8 337 23 7% 7 2% 350 

Y 13 44 4 16 4 22% 1 5% 11 

Zr 13 52 4 225 28 13% 9 4% 170 

Nb 13 36 4 11 2 22% 1 8% 19 

Mo 12 34 6 14 3 24% 3 23% 10 

Ag 13 30 1 10 3 35% 1 13% 11 

Cd 14 33 0 12 4 34% 2 16% 12 

Sn 13 55 4 283 42 15% 8 3% 200 

Sb 13 54 4 47 17 36% 3 7% 47 

Ba 13 55 4 1 867 231 12% 50 3% 1 800 

W 13 23 4 42 34 81% 37 88% 25 

Pb 12 51 8 1 210 131 11% 29 2% 1 400 

Bi 14 21 0 3 2 48% 1 30% 5 

Th 13 34 2 14 6 44% 3 19% n.d. 

 
 

Tabla E.6 − Datos de la validación de la muestra 3 (cenizas) - método de las perlas 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

Na 5 20 4 17 940 1 402 8% 666 4% 15 000 

Mg 5 20 0 12 848 744 6% 400 3% 12 000 

Al 5 20 0 54 578 2 426 4% 1 786 3% 48 000 

Si 5 20 0 197 167 5 562 3% 3 194 2% n.d. 

P 5 20 4 4 695 220 5% 89 2% 4 100 

K 5 20 0 12 719 761 6% 294 2% 12 000 

Ca 6 24 4 114 789 5 223 5% 1 961 2% 100 000 

Ti 5 20 0 6 021 401 7% 119 2% 5 100 

V 5 11 0 47 26 54% 8 18% 46 

Cr 5 12 0 302 28 9% 24 8% 190 

Mn 5 16 0 1 240 41 3% 20 2% 1 200 

Fe 5 20 1 46 690 2 101 4% 563 1% 43 000 

Cu 5 12 0 1 631 226 14% 58 4% 1 600 
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Tabla E.7 − Datos de la validación de la muestra 4 (residuos de tinta) - método de los comprimidos 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

mEUJRC 
[mg/kg] 

Na 13 32 6 6 119 2 146 35% 341 6% 4 200 6787 

Mg 13 39 12 1 192 557 47% 90 8% 960  960 

Al 13 41 9 2 536 683 27% 194 8% 3 200 2 111 

Si 13 48 4 15 980 4 186 26% 364 2% n.d. n.d. 

P 12 44 4 17 004 5 006 29% 240 1% 12 000 14 005 

S 13 44 8 35 353 5 774 16% 478 1% n.d. 33 032 

Cl 13 48 4 4 630 1 961 42% 1 436 31% n.d. n.d. 

K 13 44 8 1 032 388 38% 44 4% 510 965 

Ca 14 52 4 124 307 57 376 46% 5 685 5% 110 000 107 315 

Ti 13 44 0 318 112 35% 11 3% 340 232 

V 13 32 0 23 13 55% 5 23% 20 15 

Cr 13 52 4 5 005 1770 35% 138 3% 3 400 3 612 

Mn 13 48 4 717 320 45% 18 2% 580 530 

Fe 13 48 4 105 308 37 749 36% 1 364 1% 74 000 74 271 

Co 13 38 8 30 14 49% 5 19% 13 14 

Ni 13 37 6 25 12 50% 3 12% 19 23 

Cu 13 52 4 16 530 6 586 40% 163 1% 11 000 12 429 

Zn 12 48 4 1 504 584 39% 28 2% 1 200 1 203 

Br 13 26 2 16 4 28% 2 11% n.d. n.d. 

Rb 13 19 3 11 3 24% 2 14% <5 n.d. 

Sr 13 52 4 152 61 40% 6 4% 120 117 

Y 13 14 2 10 2 18% 3 31% <5 n.d. 

Zr 13 47 4 30 13 43% 5 16% 41 n.d. 

Mo 13 28 3 5 2 46% 1 21% 6 5 

Sn 13 16 2 5 2 46% 2 42% 19 2 

Ba 13 40 0 121 39 32% 10 9% 100 101 

Pb 13 52 4 6 735 3 287 49% 105 2% 5 900 5 894 

Th 13 20 4 26 17 67% 3 10% n.d. n.d. 
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Tabla E.8 − Datos de la validación de la muestra 5 (lodos electrónicos) - método de los comprimidos 
 

Elemento L N O 
m 

[mg/kg] 
SR 

[mg/kg] 
VR 
[%] 

Sr 
[mg/kg] 

Vr 
[%] 

mICPMS 
[mg/kg] 

mEUJRC 
[mg/kg] 

Na 12 36 0 16 970 7 880 46 % 1 445 9% 19 000 13 207 

Mg 12 32 4 2 712 1 649 61 % 1 564 58% 2 000 2 163 

Al 12 40 0 114 509 20 552 18 % 1 926 2% 77 000 75 505 

Si 12 44 4 26 278 5 565 21 % 598 2% n.d. n.d. 

P 11 40 0 5 776 1 383 24 % 186 3% 4 100 4 864 

S 12 40 4 73 081 12 698 17 % 1 114 2% n.d. 68 041 

Cl 12 44 0 7 684 2 536 33 % 130 2% n.d. n.d. 

K 12 44 4 3 025 790 26 % 71 2% 2 700 3 130 

Ca 12 44 4 68 820 9 948 14% 766 1% 75 000 54 808 

Ti 12 44 4 132 41 31% 6 5% 110 116 

V 12 17 5 7   5 67% 11 6 

Cr 12 44 0 101 28 28% 8 8% 110 85 

Mn 12 44 4 777 245 31% 54 7% 610 622 

Fe 12 44 4 7 016 1 150 16% 170 2% 6 100 5 055 

Ni 12 48 0 2 133 514 24% 59 3% 1 700 1 730 

Cu 12 48 0 106 900 29 992 28% 1 246 1% 78 000 95 369 

Zn 11 44 8 255 102 40% 7 3% 230 249 

Br 12 36 4 91 15 17% 5 6% n.d. n.d. 

Rb 12 33 0 28 11 40% 1 4% 20 n.d. 

Sr 12 48 4 203 50 25% 4 2% 210 175 

Zr 12 44 4 33 17 52% 5 16% 34 n.d. 

Nb 12 19 0 23 27 115% 1 5% 5 n.d. 

Mo 12 35 4 9 5 59% 2 22% 8 4 

Cd 12 17 3 21 27 125% 7 31% n.d. 1 

Sn 12 48 4 22 385 4 661 21% 397 2% 17 000 16 565 

I 12 17 1 77 73 95% 17 23% n.d. n.d. 

Ba 12 39 0 78 31 40% 8 10% 86 68 

Ta 12 21 5 244 135 55% 26 11% n.d. n.d. 

Pb 12 48 0 9 754 2 646 27% 171 2% 10 000 9 380 

Th 12 26 4 34 26 77% 3 10% n.d. n.d. 
 
L número de laboratorios aceptados 
N número de resultados aceptados 
O número de datos aberrante o atípicos eliminados 
mXRF contenido medio de elementos especificados calculados de las series de N datos, en mg/kg de materia seca  
SR desviación típica de la reproducibilidad 
Sr desviación típica de la repetibilidad 
VR desviación típica de la reproducibilidad relativa 
Vr desviación típica de la repetibilidad relativa 
mICPMS contenido de elementos especificados determinados por la técnica de ICP/MS después de la digestión HNO3/HF/HCL, en mg/kg de 

materia seca 
mcert contenido certificado de elementos de acuerdo con [14], en mg/kg de materia seca 
mEUJRC contenido medio de elementos especificados como se señala en [15], en mg/kg de materia seca 
n.d. no determinado 
 
NOTA Los números dados en itálicas indican datos informativos, de acuerdo con el informe de certificación [2]. 
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Discusión de los resultados 
 
Los datos de validación muestran que, en general, la norma se ajusta al propósito. En algunos casos, hay desviaciones 
típicas más bien altas (por encima del 50%), especialmente en el caso del contenidos bajos de elementos, inferiores a 
100 ppb. La técnica de preparación de muestras de perlas se ha mostrado más exacta. La calibración específica para la 
matriz incrementará la exactitud de los resultados. 
 
La comparación de las medias de los dos métodos de preparación de la muestra 1 y 2 (suelos) y 3 (cenizas) muestran 
resultados comparables para la mayoría de los elementos dentro de la reproducibilidad calculada. Los resultados de la 
muestra 2 obtenidos por el método de la Norma EN 15309 presentan una buena concordancia con los valores certificados 
[14]. 
 
Las concentraciones medias y desviaciones típicas de la reproducibilidad de la muestra 4 (residuos de tinta) son en la 
mayoría de los casos evidentemente más altas que las notificadas en la Norma EN 13656, debido a los resultados de tres 
laboratorios que no han sido identificados como fuera de márgenes según la Norma ISO 5725. La alta pérdida en la 
incineración (alrededor del 60%) de esta muestra, y las propiedades de la matriz son posibles explicaciones. 
 
La validación indica claramente que, para las matrices de suelo, el método de preparación de la muestra mediante perlas 
es el método de elección para el principal grupo de elementos, mientras que el método de comprimidos se aplica 
generalmente con buenos resultados para todos los elementos. Por otra parte, la validación prueba que el método con la 
técnica de preparación de las perlas no se usa en el caso de residuos como matrices de lodos. 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea / Norma Internacional Norma UNE 

EN 14346 UNE-EN 14346 

EN 15002 UNE-EN 15002 

EN ISO/IEC 17025 UNE-EN ISO/IEC 17025 

ISO 11464 UNE 77303 

ISO 11465 UNE 77311 
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PRÓLOGO 
 

 
Este Informe Técnico CEN/TR 15310-2:2006 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 292 
Caracterización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este informe técnico ha sido elaborado bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por 
la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas 
europeas. 
 
Este informe técnico pertenece a una serie de cinco informes técnicos relacionados con técnicas y 
procedimientos de muestreo, y proporciona información esencial e instrucciones para la aplicación de la 
norma EN: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y 
aplicación de un plan de muestreo. 
 
El componente principal de la norma EN es el requisito obligatorio para preparar un plan de muestreo. 
Esta norma EN puede utilizarse para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados que se utilicen en circunstancias regulares o de rutina (es 

decir, la elaboración de normas hijas o derivados, dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar requisitos de muestreo específicos a la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo caso por caso. 
 
El informe técnico muestra diversos enfoques y herramientas para permitir al director del proyecto 
adaptar su plan de muestreo a un escenario de ensayo específico (es decir, un enfoque de "estantería" para 
el desarrollo de un plan de muestreo para ensayos de residuos). Este enfoque permite flexibilidad en la 
selección del enfoque de muestreo, punto de muestreo, método de muestreo y equipamiento de muestreo 
utilizado. 
 
Este informe técnico describe varias técnicas que se pueden utilizar para muestrear diversos tipos de 
residuos de varios lugares y se proporciona también información sobre la selección y preparación del 
equipo y de los aparatos que se necesitan para completar el ejercicio del muestreo. 
 
Este informe no intenta proporcionar un procedimiento definitivo para cada situación que se pueda 
presentar en el muestreo de un tipo de desecho o un requisito analítico, sino que pretende exponer los 
factores que influyen en la selección de esos campos de actividad en la práctica, para asegurar que se 
selecciona el procedimiento más adecuado para cada escenario de muestreo. El enfoque, las herramientas 
y la metodología más apropiados se deberían elegir en base a un escenario específico, cuando no hay 
ningún plan de muestreo reconocido. De todas formas, ésto no es una barrera a la innovación técnica, y no 
hay razón para que metodologías diferentes a las detalladas en este informe técnico no puedan sustituirse. 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos son materiales que el propietario desecha, o intenta, o se le requiere que deseche, y que se pueden enviar para 
su eliminación final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será necesario por 
lo tanto especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que se necesita definir las características de 
interés. El ensayo de los residuos permite tomar decisiones informadas sobre cómo se deberían tratar (o no), recuperar o 
eliminar. Para realizar ensayos válidos, se requiere algún muestreo de los residuos. 
 
El principal componente de la Norma EN 14899 es el requisito obligatorio de preparar un plan de muestreo, en el marco 
de un programa global de ensayo, tal como se ilustra en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005 y se puede usar para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados para usar en circunstancias habituales o rutinarias (elaboración de normas 

derivadas o hijas dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 

− incorporar los requisitos específicos de muestreo en la legislación nacional; 

− diseñar y desarrollar de un plan de muestreo para su uso caso por caso. 
 
El desarrollo de un plan de muestreo en este marco conlleva una progresión a través de tres pasos o actividades: 
 
1) definir el plan de muestreo;  

2) tomar una muestra de campo, de acuerdo con el plan de muestreo;  

3) transportar la muestra de laboratorio, al laboratorio. 
 
Este informe técnico proporciona información para apoyar el paso clave nº 2 del mapa de procesos del plan de 
muestreo, y describe una selección de técnicas de muestreo que se pueden usar en la recuperación de una muestra para 
una amplia variedad de tipos de residuos y desechos. La técnica de muestreo es el procedimiento físico empleado por el 
que muestrea para recoger una parte o partes de un material rechazado o secundario para las investigaciones subsi-
guientes. Este informe técnico da información específicamente para apoyar el apartado 4.2.8.1 (identificar la técnica de 
muestreo) de la norma marco. 
 
Este informe técnico se debería leer conjuntamente con la norma marco para la preparación y la aplicación de un plan 
de muestreo, así como con los otros informes técnicos que contienen información esencial para apoyar la norma marco. 
La serie completa comprende: 
 
− EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación 

de un plan de muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-1 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y 

aplicación de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones. 
 
− CEN/TR 15310-2 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-3 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos 

de submuestreo en campo. 
 
− CEN/TR 15310-4 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 4: Orientación en los procedimientos 

para embalar, almacenar, conservar, transportar y entregar muestras. 
 
− CEN/TR 15310-5 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de 

definición del plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen opciones de procedimiento (como se detalla en la figura 2 de la Norma EN 14899:2005) 
que se pueden seleccionar para contrastar los requisitos de muestreo de cualquier programa de ensayo. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este informe técnico describe las técnicas para el muestreo de residuos líquidos, y granulados, incluyendo materiales 
pastosos y lodos, encontrados en diversas localizaciones. El informe técnico aporta información para permitir la 
selección y la preparación de los equipos y los aparatos usados en la actividad de muestreo. 
 
NOTA 1 Este informe técnico proporciona varios ejemplos de técnicas de muestreo que se pueden seleccionar para cumplir una amplia variedad de 

situaciones de muestreo. Para cada situación específica puede ser apropiado uno de los procedimientos que se presentan. 
 
NOTA 2 Los procedimientos listados en este informe técnico representan las mejores prácticas actuales, pero no es exhaustivo y puede haber otros 

procedimientos igualmente pertinentes. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a los materiales. 
 
EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relativos a la gestión. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los objetivos de este informe técnico, se aplican los términos y definiciones dados en las Normas EN 13965-1:2004 
y EN 13965-2:2004 y los siguientes: 

3.1 sedimento de fondo: 
Capa sólida de material en el fondo de los tanques de almacenamiento de líquidos. 

3.2 característica: 
Propiedad, que ayuda a identificar o diferenciar entre los elementos de una población dada. 
 
[ISO 3534-1] 
 
NOTA La característica puede ser bien cuantitativa (por variables) o cualitativa (por atributos). 

3.3 muestra compuesta: 
Dos o más fracciones elementales/submuestras mezcladas conjuntamente en proporciones adecuadas, bien discre-
tamente o continuamente (muestra compuesta mezclada), a partir de la cual se puede obtener el valor promedio de una 
característica deseada. 
 
[ISO 11074] 

3.4 muestra en columna: 
Tipo de muestra, más específicamente relacionada con el muestreo de líquidos donde se usan equipos de muestreo de 
columna. 
 
NOTA Una columna de material tiene la misma longitud de la subpoblación en este punto de muestreo. 

3.5 muestra de perforación: 
Tipo de muestra, más específicamente relacionada con el muestreo de sólidos donde se usan barrenas y otros equipos de 
muestreo. 
 
NOTA Se toma una muestra vertical o direccional a través del material manteniendo la integridad de la subpoblación. 
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3.6 muestra direccional: 
Muestra geométrica, normalmente en una dimensión, que se relaciona con el eje principal de variabilidad del material 
en la unidad/lote del muestreo. 

3.7 muestra de laboratorio: 
Muestra enviada o recibida en el laboratorio (IUPAC). 

3.8 muestra geométrica: 
Tipo de muestra de forma específica, cuyas dimensiones se relacionan con los ejes de variabilidad del material en una 
unidad/lote del muestreo. 

3.9 heterogeneidad: 
Grado en el cual una propiedad o un constituyente no se encuentra uniformemente en una determinada cantidad de material. 
 
NOTA 1 Un material puede ser homogéneo con respecto a un analito o a una propiedad, pero heterogéneo con respecto a otro. 

NOTA 2 El grado de heterogeneidad (lo contrario de la homogeneidad) es el factor determinante en el error del muestreo. 

3.10 homogeneidad: 
Grado en el cual una propiedad o un constituyente se encuentra uniformemente distribuida en una determinada cantidad 
de material. 
 
[ISO 11074] 

3.11 fracción elemental: 
Porción de material recogido en una única operación con un dispositivo de muestreo. 
 
NOTA 1  Las fracciones elementales se pueden reducir y ensayar individualmente o en combinación con otras fracciones elementales, resultando un 

compuesto de tamaño reducido que se ensaya como una muestra individual. 

NOTA 2  Las fracciones elementales se crean en la operación de muestreo y normalmente se toman de partes de un lote separadas en el tiempo o en 
el espacio. 

3.12 muestreo a juicio del experto: 
Toma de muestras de una subpoblación (quizás relativamente pequeña) que conviene por motivos prácticos, y que no se 
realiza completamente según los principios estadísticos del muestreo. 

3.13 muestra de laboratorio: 
Muestra(s) o submuestra(s) enviada(s) o recibida(s) en el laboratorio. 
 
NOTA 1 Cuando una muestra de laboratorio se prepara (reduce) posteriormente por subdivisión, mezcla, trituración, o combinación de estas opera-

ciones, el resultado es la muestra de ensayo. Cuando no se requiere preparación de la muestra de laboratorio, la muestra de laboratorio es la 
muestra de ensayo.  

NOTA 2 La muestra de laboratorio es la muestra final desde el punto de vista del muestreo pero es la muestra inicial desde el punto de vista del 
laboratorio. 

NOTA 3 Varias muestras de laboratorio se pueden preparar y enviar a diferentes laboratorios o al mismo laboratorio para diferentes propósitos. 
Cuando se envían al mismo laboratorio, el conjunto se considera generalmente como una muestra única de laboratorio y se documenta como 
una muestra única.  

3.14 población: 
La totalidad de los elementos que se consideran. 
 
[ISO 3534-1] 

3.15 muestreo probabilístico: 
Muestreo realizado de acuerdo con los principios estadísticos de muestreo. 
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3.16 representativo: 
Muestra obtenida mediante un plan de muestreo y que se puede considerar que refleja adecuadamente las propiedades 
de interés de la población de partida. 
 
[ISO 11074]  

3.17 muestra: 
Una cantidad de un material tomada de una población y destinada a dar información sobre la población. 

3.18 plan de muestreo: 
Procedimiento predeterminado para seleccionar, tomar, conservar, transportar y preparar las porciones tomadas de una 
población, para constituir una muestra. 
 
[ISO 11074] 

3.19 muestreador: 
Persona que lleva a cabo los procedimientos de muestreo en los puntos de muestreo. 
 
[ISO 11074] 
 
NOTA Las herramientas y otros dispositivos para obtener muestras se designan a veces como �muestreadores�. En este caso se recomienda escribir 

�dispositivos de muestreo� o �equipo de muestreo�. 

3.20 muestreo estratificado: 
El muestreo realizado en una población que se puede dividir en estratos mutuamente exclusivos y exhaustivos (es decir, 
subpoblaciones), de tal forma que las porciones especificadas de la muestra se obtienen a partir de los diferentes estratos 
y cada estrato se muestrea con, al menos, una unidad de muestra. 
 
[ISO 3534-1] 
 
NOTA El objetivo de tomar muestras estratificadas es obtener una muestra más representativa que aquella que se obtendría por un muestreo aleatorio. 

3.22 subpoblación: 
Muestra tomada de una muestra de una población. 
 
[ISO 3534-1] 

3.23 muestra de ensayo: 
Muestra, preparada a partir de la muestra de laboratorio, de la que se retiran porciones de ensayo para ensayar o para 
análisis. 

3.24 líquido viscoso: 
Líquido con alta viscosidad, que produce un flujo lento o se adhiere a los contenedores y al equipo de muestreo. 

3.25 lodo: 
Mezcla de partículas sólidas con un líquido, bien en suspensión o como una mezcla coloidal , produciendo caracterís-
ticas físicas que son diferentes del líquido inicial, en particular, con una viscosidad aumentada. 
 
 
4 PRINCIPIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO  

Este informe técnico detalla un amplio abanico de técnicas de muestreo que se pueden utilizar para tomar una muestra. 
Los procedimientos identificados en este documento se enfocan a los dos objetivos fundamentales del muestreo, tal 
como se presentan en la Norma Marco EN 14899: 
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− Muestreo probabilístico � es el método preferido para el muestreo o la recuperación de material, donde se requiere 
un nivel cuantificable de fiabilidad en los resultados de la población que se ensaya. La base del muestreo 
probabilístico es que cada elemento dentro de la subpoblación que se muestrea tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionado. Esto significa que el muestreador tiene acceso a la totalidad de la población y puede tomar una 
muestra que es representativa de esa población. 

 
− Muestreo a juicio del experto � este método se usa cuando es prácticamente imposible un muestreo representativo de 

toda la población, dados los recursos disponibles (tiempo o dinero) o cuando el muestreo se dirige a la identificación 
de un cierto elemento o punto específico dentro de la población. 

 
Las técnicas de muestreo identificadas en este informe técnico forman solo una parte de la aproximación requerida para 
alcanzar el muestro probabilístico; se debería hacer referencia al resto de los informes técnicos en esta serie, para 
asegurar que se han cumplido todos los requisitos. Por ejemplo, en los Informes Técnicos CEN/TR 15310-5 y 
CEN/TR 15310-1 se pueden encontrar respectivamente las claves para el diseño de un plan de muestreo apropiado y 
para la selección de un patrón de muestreo apropiado, número de muestras y tamaño de muestra necesario para cumplir 
los requisitos del muestreo probabilístico. 
 
Los procedimientos de muestreo corresponden a una gran variedad de flujos de procesos y condiciones habituales de 
almacenamiento. La técnica de muestreo preferida dependerá de una combinación de diferentes características del 
material y de las circunstancias encontradas en la localización del muestreo. Los factores determinantes pertinentes 
incluyen: 
 
− el tipo de material/el estado físico del material (por ejemplo, sólido, líquido, pasta, lodo); 
 
− la situación en el lugar del muestreo/la forma en que se encuentra el material (por ejemplo, un tanque, un apila-

miento, o en una cinta transportadora); 
 
�  el grado (esperado) de heterogeneidad (por ejemplo, líquidos homogéneos, líquidos formando capas, lodos separa-

dos, mezclas de materiales sólidos); 
 
� el nivel de ensayo, que puede influir en el enfoque para la selección de muestras compuestas o individuales, tal 

como se detalla en el Informe Técnico CEN/TR 15310-1. 
 
Una serie de mapas de proceso o diagramas de flujo aportan mapas de ruta al usuario para los capítulos pertinentes del 
documento, para un amplio rango de situaciones potenciales de muestreo que aparecen cuando se consideran los 
diferentes tipos de residuos, localizaciones y recipientes de almacenamiento. Estos enfoques permiten escoger las 
herramientas, y la metodología basándose en escenarios específicos. Los procedimientos relacionados en este informe 
técnico, reflejan las mayores prácticas actuales, pero no son exhaustivos y puede haber otros procedimientos que 
pueden ser igualmente pertinentes. 
 
 
5 MAPA DE RUTA PARA LA SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MUESTREO 

Este informe técnico se ha estructurado para dirigir la selección de las técnicas de muestreo y el equipo según la forma 
física de presentación (por ejemplo, líquido, lodo o sólido) y el tipo de recipiente (por ejemplo, bidón, tolva, pila). Este 
informe técnico no presenta un proceso definitivo, sino que refleja la práctica actual para los escenarios que se producen 
habitualmente, esto, sin embargo, no significa que no existan otras soluciones. La selección de una técnica apropiada de 
muestreo se debería relacionar con los objetivos del muestreo y la forma física y las características químicas que se 
muestrean. Los mapas de ruta que se presentan en este documento apoyan las orientaciones de la Norma EN 14899 
Esquema para la preparación y aplicación de un plan de muestreo. Los siguientes diagramas de flujo guían al lector 
hacia los capítulos apropiados dentro del informe técnico. 
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Figura 1 − Mapa general de procesos para el muestreo 
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Figura 2 − Muestreo de líquidos 
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Figura 3 − Muestreo de un líquido en un bidón o un barril 
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Figura 4 − Muestreo de un líquido en un tanque vertical 
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Figura 5 − Muestreo de líquidos en un tanque cilíndrico horizontal 
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Figura 6 − Muestreo de líquidos a partir de una tubería 
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Figura 7 − Muestreo de líquidos en una laguna o una fosa 
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Figura 8 − Muestreo de líquidos y sólidos movilizados por la acción del calor 
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Figura 9 − Muestreo de lodos 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 21 - CEN/TR 15310-2:2006 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 10 − Muestreo de sustancias pastosas 
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Figura 11 � Muestreo de sustancias pastosas a partir de un bidón o bloque de < 500 kg 
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Figura 12 − Muestreo de sustancias pastosas en movimiento 
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Figura 13 − Muestreo de sólidos con granulometría fina 
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Figura 14 − Muestreo de materiales gruesos o grumosos 
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6 MUESTREO DE RESIDUOS LÍQUIDOS MÓVILES 
 
6.1 Muestreo de un bidón o un barril 
 
6.1.1 Equipos 

La descripción de los equipos usados habitualmente se presentan en el anexo A. 
 
Antes del uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no es posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras esto se debería registrar en el registro 
del muestreo. 
 
6.1.2 Preparación para el muestreo 
 
− se coloca el bidón con el tapón en la parte más alta; 

− cuando el bidón se muestrea por un lado, se asegura el bidón, por ejemplo, usando una cuña; 

�  se permite que se sedimente el contenido del bidón, durante 20 min o 30 min; 

− si las propiedades del contenido se desconocen, o se conoce o se sospecha su inflamabilidad, se sitúa una toma de 
tierra en los bidones metálicos, bien en su boca de entrada o en el tapón o en su proximidad; 

− se limpia el exterior del tapón y el área que rodea al orificio de llenado por ejemplo usando un papel para limpieza; 

− lentamente se quita el tapón, por ejemplo, usando una llave grifa. 
 
NOTA Cuando el tapón se haya agarrotado será necesario quitar toda la tapa. 
 
6.1.3 Muestreo probabilístico 
 
6.1.3.1 Procedimiento para tomar una muestra probabilística de un líquido homogéneo 
 
− se baja el tubo de toma de muestra abierto en el bidón de forma suficientemente lenta como para asegurar que el 

nivel del líquido del interior del tubo no es inferior al del líquido en el exterior;  
 
− se cierra el tubo, y se retira del bidón y se permite que escurra el líquido adherido al tubo. 
 
NOTA 1  El tubo se puede limpiar en seco antes de transferir el tubo al recipiente para la muestra. 
 
− Se transfiere el líquido (muestra) a un recipiente para muestras transparente; 

− se repite el proceso hasta recoger suficiente cantidad de muestra;  

− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo.  
 
NOTA 2 No se recomienda la utilización del bombeo para aumentar el tamaño de la muestra tomada, cualquiera que sea el procedimiento. 
 
Se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
6.1.3.2 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando la homogeneidad del líquido es desconocida 
 
− se toma una muestra superficial como se especifica en el apartado 6.1.4.1;  

− se transfiere el líquido recogido al frasco usando un embudo si es necesario; 

− se toma una muestra del fondo como se especifica en el apartado 6.1.4.2; 

− se transfiere el líquido al frasco con la muestra de la superficie; 
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− se tapa el frasco y se invierte para mezclar las muestras, luego se deja reposar durante un mínimo de 2 min; 
 
− si no se observa la separación de capas, se procede como se describe en el apartado 6.1.3.1; 
 
− si se observa la formación de capas, se estima y registra el volumen de cada capa en el bidón y se recoge una 

muestra separada de cada capa usando el procedimiento descrito en el apartado 6.1.3.4; 
 
− procedimiento para tomar una muestra probabilística de líquidos heterogéneos; 
 
− se inserta el tubo de muestreo y se baja hasta el fondo del bidón; 
 
− se sitúa la llave de paso que restringe el flujo sobre la apertura del tubo y lentamente se retira el tubo del líquido; 
 
− se sitúa el extremo inferior del tubo en el recipiente de la muestra y se retira la llave de paso que restringe el flujo, 

permitiendo al líquido escurrir en el recipiente de muestra; 
 
− se repite el procedimiento hasta que se recoge la cantidad específica de líquido;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
6.1.3.3 Procedimiento para tomar una muestra probabilística de un líquido heterogéneo 
 
− se inserta el tubo de muestreo y se baja hasta el fondo del bidón; 
 
− se sitúa la llave de paso que restringe el flujo sobre la apertura del tubo y lentamente se retira el tubo del líquido;  
 
− se sitúa el extremo inferior del tubo en el recipiente de la muestra y se retira la llave de paso que restringe el flujo, 

permitiendo al líquido escurrir en el recipiente de la muestra; 
 
− se repite el procedimiento hasta que se recoge la cantidad específica de líquido; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
6.1.3.4 Procedimiento para tomar una muestra probabilística de un líquido heterogéneo (estratificado) 
 
− se establece el volumen por capa (para permitir el cálculo, en una etapa posterior, de las concentraciones promedio 

dentro de la unidad de almacenamiento y los volúmenes de las diversas capas) por ejemplo, usando un tubo muestreador 
transparente, y se toma una capa a la profundidad completa como en los dos primeros pasos del apartado 6.1.3.1. 
Usando la estratificación identificada en el tubo de muestreo, se calcula el volumen por capa en el bidón. Se descarta 
el líquido y se almacena para su eliminación según los requisitos nacionales para la eliminación de los residuos;  

 
− se toman muestras en el centro estimado de cada capa; 
 
− se empieza a muestrear desde la capa del fondo; 
 
− se inserta el tubo de muestreo a la profundidad requerida;  
 
− se sitúa la llave de paso que restringe el flujo sobre la apertura del tubo de muestreo y lentamente se retira el tubo del 

líquido; 
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− se sitúa el extremo inferior del tubo en el recipiente de la muestra y se retira la llave de paso que restringe el flujo, 
permitiendo al líquido escurrir en el recipiente de muestra; 

 
− se limpia o se enjuaga el exterior del aparato de muestreo antes de transferir la muestra al recipiente. Se almacenan 

las muestras por separado en los recipientes de muestra; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo.  
 
NOTA 1 Si es posible la homogenización sobre el terreno (por ejemplo, por recirculación) se puede realizar el muestreo como para los líquidos 

homogéneos. 
 
NOTA 2  Cuando se requiera una muestra selectiva de profundidad limitada, se recomienda tomar fracciones elementales cada 300 mm de profun-

didad desde la parte superior hasta que se alcanza la capa que interesa. En esta capa se recomienda tomar fracciones elementales a 
intervalos de aproximadamente 100 mm. También se recomienda tomar una fracción elemental del fondo. 

 
6.1.4 Muestreo a juicio del experto 
 
6.1.4.1 Procedimiento para tomar una muestra superficial 
 
− se introduce un recipiente de muestreo o una lata lastrada en el bidón justo por debajo de la superficie del líquido; 
 
− se retira el recipiente muestreador/lata antes de que se llene completamente; 
 
− se transfiere la muestra al recipiente transparente para la muestra y se examina la presencia de contaminantes; 
 
− se registra la naturaleza probable y la cantidad aproximada de cualquier contaminante y se repite el procedimiento 

hasta que se obtenga suficiente cantidad de muestra, según se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
NOTA Cuando no se requieran investigaciones posteriores de la muestra se puede devolver al bidón o eliminarla. 
 
6.1.4.2 Procedimiento para tomar una muestra del fondo 
 
− se inserta un tubo de muestreo cerrado en el líquido hasta que toca el fondo del bidón;  
 
NOTA La viscosidad del líquido puede afectar a la elección del tubo de muestreo (véase el plan de muestreo).  
 
− se abre el tubo de muestreo y se mueve rápidamente permitiendo a la boca del tubo atravesar el fondo del bidón 

mientras el tubo se llena; 
 
− se cierra el tubo y se retira del contenedor;  
 
− se transfiere la muestra al recipiente para muestras transparente y se examina la presencia de contaminantes; 
 
− se registra la naturaleza probable y la cantidad aproximada de cualquier contaminante y se repite el procedimiento 

hasta que se obtenga suficiente cantidad de muestra, según se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
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6.2 Muestreo de un contenedor pequeño o de paredes flexibles 
 
6.2.1 Equipos 

El anexo A contiene una descripción de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deben limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la realización de los muestreos esto se debería registrar 
en la documentación del muestreo. 
 
6.2.2 Preparación del muestreo 
 
− se usa un tubo de muestreo transparente para determinar si se ha producido estratificación; 
 
− después de la inspección visual, se limpia el exterior de los recipientes de las muestras y se pone una etiqueta regis-

trando la información requerida en el plan de muestreo y otras observaciones. 
 
6.2.3 Muestreo probabilístico 
 
− si se requieren muestras estratificadas, se toman muestras individuales de la profundidad especificada en el plan de 

muestreo; 
 
− si no se ha producido la estratificación, se agita cuidadosamente el contenedor y se vierte la cantidad de líquido 

especificado en el plan de muestreo en el recipiente para las muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación de la muestra y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
6.2.4 Muestreo a juicio del experto 
 
− se agita cuidadosamente el contenedor y se vierte la cantidad de líquido especificada en el plan de muestreo en el 

recipiente para las muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación de la muestra y manipulación especificados en el plan de muestreo. 

6.3 Muestreo de un tanque vertical uniforme o irregular 
 
6.3.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo.  
 
6.3.2 Preparación del muestreo 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Se usa un tubo de muestreo transparente para determinar si se ha producido estratificación.  
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6.3.3 Muestreo probabilístico 
 
6.3.3.1 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando los contenidos no se mezclan o son 
heterogéneos 
 
− se toma una fracción elemental a intervalos equilibradamente espaciados, medidos desde la superficie del líquido, 

bien usando un tubo como en el apartado 6.1.3.2 o usando una lata o una jaula para muestreo; 
 
− se cierra la lata o la jaula y se introduce hasta la profundidad especificada; 
 
− se abre la lata o la jaula de muestreo tirando firmemente de la cadena; 
 
− cuando las burbujas de aire dejen de salir, se sube al exterior la lata o la jaula de muestreo; 
 
− se aparta cuidadosamente el líquido contenido en el cuello del frasco o de la lata; 
 
− se transfiere el líquido de la lata a un recipiente transparente para muestras; o se cierra cuidadosamente el frasco y se 

retira de la jaula; 
 
− se examinan las fracciones elementales obtenidas individualmente o combinadas, en las proporciones especificadas 

en el plan de muestreo, para tener una muestra representativa; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo; 
 
− alternativamente se procede como en el apartado 6.5: Muestreo de una tubería, si el tanque se va a vaciar. 
 
6.3.3.2 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando se sabe que los contenidos están mezclados o 
son homogéneos 
 
− se procede como en el apartado 6.1.3.1; 
 
− alternativamente se procede como en el apartado 6.5. 
 
6.3.3.3 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando la homogeneidad del líquido es desconocida 
 
− se introduce un recipiente de muestreo en el bidón o en el tanque y se permite que se llene lentamente del líquido de la 

superficie; 

− se transfiere el líquido recogido al frasco usando un embudo, si es necesario; 

− se introduce el recipiente de muestreo en el bidón y se recoge una muestra del fondo del bidón y se transfiere al 
frasco que contiene la muestra de la superficie; 

− se tapa el frasco y se invierte para mezclar las muestras, luego se deja reposar durante un mínimo de 2 min; 

− si no se observa la formación de capas, se procede como se describe en el apartado 6.4.3.1. Si se observa la formación 
de capas, se estima y registra el volumen de cada capa en el bidón y se toma una muestra separada de cada capa 
usando el procedimiento descrito en el apartado 6.3.3.1; 

− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 

− se siguen los procedimientos de conservación de la muestra y manipulación especificados en el plan de muestreo; 

− alternativamente, si los tanques se van a vaciar se procede como en el apartado 6.5. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 31 - CEN/TR 15310-2:2006 

6.3.4 Muestreo a juicio de experto 
 
6.3.4.1 Procedimiento para tomar una muestra de la superficie de un tanque 

Se procede como en el apartado 6.1.4.1. 
 
6.3.4.2 Procedimiento para tomar una muestra del fondo de un tanque 
 
− se procede como en el apartado 6.1.4.2; 
 
− alternativamente, si existe un desagüe en el fondo, se procede como en el apartado 6.4.4.2.2.  
 
6.3.4.3 Procedimiento para tomar una muestra a juicio del experto del interior de un tanque a >2 m de profundidad 
 
− se use una lata o una jaula para muestreo lastradas (tal como se especifica en el plan de muestreo). Se sigue el 

procedimiento descrito en el apartado 6.3.3.1, completando solo un ciclo a la profundidad identificada en el plan de 
muestreo; 

 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

6.4 Muestreo de un tanque cilíndrico horizontal 
 
6.4.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo. 
 
6.4.2 Preparación para el muestreo 

Determinar si se ha producido estratificación del líquido, usando el tubo de muestreo transparente. 
 
6.4.3 Muestreo probabilístico 
 
6.4.3.1 Generalidades 
 
− procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando el contenido no esté mezclado o sea heterogéneo; 
 
− se introduce un tubo de muestreo cerrado en el líquido a la profundidad especificada y se abre durante un breve 

periodo de tiempo; 
 
− se cierra el tubo, se retira del líquido y se permite escurrir el líquido adherido; 
 
− se descarga el líquido en el recipiente para la muestra; 
 
− se repite el procedimiento a la misma profundidad hasta que se obtenga la cantidad de líquido especificada; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
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6.4.3.2 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando se desconoce la homogeneidad del líquido 

Se procede como en el apartado 6.3.3.3.  
 
6.4.4 Muestreo a juicio del experto 
 
6.4.4.1 Procedimiento para tomar una muestra de la superficie 

Se procede como en el apartado 6.1.4.1. 
 
6.4.4.2 Procedimiento para tomar una muestra del fondo 
 
6.4.4.2.1 Desde una escotilla o una tapa de registro 

Se procede como se describe en el apartado 6.1.4.2. 
 
6.4.4.2.2 Desde un desagüe en el fondo del tanque 
 
− se abre el desagüe muy lentamente permitiendo la salida de un flujo pequeño, y se permite correr el equivalente a 

tres volúmenes de muestra; 
 
− se recoge la cantidad de líquido especificada en el plan de muestreo en el recipiente transparente para la muestra; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

6.5 Muestreo de un líquido en movimiento en el interior de una tubería 
 
6.5.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo. 
 
6.5.2 Preparación para el muestreo 

Se verifica la presión y la temperatura antes de la toma de muestras. Se limpian todos los puntos de muestreo antes de 
tomar la muestra. Si se muestrea en un grifo o en una válvula, se permite descargar un pequeño volumen antes de hacer 
la toma de muestra. 
 
6.5.3 Muestreo a juicio del experto 
 
6.5.3.1 Procedimiento para tomar una muestra a juicio del experto del final de una tubería 
 
− para tomar una muestra selectiva, usando el embudo, se sitúa el recipiente transparente para la muestra bajo la salida 

del flujo durante el periodo especificado en el plan de muestreo; 
 
− para tomar una muestra representativa, usando el embudo, se sitúa el recipiente transparente para la muestra bajo la 

salida del flujo a intervalos regulares durante toda la transferencia del líquido desde el final de la tubería tal como se 
especifica en el plan de muestreo;  

 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo;  
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
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6.5.3.2 Procedimiento para tomar una muestra en un grifo, una llave de purga o una válvula 
 
− para líquidos sin sedimento asociados, cuando no se disponga de un equipo de toma de muestra automático, se 

introduce un grifo o una llave de purga en una sección horizontal de la tubería principal. Esto se debería hacer 
siempre que se disponga de un codo o una �T� para hacer conexiones, preferiblemente a 10 � 15 m del punto de 
impulsión de la bomba; 

 
− se asegura una caída continua en la línea de muestreo del desagüe; 
 
− se fija una tapa sobre el equipo para minimizar la contaminación de la muestra; 
 
− se regula la velocidad de salida para producir suficiente turbulencia en la tubería que se muestrea, para que se 

mezcle el líquido; 
 
− se mantiene el flujo a un nivel constante; 
 
− se purga la tubería de muestreo inmediatamente antes de tomar la muestra;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
6.5.3.3 Procedimiento para tomar una muestra desviando el flujo 

Cuando la tubería no tiene una terminación abierta y su diámetro es demasiado pequeño como para permitir la inserción 
de una sonda, se desvía la totalidad del flujo a un recipiente para muestra durante un periodo de tiempo fijado, tal como 
se especifica en el plan de muestreo, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 6.4.4.2.2. 

6.6 Muestreo de una laguna o de una fosa 
 
6.6.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo.  
 
6.6.2 Preparación para el muestreo 

Si el muestreo de un grifo o una válvula lo permite, se descarga un pequeño volumen antes de la toma de muestra.  
 
6.6.3 Muestreo probabilístico 
 
6.6.3.1 Procedimiento para tomar una muestra probabilística cuando se vacía una laguna por bombeo 

Se procede como se describe en el apartado 6.5.3.1 o en el apartado 6.5.3.2. 
 
6.6.4 Muestreo a juicio del experto 
 
6.6.4.1 Procedimiento para tomar una muestra de un perímetro usando un frasco lastrado 
 
− se introduce el frasco muestreador lastrado o la lata de muestreo a la profundidad especificada en el plan de 

muestreo usando la cuerda de conexión o la soga para calcular la profundidad del muestreo; 
 
− se da un tirón firme a la cuerda conectada con la tapa del frasco y se permite el llenado con la muestra durante un 

tiempo suficiente; 
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− se saca el equipo de muestreo y se retira el frasco; 
 
− se poner la tapa en el frasco eliminando cualquier resto de aire en el cuello; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
6.6.4.2 Procedimiento para tomar una muestra de un perímetro usando un equipo de muestreo de laguna 
 
− se introduce el equipo de muestreo de estanques, que contiene un vaso de precipitados fijado con una abrazadera en 

el extremo, con el vaso en posición invertida, y se da la vuelta para tomar la muestra en el lugar y profundidad 
especificados; 

 
− se retira el equipo de muestreo y se transfiere la muestra al frasco de muestras transparente, eliminando cualquier 

resto de aire del cuello de la botella;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
 
7 MUESTREO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS MOVILIZADOS POR EL CALOR 
 
NOTA En general, estos métodos solo se deberían aplicar a los materiales (por ejemplo, grasas y sebos) cuyas propiedades características se conozcan bien. 

7.1 Muestreo de un contenedor 
 
7.1.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deberían limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo.  
 
7.1.2 Preparación para el muestreo 
 
− se comprueba que el contenedor que se va a calentar está en condiciones adecuadas y que tiene ventilación, para 

prevenir la sobrepresión durante el proceso de calentamiento, por ejemplo, desprendiendo su tapón; 
 
− se sitúa el contenedor, con la tapa levantada, sobre la parrilla en el tanque; 
 
− se calienta el contenedor hasta aproximadamente la misma temperatura que el material de la muestra. 
 
7.1.3 Muestreo a juicio del experto 
 
− usando una fuente calorífica se calienta el contenedor hasta que el contenido se moviliza completamente; 
 
− se selecciona el procedimiento de muestreo descrito en el capítulo 5. 

7.2 Muestreo de una tubería 
 
7.2.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
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Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deben limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo. 
 
7.2.2 Preparación para el muestreo 

Se limpian todos los puntos de muestreo antes realizar la toma de muestras. Si la toma de muestra se recoge de un grifo 
o una válvula se permite descargar un pequeño volumen antes del muestreo. Asegurar que la disponibilidad de conexiones 
de muestreo, llaves de corte, etc. están adecuadamente precalentados para impedir la solidificación de los contenidos. 
 
NOTA Se debería asegurar que las conexiones de muestreo y las llaves de corte, etc. están adecuadamente precalentados para impedir la solidificación de 

los contenidos. 
 
7.2.3 Muestreo a juicio del experto 

Se procede como en el apartado 6.5.3. 
 
NOTA No es recomendable calentar materiales desconocidos o sin caracterizar, en los que no se han determinado los riesgos. El muestreo de una 

tubería solo puede realizarse cuando se puede asumir que el material que circula por ella es homogéneo. Si no puede asegurarse la homoge-
neidad del material no será posible obtener una muestra representativa de una tubería y se debería utilizar otro método de muestreo o 
muestrear en otro punto de muestreo. 

 
 
8 MUESTREO DE LÍQUIDOS VISCOSOS 
 
− se selecciona el procedimiento de muestreo descrito en el capítulo 5, con las siguientes modificaciones: 
 
− cuando se usa un tubo de muestra, se selecciona un tipo de válvula de fondo; 
 
− se permite el tiempo suficiente para que escurra el líquido del exterior del equipo de muestreo, alternativamente se 

limpia el exterior del equipo. 
 
NOTA 1 A veces es más conveniente muestrear los líquidos viscosos durante la descarga del contenedor 
 
NOTA 2  No se recomienda calentar materiales desconocidos o sin caracterizar, en los que no se han determinado los riesgos. 
 
 
9 MUESTREO DE LODOS 
 
9.1 Muestreo de un bidón o un tonel 

Se procede como en el apartado 6.1.  

9.2 Muestreo de un contenedor pequeño (menos de 20 l de capacidad) 
 
9.2.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deben limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo. 
 
9.2.2 Preparación para el muestreo 
 
− se anota y registra el espesor y la naturaleza de cualquier película superficial; 
 
− se retira con cuidado cualquier película superficial; 
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− se determina la profundidad y dureza de cualquier material depositado en el interior del contenedor; 
 
− se divide y se dispersa el depósito tal como se especifica en el plan de muestreo. 
 
NOTA En el caso de pequeños contenedores, el líquido sobrenadante se puede decantar a un contenedor separado, se procesan los sólidos sedimentados 

para convertirlos en una pasta suave y se les vuelve a añadir el líquido sobrenadante mientras se agita continuamente. 
 
Cuando los materiales sedimentados no se puedan redispersar, se registra la profundidad de cada fase. 
 
9.2.3 Procedimiento para tomar una muestra probabilística  

Inmediatamente después de mezclar, se toma la muestra como se describe en el apartado 6.2.3. 

9.3 Muestreo de un tanque uniforme vertical 

Se procede como en el apartado 6.3.  

9.4 Muestreo de un tanque cilíndrico horizontal 

Se procede como en el apartado 6.4. 

9.5 Muestreo de una tubería 

Se procede como en el apartado 6.5. 

9.6 Muestreo de un gran contenedor, una fosa o una laguna 
 
9.6.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
Antes de su uso, todos los equipos y herramientas se deben limpiar para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Cuando no sea posible limpiar algún equipo de muestreo entre la toma de muestras, esto se debería registrar en la 
documentación del muestreo. 
 
9.6.2 Preparación para el muestreo 
 
− se anota y registra el espesor y la naturaleza de cualquier película superficial; 
 
− se retira con cuidado cualquier película superficial. 
 
9.6.3 Muestreo probabilístico 

Se procede como en el apartado 6.6.3.  
 
9.6.4 Muestreo a juicio del experto 
 
− se introduce el equipo de muestreo con el tapón de corcho en posición, a la base de la fosa; 
 
− se tira del cordel para retirar el tapón y se deja llenar el equipo de muestreo; 
 
− se recupera el equipo de muestreo; 
 
− se registra la profundidad de las fases de líquido y de lodo (usando la longitud del cordel como guía); 
 
− usando un embudo, si es necesario, se transfiere el contenido del equipo de muestreo al contenedor y se tapa con 

seguridad; 
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− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo; 
 
− alternativamente, se usan los procedimientos descritos en el apartado 6.3.4.3. 
 
 
10 MUESTREO DE SUSTANCIAS PASTOSAS 
 
10.1 Muestro de material estático de un bidón o bloque de hasta 500 kg 
 
10.1.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
10.1.2 Preparación para la toma de muestra 

Se expone la superficie de la pasta. 
 
10.1.3 Muestreo probabilístico 
 
10.1.3.1 Preparación para tomar una muestra direccional 
 
− se empuja el tubo de muestreo a través del material en el área señalada y en la dirección identificada en el plan de 

muestreo de forma que se atraviese la totalidad de la sección; 
 
− se retira la muestra del tubo (usando una espátula) y se sitúa en un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
10.1.3.2 Procedimiento para tomar una muestra geométrica 
 
− se corta la forma requerida y la cantidad de material tal como se identifica en el plan de muestreo, usando un 

cuchillo, una segueta o un equipo de muestreo de núcleos;  
 
− se sitúa la muestra en el recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
10.1.4 Muestreo a juicio del experto 
 
− usando una pala, se toma la cantidad requerida en el área señalada como se especifica en el plan de muestreo;  
 
− se transfiere la muestra al recipiente para muestras;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

10.2 Toma de muestras en movimiento 
 
NOTA Se recomienda tener cuidado cuando se muestrean materiales de una cinta transportadora en movimiento. 
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10.2.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
10.2.2 Preparación para el muestreo 

Inmediatamente antes de muestrear, se para el extractor. 
 
10.2.3 Muestreo probabilístico 
 
10.2.3.1 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones a partir de una barra extraída 
 
− se corta un trozo de la barra extraída de la longitud especificada en el plan de muestreo cortando en ángulos rectos a 

lo largo de la barra en dos sitios con un cuchillo o una segueta;  
 
− se retira la muestra de la barra extraída de longitud especificada (usando una espátula) y se sitúa en un recipiente 

para muestras; 
 
− se repite el procedimiento tal como se define en el plan de muestreo;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
10.2.3.2 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones a partir de una cinta transportadora 

Se procede como se describe en el apartado 10.1.3.1. 
 
10.2.4 Muestreo a juicio del experto 
 
10.2.4.1 Procedimiento para tomar una muestra a juicio del experto a partir de una barra extraída 
 
− se corta o saca con pala la cantidad requerida de material tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
10.2.4.2 Procedimiento para tomar una muestra a juicio de experto a partir de una cinta transportadora 

Se para la cinta transportadora y se procede como se describe en el apartado 10.1.4. 
 
 
11 MUESTREO DE POLVOS, GRANULADOS Y PEQUEÑOS CRISTALES 
 
11.1 Muestreo de pequeños volúmenes estáticos de tolvas, apilamientos y silos 
 
11.1.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
11.1.2 Preparación para la toma de muestra 

Se obtiene acceso a los materiales. 
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11.1.3 Muestreo probabilístico 

Se procede como se describe en el apartado 10.1.3 usando un equipo de muestreo de núcleos.  
 
11.1.4 Muestreo a juicio de experto 
 
− se hunde la pala en el material en el área identificada en el plan de muestreo; 

− se extrae la pala y se enrasa el nivel del material de forma que no haya nada fuera de los lados de la pala; 

− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 

− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 

− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

11.2 Muestreo de grandes volúmenes estáticos de tolvas, apilamientos y silos 
 
11.2.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
11.2.2 Preparación para la toma de muestra  

Se obtiene acceso seguro a los materiales. 
 
11.2.3 Muestreo probabilístico 
 
− se introduce una sonda de vacío o se muestrea con barrena o pala en el material en la dirección identificada tomando una 

serie de muestras individuales hasta que todo el trazado se haya completado como se especifica en el plan de muestreo;  

− se combinan las muestras para dar una muestra direccional;  

− se transfiere la muestra direccional a un recipiente para muestras; 

− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 

− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.2.4 Muestreo a juicio del experto 
 
− se usa una sonda de vacío o una pala a través del material hasta los puntos de muestreo elegidos para tomar las 

cantidades requeridas de muestra tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

11.3 Muestreo de un caudal que cae en cascada 
 
11.3.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
NOTA Cuando la demanda es alta, existen dispositivos automáticos de muestreo. La técnica siguiente se aplica solo en el muestreo manual. 
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11.3.2 Preparación para la toma de muestra 

Se muestrea tan ceca del punto de salida como sea posible. 
 
NOTA Se recomienda tener cuidado cuando se muestrean materiales de maquinaria en movimiento o de una cinta transportadora. 
 
11.3.3 Muestreo probabilístico 
 
11.3.3.1 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones con una pala o un recipiente para 
toma de muestras 
 
11.3.3.1.1 Método 1; cuando la anchura y la profundidad del caudal es pequeña 

Se pone una pala en el caudal actuando en una única dirección. 
 
NOTA Se recomienda situar el recipiente de muestreo a 90º respecto del flujo de material que cae. 
 
− se mantiene la pala en el punto de muestreo durante el periodo de tiempo especificado en el plan de muestreo, para 

reunir el volumen especificado de material;  
 
− se retira la pala en la dirección de entrada;  
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.3.3.1.2 Método 2; cuando la anchura del caudal es grande y la profundidad es pequeña 
 
− se inserta el recipiente muestreador a un extremo del flujo y, al ritmo señalado para la recogida de la cantidad 

requerida de material, se mueve el recipiente a través de la anchura del flujo hacia el extremo opuesto; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.3.3.1.3 Método 3; cuando la anchura y profundidad del caudal es grande 
 
− se sigue el método 1 tal como se detalla en el apartado 11.3.3.1.1; 
 
− se repite el procedimiento a 90º de la primera dirección de muestreo; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.3.3.1.4 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones con un recipiente receptor con 
apertura 
 
− se sitúa un recipiente cerrado (cuya anchura es mayor que la del flujo que cae) bajo el flujo que cae; 
 
− se abre la apertura para recoger la cantidad de material como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se cierra la apertura y se retira el recipiente del flujo que cae; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 41 - CEN/TR 15310-2:2006 

− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.3.4 Muestreo a juicio de experto 
 
− se pone un recipiente simple en el flujo del punto identificado en el plan de muestreo actuando en una única dirección. 
 
NOTA La colocación del recipiente para muestreo puede estar en el mismo eje que el del flujo que cae o a 90º del flujo que cae. El recipiente de la 

muestra se debería mantener en ese lugar durante el periodo de tiempo que se especifica en el plan de muestreo. 
 
− se retira el recipiente en la dirección seguida en la entrada; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

11.4 Muestreo sobre una cinta transportadora 
 
11.4.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
11.4.2 Preparación para la toma de muestra 

Inmediatamente antes del muestreo se detiene la cinta transportadora.  
 
11.4.3 Muestreo probabilístico 
 
11.4.3.1 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones con una pala 
 
− usando una pala, se toma la cantidad requerida de material de la anchura total de la cinta transportadora en un punto 

especificado en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se repite el proceso tal como se define en el plan de muestreo; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.4.3.2 Procedimiento para tomar una muestra transversal entre secciones con una trama rectangular 
 
− se detiene la cinta transportadora y se inserta la trama rectangular en el material, tal como se identifica en el plan de 

muestreo, hasta que esté en contacto con la cinta a través de su anchura total; 
 
− se usa un cepillo o una pala para retirar todo el material adherido a los lados de la trama y se sitúa en un recipiente 

para muestras de tamaño adecuado. Las partículas que se hayan atrapado bajo los lados de la trama, contra la cinta 
transportadora, se incluyen en la muestra de un lado y se excluyen en la del lado opuesto; 

 
− se repite el proceso tal como se define en el plan de muestreo;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
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11.4.4 Muestreo a juicio de experto 

Se procede como en el apartado 11.4.3, sólo una vez. 

11.5 Muestreo en una cinta transportadora de tipo tornillo sin fin 
 
NOTA Se debería considerar el tomar muestras en el punto de descarga de la cinta, tal como se describe en el apartado 11.3. 
 
11.5.1 Equipos 

El anexo A contiene descripciones de los equipos usados habitualmente. 
 
11.5.2 Preparación para la toma de muestra 

Inmediatamente antes del muestreo, se detiene la cinta transportadora de tipo tornillo sin fin.  
 
11.5.3 Muestreo probabilístico 
 
− se inserta la sonda de vacío en la cinta transportadora de tipo tornillo sin fin, en un punto de muestreo situado 

adecuadamente y que sea accesible; 
 
− se toma la muestra tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se repite el proceso tal como se define en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
11.5.4 Muestreo a juicio de experto 
 
− se inserta la sonda de vacío en la cinta transportadora de tipo tornillo sin fin, en un punto de muestreo situado 

adecuadamente y que sea accesible; 
 
− se toma la muestra tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras;  
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación de la muestra y manipulación especificados en el plan de muestreo. 
 
 
12 MUESTREO DE MATERIALES SÓLIDOS GRUESOS O DESIGUALES 
 
12.1 Muestreo de pequeños volúmenes de un saco, un barril o un bidón  
 
12.1.1 Equipos 

Se selecciona un equipo capaz de manejar componentes más grandes y pesados. El Anexo A contiene descripciones de 
los equipos usados habitualmente. 
 
12.1.2 Preparación para la toma de muestra 

Se vacía con cuidado el material en una superficie limpia. 
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12.1.3 Muestreo probabilístico 
 
− usando una regla, se hace un corte en el material en el punto identificado en el plan de muestreo; 
 
− se mueve el material a un lado separado del apilamiento; 
 
− se hace un corte paralelo en el material que queda tal como se identifica en el plan de muestreo; 
 
− se toma el material entre los cortes paralelos de la muestra para constituir la muestra direccional; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
12.1.4 Muestreo a juicio de experto 
 
− se hunde la pala en el material en el punto de toma de muestreo identificado en el plan de muestreo; 
 
− se toma la muestra del tamaño requerido, tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

12.2 Muestreo de grandes volúmenes de tolvas o silos 
 
12.2.1 Equipos 

Se selecciona un equipo capaz de manejar componentes más grandes y pesados. El Anexo A contiene descripciones de 
los equipos usados habitualmente. 
 
12.2.2 Preparación para la toma de muestra 

Se obtiene acceso al material.  
 
12.2.3 Procedimiento para tomar una muestra a juicio de experto durante el llenado del silo 
 
− se suspende el tubo en el silo, antes de llenar y se retira el tubo después de llenarlo para obtener varias muestras 

individuales en una dirección, o usando la pala se toma una muestra individual desde la posición de la superficie 
como se especifica en el plan de muestreo;  

 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

12.3 Muestreo de un apilamiento grande 
 
12.3.1 Equipos 

Una excavadora mecánica.  
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12.3.2 Preparación para la toma de muestra 

Se obtiene acceso al material.  
 
12.3.3 Muestreo probabilístico 
 
− usando una excavadora mecánica se aplana el apilamiento y se recogen muestras a lo largo y a lo ancho del material 

tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se sitúan fracciones elementales individuales en un nuevo apilamiento, se mezcla con la excavadora y se repite hasta 

que el volumen de la muestra se pueda manejar manualmente; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
12.3.4 Muestreo a juicio del experto 
 
− se recogen muestras individuales de la parte específica del apilamiento tal como se detalla en el plan de muestreo, 

por ejemplo, un punto identificado como una zona potencialmente contaminada; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

12.4 Muestreo de materiales grandes y granulosos en movimiento 

Se siguen los procedimientos descritos en los apartados 11.3 a 11.5.  

12.5 Muestreo de una pequeña cantidad de una fracción sólida  
 
12.5.1 Equipos 

Se selecciona un equipo capaz de manejar componentes más grandes y pesados. El anexo A contiene descripciones de 
los equipos usados habitualmente. 
 
12.5.2 Preparación para la toma de muestra 

Se obtiene acceso al material.  
 
12.5.3 Muestra a juicio de experto 
 
− se toma un trozo de material de la posición especificada en el plan de muestreo, y se lleva a un recipiente y se 

desprenden pequeñas fracciones del trozo; 
 
− alternativamente se fragmenta, taladra o se sierra el trozo en la posición identificada en el plan de muestreo; 
 
− se recogen como muestra los materiales fragmentados, taladrados o hechos serrín; 
 
− se transfiere la muestra a un recipiente para muestras;  
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− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 

12.6 Muestreo de un apilamiento de trozos grandes 
 
12.6.1 Equipos 

Se selecciona un equipo capaz de manejar componentes más grandes y pesados. El anexo A contiene descripciones de 
los equipos usados habitualmente. 
 
12.6.2 Preparación para la toma de muestra  

Se obtiene acceso al material.  
 
12.6.3 Muestreo a juicio del experto 
 
12.6.3.1 Selección de un trozo 

Una vez seleccionada la partícula en la posición identificada en el plan de muestreo, cerca de la superficie, se procede 
como se describe en el apartado 12.5. 
 
12.6.3.2 Procedimiento para tomar una muestra direccional del trozo seleccionado 
 
− usando la herramienta de fragmentar se fragmenta un canal de profundidad y anchura especificada en el plan de 

muestreo en la dirección especificada en el plan de muestreo;  
 
− se recogen los fragmentos; 
 
− se transfieren los fragmentos a un recipiente para muestras; 
 
− se limpia el exterior del recipiente de la muestra y se etiqueta como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se siguen los procedimientos de conservación y manipulación de la muestra especificados en el plan de muestreo. 
 
− alternativamente, se usan los procedimientos descritos en el apartado 12.5.3. 
 
12.6.3.3 Procedimiento para tomar una muestra geométrica de un trozo seleccionado 

Se corta la forma requerida y la cantidad de material como se especifica en el plan de muestreo. 

12.7 Muestreo de grandes trozos en movimiento  

Se seleccionan los equipos capaces de manejar los componentes más grandes y pesados, y se siguen los procedimientos 
descritos en los apartados 11.3 a 11.5.  

12.8 Incorporaciones en el plan de muestreo  

El Gestor del Proyecto debería especificar en el plan de muestreo, antes de comenzar el muestreo, la(s) técnica(s) 
seleccionada(s) para el muestreo y el equipo necesario, véase la Norma Europea EN 14899. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

AYUDA PARA LA ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y APARATOS 
 
 
 
A.1 Generalidades  

La selección del equipamiento es una parte importante del desarrollo del plan de muestreo. Se debería buscar asesoramiento 
sobre: 
 
− la evaluación de riesgo de las actividades de muestreo y de los procedimientos de seguridad que se deben aplicar 

durante el muestreo y el transporte; 
 
− la relación sólido-líquido; 
 
− la consistencia;  
 
− la estructura física; 
 
− la accesibilidad de los puntos de muestreo. 
 
Otras consideraciones a tener en cuenta incluyen:  
 
− dónde y cómo se almacena el residuo (por ejemplo, en un tanque o en bidón); 
 
− la cantidad final de muestra requerida (tal como se especifica en el plan de muestreo); 
 
− si la muestra está prevista para una inspección preliminar o para análisis. 
 
En el caso de residuos líquidos o semilíquidos, se debería usar el equipo adecuado para el muestreo de la calidad del agua. 
En el caso de residuos sólidos se usan barrenas, palas, paletas, taladros y deshuesadores. Los instrumentos de muestreo, 
los aparatos auxiliares, y los recipientes para el muestreo (incluyendo las tapas y fundas) deberían ser de materiales que 
no interaccionen física o químicamente con la muestra. 
 
 
A.2 Aspectos comunes para todos los equipos y aparatos de muestreo 

Entre estos se incluyen: 
 
− adecuación para el uso; 

− seguridad en el manejo; 

− posibilidad de tomar una muestra representativa en los puntos de muestreo requeridos; 

− capacidad de mantener la integridad de la muestra hasta que se pueda transferir a un recipiente de muestras;  

− posibilidad de limpieza; 

− facilidad de empleo; 

− práctico; 

− capaz de resistir un uso intensivo; 

− simplicidad en la construcción cuando no exista un prototipo comercial.  
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En la tabla 1, se detallan sugerencias para la aplicación de tipos genéricos de equipos. Las figuras A.1 a A.13, detallan 
la descripción de los equipos identificados. 
 
NOTA El tamaño de los instrumentos debería variar según la cantidad de muestra que se requiera y la accesibilidad a la muestra de residuo. 
 
El tamaño de la muestra será el especificado en el plan de muestreo (Norma EN 14899) determinado según los 
principios desarrollados en el Informe Técnico CEN/TR 15310-1. Los procedimientos para el submuestreo y el pre-
tratamiento en el campo, el envasado, el almacenamiento, la conservación, el transporte y la entrega de las muestras se 
señala en los Informes Técnicos CEN/TR 15310-3 y CEN/TR 15310-4.  
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A.3 Equipos de muestreo 
 
A.3.1 Sonda de muestreo 

Los equipos de muestreo de profundidad, los equipos de muestreo de estanques, y las columnas muestreadoras u otros 
tubos muestreadores se clasifican bajo el nombre genérico de sondas de muestreo (�bailer�) para los fines de este 
documento. Se aplican para el muestreo probabilístico de líquidos o lodos.  

 
a) Frascos muestreadores lastrados. 
 
 El equipo de muestreo consta de un frasco de vidrio o plástico, una plomada, un tapón y un cordel, que se usa para 

bajar, subir, y abrir el frasco, y se usa para muestrear líquidos de vertidos que fluyan libremente (figura A.1). El 
frasco o bien se puede bajar a una profundidad específica (por ejemplo, para recoger muestras de la parte superior 
media o inferior) o bien se pueden recoger muestras de todos los niveles, dependiendo del tiempo de retirada del 
tapón (por un tirón firme de la cadena) y de la velocidad a la que se retire el equipo de muestreo. La operación de 
recogida de una muestra representativa mediante un frasco muestreador lastrado requiere un considerable grado de 
destreza. El uso de frascos muestreadores lastrados no se recomienda para líquidos particularmente viscosos. Una 
ventaja de este método de muestreo es que el frasco de muestreo se puede usar también como el recipiente para la 
muestra. 

 
b) Lata de muestreo lastrada simple  
 
 La lata de muestreo lastrada simple (véase la figura A.2) se puede usar para el muestreo a varias profundidades en 

todos los tamaños de tanques. Consiste en un recipiente cilíndrico (de una capacidad aproximada de 500 ml) hecho 
de acero inoxidable con una base lastrada en un compartimiento separado y con un cuello cónico. 

 
 En la parte superior de los lados del recipiente se fija un asa metálico que tiene en la parte superior un aro, a través 

del cual pasa una cuerda que está adherida al tapón fijado al cuello de la lata. 
 
 El equipo de muestreo vacío y con el tapón puesto se baja en el líquido hasta la profundidad requerida. Se tensa la 

cuerda para quitar el tapón y la lata se llena con el producto. 
 
c) Jaula lastrada para frasco muestreador 
 
 La jaula lastrada (véase la figura A.3) está diseñada para contener un frasco muestreador estándar de vidrio (de una 

capacidad aproximada de 500 ml) y se puede usar para el muestreo a varias profundidades en todo tipo de tanques. 
Consta de una base lastrada en la que se han insertado tres tirantes verticales con un aro para la retención en su parte 
más elevada. Dos de los tirantes forman un ángulo y a éstos se fija un asa metálico que tiene en la parte superior un 
anillo. 

 
 También sujetos a estos tirantes hay un aro metálico, que está asegurado al tercer tirante para retener el frasco en la 

jaula. A través del anillo del asa metálica pasa una cuerda que está adherida al tapón fijado al cuello del frasco. 
 
 El equipo de muestreo se maneja de la misma forma que la lata de muestreo lastrada.  
 
d) Cilindro muestreador con válvula de apertura (equipo de muestreo por inmersión) 
 
 El cilindro muestreador con válvula de apertura (véase la figura A.4) consiste en un cilindro de cabeza abierta con 

una válvula en el fondo. Esta válvula permanece abierta, debido a la presión del líquido en la válvula mientras el 
equipo desciende en el líquido. Esto asegura que un flujo nivelado de líquido pasa a través del cilindro. Cuando cesa 
el descenso, la válvula se cierra y se recoge una muestra de líquido de la profundidad alcanzada por el equipo. 

 
 Algunos equipos de muestreo de este tipo y función incorporan una pequeña válvula de aleta en la cabeza, que cierra 

el cilindro cuando se iza el equipo de muestreo lleno. 
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e) Equipo de muestreo de fondos 
 
 − con válvula de resorte incorporada. 
 
 Este equipo para la toma de muestra de fondos (véase la figura A.5a) está construido en acero inoxidable y comprende 

un cuerpo cilíndrico (de una capacidad aproximada de 500 ml) con un tornillo en la base y en la parte superior. La 
base incorpora una válvula disco para permitir la entrada de líquido en el fondo del equipo de muestreo. La parte 
superior también incorpora una válvula de disco para permitir la liberación del aire del equipo de muestreo.  

 
 En la parte superior pegado al tornillo se fija un aro, que sirve para suspender el equipo de muestreo desde una 

cuerda y sirve de guía y resorte de retención para el eje central de la válvula. 
 
 El eje de la válvula sobresale por debajo de la base del equipo de muestreo y cuando éste toca fondo en el tanque, el 

eje se empuja hacia arriba dentro del cilindro contra el resorte, abriendo primero la válvula en la base, y seguida-
mente tras una ligera demora, la de la parte superior. Esto es posible por el pequeño retraso en el manguito en la 
parte superior del cilindro. El propósito de este pequeño retraso entre la apertura de la válvula interior y de la 
válvula exterior es para asegurar que el líquido entre primero a través de la base. Esto causa un ligero aumento en la 
presión dentro del cilindro que previene la entrada del líquido en la parte superior cuando la válvula superior se abre. 

 
 La flotabilidad se puede compensar añadiendo peso en forma de anillos de acero inoxidable que se añaden alrededor 

del cuerpo del equipo de muestreo y se retienen en la posición por la base atornillada. 
 
 − con válvula de peso muerto 
 
 Este equipo para la toma de muestra de fondos (véase la figura A.5b) es básicamente similar en diseño y operatividad 

al equipo de muestreo con válvula de resorte incorporada, excepto por la válvula inferior que se mantiene cerrada 
por un peso muerto y la liberación de aire es a través de una sección reducida del eje de la válvula en su extremo 
superior. 

 
f) Columna de muestreo 
 
 Este es uno de los equipos de muestreo de productos peligrosos más importante usado para envasar residuos (véase 

la figura A.6). 
 
 Las partes principales del equipo son un tubo hueco de PVC y una varilla de PVC, concéntrica, pegada a un tapón 

de neopreno, que forma el tubo de muestreo, un mecanismo de bloqueo del cierre y un sistema de cierre. El equipo 
de muestreo se introduce en el líquido o lodo para extraer una columna de líquido. Usado correctamente, la 
velocidad de muestreo debe ser bastante reducida, con la introducción del equipo de forma suficientemente lenta 
como para que la altura del líquido dentro y fuera del tubo de muestreo permanezca aproximadamente igual. El equipo 
de muestreo se empuja contra el fondo del contenedor para cerrarlo y se gira el mango en �T� para bloquear el cierre. El 
equipo de muestreo se retira, y se limpia el exterior con un paño, y se descarga en el recipiente para la muestra girando 
el mango en �T� para �abrirlo�. Las columnas de muestreo se fabrican de plástico (normalmente PVC) o vidrio. Este 
último se puede usar para la mayoría de los líquidos muestreados, excepto los que contengan cetonas, nitrobenceno, 
dimetil foramida, óxido de mesitilo y tetrahidrofurano. Las soluciones fuertemente alcalinas y las soluciones de ácido 
fluorhídrico no se pueden muestrear con una columna de vidrio para el muestreo de líquidos. 

 
g) Tubo �Slick stick�TM  
 
 El Tubo �Slick stick�TM es un equipo de muestreo similar a la columnas de muestreo. Consiste en un tubo de PVC 

transparente de 1 m de longitud (a través del cual se puede ver el líquido) con una válvula con un mecanismo 
automático y un colador en la base que se puede retirar. El Tubo �Slick stick�TM se usa normalmente para recoger 
una muestra compuesta de líquidos estratificados (por ejemplo aceites flotando) en diferentes profundidades. 
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h) Tubo muestreador 
 
 El procedimiento de muestreo mediante tubo se aplica para el muestreo de líquidos en bidones y latas. El tubo es 

generalmente de vidrio, PTFE o acero inoxidable. Se usan diferentes tamaños de tubo (por ejemplo, 500 ml y 
1 000 ml) para muestrear bidones de diferente capacidad. La técnica es rudimentaria, pero efectiva; el tubo se 
introduce en el líquido, sellado en la parte superior con el dedo pulgar (con guante) y se descarga en el dispositivo 
de muestreo al levantar el pulgar. Se pueden soldar dos anillos en la parte superior del tubo, en lados opuestos, para 
introducir dos dedos, dejando libre el dedo pulgar, para cerrar la apertura (véanse las figuras A.7 y A.8).  

 
 Se pueden recoger muestras en el tanque dejando abierto el extremo superior a varios niveles, fondo, medio, 

superior, o a todos los niveles. 
 
i) Equipo de muestreo de estanques  
 
 El equipo de muestreo de estanques o cazo consiste en un vaso de precipitados de vidrio, plástico u otro material no 

reactivo sujeto al final de una pértiga telescópica, de 2 o 3 segmentos, de aluminio o fibra de vidrio (véase la figura 
A.9). Se pueden muestrear líquidos o suspensiones que fluyan libremente a más de 4 metros desde la orilla. El 
equipo de muestreo se introduce en el líquido de arriba a abajo e invertido, hasta la profundidad requerida para el 
muestreo. Cuando se muestrea un caudal de vertido el cazo se debe pasar a lo largo del flujo a una velocidad tal que 
se llene de una pasada, haciendo suficientes pasadas para cubrir todo el área de las secciones de la corriente. El uso 
de este tipo de equipo de muestreo no es recomendable cuando la profundidad total del líquido es mayor de unos 
cuatro metros. 

A.3.2 Bombas 

Se dispone de una gama variada de bombas para el muestreo de líquidos. Las bombas de vacío son menos adecuadas 
para el muestreo de materiales volátiles o más altamente volátiles que otros tipos, ya que los vapores formados reducen 
el vacío y así la bomba no sigue trabajando con eficacia. 

A.3.3 Barrenas 
 
a) Barrenas 
 
 Los suelos, las arenas, los polvos compactados, el material granulado y los sólidos taladrables se pueden muestrear 

mediante una barrena. Sin embargo el equipo puede no ser útil para sólidos sin cohesión (por ejemplo, suelos arenosos, 
etc.). 

 
 Una barrena consiste en un vástago metálico duro con bordes estriados en forma espiral, que descarga el material 

cortado de forma ascendente mientras el vástago avanza rotando a lo largo del material. Se obtiene una muestra 
estropeada (por ejemplo no es posible distinguir las capas del material tomado desde la superficie hasta el fondo del 
sondeo), que se recoge del recipiente captador y se envasa (véase la figura A.10). 

 
b) Perforadora 
 
 Este equipo se usa para perforar materiales duros y compactos.  
 
c) Tubos de muestreo 
 
 El tubo de muestreo es un instrumento de acero inoxidable que consiste en dos tubos concéntricos ajustados entre sí 

en toda su longitud, así un tubo puede rotar con el otro. Existen aperturas longitudinales en cada tubo. En una 
posición el tubo está abierto y admite la entrada de muestra y rotando el tubo interior sella el contenido (véase la 
figura A.11). 

 
 El tubo interior tiene 20 mm a 40 mm de diámetro y no está subdividido en su longitud. Los dos tubos tienen 

agujeros que se alinean cuando se vacía, y al mismo tiempo se cierran las aperturas longitudinales del extremo del 
tubo, y la muestra contenida en el instrumento se puede drenar al exterior.  
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 El tubo de muestreo puede estar hecho de vidrio, aunque se debería tener extremo cuidado para impedir su rotura. 
Más frecuentes son los equipos de acero inoxidable, aluminio o PTFE. Se inserta bien tapado en la parte superior 
con un dedo enguantado, o abierto, según se desee. Luego se tapa con el dedo y se retira.  

 
 El tubo de muestreo se puede usar para tomar muestras a varios niveles en bidones manteniendo cerrado el extremo 

superior hasta que se alcanza la profundidad de muestreo requerida. 
 
 El material volátil hierve rápidamente a vacío; por lo tanto, es recomendable usar un tubo con un fondo cerrado. La 

bomba de vacío de pera es altamente adecuada. Sin embargo, no se puede usar para los líquidos viscosos o agresivos. 

A.3.4 Palas 

Los materiales secos granulados o en polvo en latas u otros recipientes poco profundos o en cintas transportadoras, se 
pueden muestrear usando una pala de laboratorio o una pala mecánica. Es preferible una pala de polipropileno, que es 
resistente a la corrosión y a las reacciones químicas, y fácilmente disponible. Este equipo no es adecuado para un 
muestreo significativo de grandes profundidades de líquidos. 
 
− Palas para muestreo 
 
 Desde el punto de vista del sesgo, las palas con paredes son preferibles a las palas normales en las que las partículas 

grandes tienden a rodar desde el montón que se forma en la pala. La figura A.12 muestra el diseño de la pala, y la 
tabla A.1 da las dimensiones de la pala para partículas de diferentes tamaños. 

A.3.5 Sacamuestras 

El sacamuestras o muestreador de granos consiste en dos tubos concéntricos de acero inoxidable o metal, uno ajustado 
íntimamente con el otro (véase la figura A.13a)). El tubo exterior tiene una punta cónica para facilitar la penetración de 
la muestra, el tubo interior rota para abrir/cerrar el equipo de muestreo. Se pueden recoger materiales secos granulados 
y en polvo cuando el diámetro de partícula sea menor que un tercio de la anchura de las ranuras. El sacamuestras 
cerrado se inserta en el material desde un punto cercano al borde superior o desde una esquina, a través del centro hasta 
un punto opuesto en diagonal al punto de entrada. Se hace rotar la tubo interior para abrir el equipo de muestreo y se 
agita para permitir al material entrar en las ranuras abiertas. Después, se cierra el equipo de muestreo y se retira, se sitúa 
en una posición horizontal (las ranuras hacia arriba), se extrae el tubo interior y se transfiere su contenido al recipiente 
para la muestra. 

A.3.6 Calador 

Un calador consiste en un tubo cortado por la mitad en forma longitudinal, con una punta afilada. Se usa para recoger 
sólidos húmedos o pegajosos con un diámetro de partícula inferior a la mitad del diámetro del calador. Se pueden usar 
también para muestras blandas o de baja consistencia a una profundidad de hasta 60 cm. Se dispone de caladores que 
varían en longitud entre 60 cm a 100 cm y entre 127 cm a 254 cm disponibles en los distribuidores de suministros de 
laboratorio (véase la figura A.13b)). 

A.3.7 Equipo para muestreo de apilamientos 

Cuando las muestras están en grandes montones con diámetros transversales de 1 m o más, se puede usar un calador 
mucho más grande (equipo para muestreo de apilamientos).  
 
Se comercializan y son fáciles de fabricar a partir de tubos de PVC. Se corta un tubo de PVC de 1,5 m de largo (por 
ejemplo, de diámetro interior, 300 mm, pared de espesor 0,3 mm) longitudinalmente (con una incisión 60/40) hasta los 
últimos 100 mm. El trozo más estrecho se elimina dejando una apertura en el tubo, los bordes de la incisión son afilados 
para permitir al equipo de muestreo cortar el residuo, y el extremo sin incisión se usa como mango, este equipo de 
muestreo se puede usar también para el muestreo en latas o camiones donde un calador normal no es bastante largo. Las 
muestras serán dudosas cuando los diámetros de partícula sean más grandes que la mitad del diámetro del calador 
(véase la figura A.13c)). 
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 Medidas en milímetros 
 
 

 
 
 

Leyenda 

1  Cordel limpio de algodón 
 
 

Figura A.1 � Frasco muestreador lastrado para residuos líquidos [8] 
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Figura A.2 − Lata simple lastrada para toma de muestras [ISO 5555] 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 55 - CEN/TR 15310-2:2006 

 
 
 
 

 
 
 

Figura A.3 − Jaula lastrada para frasco de toma de muestras [ISO 5555] 
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Figura A.4 � Cilindro muestreador con válvula de apertura 
(equipo de muestreo por inmersión) [ISO 5555] 
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Figura A.5 � Equipo de muestreo de fondos [ISO 5555] 
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 Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 

1 = Mango en T  
2 = Bloque de enclavamiento  
3 = Tubo de PVC traslúcido 
4 = 13 cm diámetro interno, 4,26 cm diámetro externo. 
5 = Tapón 
6 = Tapón de neopreno, 9, roscado, 0,95cm, PVC cierre consistente y arandela  
 

Figura A.6 − Equipo de muestreo de columna [3] 
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Figura A.7 � Tubos de muestreo [ISO 5555] 
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 Medidas en milímetros 
 
 
 

 
 
 
Leyenda 

1  Tubo (vidrio, PTFE o acero inoxidable)  
 
 

Figura A.8 − Sonda: Tubo muestreador concéntrico [NVN 5860] 
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Leyenda 

1 = Arandela fijadora  
2 = Vaso de precipitados, de 150 ml a 600 ml  
3 = Remaches  
4 = Vástago telescópico de aluminio, de 2,5 m a 4,5 m  
 
 

Figura A.9 � Construcción de un equipo de muestreo de estanque para residuos líquidos [3] 
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Figura A.10 � Barrena posteadora de suelos [NVN 5860] 
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Figura A.11 � Tubos de muestreo [ISO 5555] 
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Figura A.12 � Palas de muestreo [ISO 9411] 
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 Medidas en milímetros 
 
 
 

 
 
 

Figura A.13 � Equipos de muestreo para residuos sólidos a) sacamuestras b) 
calador y c) equipo de muestreo de apilamientos de residuos [3] 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 13965-1:2004 UNE-EN 13965-1:2007 

EN 13965-2:2004 UNE-EN 13965-2:2007 
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PRÓLOGO 
 

Este Informe Técnico CEN/TR 15310-3:2006 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 292 
Caracterización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este informe técnico ha sido elaborado bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por 
la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Este informe técnico pertenece a una serie de cinco informes técnicos relacionados con técnicas y 
procedimientos de muestreo, y proporciona información esencial e instrucciones para la aplicación de la 
norma EN: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y 
aplicación de un plan de muestreo. 
 
El componente principal de la norma EN es el requisito obligatorio para preparar un plan de muestreo. 
Esta Norma EN 14899 puede utilizarse para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados que se utilicen en circunstancias regulares o de rutina (es 

decir, la elaboración de normas hijas o derivadas, dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar requisitos de muestreo específicos a la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo caso por caso. 
 
El informe técnico muestra diversos enfoques y herramientas para permitir al director del proyecto 
adaptar su plan de muestreo a un escenario de ensayo específico (es decir, un enfoque de "estantería" para 
el desarrollo de un plan de muestreo para ensayos de residuos). Este enfoque permite flexibilidad en la 
selección del enfoque de muestreo, punto de muestreo, método de muestreo y equipamiento de muestreo 
utilizado. 
 
Este informe técnico describe los procedimientos para reducir el tamaño global de la muestra en campo, 
para ayudar al transporte de la muestra al laboratorio. No tiene que ver con el submuestreo en el 
laboratorio que proporciona una porción de ensayo o el pretratamiento de las muestras antes del ensayo. 
 
Este informe no intenta proporcionar un procedimiento definitivo para cada situación que se pueda 
presentar en el muestreo de un tipo de desecho o requisito analítico, sino que pretende exponer los 
factores que influyan en la selección de esos campos de actividad en la práctica, para asegurar que se 
seleccione el procedimiento más adecuado para cada escenario de muestreo. El enfoque, las herramientas 
y la metodología más apropiados se deberían elegir en base a un escenario específico, cuando no hay 
ningún plan de muestreo reconocido. De dotas formas, esto no es una barrera a la innovación técnica, y no 
hay razón para que las metodologías diferentes a las detalladas en este informe técnico no puedan 
sustituirse. 
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INTRODUCCIÓN  

Los residuos son materiales, que el propietario desecha, o intenta, o se le requiere que deseche, y que se pueden enviar 
para su eliminación final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será necesario 
por lo tanto especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que es necesario definir las 
características de interés. El ensayo de los residuos permite tomar decisiones informadas sobre cómo se deberían tratar 
(o no), recuperar o eliminar. Para realizar ensayos válidos, se requiere algún muestreo de los residuos. 
 
El principal componente de la Norma EN 14899 es el requisito obligatorio de preparar un plan de muestreo, en el marco 
de un programa global de ensayo, tal como se ilustra en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005 y se puede usar para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados para usar en circunstancias habituales o rutinarias (es decir, la 

elaboración de normas derivadas/hijas dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar los requisitos específicos de muestreo en la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar de un plan de muestreo para su uso caso por caso. 
 
El desarrollo de un plan de muestreo en este marco conlleva una progresión a través de tres pasos o actividades: 
 

1) definir el plan de muestreo; 
 
2) tomar una muestra de campo de acuerdo con el plan de muestreo; 
 
3) transportar la muestra de laboratorio, al laboratorio. 

 
Este informe técnico proporciona información para apoyar el Paso Clave nº 2 del mapa de procesos del plan de 
muestreo, y explica con más detalle el abanico de enfoques potenciales que se pueden utilizar para reducir el tamaño de 
una muestra en el campo, para ayudar a su almacenamiento y la conservación adecuada de la muestra y finalmente su 
transporte al laboratorio de análisis designado. 
 
Este informe técnico describe los procedimientos para reducir el tamaño global de la muestra en el campo, para ayudar 
a su transporte al laboratorio. No se refiere al submuestreo en el laboratorio para obtener la porción que se ensaya, o el 
pretratamiento de la muestra antes del análisis. Las muestras enviadas al laboratorio, pueden requerir un submuestreo 
adicional y/o pasos de pretratamiento antes del análisis. Algunas muestras se pueden analizar sin tratamiento adicional. 
El submuestreo de campo se debería realizar de forma que se obtenga, para todas las etapas, una muestra que sea 
representativa de la muestra de campo. Específicamente, este informe técnico apoya el apartado 4.2.8.2. 
(Procedimientos para el submuestreo en el campo) de la norma marco. 
 
Este informe técnico se debería leer junto a la Norma marco EN 14899 para la preparación y la aplicación de un plan de 
muestreo así como con los otros informes técnicos que contienen información esencial para apoyar la Norma marco 
EN 14899. La serie completa comprende: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación de 
un plan de muestreo. 
 
CEN/TR 15310-1 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y aplicación 
de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones. 
 
CEN/TR 15310-2 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de muestreo. 
 
CEN/TR 15310-3 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos de 
submuestreo en campo. 
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CEN/TR 15310-4 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 4: Orientación en los procedimientos para 
embalar, almacenar, conservar, transportar y entregar las muestras. 
 
CEN/TR 15310-5 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de definición 
del plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen opciones de procedimiento (como se detalla en la figura 2 de la Norma EN 14899:2005) 
que se pueden seleccionar para contrastar los requisitos del muestreo de cualquier Programa de Ensayo. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este informe técnico describe los procedimientos para reducir el tamaño global de los materiales de desecho en el 
campo, para ayudar a su transporte al laboratorio. 
 
NOTA 1 Este informe técnico presenta un muestrario de ejemplos de técnicas de muestreo que se pueden seleccionar para cumplir un amplio rango 

de situaciones de muestreo. Para cada situación específica puede ser adecuado alguno de los procedimientos que se presentan. 
 
NOTA 2 Los procedimientos relacionados en este informe técnico reflejan las mejores prácticas actuales, pero no son exhaustivos y puede haber 

otros procedimientos igualmente pertinentes. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a los materiales. 
 
EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relativos a la gestión. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los objetivos de este informe técnico, se aplican los términos y definiciones dados en las Normas EN 13965-1:2004 
y EN 13965-2:2004 y los siguientes: 

3.1 alícuota: 
Cantidad conocida de un material homogéneo, tomada con un error de muestreo despreciable. 
 
[Norma ISO 11074-2] 
 
NOTA   Este término se aplica normalmente a un líquido. 

3.2 muestra compuesta: 
Dos o más fracciones elementales/submuestras mezcladas conjuntamente en proporciones adecuadas, bien discreta o 
continuamente (muestra compuesta mezclada), a partir de la cual se puede obtener el valor promedio de una 
característica deseada. 
 
[ISO 11074-2] 

3.3 fracción elemental: 
Porción individual recogida en una única operación con un dispositivo de muestreo, que no será analizada/investigada 
como una entidad sencilla sino mezclada con otras fracciones elementales en una muestra compuesta. 
 
NOTA 1 Siempre que la porción de material recogida en una única operación con un dispositivo de muestreo se analiza individualmente, el material 

obtenido se llama muestra. En tal situación, es esencial que la cantidad de material cumpla los criterios de tamaño para una fracción 
elemental y para una muestra. 
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NOTA 2 En algunos idiomas el término �fracción elemental� se usa sin la condición de que una fracción elemental nunca será analizada como una 
muestra en sí misma. Para este informe técnico, sin embargo, esta es una condición esencial en la definición del término �fracción elemental�. 

3.4 muestra de campo: 
Cantidad (masa o volumen) de material obtenida mediante muestreo sin submuestreo alguno. 

3.5 muestra de laboratorio: 
Muestra(s) o submuestra(s) enviadas o recibidas en el laboratorio. 
 
[IUPAC, definición 2.5.5] 
 
NOTA 1 Cuando una muestra de laboratorio se prepara (reduce) posteriormente por subdivisión, mezcla, trituración o combinación de estas 

operaciones, el resultado es la muestra de ensayo. Cuando no se requiere preparación de la muestra de laboratorio, la muestra de 
laboratorio es la muestra de ensayo. 

 
NOTA 2 La muestra de laboratorio es la muestra final desde el punto de vista del muestreo, pero es la muestra inicial desde el punto de vista del 

laboratorio. 

3.6 mezclado: 
Combinación de componentes, partículas o capas en un estado más homogéneo. 
 
[ISO 11074] 

3.7 reducción del tamaño de partícula: 
Fragmentación o cortado de la muestra para reducir el tamaño de partícula de toda la (sub) muestra sin reducir el 
tamaño de la muestra (masa). 

3.8 porción: 
Partes discretas e identificables de un material adecuado para su extracción de una población como una muestra o como 
una fracción de una muestra, y que se puede considerar, examinar, ensayar o combinar individualmente. 
 
[ISO 11074] 

3.9 muestra representativa: 
Muestra en la que la(s) característica(s) de interés está(n) presente(s) con una fiabilidad apropiada para los objetivos del 
programa de ensayo. 

3.10 división de una muestra: 
Fraccionamiento de una muestra que fluye libremente en partes (generalmente) iguales por medio de un dispositivo 
mecánico compuesto de varias tolvas. 
 
[ISO 11074] 

3.11 muestra: 
Porción de material seleccionado a partir de una cantidad mayor de material. 
 
[ISO 11074] 
 
NOTA 1 La forma de selección de la muestra se debería describir en un plan de muestreo. 
 
NOTA 2 El uso del término �muestra� se debería apoyar con una explicación, hasta donde sea posible, ya que no indica a qué etapa del 

procedimiento completo de muestreo se refiere cuando se usa aisladamente, por ejemplo, muestra de campo, muestra de laboratorio. 

3.12 plan de muestreo: 
Toda la información pertinente relativa a una actividad concreta de toma de muestras. 
 
NOTA Procedimiento predeterminado para seleccionar, tomar, conservar, transportar y preparar las porciones tomadas de una población para 

constituir una muestra. (Norma ISO 11074:2005). 
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3.13 división de la muestra: 
Proceso de selección de una o más submuestras de una muestra de una población dada. 
 
[ISO 11074] 

3.14 estrato/estratos: 
Los estratos son partes mutuamente excluyentes y exhaustivos de una población. Se identifican como tales, o bien 
porque se consideran diferentes entre sí o por la finalidad del muestreo. 

3.15 submuestra  
Cantidad (masa o volumen) de material obtenido por procedimientos en los que las características de interés se 
distribuyen están aleatoriamente en partes de igual o desigual tamaño. 
 
NOTA 1 Una submuestra puede ser: 
 

a) una porción de la muestra obtenida por selección o división; o  
 

b) una unidad individual del estrato tomado como parte de la muestra; o 
 

c) la unidad final de un muestreo en etapas múltiples. 
 
NOTA 2 El término �submuestra� se usa, o bien en el sentido de una �muestra de una muestra�, o como un sinónimo de �unidad�. En la práctica, el 

significado se identifica generalmente a partir del contexto o por su definición. 

3.16 submuestreo: 
Proceso de selección de una o más submuestras de una muestra de una población dada. 
 
[ISO 11074:2005] 
 
 
4 PRINCIPIOS DE SUBMUESTREO EN EL CAMPO 

Se debería seleccionar un método de submuestreo que minimice el posible cambio de la composición física y química 
de la muestra. La selección final de un procedimiento dependerá de los objetivos establecidos en el programa de 
muestreo, detallado en el plan de muestreo, y de los ensayos a realizar en la muestra. 
 
Se debería realizar el submuestreo en el campo solo si es necesario reducir el tamaño de la muestra para el transporte y 
cuando se pueda asegurar la integridad de una muestra y de las submuestras, es decir, un ambiente en el que se proteja 
de la pérdida de humedad y componentes volátiles debido a la evaporación, o la contaminación cruzada de las muestras. 
Lo más adecuado debería ser llevar a cabo las actividades de submuestreo en un laboratorio de campo móvil 
apropiadamente equipado para salvaguardar la integridad de la muestra. 
 
Se puede realizar el submuestreo con o sin reducción del tamaño de partícula. La reducción del tamaño de partícula se 
puede lograr por trituración o molienda de la muestra para reducir el tamaño de partícula de toda la muestra o de la 
submuestra sin reducir el tamaño de la muestra (masa). Tales procedimientos de reducción del tamaño de partícula son 
especialmente susceptibles a la pérdida de partículas finas en el campo debido al arrastre por el aire y por ello, tales 
procedimientos se deberían realizar exclusivamente en las instalaciones donde se realizan los análisis. Los 
procedimientos de este informe técnico se restringen a los métodos que excluyen la reducción del tamaño de las 
partículas por molienda. 
 
Si una muestra a granel heterogénea no se puede mezclar adecuadamente en el campo o en un laboratorio de campo 
para producir una muestra homogénea, se debería enviar al laboratorio para el submuestreo. 
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Cuando se requieren dos o más muestras de laboratorio a partir de una muestra a granel, se debería definir el proceso de 
submuestreo de tal forma que se generen dos o más submuestras de igual tamaño, con la misma expectativa de 
composición. En la mayoría de los casos, se obtienen múltiples muestras de laboratorio iguales a partir de la última 
etapa de submuestreo (si el proceso de submuestreo consta de dos o más etapas) para asegurar que las muestras de 
laboratorio múltiples son tan comparables como sea posible. 
 
 
5 APARATOS 

En el anexo A se da ejemplo de equipos de submuestreo. 
 
Los equipos adecuados pueden incluir: 
 
− un film de plástico de alta resistencia; 
 
− una pala;  
 
� una pica; 
 
� un mazo; 
 
� una excavadora mecánica; 
 
− unas hojas de metal cruzadas; 
 
− una balanza; 
 
� una caja de rifle; 
 
� un divisor Tyler; 
 
� un plato rotatorio mecanizado/divisores rotatorios. 
 
NOTA En todos los casos, se pueden usar diseños alternativos siempre que los utensilios se puedan usar para completar los procedimientos de 

submuestreo descritos en los capítulos 7 a 12. 
 
 
6 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA  

6.1 Preparación para materiales granulados 

Se deberían seguir los siguientes procedimientos, cuando sea posible, antes de todas las actividades de pretratamiento 
de la muestra: 
 
− se identifica un área dentro del área cubierta o de alto nivel de protección de los efectos del viento y de la lluvia, 

preferiblemente plana y lo suficientemente grande para permitir un fácil acceso alrededor de toda la muestra cuando 
se extienda sobre la superficie; 

 
− se sitúa una cubierta protectora del suelo, limpia, preferiblemente una cubierta resistente de plástico, sobre el suelo 

del laboratorio o sobre el suelo, para proteger la muestra de la contaminación por la superficie del suelo; 
 
− todos los aparatos y herramientas deberían estar limpios para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
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6.2 Preparación para líquidos, lodos y sustancias pastosas  

Se deberían seguir los siguientes procedimientos, cuando sea posible, antes de todas las actividades de pretratamiento 
de la muestra: 

− se identifica un área dentro del área cubierta o en gran parte cubierta de los efectos del viento y de la lluvia, 
preferiblemente plana o lo suficientemente grande para permitir un fácil acceso alrededor del contenedor con toda la 
muestra; 

− todos los aparatos y herramientas deberían estar limpios para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
 
 
7 PREPARACIÓN DE UNA MUESTRA MEZCLADA 

7.1 Mezcla de materiales granulados 

7.1.1 Generalidades  

La mezcla de muestra homogéneas y pequeños volúmenes de material heterogéneo se puede realizar en el campo. Si 
una muestra heterogénea no se puede mezclar en el campo para producir una muestra homogénea, la(s) muestra(s) 
debería(n) devolverse al laboratorio para su mezclado mecánico. 

� se prepara una mezcla compuesta que contenga cantidades equivalentes (m/m o v/v) de las fracciones elementales 
individuales; 

� se determinan las cantidades de las fracciones elementales que se mezclan en conjunto expresadas en sustancia seca: 
 
NOTA Es posible que el contenido de humedad de las fracciones elementales de la muestra múltiple de un único volumen o masa de residuo varíe 

considerablemente. En esta situación el mezclado de las fracciones elementales del residuo de igual peso o volumen daría una muestra a 
granel sesgada debido al muestreo por defecto o por exceso de las fracciones elementales individuales. Por ello, deberían mezclarse las 
fracciones elementales con contenido variable de humedad en el laboratorio, cuando sea posible, después de la determinación del contenido 
de materia seca de cada fracción elemental. En la mayoría de los casos, cuando las fracciones elementales se obtienen del mismo estrato, el 
contenido de humedad de las fracciones elementales individuales debería ser aproximadamente el mismo, y las fracciones elementales se 
pueden mezclar en el campo con partes iguales en volumen o peso. 

 
7.1.2 Metodología 

− se realiza la preparación para el pretratamiento de la muestra (véase el apartado 6.1); 

− se mezcla el material formando un apilamiento cónico. Se toma una pala o una cuchara del material y se pone sobre 
la parte superior del precedente. El tamaño de la pala o de la cuchara debería ser un tamaño que requiera la 
repetición de esta acción al menos durante 20 veces para transferir la cantidad total del material; 

 
El Gestor de Proyecto debería documentar en el plan de muestreo, el método de mezclado que se selecciona. 

7.2 Mezclado de líquidos y lodos 

7.2.1 Generalidades  

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin el mezclado en el campo, si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. El mezclado de las muestras estratificadas, cuando se 
deba mantener la estratificación, debería realizarse en el laboratorio. 
 
7.2.2 Metodología 

Si se requiere el mezclado de líquidos y lodos:  

− se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el apartado 6.2); 

− el espacio en el que se sitúan todas las muestras para su mezclado debería ser lo suficientemente grande para que no 
haya pérdida de muestra durante su mezclado; 
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� se determinan las cantidades de las fracciones elementales que se mezclan en volumen, se sitúan en el recipiente 
para la mezcla y se mezcla por volteo, agitación o giro con varilla. 

 
NOTA La mezcla en recipientes destapados no es apropiada para los materiales con componentes volátiles o semivolátiles. Es recomendable enviar 

los materiales con tales componentes al laboratorio para su mezcla. 
 
El Gestor de Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el método de mezclado que se selecciona. 

7.3 Mezclado de materiales pastosos 

7.3.1 Generalidades 

La mezcla de muestra homogéneas y pequeños volúmenes de materiales heterogéneos se puede realizar en el campo. Si 
una muestra heterogénea no se puede mezclar en el campo para producir una muestra homogénea, la muestra(s) debería 
devolverse al laboratorio para su mezclado mecánico. 
 
7.3.2 Metodología 

Si se requiere el mezclado de materiales pastosos: 
 
� se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el apartado 6.2); 
 
� el espacio en el que se sitúan todas las muestras para su mezclado debería ser lo suficientemente grande para que no 

haya pérdida de muestra durante su mezclado; 
 
� se determinan las cantidades de las fracciones elementales que se mezclan en volumen, se sitúan en el recipiente 

para mezcla y se mezcla por giro, agitación o giro con varilla. 
 
NOTA La mezcla en recipientes destapados no es apropiada para los materiales con componentes volátiles o semivolátiles. Es recomendable enviar 

los materiales con tales componentes al laboratorio para su mezcla. 
 
 
8 SUBMUESTREO GENÉRICO DE LÍQUIDOS FLUIDOS O VISCOSOS 

8.1 Generalidades 

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin submuestreo en el campo si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. El submuestreo de muestras estratificadas, cuando deba 
mantenerse la estratificación, debería realizarse en el laboratorio. 

8.2 Método para muestra única 

� se mezcla cuidadosamente la muestra inicial (por agitación, giro con varilla o por volteo); 
 
� se transfiere la cantidad o las cantidades requeridas a un pequeño recipiente vertiéndolas a un recipiente más 

pequeño, teniendo cuidado para que la pérdida de componentes volátiles sea mínima. 
 
El Gestor de Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el método de submuestreo que se selecciona. 

8.3 Método para muestras múltiples 

� se mezcla cuidadosamente cada muestra (véase el apartado 7.2); 
 
� se vierte un volumen de cada muestra, como se especifica en el plan de muestreo, en un recipiente para muestras 

separado, teniendo cuidado para que la pérdida de componentes volátiles sea mínima; 
 
� se mezclan las porciones combinadas cuidadosamente por agitación, giro con varilla o volteo, (véase el apartado 7.2). 
 
El Gestor de Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el método de submuestreo que se selecciona. 
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9 SUBMUESTREO GENÉRICO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS FLUIDIFICADOS POR LA ACCIÓN DEL 
CALOR 

9.1 Generalidades 

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin submuestreo en el campo, si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. 

9.2 Método para muestra única 

� se fluidifica la sustancia por la acción del calor; 
 
� véase el procedimiento del apartado 8.2. 

9.3 Método para muestras múltiples 

� se fluidifica la sustancia por la acción del calor; 
 
� véase el procedimiento del apartado 8.3. 
 
 
10 SUBMUESTREO GENÉRICO DE LODOS 

10.1 Líquidos 

10.1.1 Generalidades 

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin submuestreo en el campo, si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. 
 
10.1.2 Método para muestra única 

Véase el procedimiento del apartado 8.2. 
 
10.1.3 Método para muestras múltiples 

Véase el procedimiento del apartado 8.3. 

10.2 Tortas 

Se sigue el procedimiento del apartado 12.3. 

10.3 Lodos gelatinosos 

� se realizan las preparaciones para el pretratamiento de la muestra (véase el capítulo 6); 
 
� se prepara un lodo gelatinoso usando un proceso de mezclado tal como el empleado para la preparación manual o 

mecánica de una muestra con la consistencia de un mortero de cemento; 
 
� se realiza la división en submuestras como se ha descrito anteriormente en el apartado 9.2; 
 
� se transfiere la submuestra a un recipiente para muestras apropiado, bien: 
 

a) de acuerdo con el Informe Técnico CEN/TR 15310-4; 
 
b) como se especifica en el plan de muestreo. 
 

El Gestor de Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el método de submuestreo que se selecciona. 
 
NOTA El calentamiento solo se debería aplicar cuando no haya impacto en la composición de la muestra o cuando no se produzca un riesgo para la 

seguridad. Solo se aplicará el calor suficiente para hacer a la sustancia suficientemente fluida para su mezclado y muestreo. 
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11 SUBMUESTREO GENÉRICO DE SUSTANCIAS PASTOSAS 

11.1 Generalidades 

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin submuestreo en el campo, si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. 

11.2 Método para muestra única 

11.2.1 A partir de un envase 

� se mezcla de acuerdo con el apartado 7.3; 
 
� se usa una pala para tomar la cantidad requerida. 
 
11.2.2 A partir de una barra extrudida 

− se corta la muestra en un número igual de partes, tal como se especifica en el plan de muestreo; 
 
− se selecciona aleatoriamente un número de trozos tal como se especifica en el plan de muestreo. 

11.3 Método para muestras múltiples 

Se mezcla de acuerdo con el apartado 7.3. 
 
 
12 SUBMUESTREO GENÉRICO DE POLVOS, GRANULADOS Y PEQUEÑOS CRISTALES  

12.1 Generalidades  

Todas las muestras se deberían enviar al laboratorio sin submuestreo en el campo, si sobre el terreno no se puede 
mezclar adecuadamente para producir una muestra homogénea. 
 
La información sobre los tamaños de muestra y los volúmenes de reducción adecuados se proporciona en el apartado 
5.3 del Informe Técnico CEN/TR 15310-1:2006. 
 
El Gestor del Proyecto debería determinar el volumen o la masa de muestra requerida por el laboratorio analítico y, 
teniendo en cuenta las propiedades del material, calcular el tamaño mínimo requerido de cualquier submuestra, y 
documentarlo en el Plan de muestreo. 

12.2 Reducción de agregados 

12.2.1 Generalidades  

El Gestor del Proyecto debería documentar que se requiere la reducción de los agregados en el Plan de muestreo. 
 
El Gestor del Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el procedimiento seleccionado para la realización del 
submuestreo, y específicamente el peso o volumen aproximado de la submuestra final. La información sobre los 
tamaños de muestra y los volúmenes de reducción adecuados se aporta en el apartado 5.3 del Informe Técnico 
CEN/TR 15310-1:2006. 
 
12.2.2 Reducción manual de los agregados 

− se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el capítulo 6); 
 
− se sitúa la muestra sobre la cobertura de protección del suelo y se extiende uniformemente para identificar los grandes 

agregados en la muestra; 
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− usando la base de una pala o la cabeza de un mazo se reduce con cuidado el tamaño de los agregados hasta que el 
material de gran tamaño es inferior o igual al tamaño de partícula requerido. 

 
NOTA Cuando un residuo está fuertemente agregado y cuando el método de muestreo o de pretratamiento no es capaz de muestrear una parte de un 

agregado, los agregados se deberían considerar como �partículas� individuales. Sin embargo, como el tamaño de partícula determina el 
tamaño mínimo de la submuestra es preferible reducir el tamaño de los agregados antes o durante el submuestreo. La reducción manual de 
los agregados producirá un contacto relativamente largo e intenso de la muestra con el aire; este método sólo se puede aplicar cuando no esté 
comprometida la integridad de la muestra. (Véase el capítulo 4). 

 
12.2.3 Reducción de los agregados usando dispositivos mecánicos 

La reducción del tamaño de los agregados también es posible usando dispositivos mecánicos. Cuando la utilización de 
dispositivos mecánicos sea ventajosa, el Gestor del Proyecto debería documentar en el plan de muestreo la utilización 
de tales dispositivos mecánicos. 
 
Se deberían limpiar los equipos mecánicos para prevenir la contaminación cruzada. Es posible que la limpieza completa 
de los equipos mecánicos sea inalcanzable. Ante esta eventualidad, se sitúa un pequeño volumen de la muestra dentro 
del equipo y se descarta el producto resultante. 

12.3 Procedimientos manuales y mecánicos de submuestreo 
 
12.3.1 Información sobre la selección de procedimientos de submuestreo  

Una muestra se puede dividir en submuestras por medios manuales o mecánicos. Cuando los materiales están secos son 
preferibles las técnicas mecánicas, ya que pueden proporcionar submuestras más representativas. Cuando las partículas 
en la muestra están húmedas o permanecen cohesionadas se debería evitar la utilización de los dispositivos mecánicos 
porque pueden funcionar incorrectamente y se pueden bloquear. 
 
12.3.2 Métodos para apilamiento y paleado alternativo 
 
12.3.2.1 Reducción de una muestra a granel  

NOTA Este método de submuestreo puede ser adecuado para la reducción de muestras de aproximadamente más de 100 kg. 
 
− se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el capítulo 6); 
 
− se realiza cualquier reducción de agregados necesaria para obtener una muestra idónea para el submuestreo según lo 

previsto en el apartado 12.2; 
 
− se palea el residuo para formar un apilamiento cónico sobre la cobertura protectora del suelo, situando cada palada 

en lo alto de la palada precedente. Para muestras que sobrepasen los 500 kg se debería considerar la utilización de 
una excavadora mecánica; 

 
− cuando la totalidad de la muestra está en el suelo, se mezcla bien moviéndola a fondo y trasladándola para formar 

otro apilamiento cónico adyacente al primero. Se repite esta operación tres veces. Cuando se forman los nuevos 
conos, se deposita cada palada en lo alto del nuevo cono de forma tal que la muestra ruede hacia abajo por todos los 
lados del cono y se distribuya uniformemente para que los diferentes tamaños de partícula se mezclen bien; 

 
− se forma un gran apilamiento cónico procediendo como se indica a continuación: 

− se toma una palada de la base del cono y se extiende el material en una cinta con un perímetro con una anchura 
inicial igual a la de la pala y una longitud de 1,5 m a 3,0 m; 

− se toma la siguiente palada de un punto diferente de la base del cono y se extiende directamente sobre la palada 
precedente, pero en la dirección opuesta; 

 
− se repite el paso anterior hasta que se forme un apilamiento grande; 
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− se descarta la mitad de la muestra de la siguiente forma: 

− se toma una palada de la base de un extremo del apilamiento y se deja aparte; 

− se toma la siguiente palada inmediatamente adyacente a la primera y se avanza a lo largo del lado del apilamiento, 
una distancia igual a la anchura de la pala, y se elimina; 

 
− otra vez, se avanza en la misma dirección una distancia de una pala de ancho, se toman tres paladas y se añade a la 

primera; 
 
− se continua a lo largo del apilamiento siguiendo el procedimiento anterior, eliminando paladas alternativas de forma 

que el apilamiento vaya disminuyendo de forma gradual y uniforme; 
 
− se repite el procedimiento anterior (desde formar el cono hasta reducir a la mitad el apilamiento) hasta que la 

cantidad de los materiales retenidos sea del tamaño deseado de la submuestra; 
 
− se transfiere la submuestra a un recipiente apropiado para muestras, o bien: 

a) según lo dispuesto en el Informe Técnico CEN/TR 15310-4; 

b) como se especifica en el plan de muestreo. 
 
El Gestor del Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el procedimiento de submuestreo seleccionado. 
 
12.3.2.2 Reducción del muestreo de fracciones elementales 

Cuando las fracciones elementales del muestreo se han guardado por separado, se usa el procedimiento descrito en el 
apartado 12.3.2.1 para reducir cada fracción elemental usando el mismo número de etapas de mezclado y submuestreo. 
Si se requiere, se combinan las fracciones elementales reducidas para formar una submuestra a granel. 
 
12.3.3 Realización de conos y cuarteado  

NOTA Este procedimiento es adecuado para producir submuestras por debajo de 1 kg aproximadamente. 
 
12.3.3.1 Reducción de una muestra a granel 

− se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el capítulo 6); 
 
− se realiza cualquier reducción de agregados necesaria para obtener una muestra idónea para el submuestreo según lo 

previsto en el apartado 11.2; 
 
− se palea el residuo para formar un apilamiento cónico sobre una cobertura protectora del suelo, situando cada palada 

en lo alto de la palada precedente. Para muestras que sobrepasan los 500 kg, es habitual la utilización de una 
excavadora mecánica. Se prefiere la manipulación manual para muestras inferiores a los 100 kg; 

 
− cuando la totalidad de la muestra está en el suelo, se mezcla bien moviéndola a fondo y trasladándola para formar 

otro apilamiento cónico adyacente al primero. Se repite esta operación tres veces. Cuando se forman los nuevos 
conos se deposita cada palada en lo alto del nuevo cono de forma tal que la muestra ruede hacia abajo por todos los 
lados del cono y se distribuya uniformemente para que los diferentes tamaños de partícula se mezclen bien; 

 
− se aplana el tercer cono insertando la pala repetidamente de forma vertical sobre la punta del cono, para formar un 

apilamiento plano, que tiene un espesor y diámetro uniforme. La altura debe ser inferior o igual a la altura de la pala 
o de la excavadora usada; 

 
− se cuartea el apilamiento aplanado a lo largo de dos diagonales que forman ángulos rectos en el punto de intersección, 

usando uno de los siguientes métodos: 
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− método 1: 

− se sitúa el centro de una cruz formada con planchas metálicas en el centro del cono aplanado y se presionan 
los bordes inferiores de la cruz metálica a través de la muestra de residuos. La altura de las hojas que forman 
la cruz debería ser superior a la del cono aplanado; 

 
− una vez situada en posición la cruz metálica, se eliminan los dos cuartos opuestos diagonalmente y se limpia 

con un cepillo el espacio que ocupaban; 
 
− se retira la cruz metálica y se mezclan juntos los dos cuartos que quedan; 
 
− se verifica que la masa del material descartado sea igual a la mitad de la masa de la (sub) muestra antes de la 

subdivisión, permitiéndose una variación de ± 10% (m/m). Cuando esta condición no se cumple, el material 
descartado se debería combinar y mezclar otra vez, para que después pueda continuar la subdivisión; 

 
− se forman conos y se cuartea otra vez, usando las etapas previas, hasta que el volumen del material que quede 

sea igual al tamaño de la submuestra deseado. 
 
− método 2: 

− se cuartea el apilamiento aplanado a lo largo de dos diagonales que forman ángulos rectos en el punto de 
intersección, usando una pala insertada verticalmente en el material; 

 
− se descarta un par de los cuartos opuestos y se palean los que quedan para formar un apilamiento; 
 
− se verifica que la masa del material descartado sea igual a la mitad de la masa de la submuestra antes de la 

subdivisión, permitiéndose una variación de ± 10% (m/m). Cuando esta condición no se cumple, el material 
descartado se debería combinar y mezclar otra vez, para que después pueda continuar la subdivisión; 

 
− se repite el proceso de mezclado y cuarteo hasta que el volumen de la submuestra que queda sea igual al 

tamaño deseado. 
 

− se transfiere la submuestra a un recipiente apropiado para muestras, o bien: 

a) según lo dispuesto en el Informe Técnico CEN/TR 15310-4;  
 
b) como se especifica en el plan de muestreo. 

 
El Gestor del Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el procedimiento de submuestreo seleccionado. 
 
12.3.4 División de una muestra mediante la caja de rifle 

La utilización de la caja de rifle es posible cuando el residuo está suficientemente seco como para permitir el libre flujo 
de las partículas a lo largo del equipo. La división de la muestra con una caja de rifle es una práctica habitual sólo para 
muestras de aproximadamente menos de 100 kg. 
 
La división de la muestra con una caja de rifle producirá una reducción a la mitad o de un cuarto en cada operación 
(dependiendo de la caja de rifle). 
 
NOTA El material no debería estar interconectado, estar agregado o ser fibroso. 
 
12.3.4.1 Reducción de una muestra a granel 

− se realizan los preparativos para el pretratamiento de la muestra (véase el capítulo 6); 
 
− se realiza cualquier reducción de agregados necesaria para obtener una muestra idónea para el submuestreo según lo 

previsto en el apartado 12.2; 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 19 - CEN/TR 15310-3:2006 

− se comprueba que la anchura de las ranuras de la caja de rifle es al menos tres veces mayor que el tamaño máximo 
de partícula del residuo que se submuestrea; 

 
− se carga el material uniformemente en una tolva o en un recipiente, y se vierte el material sobre el centro de uno de 

los recipientes de la caja de rifle y se sitúan los otros dos en posición (véase el anexo A). Es esencial que la tolva o 
el envase se mantenga perpendicular al eje de la caja y que el material se vierta uniformemente a lo largo del rifle 
para evitar el sesgo en el submuestreo; 

 
− se descartan los materiales que caen un uno de los otros dos recipientes; 
 
− se repite el proceso de división de una muestra mediante la caja de rifle hasta que el volumen de residuo que queda 

sea igual al tamaño deseado de la submuestra; 
 
− se transfiere la submuestra a un recipiente apropiado para muestras, o bien: 
 

a) según lo dispuesto en el Informe Técnico CEN/TR 15310-4; 
 
b) como se especifica en el plan de muestreo. 
 

El Gestor del Proyecto debería documentar en el plan de muestreo el procedimiento de submuestreo seleccionado. 
 
12.3.4.2 Reducción del muestreo de fracciones elementales 

Cuando las fracciones elementales del muestreo se mantienen separadas, se usan los procedimientos descritos en el apartado 
12.3.4.1 para reducir cada fracción elemental por el mismo número de etapas de división de una muestra mediante la caja de 
rifle. Si se requiere, se combinan las fracciones elementales reducidas del muestreo para formar una submuestra a granel, 
para entregar al laboratorio. 
 
 
13 SUBMUESTREO DE SÓLIDOS GRUESOS O GRANDES TROZOS 

− si se requiere la reducción del tamaño de partícula antes de que pueda realizarse el submuestreo, se debería 
transportar la muestra a un laboratorio adecuado para el pretratamiento de la muestra; 

 
− se sigue el procedimiento adecuado del capítulo 12. 
 
NOTA Los procedimientos de reducción del tamaño de partícula son particularmente susceptibles a la pérdida de partículas finas de los 

componentes en el ambiente del campo y tales procedimientos se deberían realizar solamente en un equipo móvil adecuado o en un 
laboratorio de campo para salvaguardar la integridad de la muestra. 

 
 
14 INCORPORACIONES AL PLAN DE MUESTREO  

El(los) procedimiento(s) de pretratamiento seleccionado(s) y el equipamiento necesario se debería especificar por el 
Gestor del Proyecto en el plan de muestreo; véase la Norma EN 14899, antes de comenzar el muestreo. 
 
 
15 REALIZACIÓN EN EL CAMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBMUESTREO 

Se identifica el procedimiento apropiado de submuestreo y el equipo, y se identifica en el plan de muestreo. La 
localización para el submuestreo de campo se debería seleccionar y poner a punto para su uso retirando todos los 
materiales que podrían influir en la integridad de la(s) (sub) muestra(s) y realizar una limpieza a fondo. Cuando tales 
preparaciones se han realizado, se debería seguir el procedimiento según las instrucciones dadas en el plan de muestreo y 
con referencia a la técnica apropiada en este informe técnico. Una vez obtenida la submuestra especificada, ésta se debería 
almacenar y conservar de acuerdo con los procedimientos listados en el Informe Técnico CEN/TR 15310-4. 
 
Todas las desviaciones del plan de muestreo durante el submuestreo en el campo deberán acordarse previamente con el 
Gestor del Proyecto y después documentarse en el registro del muestreo. 
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ANEXO A 
 

EJEMPLOS DE EQUIPOS PARA SUBMUESTREO 
 
 
 

A.1 Caja de rifle 

A.1 Caja de rifle � El número de ranuras en la caja de rifle es par y no inferior a ocho. La anchura de las ranuras debería 
ser al menos tres veces el tamaño mayor del agregado, para impedir la colmatación. Tomado de la Norma EN 932-1. 
figura A.1 Ejemplo de una caja de rifle. 
 
 
 

 
 
 

Figura A.1 − Ejemplo de una Caja de rifle 
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A.2 Divisor de muestras rotatorio 

Un equipo rotatorio divide la muestra en submuestras que son representativas de la muestra a granel. Los divisores 
rotatorios consisten en un número de contenedores prismáticos, de igual tamaño, montados alrededor de la 
circunferencia de un círculo que pasa bajo el flujo que cae de un alimentador de muestra de una tolva montada sobre el 
plato giratorio y desplazado del centro. 
 

 
 
 

Figura A.2 − Ejemplo de un divisor de muestras para residuos sólidos de gran tamaño de partícula 
(según la Norma EN 932-1) 
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Figura A.3 − Ejemplo de un divisor de muestras para residuos sólidos de pequeño tamaño de partícula 
(según la Norma EN 932-1) 

A.3 Divisor Tyler  

En un divisor Tyler el material fluye sobre el plato y se reduce sucesivamente en etapas en cada estación en el plato 
inferior mediante unas hendiduras o agujeros situados en el plato. Cada plato reduce a la mitad la cantidad de material 
que pasa. (No hay figura). 

A.4 Cruz de hojas metálicas 

Una cruz de hojas metálicas se hace con cuatro hojas unidas por el centro con una disposición de 90º entre ellas.  
(No hay figura). 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 13965-1 UNE-EN 13965-1 

EN 13965-2 UNE-EN 13965-2 
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PRÓLOGO 
 

Este Informe Técnico CEN/TR 15310-1:2006 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 292 
Caracterización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este informe técnico ha sido elaborado bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por 
la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Este informe técnico pertenece a una serie de cinco informes técnicos relacionados con técnicas y 
procedimientos de muestreo, y proporciona información esencial e instrucciones para la aplicación de la 
norma EN: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y 
aplicación de un plan de muestreo. 
 
El componente principal de la norma EN es el requisito obligatorio para preparar un plan de muestreo. 
Esta Norma EN 14899 puede utilizarse para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados que se utilicen en circunstancias regulares o de rutina (es 

decir, la elaboración de normas hijas o derivadas, dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar requisitos de muestreo específicos a la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo caso por caso. 
 
El informe técnico muestra diversos enfoques y herramientas para permitir al director del proyecto 
adaptar su plan de muestreo a un escenario de ensayo específico (es decir, un enfoque de "estantería" para 
el desarrollo de un plan de muestreo para ensayos de residuos). Este enfoque permite flexibilidad en la 
selección del enfoque de muestreo, punto de muestreo, método de muestreo y equipamiento de muestreo 
utilizado. 
 
Este informe técnico describe los principios estadísticos relacionados con el muestreo, y proporciona 
métodos basados en estos principios que permiten que el programa de muestreo se defina de forma que 
produzca resultados suficientemente fiables para el proceso de toma de decisiones para el cual se 
requieren. 
 
Los residuos surgen en diferentes formas (por ejemplo, pastas, líquidos, materiales granulados, mezclas 
de diferentes materiales) y en diferentes situaciones de muestreo (por ejemplo, durante un proceso de 
producción de residuos, contenedores, tanques, bidones). Hay también diversos objetivos de muestreo en 
cada una de las tres amplias categorías (caracterización básica, ensayo de cumplimiento y verificación in 
situ). Por lo tanto, el Informe no puede proporcionar instrucciones definitivas sobre los detalles prácticos 
del programa de ensayo para todos y cada uno de los casos, como el número de muestras requerido, el 
tamaño de las muestras y si deberían ser muestras puntuales o compuestas. Su objetivo es, en cambio, 
exponer los factores que influyen en la elección de estos componentes detallados en el ejercicio del 
muestreo, y proporcionar herramientas estadísticas que se pueden aplicar para determinar el programa de 
ensayo más adecuado para cualquier escenario de muestreo dado. 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos son materiales que el propietario desecha, o intenta, o se le requiere que deseche, y que se pueden enviar 
para su eliminación final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será necesario 
por lo tanto especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que se necesita definir las 
características de interés. El ensayo de los residuos permite tomar decisiones informadas sobre cómo se deberían tratar 
(o no), recuperar o eliminar. Para realizar ensayos válidos, se requiere un muestreo de los residuos. 
 
El principal componente de la Norma EN 14899 es el requisito obligatorio de preparar un plan de muestreo, en el marco 
de un programa global de ensayo, tal como se ilustra en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005 y se puede usar para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados para usar en circunstancias habituales o rutinarias (elaboración de normas 

derivadas o hijas dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar los requisitos específicos de muestreo de la legislación europea y nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso caso por caso. 
 
El desarrollo de un plan de muestreo en este marco conlleva una progresión a través de tres pasos o actividades: 
 
1) definir el plan de muestreo; 
 
2) tomar una muestra de campo, de acuerdo con el plan de muestreo; 
 
3) transportar la muestra de laboratorio, al laboratorio. 
 
Este informe técnico proporciona información para apoyar el Paso Clave nº 1 del mapa de procesos del plan de 
muestreo, y describe la selección del enfoque del muestreo que se puede usar en la recuperación de una muestra para 
una amplia variedad de tipos de residuos y desechos. Este informe técnico da información específicamente para apoyar 
el apartado 4.2.7 (enfoque del muestreo seleccionado) de la norma marco. Prestar la debida consideración y selección 
del criterio estadístico, es de una importancia clave en la producción de un plan de muestreo ya que es el único medio 
para asegurar que, hasta donde sea posible, el tipo y el número de muestras tomadas conducirá a un objetivo claramente 
identificado y que proporcionará resultados que alcancen un nivel tolerable de fiabilidad. 
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Tabla 1 − Etapas estadísticas principales para definir un plan de muestreo para un Programa de Ensayo 
 

Etapa Asunto 

Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

Desarrollar de las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear 

3 Determinar la variabilidad 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo 

5 Identificar la escala 

6 Elegir el enfoque estadístico requerido 

7 Elegir la fiabilidad deseada 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo 

9 Determinar la fracción elemental/tamaño de la muestra 

10 Determinar el uso de muestras compuestas o individuales 

11 Determinar el número de muestras requeridas 

Definir del plan de muestreo 

12 Definir el plan de muestreo 

 
Para ilustrar la aplicación de estos principios, se presenta en el anexo E, una serie de 14 ejemplos de escenarios de 
muestreo para una corriente única de residuos. 
 
Este informe técnico se debería leer junto a la norma marco para la preparación y la aplicación de un plan de muestreo, 
así como con los otros informes técnicos que contienen información esencial para apoyar la norma marco. La serie 
completa comprende: 
 
− EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación 

de un plan de muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-1 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y 

aplicación de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones. 
 
− CEN/TR 15310-2 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de 

muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-3 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos 

de submuestreo en campo. 
 
− CEN/TR 15310-4 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 4: Orientación en los procedimientos 

para embalar, almacenar, conservar, transportar y entregar muestras. 
 
− CEN/TR 15310-5 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de definición 

del plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen opciones de procedimiento (como se detalla en la figura 2 de la Norma 
EN 14899:2005) que se pueden seleccionar para contrastar los requisitos de muestreo de un Programa de Ensayo. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este informe técnico trata los principios estadísticos del muestreo, y proporciona diversas herramientas estadísticas para 
ayudar en el diseño de programas de ensayo para la aplicación al muestreo bajo diversas condiciones. 
 
NOTA 1 Dada la gran variedad de tipos de residuos, las situaciones de muestreo y los objetivos, este informe técnico no puede proporcionar 

instrucciones definitivas que cubran todos los escenarios. En cambio, se trata el enfoque estadística básico a seguir, y aporta herramientas 
estadísticas que se pueden aplicar para determinar la cantidad y el tipo de muestreo (por ejemplo, número de muestras y tamaño de la 
muestra) en cualquier situación dada para alcanzar resultados con una fiabilidad adecuada (es decir, precisión y confianza). 

 
NOTA 2 El documento proporciona detalles considerables sobre las mejores prácticas actuales, pero no es exhaustivo. 
 
NOTA 3 Para clarificar el texto, el documento proporciona diversos ejemplos resueltos. 
 
 
2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los objetivos de este informe técnico, se han usado o adaptado las definiciones de la Norma ISO 3534 Partes 1, 2 y 
3 cuando ha sido posible. En una minoría de casos, sin embargo, estas definiciones se han introducido en el lenguaje 
estadístico técnico, lo que probablemente es de poca ayuda para los lectores previstos. En estos casos incluso se ha 
suplementado la definición formal con una nota adicional, o se ha dado una definición alternativa más simple. 
 
NOTA Para mantener la lista de definiciones tan compacta como sea posible, se han omitido algunos términos que se usan sólo ocasionalmente en el 

texto principal. El capítulo B.1 proporciona una lista adicional de definiciones que son específicamente relevantes para los diferentes anexos. 

2.1 error analítico: 
Término colectivo para la imprecisión y el sesgo asociado con el método analítico. 

2.2 característica: 
Propiedad, que ayuda a identificar o a diferenciar entre aspectos de una población dada. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA La característica puede ser bien cuantitativa (por variables) o cualitativa (por atributos). 

2.3 coeficiente de variación: 
La relación de la desviación típica respecto a la media para una característica no-negativa. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

2.4 cumplimiento (y no-cumplimiento): 
El cumplimiento se alcanza cuando los valores de la muestra de un programa de seguimiento cumple con un conjunto 
de criterios predefinidos. A la inversa, el no cumplimiento ocurre cuando los valores de la muestra dejan de cumplir el 
criterio predefinido. 
 
NOTA Ejemplos de criterio de conformidad: 
 

− La media estimada debería ser ≤ 20 mg/kg. 
 
− Menos de 3 valores de muestra de un total de 20 deberían exceder de 50 µg/l. 

2.5 muestra compuesta: 
Dos o más fracciones elementales o submuestras mezcladas en proporciones adecuadas discreta o continuamente 
(muestra compuesta mezclada), que permitan obtener el valor medio de una determinada característica. 
 
[Norma ISO 11074-2] 
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2.6 intervalo de confianza: 
Intervalo dentro del cual un parámetro de población particular se puede establecer para situarse en un nivel de confianza 
especificado. Los límites del intervalo de confianza se denominan límites de confianza superior e inferior. 

2.7 variabilidad fundamental: 
Variabilidad inherente que muestra un material en la escala de medición más pequeña. 

2.8 heterogeneidad: 
Grado en el cual una propiedad de un constituyente no se encuentra distribuido uniformemente en una determinada 
cantidad de material. 
 
NOTA 1 Un material puede ser heterogéneo con respecto a un analito o a una propiedad, pero no respecto a otro. 
 
NOTA 2 El grado de heterogeneidad es un factor clave  determinante del error en el muestreo.  

2.9 fracción elemental: 
Porción individual de material recogido en una única operación con un dispositivo de muestreo. 
 
NOTA 1 Las fracciones elementales se pueden reducir y ensayar individualmente o combinadas con otras fracciones elementales, resultando un 

compuesto de tamaño reducido y que se ensaya como una muestra individual. 
 
NOTA 2 Las fracciones elementales se crean en la operación de muestreo y normalmente se toman de partes de un lote separadas en el tiempo o en 

el espacio. 

2.10 muestreo a juicio del experto: 
Muestras recogidas usando, en el mejor de los casos, un procedimiento de probabilidad parcial y, en el peor de los 
casos, un enfoque no probabilístico. Habitualmente estas muestras se toman de una subpoblación que es 
sustancialmente más restrictiva que la población global. 

2.11 media (media aritmética): 
Suma de los valores dividido por el número de valores. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA Por ejemplo, la media aritmética de los cinco valores siguientes 12, 4, 11, 9 y 6 es 8,4. 

2.12 población global: 
Todo el volumen del material sobre el que se requiere la información. 
 
NOTA 1 Por ejemplo, la población global podría ser la salida de residuo en toda la vida útil de la fábrica. 
 
NOTA 2 Véase la definición de �población�. 

2.13 percentil: 
El percentil P de una población es el valor por debajo del cual se sitúa el P% de los valores de la población, y por lo 
tanto el (100-P) % de la población lo sobrepasa. 
 
NOTA Por ejemplo, el 95% de los valores de una población son inferiores o iguales al percentil 95, y el 5% de los valores de la población lo sobrepasa. 

2.14 error físico de muestreo: 
Es el error atribuible a la actividad de tomar la muestra. 

2.15 población: 
La totalidad de los elementos que se tienen en cuenta. [Norma ISO 3534-1:1993, definición 2.3]. 
 
NOTA La población será generalmente una submuestra adecuada y bien definida de la población global (por ejemplo, la producción de residuos de 

un año) que se considera típica de esa población más amplia. 
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2.16 precisión: 
Grado de cercanía entre los resultados de ensayo independientes obtenidos en condiciones establecidas. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA 1 La precisión solo depende de los errores aleatorios y no está correlacionada con el valor real o el valor especificado. 
 
NOTA 2 La medida de la precisión se expresa normalmente en términos de imprecisión y se computa como una desviación típica de los resultados 

del ensayo. Una precisión más baja se refleja en una mayor desviación típica. 

2.17 muestreo probabilístico: 
Muestreo realizado de acuerdo con los principios estadísticos de muestreo. 
 
NOTA 1 El principio esencial del muestreo probabilístico es que cada partícula individual o elemento de la población tiene la misma posibilidad de 

ser muestreado. 
 
NOTA 2 El muestreo probabilístico conlleva condiciones limitantes para el tipo de equipo de muestreo utilizado, el método de muestreo (dónde, 

cuándo y cómo) y el tamaño mínimo de fracciones elementales y muestras (compuestas). 

2.18 probabilidad: 
Número real en la escala de 0 a 1 adjunta a un suceso aleatorio. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA Un suceso con una probabilidad próxima a cero es muy improbable que suceda. Por ejemplo, la probabilidad de obtener �cara� en cada una 

de 10 tiradas consecutivas con una moneda es aproximadamente 0,001. A la inversa, un suceso con una probabilidad próxima a 1 es muy 
probable que suceda. Por ejemplo, el suceso de obtener al menos un �seis� cuando se lanzan 25 dados es alrededor de 0,99. 

2.19 distribución de probabilidad (de una variable aleatoria): 
La función que da la probabilidad de que una variable aleatoria tenga un valor dado cualquiera o pertenezca a una clase 
dada de valores. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA La probabilidad de distribución es una descripción matemática de las frecuencias relativas con las que aparecen diferentes valores de la 

población. Se representa habitualmente de forma gráfica, y se puede considerar como la curva hacia la que tendería el histograma de los 
valores de la muestra aleatoria cuando el número de muestras se hace indefinidamente grande.  

2.20 muestra aleatoria: 
Muestra de n unidades de muestreo tomadas de una población de forma que cada una de las posibles combinaciones de 
las n unidades de muestreo tiene una probabilidad particular (conocida) de ser extraída. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

2.21 muestreo aleatorio: 
Proceso de toma de una muestra aleatoria. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

2.22 fiabilidad: 
Término colectivo para denominar el grado de precisión y confianza alcanzado por un esquema de muestreo dado. 

2.23 representativo: 
Muestra obtenida mediante un plan de muestreo y que puede considerarse que refleja adecuadamente las propiedades de 
interés de la población de partida. 
 
[Norma ISO 11074-2] 
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2.24 muestra representativa: 
Muestra en la que la(s) característica(s) de interés está(n) presente(s) con una fiabilidad apropiada para los propósitos 
del programa de ensayo. 

2.25 muestra: 
Porción de un material seleccionado de una cantidad de material mayor. [Norma ISO 11074-2:1998, definición 1.5]. 
 

NOTA 1 La forma de selección de la muestra se debería describir en un plan de muestreo. 
 
NOTA 2 El uso del término �muestra� se debería apoyar con una aclaración hasta donde sea posible cuando no se indique a qué etapa del procedimiento 

global de muestreo se refiere, cuando se usa aisladamente por ejemplo, muestra de campo, muestra de laboratorio. 

2.26 tamaño de muestra: 
Número de elementos o la cantidad de material que constituye una muestra. 
 

NOTA En la teoría de muestreo estadístico, el término �tamaño de muestra� se usa habitualmente para denotar el número de muestras. Para 
disminuir el riesgo de confusión, este uso se ha evitado en este informe técnico; así, �tamaño de muestra� se refiere de forma inequívoca al 
volumen o masa de una muestra cualquiera.  

2.27 error de muestreo: 
Aquella parte de la estimación del error, que se debe al hecho de que solo se observa un tamaño de muestra inferior al 
tamaño de la población. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

2.28 patrón de muestreo: 
Término colectivo para el método de muestreo que se adopte, tal como aleatorio, sistemático, aleatorio estratificado o a 
juicio del experto. 

2.29 escala: 
Tamaño o volumen establecido que se considera adecuado para evaluar el material. 
 
NOTA 1 Se considera que las variaciones que se produzcan en el material con una escala menor que esta no son relevantes. 

NOTA 2 El anexo A proporciona una explicación adicional al concepto de escala.  

2.30 muestra aleatoria simple: 
Muestra de n unidades de muestreo tomadas de una población de forma tal que todas las combinaciones posibles de n 
unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser elegidas. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

2.31 variabilidad espacial: 
Término general para la variabilidad entre localizaciones en el material que se muestrea. 

2.32 muestra puntual: 
Muestra de un número o tamaño especificado tomada en un lugar determinado en un material o en un lugar y momento 
precisas en una corriente y que se considera representativa de su propio entorno inmediato o próximo. 
 
[Norma ISO 11074-2] 

NOTA Forma de muestreo en la que cada muestra se analiza individualmente (en contraste con el muestreo compuesto).  

2.33 desviación típica: 
Raíz cuadrada positiva de la varianza. 
 
[Norma ISO 3534-1] 

NOTA Esta es la medida mas comúnmente usada de la variabilidad de una serie de datos o de una población estadística. Por ejemplo, la desviación 
típica de los valores 3,7; 5,5; 2,8; 9,1 y 6,0 es 2,43. 
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2.34 estrato/estratos: 
Los estratos son partes mutuamente exclusivas y exhaustivas de una población. Se identifican, bien porque se piensa 
que son diferentes de cada una de los demás, o bien por el objeto del muestreo. 

2.35 muestreo estratificado: 
El muestreo realizado en una población que se puede dividir en estratos mutuamente exclusivos y exhaustivos (es decir, 
sub-poblaciones), de tal forma que las proporciones especificadas de la muestra se obtienen a partir de los diferentes 
estratos y cada estrato se muestrea con, al menos, una unidad de muestreo. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA El objetivo de tomar muestras estratificadas es obtener una muestra más representativa que aquella que se obtendría por un muestreo 

aleatorio. 

2.36 sub-población: 
Parte definida de la población que se señalará con objeto de realizar un muestreo. 

2.37 error sistemático (o sesgo): 
Diferencia entre la expectativa de los resultados del ensayo y un valor de referencia aceptado. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA El error sistemático es una tendencia sistemática de las observaciones en una serie de muestras a desplazarse por encima o por debajo del 

valor real o aceptado. 

2.38 muestreo sistemático: 
Muestreo por algún método sistemático. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA Son ejemplos las muestras tomadas a intervalos regulares a lo largo del tiempo (por ejemplo, semanalmente) o a lo largo del espacio (por 

ejemplo, cada diez, se elige). 

2.39 variabilidad temporal: 
Término genérico de la variabilidad a lo largo del tiempo. 

2.40 incertidumbre: 
Una estimación ligada a un resultado de ensayo, que caracteriza el rango de valores dentro del cual se afirma que está 
situado el valor verdadero. 
 
[Norma ISO 3534-1] 
 
NOTA En general, la incertidumbre de medida comprende muchos componentes. Algunos de éstos se pueden estimar sobre la base de la 

distribución estadística de los resultados de series de medidas y se puede caracterizar por las desviaciones típicas. Las estimaciones de otros 
componentes sólo se pueden basar en la experiencia o en otra información. 

2.41 variabilidad intra-poblacional: 
Dispersión de las observaciones o de los resultados de ensayo obtenidos dentro de una población. 
 
[Norma ISO 3534-2] 
 
NOTA La variabilidad intra-poblacional se puede estimar a partir de los datos de una población única, o por muestreo de las estimaciones de varias 

poblaciones, según sea adecuado. 
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3 ESPECIFICAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ENSAYO 

El objetivo del Programa de Ensayo consiste en una declaración general del objetivo global. Se debería clarificar el 
objetivo antes de seleccionar una estrategia de muestreo, como un primer paso esencial hacia la definición del tipo y la 
calidad de la información que se va a obtener a través del muestreo. Se requiere un objetivo claramente definido para 
identificar la población material que será caracterizada a través del muestreo. 
 
NOTA 1 En la mayoría de los casos un Programa de Ensayo solo puede tener un objetivo. En otras palabras, cada objetivo resultará en un Programa 

de Ensayo diferenciado. 
 
NOTA 2 Son ejemplos de posibles objetivos de un Programa de Ensayo: 

 
− comparar la calidad del material de ensayo con los niveles de calidad definidos en la legislación nacional e internacional; 
 
− caracterizar el material de ensayo después de un cambio en la propiedad; 
 
− determinar si el material de ensayo es reutilizable; 
 
− determinar la lixiviabilidad del material de ensayo; 
 
− evaluar la salud humana y/o el riesgo ambiental que supone el material de ensayo. 
 

NOTA 3 La Directiva europea sobre vertederos (1999/31/CE) requiere instrumentos técnicos para cumplir su papel en el establecimiento de los 
objetivos de la política europea sobre tratamiento de residuos. Los instrumentos técnicos relativos al muestreo los aporta el grupo de 
trabajo WG1 del Comité Técnico CEN/TC 292, que ha desarrollado la Norma marco EN 14899 sobre el muestreo de residuos apoyada por 
una serie de informes técnicos (véase la introducción). Son ejemplos de estos requisitos relativos a la Directiva sobre vertederos: 

 
− la caracterización básica (integral) que consiste en una determinación del comportamiento y las propiedades de interés del material. 
 
− los ensayos de cumplimiento, que consiste en el ensayo (periódico) para determinar el cumplimiento con condiciones específicas o 

condiciones de referencia, por ejemplo legislación o contratos. 
 
− las verificaciones sobre el terreno (in situ), que consiste en métodos de �chequeo rápido� para establecer la coherencia con otros ensayos 

o con otra documentación elaborada. 
 
Este informe técnico se puede aplicar para cumplir las necesidades de la Directiva sobre vertederos pero no se ha escrito exclusivamente 
con este propósito, ya que trata del muestreo de residuos y materiales asociados en un contexto más amplio. 

 
NOTA 4 El muestreo no será necesario en todos los casos para cumplir el objetivo. Por ejemplo, el objetivo de una verificación sobre el terreno 

puede ser simplemente establecer la identidad del material residual recibido. (¿Es un líquido? ¿Es de color azul?). 
 
En la mayoría de los casos, el objetivo es demasiado general e inespecífico para que conduzca directamente a unas 
instrucciones detalladas necesarias para el plan de muestreo. Es por ello necesario traducir el objetivo en metas técnicas. 
Éstas proporcionan unas especificaciones más detalladas de las actividades de muestreo, y son lo suficientemente 
exhaustivas para permitir que se determinen todos los aspectos del plan de muestreo, el tipo, el tamaño, la escala y el 
número de muestras a tomar, la forma en la que se seleccionan a partir del material bajo investigación y demás aspectos. 
El proceso de desarrollo de las metas técnicas del objetivo se trata en detalle en el capítulo 4. 
 
 
4 DESARROLLO DE LAS METAS TÉCNICAS DEL OBJETIVO  

4.1 Generalidades  

Una vez que el objetivo del plan de muestreo se ha acordado (véase el capítulo 3), el paso siguiente es elaborar las 
metas técnicas. Ésta es una etapa crítica, porque una vez que las metas técnicas se han definido, podemos determinar el 
muestreo específico y los requisitos del análisis de datos e identificar las herramientas de análisis estadístico que 
proporcionarán un significado coherente para la evaluación e interpretación de los datos de ensayo. En ultimo término 
tales herramientas dan un medio para verificar si las metas técnicas se han cumplido o no. 
 
En el proceso de obtención de las metas técnicas a partir del objetivo, es importante permanecer centrados en las 
conclusiones que el muestreo pretende obtener, y sus implicaciones para las especificaciones técnicas del programa de 
ensayo. 
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En algunos casos la traslación desde el objetivo a las metas operativas es directa porque detalles tales como el tipo de 
muestra a tomar, o el parámetro estadístico a determinar a partir de los resultados, puede estar ya contemplado en la 
legislación nacional o internacional. Sin embargo, el gerente del proyecto tiene que definir las metas operativas 
consultando a todas las partes implicadas, ya que las metas técnicas conducirán directamente a las instrucciones 
prácticas que se den al operador que realiza la toma de muestra, antes del muestreo. A menudo pueden surgir conflictos 
entre (a) la fiabilidad deseada y el alcance del muestreo, y (b) los recursos disponibles, en cuyo caso será necesario 
llegar a compromisos. Esto hace que sea esencial que las partes implicadas estén de acuerdo con las metas técnicas y 
sus implicaciones antes del muestreo. 
 
Algunas metas técnicas pueden estar suficientemente bien definidas como para poder implementarse directamente en el 
plan de muestreo (por ejemplo, el material a muestrear y los componentes a ensayar), mientras que otras metas técnicas 
(por ejemplo, la escala y el nivel de confianza) pueden requerir una posterior �traslación� como instrucciones prácticas a 
la persona que realiza la toma de muestras. 
 
Definición de la población que se va a muestrear Véase el apartado 4.2 y el Informe Técnico CEN/TR 15310-5  

Evaluar la variabilidad Véase el apartado 4.3 

Seleccionar el enfoque del muestreo  Véase el apartado 4.4 

Seleccionar los constituyentes que se van a estudiar  Véase el Informe Técnico CEN/TR 15310-5  

Identificar la escala  Véase el apartado 4.5, anexo A y el Informe Técnico 
 CEN/TR 15310-5 

Elegir el parámetro estadístico requerido Véase el apartado 4.6  

Elegir la fiabilidad requerida  Véase el apartado 4.7  

4.2 Definir la población que se va a muestrear 

4.2.1 Generalidades  

El término �población� es un término estadístico usado para definir el volumen total de material sobre el que se requiere 
información a través del muestreo. La especificación de la población debería ser uno de los primeros pasos en la 
definición del plan de muestreo. 
 
Es importante verificar en el proceso de definición del Pan de Muestreo que todas las partes implicadas están hablando 
acerca de �la misma cantidad de material�. 
 
4.2.2 Población global 
 
4.2.3 Población 

Habitualmente es impracticable muestrear a partir de la población global. Las dificultades surgen especialmente cuando 
la población global está relacionada con el tiempo de vida total de las operaciones de una fábrica. Cualquier programa 
de muestreo asociado tendría que cubrir ampliamente ese mismo periodo, y claramente sería de poca ayuda si el 
operador tuviera que esperar hasta que se hubieran producido casi todos los residuos antes de ser capaz de hacer una 
evaluación de sus características. 
 
Es habitual, por lo tanto, definir la �población� como una sub-serie adecuada de la población global que se considera 
típica de aquella población global más amplia. Por ejemplo, las cenizas de un mes de producción podría considerarse 
típico del comportamiento global del incinerador; el contenido de una laguna de vertidos en una fecha específica podría 
considerarse típico del contenido de cualquier otro día en el año. Es importante apreciar que una elección adecuada de 
la población reposa sobre la experiencia y el juicio de las partes interesadas: no es una tarea estadística. 
 
Es también importante definir de la población explícitamente en el espacio y/o en el tiempo; si esto no se hace, es 
imposible decir si un ejercicio específico de muestreo producirá muestras representativas. 
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NOTA Para algunos objetivos del muestreo, la variación espacial puede no ser pertinente (por ejemplo, cuando se muestrean líquidos en una 
conducción a intervalos a lo largo del tiempo), mientras para otros objetivos, la variación temporal puede no ser pertinente (por ejemplo, 
cuando se muestrea en un número de montones en un área de descarga). 

 
Cuando se define la población para el muestreo es importante considerar el aspecto de la �escala� (véase el apartado 4.5). 
 
4.2.4 Sub-población 

Hay casos en los que es difícil e incluso imposible muestrear ciertas partes de la población debido a las restricciones en 
el acceso. En tales circunstancias, es útil definir una sub-serie de la población � denominada �sub-población� � que 
restringe el muestreo a una región más adecuada. La sub-población es por lo tanto la parte específica de la población 
que será el objetivo de muestreo, y que se considera suficiente para caracterizar la población. El muestreo puede, por lo 
tanto, realizarse bien en la población o en la sub-población dependiendo del volumen del residuo que se considera y su 
accesibilidad. 
 
La definición de un número de sub-poblaciones puede ser útil cuando se investiga sobre una población amplia. Esto se 
podría basar en cambios conocidos en el proceso de producción o en los niveles de concentración esperados. 
Alternativamente, la sub-población se puede basar en una característica del material, tal como cualquier �parte que se 
distingue� (por ejemplo, partículas blancas en un material negro). 
 
NOTA 1 Se podría usar una variedad de términos para definir la sub-población según el contexto , incluyendo �lote�, �sub-población�, �bidón� o 

�apilamientos�. Cualquiera que sea el término utilizado, su interpretación podría fácilmente ser confusa y altamente dependiente de la 
definición del programa de ensayo. Para el muestreo de apilamientos, por ejemplo, la población será a menudo la misma que el lote o la 
sub-población a muestrear, mientras que una sub-población podría ser una parte de ese lote. En otros casos, sin embargo, un número de 
apilamientos individuales pueden estar relacionados entre sí - por ejemplo, por ser el resultado diario de una planta de tratamiento. Los 
apilamientos se pueden entonces considerar colectivamente como la población, mientras que un apilamiento individual sería la sub-
población. Alternativamente, podría ser apropiado definir el conjunto de apilamientos como la población global y cada apilamiento 
individual como una población. 

 
NOTA 2 Debido a este riesgo de múltiples interpretaciones, la Norma EN y los Informes Técnicos CEN/TR en estas series solo usan el término 

�población global�, �población� y �sub-población�. 

 
4.2.5 Ejemplos 

Algunos ejemplos ilustran cómo se puede definir población global, población y sub-población para varias categorías de 
materiales, tal como se expresa a continuación: 
 
Ejemplo 1: Líquidos 

Población global: La cantidad total de líquido que pasa a través de la laguna de decantación durante un año 

Población: La cantidad total de líquido que permanece en la laguna de decantación en una fecha determinada 

Sub-población:  El volumen de líquido accesible desde un puente que atraviesa parte de la laguna 
 
Ejemplo 2: Lodos 

Población global: El contenido total de todos los camiones cisterna con lodos que salen de una fábrica en un año  

Población: El contenido total de todos los camiones cisterna con lodos que salen de una fábrica en una determinada semana 

Sub-población:  Las columnas de lodo accesible desde las escotillas superiores de inspección de todos los camiones cisterna que salen de 
una fábrica en una determinada semana 

 
Ejemplo 3: Polvos y cristales 

Población: Todos los residuos del control de la contaminación ambiental (APC) de una incineradora en un año. 

Sub-población: Todos los residuos del control de la contaminación ambiental (APC) producidos durante cuatro semanas seleccionadas de 
un año 

 
Ejemplo 4: Materiales granulados 

Población: El contenido de un montón de escombros en un área especificada 

Sub-población:  Todos los materiales a dos metros dentro del perímetro del montón 
 
Ejemplo 5: Materiales granulados 

Población global: Todas las escorias producidas por una incineradora desde que comenzó a incinerar residuos 

Población: Todas las escorias producidas por una incineradora durante un determinado mes 

Sub-población:  Todas las escorias producidas por una incineradora a lo largo de un determinado mes, durante la jornada de trabajo (por 
ejemplo, desde las 08:00 h hasta las 16:00 h) 
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Es importante tener en cuenta que las muestras resultantes solo pueden ser representativas en relación con la sub-
población definida. Su importancia para la población depende de la validez de las hipótesis hechas por el Jefe del 
Proyecto. Cuando se define la sub-población se requiere tener la debida consideración de la escala (véase el apartado 
4.5 y especialmente el anexo A). 
 
El plan de muestreo debería contener una descripción específica de la población o de la sub-población que se va a 
muestrear para impedir posibles ambigüedades en la toma de las muestras. 
 
Antes del muestreo el operador que muestrea debería verificar si el material se corresponde con la descripción detallada 
de la población o de la sub-población tal como se especifica en el plan de muestreo. 
 
NOTA Se sugiere que el operador que toma la muestrea tome fotografías del material residual que se va a muestrear para que esa evidencia de su 

identidad pueda aportarse si se requiere. 

4.3 Evaluar la variabilidad 

4.3.1 Generalidades  

Un elemento clave en el diseño del programa de ensayo es un requisito para comprender los principales componentes de 
la variabilidad en la población que se va a muestrear. En general, la variabilidad es una característica del residuo que no 
puede cambiarse sin una manipulación intensa del residuo. Su investigación es importante porque cuanto más se 
comprenda sobre los tipos de variabilidad espacial y temporal que afectan al material que se investiga, mayor será la 
oportunidad de explotar ese conocimiento en el diseño del programa de muestreo. 
 
NOTA  Ejemplo 1: 
 
Supongamos que un ejercicio preliminar de muestreo indica que la variación entre unos y otros días en los bidones de un proceso de producción es 
mucho mayor que la variación dentro de los bidones de cualquier día de producción. Esto indica que para caracterizar una semana o meses, habría que 
hacer un gran gasto de esfuerzo para tomar varias muestras en un día cualquiera. El resultado más fiable se obtendría tomando una muestra de un 
único bidón tantos días diferentes como fuera posible. 
 
Ejemplo 2:  
 
Dependiendo del objetivo del muestreo, el conocimiento de un ciclo temporal determinado daría una opción para (a) muestrear sistemáticamente a lo 
largo del ciclo para suavizar ese componente de variación, o (b) señalar el objetivo del muestreo en el peor punto del ciclo. 
 
El impacto de la variabilidad en el ejercicio de muestreo está fuertemente influido por la elección de la escala � esto es, 
por la masa o el volumen de material que se tiene en cuenta para realizar una evaluación de ese material, donde las 
variaciones sobre una escala más pequeña que ésta, se consideran de poca importancia. Para más información véase el 
apartado 4.5 y especialmente el anexo A. 
 
4.3.2 Variabilidad espacial 
 
4.3.2.1 Generalidades  

Vistos a granel, la mayoría de los materiales presentan algún grado de heterogeneidad. El origen de esta variabilidad 
espacial se deberá, a menudo, a las diferentes localizaciones físicas a partir de las que ha obtenido el material. Sin 
embargo, en otros casos puede deberse a las variaciones temporales en los procesos industriales en los que se producen 
los materiales. La variabilidad espacial es una característica inherente de la población, que no cambiará si no se hace 
una manipulación del material (por ejemplo, agitando un bidón de líquido sedimentado, o mezclando un montón de 
escombros). 
 
NOTA 1 Los estratos son un número de sub-poblaciones que cubren colectivamente la población. Se usa el término sub-población para denotar una 

parte accesible de la población con el propósito de muestreo. Esto implica que cuando sólo parte de la población es accesible para el 
muestreo, esa parte se denomina sub-población. 

 
NOTA 2 Ejemplo 1: la variación espacial mostrada por las concentraciones de contaminantes de un líquido en una laguna de decantación pueden 

reflejar variaciones de concentración en el contaminante a lo largo del tiempo, acoplado con un mezclado imperfecto del líquido en la 
propia laguna de decantación. Ejemplo 2: Una fuente mayor de variabilidad espacial dentro de un apilamiento, pueden ser las diferencias 
sustanciales de un día a otro en las concentraciones medias de contaminantes en el proceso. 
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4.3.2.2 Variabilidad intra-estrato 

La variabilidad intra-estrato es el término para la variación observada entre muestras tomadas en el mismo estrato � 
asumiendo que, en el caso del muestreo de material granulado, el tamaño de la muestra es suficientemente grande para 
que el efecto de la variabilidad fundamental (véase el capítulo A.2) sea despreciable. Es importante distinguir 
cuidadosamente entre la variabilidad intra-estrato y la variabilidad inter-estratos, cuando sus magnitudes relativas tienen 
un impacto determinante sobre cómo se despliega una determinada cantidad del esfuerzo de muestreo. 
 
4.3.2.3 Variabilidad inter-estratos  

La variabilidad inter-estratos es el componente de la variabilidad espacial que se introduce cuando hay variabilidad 
espacial entre diferentes partes (estratos) de la población. 
 
NOTA 1 Son ejemplos de la variación inter-estratos, son las diferencias en el promedio de la concentración de un contaminante entre: 

 
− montones de lodo en un área de eliminación; 
 
− contenedores de escorias de diferentes incineradoras; y  
 
− sacos de materiales de los desperdicios de una semana. 

 
NOTA 2 La distinción entre las variaciones intra-estrato e inter-estratos es obviamente más relevante cuando el material está físicamente en distintas 

partes. Sin embargo, el concepto de la variabilidad intra-estratos es de igual pertinencia e importancia para el diseño del Programa de 
Ensayo cuando el material se obtiene o acumula secuencialmente a lo largo del tiempo � como, por ejemplo, con el material en una cinta 
transportadora. 

 
4.3.3 Variabilidad temporal 
 
4.3.3.1 Generalidades  

La variabilidad temporal se puede considerar de tres tipos principales: cíclica, �dirigida�, y aleatoria. 
 
4.3.3.2 Variabilidad cíclica  

Se produce cuando las características del material exhiben un patrón temporal regular � por ejemplo, según el momento 
del día, el día de la semana, o la época del año. 
 
NOTA Ejemplo 1:  
 los lodos de una estación depuradora pueden mostrar un patrón de variación estacional originado por el efecto de la temperatura sobre la 

eficiencia del proceso de tratamiento. 
 
 Ejemplo 2:  
 las concentraciones de cadmio de los residuos de una planta industrial pueden ser por rutina más altos los viernes por el esquema de su 

producción normal. 
 
4.3.3.3 Variabilidad �dirigida� 

Éste es el término dado a la variabilidad temporal que está causada o �dirigida� por factores conocidos. 
 
NOTA Las escorias de un horno incinerador de una clínica pueden presentar propiedades coherentemente diferentes en los días en que se incinera el 

material procedente de una determinada empresa farmacéutica. O pueden ser coherentemente diferentes en las situaciones que siguen a los 
períodos de parada de la fábrica para las labores de mantenimiento programadas. 

 
4.3.4 Variabilidad aleatoria 

Muchos otros factores (la mayoría desconocidos) estarán influyendo adicionalmente en las características del material a lo 
largo del tiempo. La variabilidad aleatoria está más a menudo relacionada con un (amplio) número de (pequeñas) causas 
diferentes. El efecto neto de todas estas causas se manifiesta como una variación temporal aleatoria o indeterminada. 
 
NOTA Cuando se espere una variabilidad temporal, es necesario un buen conocimiento del proceso de producción del residuo y su relación con el 

lugar y/o el momento del muestreo. 
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4.4 Seleccionar el enfoque del muestreo 
 
4.4.1 Generalidades  

Hay dos enfoques principales para el muestreo. Para los propósitos de la norma marco y de este informe técnico de 
apoyo, éstos se denominan muestreo �probabilístico� y muestreo �a juicio del experto�. 
 
El uso del muestreo probabilístico se debería preferir siempre cuando se requiera un nivel cuantificable de fiabilidad en 
los resultados de la población a ensayar, ya que cualquier desviación del muestreo probabilístico producirá una pérdida 
de información sobre la fiabilidad de los resultados. 
 
4.4.2 Muestreo probabilístico 

La base del muestreo probabilístico es que cada elemento dentro de la población que se va a evaluar tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado en el proceso de muestreo. Esto implica que la totalidad de la población es accesible 
para el muestreo � incluso si, por ejemplo, es un amontonamiento grande. El beneficio clave de la elección de este 
enfoque �estadístico� del muestreo, es que la fiabilidad de las conclusiones resultantes puede cuantificarse (véase el 
apartado 4.7.3). 
 
La selección del equipo de muestreo adecuado es también importante para asegurar que se puede recoger una muestra 
representativa, por ejemplo, la distribución completa del tamaño granulométrico para materiales particulados. 
 
NOTA 1 El muestreo probabilístico se puede adoptar con un enfoque escalonado: cuando los resultados de un ejercicio de muestreo sean 

inaceptablemente imprecisos, se pueden tomar muestras aleatorias adicionales para proporcionar una medida mejorada de la incertidumbre. 
Sin embargo, este enfoque, obviamente, incrementará el coste del ensayo. 

 
NOTA 2 En el caso de una sub-población que presenta una segregación y que consta de varios residuos, es más eficiente considerar cada uno de los 

diferentes estratos separadamente (Muestreo estratificado).  
 
4.4.3 Muestreo a juicio del experto  

Con el muestreo a �juicio del experto�, contrariamente al muestreo probabilístico, las muestras se recogen usando, en el 
mejor de los casos, un procedimiento parcialmente probabilístico, y en el peor de los casos un enfoque no 
probabilístico. La razón más común para seleccionar el muestreo a juicio del experto es que el muestreo representativo 
de la totalidad de la población es prácticamente imposible, dados los recursos disponibles en tiempo y/o dinero. Además 
el muestreo a juicio del experto se puede realizar también para señalar deliberadamente un aspecto específico o un 
punto dentro de la población (este tipo de muestreo se denomina corrientemente como un muestreo puntual). 
 
El uso del muestreo a juicio del experto producirá muestras tomadas de una sub-población, que es casi siempre 
sustancialmente más restrictiva que la totalidad de la población. Dentro de esa sub-población, sin embargo, podría ser 
posible que el muestreo fuera probabilístico. Esta opción se debería adoptar siempre que fuera posible, ya que 
significará que los resultados son al menos representativos para la parte de la población muestreada � aunque, 
naturalmente, se corre el riesgo de estar sesgado para la población completa. 
 
NOTA 1 Por ejemplo, las muestras se podrían tomar aleatoriamente de los 50 cm superiores de un apilamiento, o de los márgenes de una laguna en 

una franja de 1 m desde la orilla. La ventaja de hacer esto es que permite que se genere, al menos para la sub-población muestreada, una 
información estadísticamente coherente. Esto hace más sencillo evaluar los posibles errores de la extrapolación a la población completa (es 
decir, apilamientos, o lagunas), mientras que también explicita la forma en la que el muestreo no es representativo. Se deberían determinar 
también los errores a la luz del conocimiento disponible sobre la metodología adoptada. 

 
NOTA 2 La adopción del muestreo a juicio del experto a este nivel, puede por lo tanto tener graves consecuencias financieras y/o ambientales. 
 
Dadas estas incertidumbres no cuantificables, la utilidad de los resultados del muestreo a juicio del experto, es 
áltamente dependiente de la fiabilidad de la información previa sobre el residuo sobre el que se basa cualquier juicio del 
experto, y en definitiva, el plan de muestreo. Las limitaciones del muestreo a juicio del experto serán por lo tanto 
especialmente importantes para los nuevos escenarios de muestreo en los que hay una ausencia de información 
importante o de resultados de validación. 
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4.5 Identificar de la escala 

La �escala� es un elemento de importancia crucial para definir un programa de muestreo. Define la cantidad mínima de 
material (masa o volumen) por debajo del cual se considera que las variaciones son poco importantes. Por ejemplo, si la 
escala se define como �un bidón de residuos�, entonces las variaciones de cualquier característica del residuo dentro del 
volumen de un bidón, se consideran, por definición, como variaciones sin importancia. La escala se discute con más 
amplitud en el anexo A. 
 
La variabilidad espacial de la población no se puede cuantificar sin definir la escala sobre la que se produce esta 
variabilidad. Por ejemplo, la variabilidad de la escala de valor en gramos de un material en una sub-población es 
previsiblemente más grande que en una escala de valor en kilogramos. Si las variaciones en la concentración sobre una 
escala tan fina se consideran importantes, entonces ésa es la escala en la que debe operar la muestra. Si, por el contrario, 
las variaciones de las concentraciones dentro de un kilogramo de material son irrelevantes, el objetivo primordial del 
muestreo debería ser cuantificar la variabilidad únicamente en una escala de valores de kilogramos. Es por lo tanto de 
vital importancia que la escala se establezca explícitamente. 
 
NOTA Cuando la escala de interés es 1 kg se podría esperar un grado de variabilidad mucho más alto dentro de un apilamiento que para una escala 

de unidades, por ejemplo, de 5 toneladas. Así, si el propósito del muestreo fuera ensayar la conformidad con un límite, el dato resultante 
podría conducir al rechazo del apilamiento en una escala de unidades de 1 kg, pero su aceptación en una escala de unidades de 5 toneladas. 

 
A la inversa, una determinada escala representa la cantidad o magnitud del residuo sobre el cual se pretende basar la 
medición o sobre la que se relaciona la medida. 
 
De ello se deduce, que cuando se obtiene información sobre el residuo en una escala específica, cada valor numérico es 
una media del volumen o de la masa del material en esa escala. 

4.6 Elegir el parámetro estadístico requerido 

Un �parámetro estadístico� es cualquier característica numérica de una población � por ejemplo, su media o su 
desviación típica. Una etapa clave de la planificación de un programa de ensayo es la especificación del parámetro 
estadístico que se requiere estimar. Es importante hacerlo porque la elección tiene, generalmente, un significado crítico 
sobre el tipo de muestreo y el número de muestras que se necesitan. 
 
Para un número de parámetros utilizados habitualmente, el anexo B proporciona las expresiones estadísticas para la 
estimación del parámetro, y el cálculo de la incertidumbre asociada con dicha estimación. Esta última, es una pieza 
crítica de información, porque proporciona la conexión cuantitativa entre el número de muestras y la fiabilidad que se 
alcanza (véase el apartado 4.7 y el anexo C). 
 
Para la estimación de los percentiles, como se indica en el anexo B, la elección del método depende de lo que se pueda 
asumir sobre la �distribución de probabilidad� subyacente − un término estadístico utilizado para describir las 
frecuencias relativas con las que se manifiestan los diferentes valores en una población dada. Son particularmente útiles 
dos distribuciones de probabilidad − la distribución Normal y la distribución logaritmo-Normal. Por consiguiente, el 
anexo B proporciona una breve descripción de ambas. También introduce la distribución binomial debido a su 
importancia para el manejo y la interpretación de los datos �presencia/ausencia�. 
 
El objetivo del programa de ensayo guiará la selección de los parámetros estadísticos más adecuados. Se distinguen tres 
niveles genéricos de ensayo: 
 
− caracterización básica; 
 
− ensayos de cumplimiento; 
 
− verificación sobre el terreno. 
 
NOTA 1 Se podrían aplicar otras definiciones. 
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Cuando el ensayo se destina a una caracterización básica, la investigación requerirá seguramente mediciones de (a) la 
variabilidad y (b) el comportamiento límite de los componentes clave. Puede ser necesario un gran número de muestras 
para cumplir estos requisitos. Sin embargo, tal ejercicio de muestreo sería útil también para una aplicación más amplia, 
al proporcionar una buena indicación de la distribución estadística global de estos constituyentes clave. 
 
Dependiendo de la distribución estadística, la media puede no proporcionar la estimación más útil de la �característica 
central�. Por ejemplo, cuando la distribución estadística esté positivamente sesgada, la mediana (o el percentil 50; véase 
el anexo B, apartado B 2.1.4) puede ser un estimador mejor que la media. Esto dependerá del objetivo del programa de 
ensayo. 
 
Cuando el objetivo es un ensayo de cumplimiento, la elección del parámetro estadístico se habrá designado ya por el 
cumplimiento de las reglas definidas por el regulador, como la escala que se requiere que cumpla el material (véase el 
anexo A). Generalmente se utilizan los valores de la media y del percentil en este tipo de ensayos. 
 
En el caso de la verificación sobre el terreno (in situ) la investigación se enfocará en el valor medio respecto al nivel de 
cumplimiento que no debería superarse (convirtiéndose en un tipo sencillo de ensayo de cumplimiento), o bien en, la 
medición de atributos �presencia/ausencia�. 
 
NOTA 2 La verificación sobre el terreno (in situ) no requiere necesariamente mediciones (analíticas). Podría limitarse a una inspección visual del 

material para determinar si se trata del tipo de material esperado. 

4.7 Elegir la fiabilidad deseada 

4.7.1 Generalidades 

La fiabilidad de un Programa de Ensayo es un término general que abarca tres conceptos estadísticos: �sesgo�, 
�precisión� y �confianza�. El objetivo del Programa de Ensayo influirá en el grado de fiabilidad que se considera 
aceptable, pero la selección última del criterio de fiabilidad casi siempre necesitará un compromiso entre el coste y la 
expectativa. El proceso de definición del plan de muestreo, puede ser, por lo tanto, un proceso iterativo. 
 
Dadas las importantes decisiones que seguramente quedarán sobre los hallazgos de un ejercicio de caracterización 
básica, se sugiere que la fiabilidad debería ser tan alta como sea posible. Y, a la inversa, dado el formato para �chequeo 
rápido� diseñado para una verificación sobre el terreno, la fiabilidad alcanzable para cada una de las evaluaciones, será 
en baja en muchos casos. Sin embargo, esto, se podría compensar de alguna forma cuando se disponga de un gran 
número de verificaciones similares. 
 
4.7.2 Precisión y confianza 

Una propiedad única del muestreo probabilístico (véase el apartado 4.4) es que permite un margen de error, conocido 
como �intervalo de confianza�, que se sitúa alrededor de cualquier parámetro estimado. La mitad de la amplitud del 
intervalo de confianza se conoce habitualmente como la �precisión�. Ésta depende de: 
 
− el grado de confianza deseado; 
 
− la variabilidad en la población o en la sub-población; 
 
− el patrón de muestreo (véase el apartado 5.2); 
 
− el número de muestras elegido; 
 
− la distribución de probabilidad estadística que se asume que sigue la población (véase el anexo A). 
 
El beneficio clave de ser capaz de estimar la confianza alcanzable y la precisión asociada con cualquier Programa de 
Ensayo propuesto es la que proporciona una relación cuantitativa entre los recursos utilizados para el muestreo y la 
fiabilidad de las respuestas resultantes obtenidas. 
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4.7.3 Errores en el Programa de Ensayo 

− Error sistemático (también conocido como sesgo). Un Programa de Ensayo con un error sistemático es áquel que 
tiene una tendencia persistente bien a subestimar o a sobreestimar el parámetro de interés. Los errores sistemáticos 
podrían ocurrir con facilidad cuando las muestras se toman a partir de una sub-población. 

 
NOTA 1 Por ejemplo, un programa de muestreo diurno tenderá a subestimar la concentración media de un contaminante en el incinerador de las 

cenizas si los materiales mas tóxicos tienden a quemarse durante la noche. 
 
− Error aleatorio. Como el Programa de Ensayo nunca muestrea más que una fracción muy pequeña de la población 

completa, la composición de las muestras está en algún grado determinado por el azar. Por consiguiente, la 
composición de la muestra no será nunca exactamente la misma que la composición de la población completa. La 
diferencia entre la muestra y la población resultante de este proceso al azar se conoce como error aleatorio. 

 
− Error estadístico de muestreo. El error estadístico de muestreo, o más corrientemente denominado �error de 

muestreo�, ocurre como consecuencia del hecho de que sólo se muestrea parte de la población. Por consiguiente, las 
características calculadas diferirán del valor �verdadero� de la población completa, esto es, el valor que se podría 
haber obtenido si se pudiera haber muestreado a la población completa. Esta diferencia se conoce como el error de 
muestreo. Este podría ser un error sistemático o un error aleatorio (o una combinación de ambos), dependiendo del 
procedimiento de muestreo adoptado. Para un ejercicio de muestreo probabilístico correctamente aplicado, el error 
de muestreo se deberá solo al error aleatorio. 

 
− Error de muestreo físico. Además del error de muestreo estadístico, que surge como una consecuencia inevitable 

del proceso de selección de muestra al azar, la propia actividad de muestreo puede introducir un error adicional. Esto 
se puede denominar �error de muestreo físico�, y puede tomar la forma de un error sistemático o de un error 
aleatorio (o una combinación de ambos). Para minimizar este tipo de error de muestreo, se debería seleccionar el 
instrumento de muestreo más adecuado para la tarea, y adherirse a las normas establecidas para su uso correcto. 

 
NOTA 2 Ejemplo 1: 

Se supone que se toma una muestra transversal de la anchura total de una cinta transportadora, y la pala falla al coger todas las partículas 
finas (quizás por la falta de uniformidad de su superficie). La muestra resultante tenderá coherentemente a infra-representar los 
componentes mas finos del material (error sistemático). 
 
Ejemplo 2:  

Se supone que se toma una muestra mixta del final de una tubería recogiendo fracciones de la corriente que sale al exterior a intervalos 
regulares de tiempo. Esta técnica asume que el corriente es constante durante todo el tiempo del muestreo; así se introducirá un error si la 
corriente varía durante este periodo. Si las variaciones en la corriente son aleatorias, entonces el error físico del muestreo será de naturaleza 
aleatoria, pero en la mayoría de las situaciones, los errores resultantes son seguramente de ambos tipos, aleatorios y sistemáticos. 
 
Ejemplo 3:  

Se supone que se utiliza un taladro de  3 cm de diámetro cuando se muestrea un montón de escombros en el que el tamaño de partícula 
puede llegar a tener un tamaño de hasta 5 cm. Las partículas mayores no pueden ser muestreadas y por lo tanto no contribuirán a las 
mediciones. Como consecuencia, habrá un error sistemático en las mediciones.  

 
− Error analítico 

El error analítico es la denominación genérica de los errores que surgen durante las actividades analíticas necesarias 
para obtener los resultados deseados, incluyendo el pre-tratamiento de las muestras, la extracción o destrucción de la 
muestra, y el subsiguiente análisis del extracto, del producto de la destrucción o del eluato. Una estimación fiable de 
los componentes aleatorios del error analítico, y un límite superior del posible sesgo, estará generalmente disponible 
en el laboratorio a través de sus procedimientos de Control Analítico de la Calidad (AQC). 
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5 DETERMINACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PRÁCTICAS  

5.1 Generalidades  

En el capítulo 4 se han tratado las etapas necesarias o para desarrollar el objetivo del plan de muestreo en varias metas 
técnicas más detalladas. Las metas técnicas deben traducirse en instrucciones prácticas que se dan al operario que 
realiza la toma de muestras antes del muestreo. Los aspectos prácticos que se deberían considerar para la identificación 
de estas instrucciones son los siguientes: 

− elegir el patrón de muestreo véase el apartado 5.2 

− determinar la fracción elemental mínima y el tamaño de la muestra véase el apartado 5.3 

− usar muestras compuestas frente a muestras individuales  véase el apartado 5.4 

− determinar el número de fracciones elementales y muestras requeridas véase el apartado 5.5 

5.2 Patrón de muestreo 
 
5.2.1 Generalidades  

El patrón de muestreo define dónde, cuándo y cómo se seleccionan las muestras requeridas a partir de la población. Tres 
patrones de muestreo probabilístico y dos opciones de muestreo a juicio del experto se ilustran en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1 � Patrones de muestreo posibles 
 
NOTA La figura ilustra los patrones de muestreo posibles para el contexto de un área espacial de dos dimensiones. Sin embargo, los conceptos se 

aplican de igual forma en la dimensión temporal como se hace a los componentes espaciales de la variabilidad. 
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5.2.2 Muestreo aleatorio simple  

Con un muestreo aleatorio simple, cada porción de la población tiene la misma (pequeña) probabilidad de ser seleccionada 
como una muestra. Sin embargo, las muestras resultantes no necesariamente estarán distribuidas equilibradamente a lo 
largo de la población. Por consiguiente, a menudo, se prefieren otras formas de muestreo más estructuradas que el 
muestreo aleatorio simple. 
 
5.2.3 Muestreo aleatorio estratificado  

Con un muestreo aleatorio estratificado, varias muestras especificadas se distribuyen aleatoriamente sobre cada uno de 
los estratos que se han predefinido en la población. Esto conserva las ventajas del muestreo aleatorio (esto es, cada 
porción de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada como una muestra), mientras que se 
asegura que cada estrato se represente por un número predeterminado de muestras. Cuando el número de muestras en 
cada estrato es proporcional a la proporción de la población que cae en ese estrato, el muestreo se denomina �auto-
ponderado�. A menudo, sin embargo, es ventajoso tener un número igual de muestras en cada estrato, y posteriormente, 
ponderar los resultados por los tamaños de los estratos estimados en la población. 
 
NOTA Supongamos un tanque que contenga un líquido que se ha estratificado en tres capas: superior (20%), intermedia (70%) e inferior (10%). 

Tres muestras tomadas en cada una de las capas dan concentraciones medias de 8, 10 y 25 mg/l. La concentración global media se estimaría 
mediante (20 × 8 + 70 × 10 + 10 × 25)/100 = 11,1 mg/l. Se tiene en cuenta que la fiabilidad de la concentración media estimada depende 
mucho de la exactitud de la estratificación estimada. 

 
5.2.4 Muestreo sistemático  

Con el muestreo sistemático las muestras se encuentran dispersas de forma regular a través de la población, a partir de 
un punto escogido al azar (para asegurar que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 
muestreado, para cumplir los requisitos del muestreo probabilístico). Esto tiene obvias ventajas operativas. Para 
beneficiarse del muestreo probabilístico, el enfoque se apoya en la hipótesis de que no hay componentes de variación 
sistemática dentro de la población que discurran en estadios paralelos a la frecuencia de muestreo escogida. 
 
NOTA Ejemplo 1: 

Se supone que la muestra se toma de un proceso de producción el segundo martes de cada mes. Esto generaría un error sistemático en los 
resultados si el proceso sigue un ciclo regular semanalmente. Esto se podría impedir, sin embargo, muestreando el segundo día de cada mes.  
 
Ejemplo 2:  

Se supone que el plan consiste en muestrear cada 20 sacos de material de una cinta transportadora. Este plan produciría un error sistemático 
en los resultados, si el proceso genera un nivel diferente de contaminación a un ritmo regular en uno de cada cinco sacos. La categoría de 
mayor contaminación se perdería permanentemente o estaría representada en exceso en las muestras resultantes, en función de la fecha de 
comienzo del programa sistemático. 
 

El muestreo sistemático debería, por lo tanto, aplicarse con cuidado cuando se emplee en lugar de un muestreo aleatorio 
o muestreo aleatorio estratificado. 
 
5.2.5 Muestreo a juicio del experto  

El muestreo a juicio del experto puede reagrupar una gran cantidad de esquemas de muestreo que difieren 
esencialmente en términos de cuánto se pueden desviar de un enfoque probabilístico real. 
 
La opción (1) en la figura 1 muestra una forma de muestreo a juicio del experto que se basa en un enfoque 
probabilístico para una parte de la población. La sub-población muestreada es la franja estrecha alrededor de la región 
sombreada. Dentro de ésta, sin embargo, hay un patrón sistemático de muestreo (escogiendo éste de tal forma que no 
haya riesgo de que las muestras tengan una relación con un patrón sistemático que pueda estar presente la sub-
población). Como ésta es una forma de muestreo probabilístico, se pueden explotar los beneficios estadísticos asociados 
con este enfoque. Es decir, se puede utilizar la metodología del anexo B para estimar el parámetro de interés y también 
para calcular un intervalo de confianza para cuantificar la incertidumbre que conlleva esa estimación. Por supuesto, 
estos cálculos solo son válidos para la sub-población muestreada; la pertinencia más amplia de los resultados del 
muestreo depende enteramente de si esta sub-población es o no es representativa de la población total. 
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En la Opción (2) por el contrario, el patrón es completamente subjetivo. No proporciona información sobre el residuo, 
excepto de los inmediatamente contiguos a las muestras, y por eso no se puede inferir nada fiable sobre la calidad de la 
sub-población. A la inversa, en algunas situaciones, el muestreo a juicio del experto puede ser la forma más apropiada 
de muestrear. Por, ejemplo, cuando el objetivo del muestreo es simplemente investigar y estimar las características de 
un material atípico que esté inesperadamente presente en la población. 

5.3 Determinación de la fracción elemental y el tamaño de la muestra (masa/volumen) 

5.3.1 Generalidades 

Una fracción elemental es la cantidad de material (masa o volumen) que se obtiene a través de una única acción de 
muestreo. No se analiza como una unidad individual, sino que se combina con otras fracciones elementales para formar 
una muestra compuesta. Por el contrario, una muestra es una fracción elemental que se analiza individualmente. 
 
El grado en el que se tiene que tener en cuenta la fracción elemental y el tamaño de la muestra dependerá en gran 
medida del tipo de residuo muestreado. El tamaño mínimo de la fracción elemental está condicionado por la necesidad 
de que el dispositivo para la toma de muestras se ajuste a todos los tamaños de partícula. Así, esto tiene consecuencias 
particulares para el muestreo de materiales particulados. Por el contrario, no hay ningún requisito práctico para un 
tamaño mínimo de la fracción elemental en el muestreo de líquidos, donde el tamaño de las partículas se sitúa en la 
escala molecular. 
 
Una muestra debería ser lo suficientemente grande para minimizar o excluir los errores causados por la variabilidad 
fundamental de los materiales, que se determina por las diferencias entre las partículas individuales. 
 
No se deberían confundir los términos variabilidad fundamental (véase el capítulo A.2) y heterogeneidad debida a los 
�reagrupamientos�. Este último, se refiere a la presencia preferente de un tipo específico de residuo en una parte específica de 
la población, y puede tratarse con un patrón de muestreo (véase el apartado 5.2). La variabilidad fundamental, sin embargo, 
debería superarse concentrándose en el tamaño de partícula y, por lo tanto, en el número de partículas en una muestra. 
 
Los siguientes apartados proporcionen información sobre la determinación del tamaño mínimo de la fracción elemental 
y de la muestra para diferentes tipos de materiales. 
 
5.3.2 Líquidos 

Como se ha establecido previamente, el tamaño mínimo de la fracción elemental y de la muestra no tienen una pertinencia 
específica para el diseño del plan de muestreo de líquidos, porque las diferencias son a escala molecular cuando se compara 
con el tamaño de las muestras. Cuando se toman muestras compuestas, el tamaño de la muestra estará condicionado por el 
número de fracciones elementales y su tamaño. El tamaño de la fracción elemental, estará determinado por las dimensiones 
del equipo de muestreo. 
 
5.3.3 Polvos y lodos 

Los polvos y los lodos son básicamente materiales con partículas de un tamaño (muy) pequeño; los lodos también 
contienen una cantidad sustancial de líquido. Teniendo en cuenta que el dispositivo de toma de muestra permite la 
entrada de todas las partículas presentes en el material que se muestrea, no hay requisitos adicionales para el tamaño 
mínimo de la fracción elemental. 
 
Análogamente, dado el pequeño tamaño de las partículas en estos tipos de materiales, las diferencias entre las partículas 
individuales no afectarán de forma importante las características de una muestra, puesto que, en la práctica, la muestra 
será lo suficientemente grande para estar formada por un número de partículas (muy) grande. No hay, por lo tanto, 
requisitos prácticos para el tamaño mínimo de muestra. 
 
El tamaño de la muestra estará, por consiguiente, condicionado por la cantidad de material requerido por el laboratorio para 
el análisis, mientras que las dimensiones del equipo de muestreo determinarán el tamaño de la fracción elemental. Como con 
los líquidos, el tamaño de cualquier muestra compuesta dependerá principalmente del número de fracciones elementales y 
de su tamaño. 
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NOTA Aunque la distinción entre un polvo y un material granulado no es siempre obvia, las consecuencias sobre el tamaño mínimo de la fracción 
elemental y de la muestra son potencialmente grandes. Por lo tanto, se tiene que tener cuidado en que la apertura del equipo de muestro sea 
adecuado para la distribución granulométrica en el material que se muestrea. 

 
5.3.4 Materiales particulados/granulados 

Cuando se tienen que tomar muestras de materiales particulados o granulados, se deberá tener en cuenta el tamaño 
mínimo de la fracción elemental. El tamaño de la apertura del dispositivo para la toma de muestra debería ser 
suficientemente grande para permitir la entrada simultánea de todas las partículas presentes en el material. En la 
práctica, esto significa que el tamaño de esta apertura del dispositivo debería ser al menos tres veces el diámetro de las 
partículas más grandes. Para un dispositivo de muestreo tridimensional, el volumen de la fracción elemental debería de 
ser igual a (3D)3 = 27 d3. Por razones prácticas, el diámetro de las partículas más grandes se puede sustituir por el 
tamaño del Percentil 95 (estimado) de la distribución del tamaño de partícula. 
 
En el apartado D.1.2 se dan más detalles sobre el tamaño mínimo de la fracción elemental. 
 
Para materiales particulados o granulados la composición de las partículas individuales podrían tener una influencia 
sustancial sobre la composición de la muestra, y el tamaño mínimo de la muestra debe ser lo suficientemente grande 
para compensar este efecto. Esto es particularmente importante cuando el contaminante o la característica de interés 
constituyen sólo una pequeña proporción del material. El apartado D.1.3 proporciona una expresión para el cálculo del 
tamaño mínimo de la muestra (en masa). 
 
NOTA Caracterizando el residuo, se supone que no interesa la composición de las partículas individuales, sino la composición media del residuo (en una 

escala especificada). Para medir esa composición media, la muestra debería contener un número suficiente de partículas para asegurar que el 
efecto de cada partícula individual de entre las de la muestra, no tiene un efecto desproporcionado sobre la composición total de la muestra. 

 
El tamaño efectivo de las fracciones elementales y de las muestras dependerá no solamente del tamaño mínimo de las 
fracciones elementales y del tamaño de la muestra, sino también de: 
 
− la cantidad de material requerido por el laboratorio para el análisis; 
 
− el número de fracciones elementales en una muestra compuesta (cuando se toman fracciones elementales); 
 
− la relación entre la masa del tamaño mínimo de la fracción elemental y el tamaño mínimo de la muestra (en relación 

con el número de fracciones elementales en una muestra compuesta). 

5.4 La utilización de muestras compuestas frente a muestras individuales  

El objetivo del Programa de Ensayo, y en particular la elección del parámetro estadístico, señalará si se generará el tipo 
de datos más adecuado mediante muestras individuales o compuestas. 
 
NOTA 1 Hay que hacer una distinción importante entre una fracción elemental � que constituye una parte de una muestra compuesta - y una 

muestra, que se produce por una operación única de muestreo. 
 
Se prevé un número de escenarios básicos: 
 
− Cuando una indicación aproximada de la calidad del material es suficiente para cumplir el objetivo del ensayo, como 

por ejemplo, con la verificación sobre el terreno, que podría cumplirse con la recogida de una muestra, o como 
máximo, un número reducido de muestras. En este ejemplo los costes del muestreo y de los análisis serían bajos. 

 
− Por contra, se debería tomar un número sustancial de fracciones elementales si se requiere una estimación fiable de 

calidad media que requiere para una o varias muestras compuestas. Tal enfoque podría proporcionar un enfoque 
satisfactorio para el ensayo de cumplimiento (donde ese valor de cumplimiento es pertinente para una concentración 
media). En este ejemplo, el coste del muestreo podría ser relativamente alto, pero los costes del análisis serían bajos. 

 
NOTA 2 Aunque el uso de muestras compuestas basado en un número relativamente grande de fracciones elementales es una opción atractiva para 

obtener una buena estimación de la concentración media sin un coste de análisis sustancial, podría ser necesario tener en cuenta las 
restricciones químicas o físicas para añadir fracciones elementales como por ejemplo, cuando sea importante la cuantificación de los 
elementos volátiles. 
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− Cuando se toma un número sustancial de muestras para realizar una estimación fiable de una cualidad específica del 
material y también proporcionar información sobre el grado de heterogeneidad dentro del material - como por 
ejemplo, en la caracterización básica � el coste del muestreo y de los análisis será alto. 

 

5.5 Determinar el número requerido de fracciones elementales y muestras 

El número requerido de fracciones elementales y muestras debería determinarse usando la metodología establecida en el 
anexo C. 
 
 
6 DEFINIR EL PLAN DE MUESTREO 

Todos los capítulos previos de este informe técnico contribuyen a la definición del plan de muestreo tal como se define 
en la Norma EN 14899. Las diferentes elecciones y decisiones que se han tomado usando los principios descritos en 
estos capítulos se pueden presentar ahora en conjunto para completar la sección �Metodología de Muestreo� del plan de 
muestreo, tal como se detalla en el ejemplo de la tabla A.1, del anexo A de la Norma marco EN 14899, desarrollando, 
de este modo, un plan de muestreo para una situación específica. En muchos casos será necesario un proceso reiterativo 
para alcanzar la versión final acordada del plan de muestreo. Esto asegurará que se alcance un compromiso satisfactorio 
entre el objetivo tal como se deseaba originalmente, y el objetivo que se alcanza en la práctica para los recursos 
disponibles a la luz de cualquier restricción práctica de acceso y muestreo. 
 
Las etapas del proceso que contribuyen a la definición del plan de muestreo tal como se especifica en la Norma 
EN 14899 son: 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo (3) 

� Especificar el objetivo del Programa de Ensayo (3) 
 

Desarrollar las metas técnicas del objetivo (4) 

� Definir la población a muestrear (4.2) 

� Determinar la variabilidad (4.3) 

� Seleccionar el enfoque del muestreo (4.4) 

� Identificar la escala (4.5) 

� Elegir el enfoque estadístico requerido (4.6) 

� Elegir la fiabilidad requerida (4.7) 
 

Determinar las instrucciones prácticas (5) 

� Elegir el patrón de muestreo (5.2) 

� Determinar la fracción elemental/tamaño de la muestra (5.3) 

� Determinar el uso de muestras compuestas o individuales (5.4) 

� Determinar el número de muestras requeridas (5.5) 
 

Definir el plan de muestreo (6) 

� Definir el plan de muestreo  (6) 
 

NOTA El anexo E da varios ejemplos ilustrativos diseñados en un formato tabular estándar. Los ejemplos cubren tres niveles genéricos de muestreo 
(caracterización básica, ensayos de cumplimiento y verificación sobre el terreno), e incluyen los dos tipos de muestreo probabilístico y a 
juicio del experto. 
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ANEXO A 
 

LA ESCALA 
 
 

A.1 Escala 

NOTA Este texto es también parte del Informe Técnico CEN/TR 15310-5. 
 
La escala es uno de los aspectos principales del muestreo. La escala define el volumen o la masa de residuo que 
representa directamente una muestra. Esto implica que cuando se necesita la evaluación del residuo sobre, por ejemplo 
un metro cúbico, los resultados del muestreo deberían dar información sobre una escala de un metro cúbico. Así, los 
resultados analíticos deberían ser representativos para un metro cúbico de residuo. 
 
Dependiendo del objetivo del programa de ensayo, la escala del muestreo puede ser igual al tamaño de las partículas 
individuales del residuo (para residuos particulados), el tamaño de la sub-población o incluso para el total de la población. 
 
La escala se puede definir también en términos de tiempo: si la población es la cantidad total de residuos producidos en 
un año, la escala puede ser un año (la población total) pero también un mes, una semana o un día, dependiendo del 
objetivo del programa de ensayo. 
 
La definición de la escala es importante, ya que la heterogeneidad es una característica dependiente de la escala. Vamos 
a asumir un residuo particulado que está formado por pequeñas partículas que sólo varían en el color. Las partículas en 
el residuo están completamente mezcladas. En unas series de muestras, cada uno con el tamaño de una partícula 
individual, cada muestra tendrá un color diferente. Por lo tanto, la heterogeneidad observada en el color entre estas 
muestras será alta. Sin embargo, los grados de heterogeneidad sobre una escala, por ejemplo de 1 kilogramo, consistente 
en varios miles de partículas, serán bajos. Cada una de estas muestras tendrá aproximadamente la misma mezcla de 
colores, y −observadas desde alguna distancia (así realmente sobre la escala de 1 kilogramo)− las muestras tendrán el 
mismo color mezclado. Así la heterogeneidad observada ahora será baja. 
 
Como consecuencia de la relación directa entre la escala y la heterogeneidad, los resultados del muestreo son válidos 
sólo para la escala que es igual a la escala del muestreo o a escalas mayores. En general, el grado de heterogeneidad 
será mayor para una escala de muestreo más pequeña y será inferior para una escala del muestreo mayor. 
 
Los siguientes son tres ejemplos específicos para los que se define la escala: 
 

 
Leyenda 

1   Población 2 000 toneladas 

2   Fracción elemental de 200 g (50 fracciones elementales en una muestra compuesta de 10 kg) 
 

Figura A.1 − Situación 1 de la escala 
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La situación 1 describe una población de 2 000 toneladas de la que aleatoriamente se toman 50 fracciones elementales. 
La muestra compuesta resultante es de 10 kg. 
 
Asumiendo que la muestra compuesta resultante de estas 50 fracciones elementales representa una buena estimación de 
la concentración media (pero no de la variabilidad) de la población total, la escala para la muestra compuesta en este 
ejemplo es de 2 000 toneladas. 
 
Se tiene en cuenta que la variabilidad de la población (sobre la escala de fracciones elementales) se incorpora 
completamente en la muestra compuesta; el método de muestreo no proporcionará, sin embargo, información sobre la 
variabilidad. 
 

 
 
Leyenda 

1   Población de 2 000 toneladas 

2   Fracción elemental 200 g (50 fracciones elementales en una muestra compuesta de 10 kg) 

3   Sub-población de 50 toneladas 

 

Figura A.2 − Situación 2 de la escala 
 
 
La situación 2 describe una población de 2 000 toneladas. En esta población, −quizás sólo con el objetivo de hacer el 
muestreo−, se definen sub-poblaciones de 50 toneladas cada una. Se toman 50 fracciones elementales de cada sub-
población. Las muestras compuestas resultantes tienen 10 kg, cada una representando una sub-población. 
 
La masa representada por cada muestra compuesta es ahora la masa de las sub-poblaciones individuales; por lo tanto, de 
50 toneladas. La escala para la muestra compuesta en este ejemplo es de 50 toneladas. El valor medio de todas las 
muestras compuestas da una estimación de la concentración media de la población completa de 2 000 toneladas y de la 
variabilidad dentro de la población total se estima en una escala de 50 toneladas. 
 

 
Leyenda 

1   Población 2 000 toneladas 

2   Fracción elemental 200 g (50 fracciones elementales en una muestra compuesta de 10 kg) 

3   Fracción elemental 200 g (50 fracciones elementales en una muestra compuesta de 10 kg) 

 

Figura A.3 − Situación 3 de la escala 
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La situación 3 describe una población de 2 000 toneladas. Se toma más de una muestra compuesta. Sin embargo, cada 
muestra compuesta (que consta de 50 fracciones elementales) se obtiene tomando aleatoriamente fracciones elementales 
a lo largo de toda la población. La masa representada por cada muestra compuesta es ahora igual a la masa de la 
totalidad de la población; esto es 2 000 toneladas. 
 
La escala para cada muestra compuesta en este ejemplo es de 2 000 toneladas. El valor medio de todas las muestras 
compuestas produce una estimación de la concentración media y de la variabilidad de la totalidad de la población de 2 
000 toneladas que se estima sobre una escala de 200 g (la masa de las fracciones elementales). 
 
El siguiente ejemplo ilustra los efectos de las diferentes definiciones de la escala de muestreo. Dependiendo del objetivo 
del programa de ensayo, las partes implicadas tienen que hacer una elección. 
 
Se consideran las tres sub-poblaciones como se muestran en la tabla A.1. Cada sub-población está formada por trece 
partes individuales que tienen una �cualidad� que se simboliza por un número entre 0 y 99. La heterogeneidad se 
cuantifica por el coeficiente de variación: un coeficiente de variación elevado indica una alta heterogeneidad. 
 
Cuando la escala de muestreo es igual al tamaño de la sub-población, el resultado del muestreo sólo será una estimación 
de la concentración media de cada sub-población. Comparando las sub-poblaciones en la tabla A.1, las sub-poblaciones 
1 y 2 son comparables mientras que la sub-población 3 tiene una media más elevada. 
 
Cuando la escala de muestreo es igual a las partes individuales dentro de cada sub-población, se obtiene no sólo una 
estimación de la concentración media de la sub-población, sino además una estimación de la heterogeneidad dentro de 
esa sub-población. Comparando las sub-poblaciones en la tabla A.1 aún da el mismo resultado para la media de la sub-
población completa, pero adicionalmente se descubre que la sub-población 2 tiene un grado más alto de variabilidad 
que las sub-poblaciones 1 y 3. 
 
 

Tabla A.1 − Ejemplo de tres sub-poblaciones diferentes, caracterizadas por las muestras 
individuales, la media y el coeficiente de variación (CV). Un CV elevado es indicativo 

de una muestra heterogénea 
 

 Sub-pob. 1 Sub-pob. 2 Sub-pob. 3  
 20 15 32  
 30 14 36  
 20 22 3  
 30 72 37  
 40 9 38  
 20 23 36  
 30 64 37  
 30 46 30  
 40 5 40  
 20 16 41  

 10 2 17  

 20 17 39  

 30 35 36  

    Población 

Media 26,2 26,2 32,5 28,3 

Coeficiente de variación 33,3% 84,2% 33,2%  
 
Finalmente, cuando la escala de muestreo es igual a la población total se obtiene solo una estimación de la media para la 
totalidad de la población. 
 
Diferentes elecciones pueden hacerse ahora sobre la escala del muestreo: 
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La escala del muestreo es igual a la escala de las partes individuales. No es posible definir una escala más pequeña de 
muestreo. El resultado de esta definición de la escala es que la información sobre la heterogeneidad dentro de las sub-
poblaciones puede obtenerse calculando (por ejemplo) el coeficiente de variación. Adicionalmente, se puede calcular la 
heterogeneidad entre las sub-poblaciones y dentro de la población. En este enfoque, se puede verificar las presunciones 
que conducen a la identificación de la sub-población como una parte relativamente homogénea de la población. Por 
ejemplo, se puede argumentar que la sub-población nº 2 en la tabla A.1 es tan heterogénea que al menos una parte de la 
sub-población nº 2 no cumplirá con ciertas normas de calidad, aunque el valor medio esté dentro del rango de calidad. 
Muchas sub-poblaciones con elevada heterogeneidad pueden conducir a una reevaluación del plan de muestreo. Una 
desventaja importante son los costes de la medición de las partes individuales, en este caso trece por sub-población1). 
 
La escala del muestreo es igual a la escala de las sub-poblaciones. Por lo tanto, no se reúne información sobre las partes 
individuales dentro de una sub-población. La caracterización de la sub-población se hace por medio de una muestra 
compuesta por una sub-población en la que más de uno de los elementos individuales se junta antes del análisis. Si esta 
muestra compuesta se toma y analiza correctamente, el resultado de la muestra compuesta será una buena estimación de 
la media verdadera de la sub-población. Una ventaja importante de este enfoque es el bajo coste de la medición. Una 
desventaja importante es la asunción de que se puede obtener una muestra compuesta sin un error de muestreo 
considerable. El análisis de una muestra compuesta podría presentar problemas, como la cantidad de material en la 
muestra que será (mucho) más grande que la cantidad de material necesario para el análisis y, por eso, es necesario un 
pre-tratamiento adecuado de la muestra para obtener una muestra analítica representativa a partir de una muestra 
compuesta −potencialmente− altamente heterogénea. Adicionalmente, no existirá información disponible sobre la 
heterogeneidad dentro de una sub-población. 
 
La escala del muestreo es igual a la escala de la población. En el ejemplo (tabla A.1) la sub-población se define como 
una combinación de las tres sub-poblaciones. Las partes individuales se reúnen a partir de las sub-poblaciones 
implicadas y se juntan en una muestra compuesta. No se dispone, por lo tanto, de información a una escala inferior a la 
escala de la población. Una ventaja importante son los costes (muy) bajos de la medición, mientras, que en la medida 
que sea técnicamente posible mezclar un gran número de estas partes, el resultado de la muestra compuesta será 
representativo todavía de la media verdadera de la población total. Pero la población se tiene que tratar como una 
entidad. En caso de una población heterogénea (por ejemplo, la sub-población 2 en la tabla A.1) el muestreo a escala de 
sub-poblaciones o de partes individuales daría a las partes implicadas información que puede conducir a diferentes 
elecciones para el destino de sub-poblaciones de diferente calidad. 
 
Dada la relación entre la escala y el grado de heterogeneidad encontrado, la escala de muestreo aplicada podría 
determinar si un residuo se considera homogéneo (es decir, hay poca variación entre los resultados individual y de la 
muestra) o heterogéneo (por ejemplo, alta variación entre los resultados de la muestra). 
 
El tipo de información que se desea, el destino probable, los medios financieros disponibles y las posibilidades técnicas 
de trabajar con muestras compuestas determinan la elección de la escala del muestreo. 
 
Además de la perspectiva más técnica a partir de la cual se describe la definición de la escala en el texto anterior, la 
escala del muestreo se puede definir (o incluso se debería) también por consideraciones de política. En principio la 
escala del muestreo debería ser igual a la cantidad de material que se considera pertinente desde la perspectiva de la 
política. El siguiente podría ser un ejemplo de una escala definida por la política: 
 

                                                           
1) Se debería destacar que no es necesario (ni práctico) medir cada elemento individual dentro de una sub-población. Una encuesta de la muestra 

dentro de cada sub-población podría ser suficiente. 
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En función del radio de acción de los pequeños animales que viven en el suelo, la concentración media de un volumen 
de suelo de 25 m3 se considera pertinente para evaluar la gravedad de la contaminación del suelo. Se asume que estos 
animales a lo largo de su vida están expuestos a la concentración media de contaminantes en este volumen de suelo. Así 
cuando se evalúa la gravedad de la contaminación del suelo, es interesante la concentración media dentro de este 
volumen de 25 m3. Cuando se considera que la exposición aguda a concentraciones (muy) altas no es pertinente, no hay 
necesidad de reunir información sobre una escala inferior a los 25 m3. La escala de muestreo es por lo tanto 25 m3 y se 
alcanza tomando un número de fracciones elementales dentro de este volumen; de esta forma, se puede obtener una 
estimación de la concentración verdadera media, en la escala de 25 m3. 
 
Para la definición de la escala de tiempo se debería considerar un proceso de producción que produce una corriente 
continua de residuos. A t = 0 empieza la producción. El muestreo tiene lugar entre t = 20 y t = 30. El proceso de 
muestreo produce una (buena) estimación de la concentración media entre t = 20 y t = 30. Por lo tanto, la escala de los 
resultados obtenidos es 10 (segundos, horas, �). Por supuesto, conociendo la masa de los materiales producidos en, por 
ejemplo, 10 min, esta escala de tiempo definida puede transferirse fácilmente a una escala definida en masa. 
 

A.2 Variabilidad fundamental 

El material granulado consistirá, generalmente, en partículas de diferentes tipos y formas. Como consecuencia, hay un 
grado de variabilidad en la escala de las partículas individuales. La variabilidad no puede reducirse sin una reducción 
del tamaño de partícula. Esto se denomina la �variabilidad fundamental�. Ésta será la causa de variabilidad entre 
muestras siempre que las características de interés, −(por ejemplo, la concentración de metales, o de materia orgánica)− 
esté directamente relacionada con una porción específica o sub-muestra de las partículas. También hay una variabilidad 
fundamental cuando la concentración de los componentes de interés varía respecto de las diferentes partículas. 
 
Cuando el promedio del número de partículas por muestra aumenta, el efecto de la variabilidad fundamental se hace 
menos dominante. Sin embargo, el efecto puede permanecer elevado incluso con un gran número de partículas en la 
muestra si el componente de interés (por ejemplo, cobre presente accidental en un material) surge sólo en una pequeña 
proporción de partículas, pero a unas concentraciones muy altas. El anexo D proporciona detalles de un método que 
puede usarse para estimar el tamaño mínimo de las muestras para asegurar que el error debido a la variabilidad 
fundamental es tan pequeño como se requiera. 
 
Teóricamente, esto último también aplica a los líquidos en los que están disueltas diferentes sustancias. Sin embargo, 
mientras el tamaño de partícula esté en escala molecular, la muestra será siempre lo suficientemente grande para 
contener un número de partículas (moléculas) (muy) grande y por ello la variabilidad fundamental no es de interés para 
los líquidos. 
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ANEXO B 
 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UNA POBLACIÓN 
 
 

B.1 Términos y definiciones 

B.1.1 distribución binomial: 
Tipo de distribución de probabilidad que describe el comportamiento estadístico de datos �presencia/ausencia�. 
 
NOTA Si se detecta la presencia o ausencia de algún atributo (por ejemplo, se sobrepasa un límite) para cada una de las n muestras aleatorias, y ese 

atributo tiene una probabilidad subyacente de ocurrir p, entonces la distribución binomial B(n,p) describe la variabilidad esperable en el 
número de muestras observadas que muestran el atributo. 

B.1.2 muestreo compuesto: 
Proceso de tomar muestras compuestas. 

B.1.3 nivel de confianza: 
Valor 100(1 − α) del tanto por ciento de probabilidad asociado con un intervalo de confianza (después de la Norma 
ISO 3634-1). 
 
NOTA    Donde α es el nivel de significación. 

B.1.4 límites de confianza: 
Cada uno de los límites, T1 y T2, de los intervalos de confianza bilaterales o el límite T del intervalo de confianza unilateral. 
 
[ISO 3534-1] 

B.1.5 histograma: 
Representación gráfica de la distribución de frecuencia de una característica cuantitativa, consistente en una serie de 
rectángulos contiguos, cada uno con una base igual a la anchura de la clase y un área proporcional a la frecuencia de la 
clase. 
 
[ISO 3534-1] 

B.1.6 distibución LogNormal: 
Familia de distribuciones de probabilidad caracterizadas por un sesgo de la rama derecha, y a menudo una aproximación 
útil a la variabilidad ambiental. Así llamada porque el logaritmo de tal constituyente se distribuye Normalmente. 

B.1.7 método no-paramétrico (método de libre distribución): 
Cualquier método estadístico que no haga asunciones sobre la distribución de probabilidad describiendo la variabilidad 
de la población muestreada, pero está basada, en cambio, en las propiedades de los datos ordenados correlativamente. 
 
NOTA Por ejemplo, dados siete valores de muestras {22, 28, 29, 33, 37, 41, 66}, la mediana (percentil 50) puede estimarse por el 4º valor ordenado, 

en este caso 33. 
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B.1.8 distribución normal: 
Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua X, cuya función de densidad de probabilidad es 
 

21 1
(x)  exp

22

x
f

µ
σσ π

⎡ ⎤−⎛ ⎞⎢ ⎥= − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 

 
Para −∞ < x < + ∞ (Norma ISO 3534-1). 

 
NOTA 1 µ es la expectativa y σ es la desviación típica de la distribución Normal. 
 
NOTA 2 La distribución Normal se caracteriza por una curva simétrica, bien perfilada, y es de importancia fundamental en la teoría estadística. 

B.1.9 método paramétrico: 
Cualquier método estadístico que hace una asunción acerca de la forma de la distribución de probabilidad describiendo 
la variabilidad de la población muestreada. 
 
NOTA   Por ejemplo, el método podría asumir que la distribución sea logaritmo - Normal. 

B.1.10 asimetría: 
Medida de la asimetría de una población, es decir, el grado para el cual los valores se extienden más allá en un lado de 
la mediana que en el otro. 

B.1.11 desviación Normal típica: 
Los valores que corresponden a las proporciones acumulativas especificadas de una distribución Normal típica (esto es, 
una distribución Normal con media 0 y desviación típica 1). 
 
NOTA   Por ejemplo: 
 

Probabilidad acumulativa Desviación Normal típica 

0,05 - 1,645 

0,50 0,000 

0,95 + 1,645 

0,975 + 1,960 

 

B.1.12 estratificación: 
División de una población en sub-poblaciones mutuamente exclusivas y exhaustivas (llamados estratos), que se 
consideran más homogéneas con respecto a las características investigadas que la población total. 
 
[ISO 3534-1] 

B.1.13 varianza: 
Medida de la dispersión, que es la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones respecto de su 
promedio dividido por el número de observaciones menos uno. 
 
[ISO 3534-1] 
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B.2 Distribuciones de probabilidad 

B.2.1 Generalidades  

La �distribución de probabilidad� es un término estadístico usado para describir las diferentes frecuencias relativas con 
las que aparecen diferentes valores en una población determinada. La fiabilidad de un programa de ensayo puede 
mejorarse si se conoce (o se puede asumir razonablemente efectiva) la forma de la distribución subyacente. 
 
En los siguientes capítulos se describen tres distribuciones de particular importancia para los programas de ensayo. Se 
resalta que en la práctica, la distribución efectiva de las medidas puede ser mucho más compleja y se producen 
resultados muy diferentes de las tres distribuciones aquí descritas. 
 
NOTA Por ejemplo, las distribuciones bimodales se encuentran a menudo, debido al hecho de que contribuyen dos mecanismos en las características 

medidas. 

B.2.2 Distribución Normal 

La distribución de probabilidad más ampliamente usada en estadística es la distribución Normal. Ésta, tiene un perfil 
característico de �campana�, y se define por dos cantidades o �parámetros�: la media (que fija el centro de la 
distribución), y la desviación típica (que determina el grado de dispersión). Éstos y otros parámetros estadísticos se 
discuten posteriormente en el capítulo B.3. 
 
La figura B.1 muestra un ejemplo de una distribución Normal con una media de 12 y una desviación típica de 2. Una 
propiedad característica de una población Normalmente distribuida es que alrededor del 68% de sus observaciones caen 
dentro del intervalo de ± 1 desviación típica de la media, y que alrededor del 95% caen dentro del intervalo de ± 2 
desviaciones típicas. Aquí, por lo tanto, la mayor parte del área bajo la curva cae dentro del intervalo 12 ± 2 × 2, dicho 
de otra forma, entre 8 y 16. 
 
Desviación típica = 2.0 
 

 
Leyenda 

1 − Curva Normal 2 − Media, mediana  

3 − Percentil 90  4 − Percentil 99  

X − Concentración Y − Densidad de la probabilidad  

 

Figura B.1 − Ejemplo de una distribución Normal 
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La distribución Normal es importante por dos rezones principales. Una, que muchos procedimientos de ensayo 
estadístico estándar (por ejemplo los t-test, F-test) se basan en la asunción de que los valores de la muestra han sido 
tomados de una población normal. 
 
La normalidad no es aplicable en general para las distribuciones estadísticas de las observaciones en las formaciones de 
materiales heterogéneos. Es más común encontrar una distribución con una asimetría positiva por medio de la cual la 
mayoría de los valores se agrupan relativamente próximos a cero, pero una minoría de valores forman una cola de 
concentraciones crecientemente mayores. Es fácil ver cómo esto puede aparecer: las concentraciones (u otras 
características pertinentes del material) nunca pueden ser inferiores a cero, pero puede ocurrir la aparición de cantidades 
ocasionalmente más altas. 
 
Tales poblaciones a menudo se describen mejor por la distribución logaritmo � Normal (véase el apartado B.2.3). 

B.2.3 Distribución logaritmo � Normal 

La figura B.2 muestra un ejemplo de una distribución logaritmo � Normal con una media de 3,0 y una desviación típica 
de 2,4 (dando una desviación típica relativa, o un coeficiente de variación de 2,4/3,0 = 0,8). La asimetría hacia el lado 
derecho se puede observar con claridad: más del 90 por ciento de la población cae debajo de 6 mg/l, mientras que la 
mayoría del 1% de la población cae más allá de 12 mg/l. 
 
Desviación típica relativa = 0,8 
 

 
 

Leyenda 

1 − Curva logaritmo-Normal 2 − Mediana  

3 − Media 4 − Percentil 90 

5 − Percentil 99  

X � Concentración Y − Densidad de probabilidad 

 
Figura B.2 − Ejemplo de una Distribución logaritmo - Normal 
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La distribución logaritmo � Normal es solo una aproximación de conveniencia, y puede que siempre refleje las 
asimetrías extremas vistas en algunos tipos de datos. No obstante, a menudo proporciona una asunción aceptable, 
especialmente cuando el propósito del muestreo es estimar las concentraciones medias. 
 
Hay también una ventaja práctica al asumir que una población presenta una distribución logaritmo � Normal, en la que 
después de una transformación logarítmica los valores presentan una distribución Normal. Aunque esto hace al análisis 
estadístico más simple, y en particular permite usar los métodos basados en la teoría normal estándar, la transposición 
de las características estadísticas calculadas sobre datos logarítmicos transformados no es posible en todos los casos sin 
pérdida de la corrección de la estimación estadística. 

B.2.4 Ensayos de Normalidad y logaritmo - Normalidad 

Se dispone de técnicas estadísticas, −conocidas colectivamente como métodos de �bondad de ajuste−�, para el ensayo, si 
una serie dada de datos pudiera razonablemente aparecer a partir de un tipo específico de distribución de probabilidad, 
tal como la distribución Normal o la distribución logaritmo � Normal. Dos ensayos bastante bien conocidos son el 
ensayo de bondad de ajuste chi cuadrado (χ2) y el ensayo de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Aunque los 
detalles de cómo estos métodos se aplican va más allá del alcance de este documento, se pueden encontrar fácilmente en 
la mayoría de los libros de estadística y paquetes de software estadístico. Cuando haya suficientes datos, (digamos 50 o 
más valores de la muestra), es una buena idea examinar la fiabilidad de cualquier hipótesis que se haga sobre la 
distribución. Sin embargo, incluso sin un ensayo estadístico formal, se puede obtener una buena indicación de si la 
hipótesis de Normalidad es razonable o no simplemente examinando un histograma de los datos o, −incluso mejor−, 
mirando a una �curva probabilidad normal�. Se puede hacer, igualmente, una comprobación gráfica rápida de la 
hipótesis logaritmo-Normal observando el histograma de los datos transformados en valores logarítmicos. 

B.2.5 Distribución Binomial 

En algunos casos, se dará que la medición de interés no es una variable continua, sino un atributo o una característica de 
la población que puede estar �presente� o �ausente�. En tales casos, una distribución ampliamente aplicada es la 
�distribución binomial�. Ésta se define por dos parámetros: el número de muestras que se toman (n), y la proporción (p) 
de la población que tiene el atributo en cuestión. La probabilidad de observar un número específico de muestras, r, que 
presenta el atributo de interés, viene dada por: 
 

 
!

( ; , ) (1 )
( )! !

r n rn
B r n p p p

n r r
−= −

−
 (B.1) 

 
Para valores pequeños de n, se pueden evaluar las probabilidades binomiales individuales por una aplicación directa de 
esta fórmula. Sin embargo, se vuelve rápidamente un problema para valores mayores de n. Cuando se necesitan las 
probabilidades binomial o acumulativa binomial, por lo tanto, es recomendable que éstas se calculen usando las 
funciones estadísticas disponibles en la mayoría de los programas más populares de hojas de cálculo. 
 
NOTA Ejemplo teórico: 
 

Si una moneda normal se lanza 10 veces, aparecerá �cruz� un promedio de 5 veces, pero por el error de muestreo el número real bien puede 
ser menor o mayor que 5. La distribución binomial B(r; 10, 0,5) determina las probabilidades precisas 0, 1, 2,�, 9 ó 10 en las que aparecerá 
�cruz�. Por ejemplo, la probabilidad de obtener exactamente 5 veces �cruz� es del 24,6%. 
 
Aplicación práctica: 
 
Supongamos que se ha acordado que no más del 50% de los contenedores de un operador determinado que descargan en un vertedero pueden 
contener una clase particular de material peligroso (fácilmente reconocible), −quizás por el color o el olor. A partir de la verificación diaria 
sobre el terreno, durante 30 días, se identifican 19 contenedores que contienen este material. La distribución binomial puede cuantificar 
solamente en qué medida es inusual obtener una proporción tan alta como 19/30 únicamente a causa del error de muestreo, asumiendo que 
el proceso ha cumplido realmente con la tasa permitida del 50% (en este ejemplo, la probabilidad de obtener un resultado tan extremo de al 
menos un 8% es baja, pero no increíblemente baja). 
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B.3 Parámetros estadísticos 

B.3.1 Generalidades  

Una etapa clave en la planificación de un programa de ensayo es la especificación del parámetro estadístico que se va a 
estimar. Es importante, porque la elección generalmente tiene un significado crítico en el tipo de muestreo y en el 
número de muestras necesarias. 
 
NOTA Por ejemplo, el muestreo compuesto es un método eficaz para estimar la concentración media, pero es menos adecuado para el cálculo de 

percentiles o de valores máximos. 
 
Excepto para la expresión de la estimación del parámetro estadístico mismo, se necesita una segunda expresión para 
calcular la incertidumbre estadística asociada con la estimación. Esta segunda expresión representa un aspecto crítico de 
la información, porque establece una relación cuantitativa entre el número de muestras y la fiabilidad alcanzable (es 
decir, precisión y confianza). Esto se trata en detalle en el anexo C. 
 
Los siguientes capítulos presentan las expresiones para cada uno de los parámetros comúnmente usados. 

B.3.2 Notación 
 
B.3.2.1 Generalidades 

Se definen los siguientes términos: 
 
n  es el número total de muestras u observaciones 
 
xi  es el valor i-ésimo de la muestra (con i tomando valores entre 1 y n) 
 
x(i) es el valor ordenado i-ésimo, es decir, el valor i-ésimo después de ordenar los n valores en orden creciente 
 
µ es la media de la población 
 
x  es la media de la muestra 
 
σ es la desviación típica de la población 
 
s es la desviación típica estimada 
 
up  es la desviación normal típica correspondiente a la probabilidad acumulativa p 
 
χp

2  es la desviación chi-cuadrado correspondiente a la probabilidad acumulativa p 
 
XP es el percentil-P de la población 
 
XP  es el percentil-P estimado 
 
SE(z) es el error típico del valor estadístico z  
 
B(r;n,p) es la probabilidad binomial de que exactamente r muestras aleatorias de n tengan una característica particular 

de interés, cuando la proporción de la población total que tiene esta característica es p. 
 
CumB(r; n, p) es la probabilidad binomial acumulativa de que exactamente r muestras aleatorias de n tengan una 

característica particular de interés, cuando la proporción de la población total que tiene esta 
característica es p. 
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B.3.2.2 Media 

La media aritmética, −habitualmente expresada abreviadamente como �media�−, es el parámetro que se encuentra más 
frecuentemente. Es una medida muy útil de la �tendencia central� de una población. Una estimación no-sesgada de la 
media de la población se presenta como la media de la muestra, expresada así: 
 

 
ix

x
n

= ∑  (B.2) 

 
La incertidumbre de x  viene dada por: 
 

 
s

SE(x)
n

=  (B.3) 

 
B.3.2.3 Desviación típica 

La desviación típica es una medida de la variabilidad de la población ampliamente usada. Se puede considerar como la 
raíz cuadrada media de todas las unidades de la población. Una estimación (casi) no-sesgada de la desviación típica de 
la población se calcula como: 
 

 
2( )i

( 1)

x x
s

n

−∑
=

−
 (B.4) 

 
Para las poblaciones normales, la incertidumbre en s puede evaluarse usando la distribución chi-cuadrado. Se puede 
calcular un intervalo de confianza C% para una σ dada s, como: 
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1
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 (B.5) 

donde 
 
p  =  (1 - C/100)/2. 
 
El cuadrado de la desviación típica, s2, se conoce como la �varianza�. La varianza es de gran importancia en la teoría 
estadística pero, en la práctica, no es una medida útil para informar de la variabilidad, ya que no está definida en las 
mismas dimensiones que los datos observados. 
 
NOTA Se supone una serie de concentraciones que tienen una media de 1,1 mg/l y una desviación típica de 0,3 mg/l. La varianza sería de 0,09 mg2/l2. 
 
B.3.2.4 Coeficiente de variación 

La variabilidad de una población se puede también definir de una forma no dimensional por el coeficiente de variación, 
CV. Una estimación aproximada no sesgada del coeficiente de variación viene dada por: 
 

 
s

CV
x

=  (B.6) 

 
La incertidumbre en el CV puede ser cuantificada para las poblaciones Normales, pero esta información no se requiere 
para las presentes aplicaciones. 
 
El coeficiente de variación es particularmente útil cuando se compara la variabilidad de las diferentes poblaciones. Para 
muchos tipos de materiales, se encuentra que la desviación típica de un componente tiende a incrementarse 
proporcionalmente con su media. Así la desviación típica relativa, −es decir el CV−, es aproximadamente constante, y así 
supone una buena base para la comparación.  
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B.3.2.5 Percentiles 
 
B.3.2.5.1 Generalidades 

El percentil P de una población es aquel valor por debajo del cual se encuentra el P% de la población. 
 
NOTA Ejemplo: 
 

En la figura B.1, el percentil 90 tiene un valor de aproximadamente 14,6 mg/l. Esto significa que el 90% de la población es menor o igual 
que 14,6 mg/l. Equivale a decir que el 10% de la población se sitúa por encima de los 14,6 mg/l. 

 
Dependiendo de qué información esté disponible sobre la distribución de probabilidad subyacente, se pueden estimar 
los percentiles con una variedad de formas diferentes, que aportarán diferentes resultados para diferentes estimaciones 
del mismo percentil. Para estimar un percentil se describen a continuación tres métodos. Dada la variedad de métodos 
para estimar los percentiles y las diferencias entre estas estimaciones, es importante especificar cómo se han calculado 
los percentiles. 
 
B.3.2.5.2 Percentiles para la hipótesis de Normalidad  

El percentil P, se define como µ + upσ, 
 
donde  p = P/100. 
 
NOTA Las desviaciones típicas Normales, up, para varios valores de p son las siguientes: 
 

P  1  5  10  50  75  90 95  97,5  

p  0,01  0,050  0,1  0,5  0,75 0,9 0,95  0,975  

up  -2,326  -1,645  -1,282  0,000  0,675 1,282  1,645  1,960  

 
 Por ejemplo, el percentil 95 es µ + 1,645 σ, y el percentil 1 es µ - 2,326 σ 
 
Una estimación (casi) no sesgada del percentil P viene dada por la ecuación: 
 
 P pX x u s= +  (B.7) 

 
donde 
 
p  =  P/100. 
 
Una expresión aproximada para la incertidumbre en Xp es: 
 

 P

2
1 p

( )
2( 1)

u
SE X s

n n
= +

−
 (B.8) 

 
B.3.2.5.3 Percentiles para la hipótesis logaritmo-Normalidad 

El apartado B.3.2.5.2 se aplica igualmente para el caso de los datos distribuidos según la distribución logaritmo-Normal, 
con los siguientes ajustes: 
 
a) la desviación típica s se refiere a los datos transformados en logaritmos (siendo indiferente si son logaritmos en base 

10 o en base e); 
 
b) al final del cálculo de Xp, la estimación del percentil P, debería calcular finalmente el antilogaritmo para volver a la 

escala decimal. 
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B.3.2.5.4 Percentiles - Enfoque no paramétrico 

Si no se puede establecer ninguna hipótesis fiable acerca de la distribución de probabilidad, se sugiere un método �no 
paramétrico�. Esto es, en cierto modo, menos preciso que un método paramétrico, −tal como los de los capítulos 
precedentes−, pero es claramente una opción más segura cuando no se puede realizar un enfoque paramétrico con 
suficiente certeza. 
 
Hay numerosos enfoques no paramétricos con ligeras variantes. El que se propone aquí es la denominada convención de 
�Weibull�, en el que el percentil P se estima como sigue: 
 
 Xp = X(r),   donde  r = (P/100) (n+1) (B.9) 
 
Si r no es un número entero exacto, se debería usar la interpolación lineal de la siguiente forma: 
 
 Xp = (1-d) X(s) + dX(s+1) (B.10) 
 
donde: 
 
s  es la parte entera de r, y 
 
d = r-s 
 
El concepto de error típico es menos apropiado para los métodos no-paramétricos. En su lugar, la incertidumbre de Xp 
se puede cuantificar por un intervalo de confianza conservador {X(r1) hasta X(r2)}, donde r1 y r2 se definen por las 
siguientes expresiones binomiales acumulativas: 
 
r1   es el número entero mayor que satisface la condición CumB(r1-1; n, p) ≤ (1-C/100)/2, y  
 
r2   es el número entero menor que satisface la condición CumB(r2-1; n, p) ≥ 1- (1-C/100)/2. 
 
NOTA El intervalo resultante tendrá en general un coeficiente de confianza bastante mayor que C% debido a la naturaleza discreta de la 

probabilidad binomial. 
 

Ejemplo: Se supone que se requiere estimar el percentil 80 de la concentración de cadmio de 39 muestras aleatorias tomadas a partir de una 
corriente de residuos, junto con un intervalo de confianza del 90%. 
 
(1) Por el método de Weibull, X80 = X(r), donde r = (80/100)(39+1) = 32. Así, X80 se estima por X(32), el valor ordenado de la muestra con 

el rango 32 (o, de forma equivalente, el 8º valor más alto). 
 
(2) C = 90%, y así, las condiciones para r1 y r2 son:  
 

CumB(r1-1; 39, 0,8) ≤ 0,05, y el CumB(r2-1; 39, 0,8) ≥ 0,95. 
 
Usando software adecuado, encontramos en la experimentación que: 
 
CumB(26; 39, 0,8) = 0,0355 y CumB(35; 39, 0,8) = 0,9668. 
 
Así el intervalo X(27) hasta X(36), −es decir, el intervalo desde el 13º mayor valor de muestra hasta el 4º mayor valor de muestra, 
proporciona un intervalo de confianza conservador del 90% para el percentil verdadero 80 de la concentración de cadmio (el coeficiente de 
confianza real es 0,9668 � 0,0355 = 0,931 ó 93,1%). 
 
 

B.3.2.6 Máximo  

El máximo de la población estadística no debería usarse nunca como un parámetro estadístico deseable (excepto en el 
caso improbable en que la frecuencia de muestreo sea muy elevada). Esto se debe, a que no se puede obtener ninguna 
estimación fiable del máximo a partir de un conjunto de valores de las muestras. La muestra máxima será siempre una 
infra-estimación del máximo de la población, y además no hay un método directo disponible para cuantificar la 
extensión de ese sesgo. 
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Cuando el objetivo primario se refiere a los valores del �caso más desfavorable�, el enfoque sugerido será reevaluar el 
objetivo adoptando un percentil adecuadamente elevado−, digamos el percentil 99. Entonces se pueden aplicar los 
métodos descritos en el apartado B.2.1.4. 
 
B.3.2.7 Tanto por ciento de cumplimiento con un límite dado 
 
B.3.2.7.1 Generalidades  

El objetivo primario del muestreo a menudo se relaciona con el porcentaje de una población que cumple con un límite 
específico (por ejemplo, un valor diana o de intervención). Ésto es especialmente cierto para el ensayo de cumplimiento 
y la verificación sobre el terreno. 
 
Como con los objetivos del tipo percentil, se pueden utilizar los dos enfoques paramétrico y no paramétrico. Los dos 
enfoques se distinguen por el hecho de que un límite L debe cumplirse o mejorado durante el P% del tiempo. 
 
B.3.2.7.2 Tanto por ciento de cumplimiento � Enfoque paramétrico 

Usando el enfoque paramétrico, se estimaría el percentil P asumiendo una distribución particular (por ejemplo, 
Normal), y la estimación resultante Xp se compararía con L. La incertidumbre estadística en el resultado de la 
conformidad se evaluaría usando la cantidad SE(Xp). 
 
Sin embargo, el enfoque paramétrico no se recomienda generalmente a menos que haya una información fiable acerca 
de la naturaleza de la distribución subyacente, por la confusión que se puede originar cuando la estimación paramétrica 
difiere marcadamente del valor del cumplimiento no paramétrica−, esto es, la simple tasa de aceptación calculada 
directamente a partir de los datos. Además, los detalles del método estadístico van más allá del alcance de este 
documento (incluso en el caso de que se pudiera asumir una distribución Normal), y por lo tanto para su aplicación se 
debería disponer del asesoramiento de un especialista en estadística. 
 
B.3.2.7.3 Tanto por ciento de cumplimiento � Enfoque no paramétrico  

En el enfoque no paramétrico se calcula en primer lugar la cantidad r, −el número de valores de la muestra ≤ L. El 
cumplimiento de la muestra 100(r/n)% se puede determinar a continuación. Aquí la ventaja es que 100(r/n) presenta 
una distribución Binomial (con independencia de la distribución de las muestras originales), y así la incertidumbre 
estadística del resultado respecto del cumplimiento se puede determinar sin necesidad de ninguna asunción respecto a la 
distribución de la población. Específicamente, un intervalo de confianza C% para el cumplimiento real de la población 
viene dado por [100 pLO hasta 100 pUP] donde: 
 
pLO se escoge de forma que 1-CumB(r-1; pLO, n) = (1 - C/100)/2, 
 
y pUP se escoge de forma que CumB(r; pUP, n) = (100 - C)/2. 
 
NOTA Aunque la definición del límite con el que las observaciones se comparan, cae fuera del alcance de este informe técnico es importante darse 

cuenta de que la declaración (a menudo implícita) de que �ninguna observación puede exceder de los límites� es estadísticamente inútil. Esto 
implica que ni una única unidad de la población (en la escala investigada, véase también el anexo A) podría tener una concentración por 
encima de ese límite. Para ensayar esta hipótesis, ¡sería necesario ensayar a la totalidad de la población en la escala predefinida!. 

 
Sin embargo, se puede obtener un nivel de protección casi equivalente y estadísticamente �coherente� requiriendo que el 99% (o incluso el 
99,9%) de la población en la escala definida, más que el 100%, debería cumplir con el límite. 
 
Ejemplo: 
 
Supongamos que se requiere que los bidones que entran en una planta de reprocesamiento tengan un pH < 5. Se decide enviar rutinariamente 
la mitad de los bidones que se reciben a una verificación sobre el terreno. Después de varios meses, se han comprobado 300 bidones de los 
600 recibidos y todos cumplen satisfactoriamente. Incluso a partir de una evidencia tan fuerte como ésta, es imposible decir con confianza 
que los 600 bidones son satisfactorios. Sin embargo, lo que se puede decir con un 95% de confianza es que al menos el 99% de los bidones 
cumplirán, ya que Cum P(0; 0,99, 300) = 0,049. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



CEN/TR 15310-1:2006 - 44 - 

ANEXO C 
 

CÁLCULO DEL NÚMERO REQUERIDO DE FRACCIONES ELEMENTALES Y MUESTRAS 
 
 
 

C.1 Anotación 

Se definen los siguientes términos: 
 
n  es el número total de muestras y observaciones 
 
m  es el número de fracciones elementales por muestra compuesta 
 
µ  es la media de la población 
 
up  es la desviación Normal chi-cuadrado correspondiente a la probabilidad acumulativa estandard p 
 
χp

2  es la desviación típica Normal correspondiente a la probabilidad acumulativa p 
 
XP  es el percentil-P de la población 
 
SE(z) es el error típico del valor estadístico z 
 
σW  es la desviación típica de la variación espacial local (es decir, dentro del compuesto) 
 
σb  es la desviación típica de las variaciones espaciales y/o temporales entre compuestos 
 

σs  es la desviación típica de la variación total espacial y/o temporal 2 2
w bσ σ⎛ ⎞⎡ ⎤= +⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠

 

 
NOTA En los casos en que no se considere el muestreo compuesto, se pueden considerar muestras puntuales como muestras compuestas con solo 

una fracción elemental única, y así la desviación típica �dentro de compuesto� se hace cero, y la desviación típica �entre compuestos� se 
convierte en la desviación típica �entre-controles puntuales�. 

 
σe  es la desviación típica del error analítico 
 
C  es el nivel de confianza deseado (%) 
 
a  es la probabilidad acumulativa relativa al nivel de confianza deseado  
 
d  es la precisión deseada 
 

C.2 Estimación de una concentración media  

C.2.1 Usando muestras compuestas  

El error típico de la media viene dado por: 
 

 2 2 2
w b e(media) (σ /m σ σ ) n/SE ⎡ ⎤= + +⎣ ⎦  (C.1) 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 45 - CEN/TR 15310-1:2006 

Así para un valor dado de m, y asumiendo la normalidad, el número de compuestos requeridos para alcanzar la 
precisión deseada (d) y la confianza (C), tal como la especifique el usuario, viene dada aproximadamente por: 
 

 2 2 2 2
a w b e( / ) (σ / σ σ )n u d m= + +  (C.2) 

 
donde  a = 1 - (1 - C/100)/2. Alternativamente, la ecuación C.2 se puede reescribir para determinar el número de 
fracciones elementales (m) necesario para la muestra compuesta, si n, el número total de muestras compuestas, se ha 
fijado previamente. Así: 
 

 2 2 2 2
w a b eσ / ( / ) σ σm n d u⎡ ⎤= − −⎣ ⎦  (C.3) 

 
NOTA 1 Puede ser deseable, −especialmente para verificación sobre el terreno (in situ)−, planificar la toma de una única muestra compuesta. 

Teniendo en cuenta que σb
2 + σe

2 es suficientemente pequeño, esto se puede lograr haciendo n igual a 1 en la ecuación C.3. 
 
En la práctica, las desviaciones típicas reales son desconocidas y por eso se deben usar estimaciones. En algunos casos, 
puede ser apropiado usar los valores obtenidos en los análisis anteriores de datos de muestras de investigaciones similares. 
De otra forma, las estimaciones deberían obtenerse, cuando sea posible, a partir de un estudio piloto preliminar. 
 
NOTA 2 Supongamos que: 
 

− las estimaciones de σW, σb y σe son 4, 2 y 0,5 mg/l; 
 
− se hacen 10 fracciones elementales por compuesto (es decir, m = 10); y 
 
− se requiere la estimación de la media con una precisión de d = 1 mg/l con una confianza del 90%. 

 
Para C = 90, a = 1 - (1 � 90/100) / 2 = 0,95, y así, ua = 1,65. 
 
A partir de la ecuación C.2, n = (1,65)2 (16/10 + 4 + 0,25) = 15,9. 
 
Así, se necesitarían aproximadamente 16 muestras compuestas para producir una media de la fiabilidad requerida. 

 
Para decidir el valor más adecuado de m es necesario considerar el coste relativo del muestreo y del análisis. Se supone 
que el coste del muestreo por extracción es A, y que el coste de análisis por muestra es B. El coste total TC viene dado, 
en consecuencia, por: 
 
 TC ( )Am B n= +  (C.4) 

 
Así, usando la ecuación C.2 con varios valores de m, es posible encontrar la combinación de m y n que minimiza el 
coste total TC. 
 
NOTA 3 Continuando con el ejemplo anterior, se supone que: 

 
− se consideran valores de m en un intervalo entre 1 y 20; y 
 
− B/A = 30; es decir, el análisis de la muestra es 30 veces más caro que el coste de muestrear una fracción elemental. 

 
La figura C.1 representa el valor n dado por la ecuación C.2 para cada valor de ensayo de m. La figura inferior muestra los valores correspondientes al 
coste total del muestreo TC (en unidades arbitrarias). Se observa que el número óptimo de fracciones elementales por muestra compuesta es alrededor 
de 6. 

C.2.2 Uso de muestras individuales 

El error típico de la media viene dado por: 
 

 2 2(media) σ σ ) /ns eSE ⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
 (C.5) 
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Así, el número de muestras requeridas para alcanzar la precisión deseada (d) y la confianza (C), tal como especifica el 
usuario, viene dada aproximadamente por: 
 

 2 2 2( / ) (σ σ )a s en u d= +  (C.6) 

 
donde a = 1 � (1 � C/100)/2. 
 
NOTA 1 El muestreo individual puede ser considerado como un muestreo compuesto con solo una fracción elemental por compuesto. Así, los 

resultados de la sección previa se aplican en el caso de un muestreo control sustituyendo m =1 y reemplazando 
 

σW
2 + σb

2 por σS
2 

 
En la práctica, las desviaciones típicas reales son desconocidas y por eso se deben usar estimaciones. En algunos casos 
puede ser apropiado usar los valores obtenidos en los análisis anteriores de datos de muestras de investigaciones 
similares. De otra forma, las estimaciones se deberían obtener, cuando sea posible, a partir de un estudio piloto 
preliminar. 
 
NOTA 2 Se supone que: 

 
− las estimaciones de σS y σe son 4,5 y 0,5 mg/l; y  
 
− se requiere la estimación de la media con una precisión de d = 2 mg/l con una confianza del 90%. 
 
Para C = 90, a = 1 − (1 � 90/100)/2 = 0,95, y  así, ua = 1,65. 
 
Aplicando la ecuación C.6, n = (0,825)2 (20,25 + 0,25) = 13,9. 
 
Así, se necesitarían alrededor de 14 muestras individuales para producir la media de la fiabilidad requerida. 

 

 
Leyenda 

X  Número de fracciones elementales, m  

Y  Número de muestras compuestas requeridas, n 
 

Figura C.1 − Ilustración gráfica de la relación entre m, n y TC (véase el texto para los detalles). Muestras 
necesitadas para alcanzar la precisión y la confianza especificadas 
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Leyenda 

X  Número de fracciones elementales, m  

Y  Coste total del muestreo 
 

Figura C.2 � Ilustración gráfica de la relación entre m, n y TC (véase el texto para los detalles). Coste del 
muestreo en relación con el número de fracciones elementales por muestra compuesta 

C.3 Estimación de una desviación típica 

El siguiente enfoque se aplica cuando se puede asumir que la población está Normalmente distribuida. Incluso para 
poblaciones no distribuidas Normalmente, sin embargo, el método es útil como un borrador de aproximación. 
 
Los intervalos de confianza para σ se pueden calcular utilizando la expresión dada en el apartado B.3.2.3. Para un nivel 
de confianza dado C, la evaluación puede ser realizada para un intervalo de n valores experimentales, y esto permitirá 
identificar el número de muestras que aportan la precisión requerida. 
 
NOTA Se supone que se requiere estimar la desviación típica para una precisión del 20% con una confianza del 90%. Para el 90% de confianza, los 

valores inferior y superior de p son = (1 ± C/100)/2 = 0,05 y 0,95. Con la ayuda de las tablas estadísticas de la distribución χ2 para los valores 
p = 0,05 y p = 0,95, se puede construir la siguiente tabla: 

 
Tabla C.1 � Límites de confianza de 90% para σ/s para varios números de muestras 

Número de muestras Límite inferior de confianza para el 90% de σ/s Límite superior de confianza para el 90% de σ/s 

N 

 
( ) 2

n 1 /χ−⎡ ⎤⎣ ⎦  

(p=0,05) 

( ) 2
n 1 /χ−⎡ ⎤⎣ ⎦  

(p=0,95) 

  20 0,79 1,37 

  30 0,83 1,28 

  40 0,85 1,23 

  50 0,86 1,20 

  60 0,87 1,18 

  70 0,88 1,16 

  80 0,89 1,15 

  90 0,89 1,14 

100 0,90 1,13 

120 0,90 1,12 

150 0,91 1,11 

200 0,92 1,09 
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Se puede observar que con 50 muestras, los límites de confianza inferior y superior son 0,86 y 1,20. Es decir, la 
desviación típica de la población σ puede estar un 14% por debajo o un 20% por encima del valor de s, la desviación 
típica observada. Se debe tener en cuenta que el intervalo no es simétrico. Así, con un nivel de confianza del 90%, se 
alcanzará una precisión del 20% o mejor, para una desviación típica calculada a partir de 50 muestras aleatorias. 
 

C.4 Estimación de un percentil 

C.4.1 Hipótesis de Normalidad 

El error típico del percentil-P, XP, viene dado por: 
 

 p

2
1

( )
2( 1)

u p
SE X s

n n
= +

−
 (C.7) 

 

donde p = P/100, y ( )2 2
s eσ σ σ= + . Así el número de muestras requerido para alcanzar la precisión y confianza 

deseadas viene dado aproximadamente por: 
 

 2 2
a p( ) (1 / 2)n u s/d u= +  (C.8) 

 
donde  a = 1 − (1 − C/100)/2, y s es una estimación de σ. 
 
NOTA Se supone que: 

− σ es estimado por s = 3,5 mg/l; y  

− se requiere la estimación del percentil-95 para una precisión de d = 1,46 mg/l con una confianza del 90%. 
 
Para el percentil 95, p = 0,95, y por lo tanto up = 1,65. 

 
Para C = 90, a = 1 - (1 - 90/100)/2 = 0,95, y por lo tanto ua = 1,65. 
 
Así, a partir de la ecuación C.8, n = (1,65 x 3,5/1,46)2 (1 + 1,652/2) = 36,9. 
 
Así, se necesitarían alrededor de 37 muestras para estimar el percentil 90 con la fiabilidad requerida. 

C.4.2 Enfoque no-paramétrico 

Para determinar el grado de precisión que puede obtenerse mediante un enfoque no paramétrico, no hay una expresión 
directa disponible que se corresponda con la dada anteriormente para el caso de una distribución Normal. Como un 
borrador de aproximación, sin embargo, la ecuación dada en el apartado C.4.1 se puede usar todavía, pero con un factor 
multiplicativo adicional de 1,3 aplicado para representar la precisión más débil que se alcanza típicamente con el 
enfoque no paramétrica respecto de la que se alcanza sobre la base de una distribución Normal. 
 
Alternativamente, se pueden obtener resultados exactos usando los siguientes enfoques que consumen más tiempo. El 
primer paso es seleccionar un número de muestras de ensayo y un nivel de confianza deseado, C. Después se aplica la 
metodología descrita en el apartado B.3.2.5.4 para calcular los intervalos de confianza C% alrededor de las 
estimaciones no paramétricas de los percentiles. Esto se debería repetir para diferentes números de muestras de ensayo. 
Los diferentes intervalos de confianza, se expresarán como valores ordenados, pero éstos se pueden convertir en 
equivalentes de las mediciones reales si se dispone de una serie adecuada de datos históricos. Estos ensayos de cálculo 
darán una indicación de la precisión que se puede alcanzar típicamente con un nivel de confianza C% para varias 
muestras, y a partir de ahí se puede hacer una elección adecuada. 
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NOTA Se supone que se requiere estimar el percentil 80 de la concentración de cadmio en una corriente de residuos determinada y se requiere una 
estimación con una precisión d = 15 mg/l con un intervalo de confianza del 90%. 
 
Se seleccionan n = 39 como el número de muestras de ensayo. 
 
A partir de lo señalado en el apartado B.3.1.4.3, para el intervalo X (27) a X(36) se obtiene un intervalo de confianza conservador del 90%. 
 
Se dispone de datos anteriores de cadmio para esta corriente de residuos. De una serie de 39 valores, tomados aleatoriamente a partir de estos 
datos, los 15 valores más altos son: 
 
12, 12, 13, 15, 17, 20, 20, 25, 26, 31, 31, 35, 36, 40, 55 mg/l. 
 
Así, los valores ordenados número 27º y 36º, son 13 y 35 mg/l, y por lo tanto la precisión esperada es (35 - 13)/2 = 11 mg/l. Esto es mejor de 
lo requerido, y por eso se selecciona un valor inferior de n para el ensayo. 
 
Se seleccionan n = 29 como el nuevo número de muestras de ensayo. 
 
A partir de lo señalado en el apartado B.3.2.5.4, se obtiene un intervalo de confianza conservador del 90% para el intervalo  X(20) a X(28). 
 
De una serie de 29 valores tomados aleatoriamente a partir de los datos históricos, los 12 valores más altos son: 
 
10, 12, 12, 15, 20, 20, 25, 26, 31, 35, 40, 55 mg/l. 
 
Así los valores ordenados número 20º y 28º son 12 y 40 mg/l y, por lo tanto, la precisión esperada es (40 - 12)/2 = 14 mg/l. Esto se sitúa 
adecuadamente próximo a la precisión requerida. 
 
Por lo tanto se necesitarían alrededor de 29 muestras para estimar un percentil 80 con la fiabilidad requerida. 
 

 

C.5 Estimación del cumplimiento de un porcentaje con un límite dado 

El enfoque aquí es similar al descrito en el apartado C.4.2. Primero se escoge el nivel de confianza deseado, C. Luego 
para cada uno de los rangos de números de muestras de ensayo, se calcula el intervalo de confianza C% para el tanto 
por ciento de cumplimiento verdadero usando la metodología descrita en el apartado B.3.2.7. La serie resultante de 
intervalos de confianza muestra la relación cuantitativa entre la precisión alcanzable y las muestras tomadas y, por lo 
tanto, proporciona una base racional para llegar a un compromiso aceptable. 
 
NOTA Se supone que: 
 

− el porcentaje de residuos que cumple un límite de concentración de cadmio determinado, se sitúa alrededor de 80%; 
 
− este tanto por ciento debe estimarse con una precisión del 10% y una confianza del 90%; y nada se sabe acerca de la naturaleza 

estadística de la distribución del cadmio. 
 
Se selecciona un número de muestras de ensayo de n = 20, y se supone que 16 muestras cumplen el límite de cadmio requerido (esto es, la 
tasa de conformidad observada es del 80%). 
 
Usando el método binomial no paramétrico descrito en el apartado B.3.2.7.3, se calcula con un intervalo de confianza del 90% para el tanto 
por ciento de cumplimiento real. Esto es 71,7% - 98,2%, dando una precisión de alrededor del 13%. Así, se necesita un número mayor de 
muestras. 
 
Se selecciona un número de muestras de ensayo n = 40, y se supone que 32 muestras cumplen el límite de cadmio requerido (es decir, para 
mantener la tasa de conformidad observada en un 80%). 
 
Usando el apartado B.3.2.7.3, se calcula con un intervalo de confianza del 90% para el tanto por ciento de cumplimiento real. Esto es 78,6% - 
96,5%, dando una precisión de alrededor del 9%. Esto le sitúa adecuadamente próximo al nivel de precisión requerido. 
 
Por lo tanto, se necesitarían 40 muestras aproximadamente para que el porcentaje de conformidad estimado cumpla la fiabilidad requerida. 

 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



CEN/TR 15310-1:2006 - 50 - 

ANEXO D 
 

TAMAÑO MÍNIMO DE LA FRACCIÓN ELEMENTAL Y DE LA MUESTRA (MASA/VOLUMEN) 
 
 
El plan de muestreo debe contener instrucciones específicas sobre el tipo de muestras a tomar, el tamaño de las 
fracciones elementales y/o las muestras, el número de las fracciones elementales y/o muestras a tomar y, cuando sea 
pertinente, el número de fracciones elementales que deberían juntarse en una muestra compuesta. 
 

D.1 Estimación del tamaño de la fracción elemental y de la muestra 

D.1.1 Generalidades  

Como se mencionó en el apartado 4.4, una característica clave del muestreo probabilístico es que todas las partes de la 
población tienen la posibilidad de ser parte de la muestra. Para el muestreo de material granulado, esto tiene un efecto 
en la escala (volumen o masa) de las fracciones elementales y de las muestras. Este apartado y los siguientes sub-
apartados muestran cómo el tamaño de la fracción elemental y de la muestra se deberían determinar según las siguientes 
etapas: 
 
1)   determinación del tamaño mínimo de la fracción elemental; 
 
2)   determinación del tamaño mínimo de la muestra; 
 
3)   determinación del número de fracciones elementales y/o de muestras; 
 
4)   cálculo del tamaño real de la fracción elemental y/o de la muestra. 

D.1.2 Determinación del tamaño mínimo de la fracción elemental 

El tamaño mínimo de la fracción elemental cuando se muestrea a partir de una sub-población, debería cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
− la anchura, altura y longitud real del equipo de muestreo debe ser al menos igual a tres veces el tamaño �máximo� de 

partícula (D95) del material que se va a muestrear en el caso de materiales con un tamaño de partícula máximo (D95) 
de al menos 3 mm; 

 
− la anchura, altura y longitud real del equipo de muestreo debe ser al menos igual a 10 mm en el caso de materiales 

con un tamaño de partícula máximo (D95) de menos de 3 mm. 
 
NOTA D95 ≥ 3 mm. Si el tamaño de partícula es al menos 3 mm y la anchura, altura y longitud de las fracciones elementales se escogen para ser 

iguales a tres veces el tamaño de partícula máximo (D95), entonces se aplica la siguiente fórmula a la masa del mínimo tamaño de fracción 
elemental: 

 
9 3 8 3

10 ρ(3 ) 2, 7 10 ρ .inc 95 95M D D
− −= = ×     (1) 

 
donde 
 
Minc masa del tamaño mínimo de la fracción elemental, en kg 
 
D95 percentil 95 del tamaño de partícula, en mm, y 
 
ρ densidad del material a granel, en kg/m3. 

Por otra parte, la masa de la partícula máxima es ( ) ( )39 10 3
95 954 / 3 πρ10 / 2 5, 2 10 ρD D

− −= ×  
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Así, la cantidad (masa de la fracción elemental)/(masa de la partícula máxima) = 270/5,2 = 51,6. En otras palabras, la masa de la fracción 
elemental mínima debería ser alrededor de 50 veces la de una partícula máxima (el percentil 95 de la distribución del tamaño de partícula). 
 

D95 < 3 mm 
 
En el caso de materiales con un tamaño de partícula máximo (D95) de menos de 3 mm, se aplica la siguiente fórmula a la masa del tamaño 
mínimo de fracción elemental: 
 

Minc = 1 x 10-6 ρ 
 
donde 
 
Minc es la masa del tamaño mínimo de la fracción elemental, en kg, y 
 
ρ es la densidad del material a granel, en kg/m3. 

D.1.3 Determinación del tamaño mínimo de la muestra  

El tamaño mínimo de la muestra que se aplica al material en cuestión viene dado por: 
 

 3
sam 95 2

1 (1 )
π ( ) ρ g

6

p
M D

CV p

−= × × × ×
×

 (D.1) 

 
donde 
 
Msam  es la masa de la muestra en g; 
 
D95 es el tamaño �máximo� de partícula (definido como el percentil 95), en cm; 
 
ρ es la masa específica de las partículas en el material, en g/cm3; 
 
g  es el factor de corrección para la distribución del tamaño de partícula del material que se va a muestrear; 
 
p  es la fracción de las partículas con una característica específica (m/m); 
 
CV  es el coeficiente de variación deseado causado por el error fundamental. 
 
Téngase en cuenta que este cálculo sólo produce una estimación grosera del tamaño mínimo de la muestra. Sin 
embargo, la estimación es lo bastante precisa para saber el orden de magnitud del tamaño de la muestra. Dos aspectos, 
parcialmente relacionados, determinan la corrección de la estimación: la calidad de las asunciones hechas para los 
parámetros en la fórmula, (es decir, hasta qué punto son correctas las estimaciones) y la validez de la fórmula misma 
para partículas no esféricas. Como el objetivo es obtener una estimación (grosera) del tamaño mínimo de la muestra, la 
fórmula se puede usar también para materiales no esféricos (por ejemplo, materiales de superficie irregular) o incluso 
materiales no granulados. 
 
NOTA 1 Las variables en la fórmula para la estimación del tamaño mínimo de muestra se expresan en unidades CGS por razones prácticas. 
 
 2 El tamaño mínimo de muestra está directamente relacionado con el coeficiente de variación deseado del error fundamental (CV) y con el 

tamaño de la fracción de las partículas con la característica a determinar (p). El resultado deriva de la teoría de muestreo binomial como se 
expresa a continuación. Se supone que se toman n muestras del material. El error típico de la proporción observada de partículas con la 

característica de interés es [ ](1 ) /p p n− , y así, el coeficiente de variación CV viene dado por: 

 

2
(1 p) /(pn)CV = −  

 
Así, para alcanzar un valor pequeño adecuado del CV, el valor de n debe ser: 
 

2
(1 ) /n p CV p= − ⎡ ⎤

⎣ ⎦ , que es el factor final en la expresión para Msam. 
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3 Como la influencia de la variabilidad fundamental (véase el capítulo A.2) debería ser baja, un valor que se acepta bien para el coeficiente 
de variación debido a la variabilidad fundamental es 0,1. 

 
4 El valor actual de p, la fracción de partículas con una determinada característica, depende del residuo que se muestrea y las sustancias que 

se determinan en él. Para determinar este valor, se requiere el conocimiento de la consistencia del residuo. 
 
5 La fórmula para estimación del tamaño mínimo de la muestra se establece para partículas esféricas de diámetro d, y por eso, solo es una 

aproximación para las partículas no esféricas. 
 
6 Los siguientes valores se aplican para el factor de corrección para la distribución del tamaño de partícula (g): 

Distribución del tamaño de partícula amplia:  D95/D05 > 4 g = 0,25  

Distribución del tamaño de partícula media:  2 < D95/D05 ≤ 4 g = 0,50  

Distribución del tamaño de partícula estrecha:  1 < D95/D05 ≤ 2 g = 0,75  
 
Partículas uniformes:      D95/D05 = 1 g = 1,00  
 
donde D05 = el tamaño de partícula �mínimo� (definido como el percentil 5 de la distribución del tamaño de partícula). 

 
7 Para el muestreo del material de grano fino con una amplia distribución del tamaño de partícula (por ejemplo, suelos), se pueden usar los 

siguientes valores por defecto para los factores en la fórmula: 

ρ = 2,6 g/cm3  

g = 0,25  

p = 0,02 
 

D.2 Determinación del número de fracciones elementales y/o muestras 

El número de fracciones elementales y/o muestras está directamente relacionado con los objetivos del programa de 
ensayo (capítulo 3), la variabilidad del material que se va a muestrear (apartado 4.3), y la precisión y confianza deseada 
(apartado 4.7). Generalmente no se dispone de información fiable sobre la variabilidad, en cuyo caso no es posible 
cumplir los requisitos exactos de precisión y confianza sin realizar un muestreo preliminar para el estudio. 
 
A partir de estas entradas especificadas, el número de fracciones elementales (cuando sean pertinentes) y muestras, 
puede calcularse usando las expresiones dadas en el anexo C. 
 

D.3 Cálculo del tamaño real de la fracción elemental y/o de la muestra  

D.3.1 Generalidades 

Sobre la base de la relación entre el tamaño mínimo de la fracción elemental (apartado D.1.2), el tamaño mínimo de la 
muestra (apartado D.1.3), y el número de fracciones elementales a incluir por tamaño de muestra compuesta (capítulo 
D.2), el tamaño de la fracción elemental real, y el tamaño de la muestra real deberían determinarse según las siguientes 
reglas. 

D.3.2 Toma de muestras individuales  

Cuando el muestreo compuesto no se esté considerando, la pregunta sobre el tamaño de la fracción elemental será 
irrelevante en la mayoría de los casos, ya que la masa del tamaño de la muestra mínima (apartado D.1.3) excederá la 
masa del tamaño mínimo de la fracción elemental. Cuando la cantidad de material necesaria para el análisis exceda la 
masa del tamaño mínimo de la muestra, el tamaño real de la muestra, por supuesto, debería ser suficiente para el 
análisis. 
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D.3.3 Muestreo compuesto  

Cuando se va a realizar un muestreo compuesto, hay un posible conflicto entre: 
 
a) Los valores mínimos calculados previamente para el tamaño de la fracción elemental (D.1.2) y el tamaño de la 

muestra (D.1.3); 
 
b) el número previsto de fracciones elementales, m (anexo C). 

 
Tal conflicto se debería resolver como se expone a continuación: 
 
− si m fracciones elementales de una cantidad de un tamaño mínimo son menores que el tamaño de muestra mínimo 

requerido, entonces el tamaño de la fracción elemental debe aumentar en relación para que las m fracciones 
elementales reales produzcan una muestra compuesta del tamaño adecuado; 

 
− a la inversa, si m fracciones elementales de cantidades de tamaño mínimo suponen más que el tamaño de muestra 

mínimo requerido, entonces esta cantidad más grande define el tamaño real de la muestra. 
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ANEXO E 
 

EJEMPLO DE ESCENARIOS DE MUESTREO 
 
 

E.1 Escenarios de muestreo 

Se han desarrollado diversos escenarios de muestreo para una misma corriente de residuos a fin de ilustrar la variedad 
de enfoques que se pueden requerir para la caracterización básica, el ensayo de cumplimiento y la verificación sobre el 
terreno, en diferentes puntos de muestreo, tal como se resume en las posiciones enumeradas con cifras en la figura E.1 y 
los ejemplos 1 a 14 listados más abajo y en los siguientes capítulos E.2 a E.15. 
 
NOTA Se ha seleccionado un residuo de dos fases para el ejemplo, que también permite desarrollar escenarios de muestreo para lodos y residuos 

líquidos. Los escenarios también cubren un rango de situaciones de muestreo (por ejemplo, lagunas, bidones, cisternas). 
 
Una planta de procesamiento de cromo genera un residuo de lodos líquidos, que puede ser eliminado potencialmente de 
tres formas: 
 
1) transporte por tuberías a una laguna de residuos peligrosos; 
 
2) almacenamiento temporal en bidones previamente a su tratamiento externo y a su eliminación a un vertedero externo; 
 
3) descarga directamente a un tanque para líquidos para tratamiento en el exterior y eliminación a un vertedero externo. 
 
Cuando se retienen los lodos líquidos, tienden a separarse en un lodo rico en metales pesados y en el líquido 
sobrenadante. Existe la posibilidad de realizar el muestreo en un líquido en movimiento gracias a una válvula de 
descarga situada en la tubería de salida de la fábrica, y a la válvula de descarga del tanque en la planta de tratamiento. 
Las muestras estáticas se pueden tomar en la laguna, en la válvula superior de la cisterna o en los bidones. 
 
Los ejemplos de los escenarios de muestreo se refieren al muestreo que se puede realizar por el productor de residuos, el 
operador de la planta de tratamiento de residuos y los operadores del vertedero. Los objetivos del programa de ensayo 
en los diferentes escenarios son los siguientes: 
 
Ejemplo 1 (capítulo E.2) el productor del residuo realiza una caracterización básica de la concentración de Cr6+ en los 
residuos líquidos durante la descarga a una laguna sobre el terreno; 
 
Ejemplo 2 (capítulo E.3) el productor del residuo realiza un programa de ensayo de cumplimiento para evaluar el 
cumplimiento con los datos obtenidos en la caracterización básica; 
 
Ejemplo 3 (capítulo E.4) la Autoridad reguladora realiza una verificación sobre el terreno del líquido sobrenadante en la 
laguna de residuos peligrosos; 
 
Ejemplo 4 (capítulo E.5) el productor del residuo realiza una caracterización básica de la concentración de Cr6+ en los 
residuos líquidos en unos bidones almacenados en la fábrica para su eliminación; 
 
Ejemplo 5 (capítulo E.6) el productor del residuo realiza un ensayo de cumplimiento de la concentración de Cr6+ del 
residuo líquido almacenado en los bidones antes de su eliminación, respecto al promedio permitido límite de 100 mg/l; 
 
Ejemplo 6 (capítulo E.7) el transportista o la empresa de eliminación realiza una verificación sobre el terreno de los 
bidones donde se contiene el vertido líquido contaminado con Cr6+ antes del tratamiento; 
 
Ejemplo 7 (capítulo E.8) el transportista o la empresa de eliminación realiza una verificación sobre el terreno de las 
cisternas que contiene el lodo líquido contaminado con Cr6+ antes del tratamiento; 
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Ejemplo 8 (capítulo E.9) el operador de la planta de tratamiento aplica una caracterización básica  para identificar la 
variabilidad del Cr6+ en un lodo tratado, usando un ensayo de lixiviación en dos etapas, a LS 2 y LS 8 (Norma 
EN 12457-3); 
 
Ejemplo 9 (capítulo E.10) el operador de la planta de tratamiento realiza un ensayo de cumplimiento para determinar si 
los residuos peligrosos tratados cumplen con un límite determinado sobre la base de la caracterización básica usando un 
ensayo de lixiviación combinado en una etapa a LS 10 (Norma EN 12457-2). 
 
Además, se presentan ejemplos de escenarios 10-14 que podrán desarrollarse completamente a partir de alguno de los 
ejemplos anteriores.  
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Leyenda 
 
Identificador Leyenda Identificador Leyenda 

A Productor de residuos H Operaciones normales  
B Portador de residuos  I Desmantelamiento 
C Planta de tratamiento de residuos J Laguna de residuos peligrosos 
D Operador de vertederos K Válvula 
E Ensayo reglamentado L Bidones de almacenamiento temporal 

F Lodo/suelo de laguna de desmantelamiento M 
Residuos peligrosos solidificados/tratados en vertederos no-
peligrosos (parte del tratamiento complejo de residuos) 

G 
Residuos tratados �fuera de especificaciones� 
mandados a vertederos peligrosos de tercera parte 

N Ensayos reglamentarios 

 
Ejemplos de posibles escenarios de muestreo y diferentes niveles de ensayo para una corriente única de residuos. 
 

Ejemplo 
No. 

Personas realizando ensayos 
Nivel de 
ensayo 

Ejemplo 
No. 

Personas realizando ensayos 
Nivel de 
ensayo 

1 
Productor de residuos - punto de vertido a 
laguna 

1 2 Productor de residuos - punto de vertido a laguna 2 

3 
Autoridad reglamentaria - punto de vertido a 
laguna 

3 4 
Productor de residuos - almacenamiento en 
bidones 

1 

5 
Productor de residuos - almacenamiento en 
bidones 

2 6 
Transportador/Contratista de Residuos residuos en 
bidones antes del tratamiento fuera de la 
instalación 

3 

7 
Transportador/Contratista de Residuos - 
residuos en tanques antes del tratamiento fuera 
de la instalación 

3 8 Planta de tratamiento - Residuo tratado 1 

9 Planta de tratamiento - Residuo tratado 2 10 
Autoridad reglamentaria - residuo tratado antes de 
su eliminación 

3 

11 
Productor de residuos � una comparación de 
lodos envejecidos y lodos frescos 

2 12 
Operador de vertederos verificar si las cargas 
tratadas coinciden con los datos de caracterización 
básica 

3 

13 
Operador de vertederos - verificar si las cargas 
tratadas coinciden con los datos de 
caracterización básica 

3 14 
Promotor local � investigación de lugares 
contaminados 

1 

 
NOTA Nivel 1 - caracterización básica,   Nivel 2 - ensayos de cumplimiento,   Nivel 3 - verificación in-situ. 
 

Figura E.1 − Ejemplos de escenarios de muestreo para residuos líquidos, lodos y residuos sólidos de una planta 
procesadora de cromo 
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E.2 Ejemplo 1: El productor del residuo realiza una caracterización básica de la concentración de Cr6+ en los 
residuos líquidos durante la descarga a una laguna sobre el terreno 

Se requiere una evaluación de las concentraciones de los residuos contaminantes pertinentes para las condiciones más 
desfavorables. Las muestras se toman a partir de las tuberías de descarga entre la fábrica y la laguna sobre el terreno 
para una caracterización básica. En la práctica, un rango completo de parámetros se deberían determinar en este nivel, 
pero para simplificar este ejemplo, los cálculos se realizarán para sólo un parámetro − Cr6+. Esto representa sólo una 
parte del programa completo de caracterización para este material residual que podría requerirse por la autoridad 
reglamentaria. Otros ensayos podrían incluir una evaluación del comportamiento en la lixiviación a corto y largo plazo 
bajo condiciones simuladas de eliminación en vertedero. 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo en los términos 
de la población global 

El productor de residuos realiza una caracterización básica de Cr6+ en el 
residuo líquido durante la descarga in situ a la laguna en la instalación 
industrial, para la totalidad del volumen de líquido residual descargado a lo 
largo del tiempo de vida de la fábrica. 

Desarrollar las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear Población: el volumen total del lodo líquido descargado a lo largo de un año. 

Sub-población: el volumen total del lodo líquido descargado en un periodo 
especifico de lunes a viernes. 

NOTA Para el objetivo establecido el muestreo debe realizarse en el periodo en que se 
esperen los máximos niveles de contaminantes  

3 Evaluar la variabilidad La variabilidad espacial no es pertinente. La variación temporal sustancial se 
debe a los cambios espasmódicos en las condiciones de las operaciones de la 
fábrica. La fábrica opera solo de lunes a viernes y está cerrada durante el fin 
de semana. La reapertura de la fábrica el lunes produce diferencias en la 
corriente de residuos entre el comienzo y el final de la semana. La 
variabilidad entre semana y semana es previsiblemente baja en comparación 
con la variabilidad dentro de cada semana. La selección de un periodo de 
una semana para el muestreo es por lo tanto un enfoque válido para cumplir 
con el objetivo global del muestreo y proporciona un microcosmos de la 
variabilidad esperada. 

El error analítico se conoce a partir de los registros AQC. Se dispone de 
algunos datos antiguos, en los que la media = 8,8 mg/l y la desviación típica 
= 3,5 mg/l. Así, el percentil 90 histórico es aproximadamente la media +1,28 
desv.st = 13,3 mg/l. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo El muestreo probabilístico es posible debido a la buena accesibilidad a la 
tubería de vertido. Son preferibles las muestras individuales a las 
compuestas porque el parámetro requerido no es la concentración media. 

5 Identificar la escala No es pertinente. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

Concentración de Cr6+ en el percentil 90 en función del tiempo. 

NOTA Es innecesario considerar las cargas, ya que la velocidad de corriente es 
bastante regular.  

7 Elegir la fiabilidad deseada El parámetro que se requiere (es decir, Percentil 90) se estima con una 
precisión del 20% para una confianza del 95%. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón del muestreo Muestreo a intervalos de tiempo fijados durante cinco días. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

Lodo adecuadamente mezclado bastante por debajo de la escala del método 
de muestreo deseado. Así, el tamaño de la muestra seleccionado cumple los 
requisitos para análisis. 

NOTA  El laboratorio especifica que necesita 500 ml de muestra. 
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10 Determinar el uso de muestras 

compuestas o individuales 
Cada muestra se analiza por separado. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

Los resultados anteriores sugieren que es razonable asumir la hipótesis de 
Normalidad. 

El número aproximado de muestras necesario es por lo tanto 12. 

NOTA Según el anexo C, la fórmula aproximada de n es: 

[ ] ( )2 2
a s/d 1 / 2pn u u= × +×  

( )[ ] ( )2 2
1, 96 3, 5 / 0, 2 13, 3 1 1, 28 / 2= × × +×  

[ ]2
6, 86 / 2, 66 1, 82 12,1.= × =  

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Seleccionar un punto de partida aleatorio dentro de las tres horas desde el 
principio del periodo de evaluación, y luego tomar muestras individuales 
cada 10 h hasta que se recojan las 12 muestras necesarias. 

NOTA Para tomar 12 muestras durante 5 días se requiere tomar las muestras cada 10 h. 
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E.3 Ejemplo 2: El productor del residuo realiza un programa de ensayo de cumplimiento para evaluar el 
cumplimiento con los datos obtenidos en la caracterización básica  

Siguiendo el programa básico de caracterización para determinar las concentraciones de Cr6+ del potencialmente peor 
de los casos posibles en el residuo líquido (véase el ejemplo 1), el productor necesita realizar verificaciones regulares de 
cumplimiento para aportar evidencia de que la corriente de residuos está dentro de las concentraciones del peor caso 
determinado previamente. Como se usó la concentración del percentil 90 para la caracterización básica, es un criterio 
apropiado ensayar el cumplimiento del 90% de los ensayos con este valor. 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo en los términos 
de la población global 

El productor de residuos realiza un ensayo de cumplimiento regularmente 
para verificar la conformidad  con una serie de niveles de cumplimiento 
para todo el volumen de lodo líquido eliminado a lo largo del periodo de 
vida de la planta. 

Desarrollar las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear Población: El volumen total de lodo líquido eliminado a lo largo de un año. 
Sub-población: El volumen total de lodo líquido residual descargado los 
lunes a lo largo del año. 

3 Evaluar la variabilidad El ejercicio de caracterización básica en cinco-días indicó que las 
concentraciones máximas en el residuo se esperan los lunes. Cuando se 
reabre la fábrica después del cierre de fin de semana. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo Probabilístico - muestras individuales. 

5 Identificar la escala No es pertinente. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

Proporción de líquidos que superan los niveles de cumplimiento establecidos. 

7 Elegir la fiabilidad deseada Si el líquido está realmente cumpliendo el límite para el Cr6+ en un 90% de 
las veces, el riesgo de declaración de no-conformidad no debería ser menor 
que el 5%. 
Se debería declarar que incumple cuando menos del 75% de las muestras 
cumplen con el límite.  

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Las muestras se toman determinados lunes a una hora escogida aleatoriamente. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

No es pertinente. 

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

Cada muestra debería analizarse por separado. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

A partir de la metodología descrita en el anexo C, el número mínimo de 
muestras requeridas es 19, con la regla de control siguiente: se declara que 
el sistema no cumple si 5 o más muestras exceden del límite. 

NOTA La probabilidad de obtener ≤ 4 valores altos es ( )Cum 4;19, 0, 01 0, 965,B =  

ó 96,5%. Así, la probabilidad de obtener 5  o más valores por encima del límite 
es solo 3,5%. Esto está justamente por debajo del riesgo requerido del 5%, y 
así, 5 valores elevados pueden desencadenar una decisión de no-cumplimiento. 

Además, 4 valores elevados equivalen a ( )100 15 /19 79%= muestras que 

cumplen, mientras que 5 valores elevados equivalen a ( )100 14 /19 74%=  

muestras que cumplen. La regla de cumplimiento, por lo tanto, alcanza la 
precisión requerida. 

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Se muestrea el residuo de lodo líquido en una hora del día aleatoria, en un 
lunes escogido aleatoriamente durante las tres primeras semanas, y luego se 
muestrea en los intervalos de las 3, 3, 2, y 3 semanas posteriores. 
NOTA Para tomar 19 muestras a lo largo de 52 semanas, el promedio de tiempo 

entre las semanas es 52 /19 2, 74=  semanas. Esto se logra tomando 4 

muestras cada 11 semanas ( )3 3 2 3+ + + . 

Si las concentraciones de Cr6+ de 5 o más de las 19 muestras exceden el 
límite, se declara que el proceso no cumple.  

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



CEN/TR 15310-1:2006 - 60 - 

E.4 Ejemplo 3: La autoridad reglamentaria realiza una verificación sobre el terreno del líquido sobrenadante 
en la laguna de residuos peligrosos 

En este ejemplo un organismo regulador desea recoger muestras del líquido sobrenadante en la laguna in situ de la 
instalación para verificar que es comparable con los datos que el productor ha suministrado al regulador. Un objetivo 
secundario de la verificación, es verificar que no se han canalizado a la laguna residuos de otras fuentes, es decir, que el 
análisis del sobrenadante demuestra que es un residuo de un único origen. Se requiere un análisis completo en el 
laboratorio, pero sólo se puede tomar la muestra una vez. La autoridad reglamentaria pedirá al productor que 
proporcione datos resumen (producidos durante la caracterización básica) para un rango completo de parámetros para 
determinar con la precisión y confianza especificada si la verificación media estimada sobre el terreno es coherente con 
la caracterización básica. En el marco de este objetivo la autoridad reglamentaria deberá evaluar los niveles de Cr6+ para 
establecer que la muestra cumple con la información aportada por el productor de residuos, -es decir, que los niveles 
caen en el rango de los valores que se han informado previamente. 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo en los términos 
de la población global 

La Autoridad reguladora realiza una verificación sobre el terreno del 
líquido sobrenadante en la laguna de residuos peligrosos de la instalación 
sobre el contenido total de sobrenadante en la laguna 

Desarrollar las metas técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear El líquido sobrenadante al que se puede acceder desde la orilla de la laguna 
usando un tubo muestreador de líquidos. 

3 Evaluar la variabilidad Se asume que la variabilidad espacial en las concentraciones de 
sobrenadante se asume que es aproximadamente igual a la variabilidad 
temporal observada durante la caracterización básica. Esta se caracterizó 
por una desviación típica de 11 mg/l. La concentración media de Cr6+ fue de 
40 mg/l, y la desviación típica del error analítico fue de 3 mg/l. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo Muestreo a juicio del experto. Se tomarán muestras individuales alrededor 
del perímetro de la laguna y se reagrupan para formar una muestra 
compuesta única. 

5 Identificar la escala No es pertinente. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

La concentración media de Cr6+ en el sobrenadante. 

7 Elegir la fiabilidad deseada La concentración media del sobrenadante se debería estimar para una 
precisión del 20% con una confianza del 95%. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Alrededor de las orillas de la laguna. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

No es pertinente. 

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

Se necesita una muestra única compuesta de 16 fracciones elementales (Véase 
la etapa 11) 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

A partir del anexo C, la fórmula para el número de fracciones elementales 
de muestras compuestas es: 

2 2 2 2
w a b eσ / (d/u ) σ σm n= − −⎡ ⎤⎣ ⎦ , donde ( )1 1 C/100 / 2a = − −  

Aquí, d =20% de 40 = 8 mg/l, n = 1, y las estimaciones de σW y σe son 11 y 
3 mg/l. Por otra parte, σb puede ser igualado a cero ya que la muestra 
compuesta se obtiene de la sub-población completa. Finalmente, se requiere 
el 95% de confianza: así, a = 0,975, y ua = 1,96. 

Operando, se obtiene: ( )[ ]121/ 8 /1, 96 2 9 121/ 7, 66 15, 8m = − = = . Así, una 

muestra compuesta única constituida con 16 fracciones elementales dará la 
precisión requerida. 

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

De un plano de la laguna, se seleccionan 16 ubicaciones alrededor del 
perímetro, aproximadamente equidistantes. La localización del primer 
punto de muestreo se escoge aleatoriamente. Se mezclan las 16 fracciones 
elementales en una muestra compuesta única. 
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E.5 Ejemplo 4: El productor del residuo realiza una caracterización básica de la concentración de Cr6+ en los 
residuos líquidos en unos bidones almacenados en la fábrica para su eliminación 

Para este ejemplo, se asume que hay problemas con el sistema de distribución a la laguna en la instalación, o que está 
llena y es necesario enviar el lodo residual para tratamiento y subsiguiente eliminación como un material no peligroso 
mediante bidones de almacenamiento temporal. Asumiendo que no hay acceso a la corriente de residuos desde la 
fábrica antes del llenado de las cisternas, sería necesario completar una caracterización básica para obtener una medida 
de la variabilidad entre bidón y bidón. Esto permitirá al productor de residuos construir un sistema de evaluación del 
cumplimiento consistente desde el punto de vista estadístico, que funcionará durante la eliminación sistemática de los 
bidones. 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especifica el objetivo en los términos de 
la población global 

El productor del residuo realiza una caracterización básica de la 
concentración de Cr6+ en los residuos líquidos en unos bidones 
almacenados en la fábrica para su eliminación a lo largo del tiempo de vida 
de la fábrica. 

Desarrollar las metas técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear Población: El volumen total de lodos líquidos contenidos en todos los 
bidones en el área de almacenamiento ahora y las cargas de los bidones que 
potencialmente se acumularán durante los próximos 12 meses. 
Sub-población: El volumen total de líquido contenido en todos los bidones 
en la actualidad en el área de almacenamiento. 
NOTA Se considera que los bidones actualmente en el almacén son los típicos de la 

gama completa de variaciones producidas por la fábrica. Además, todos los 
bidones son fácilmente accesibles.  

3 Evaluar la variabilidad Originalmente se produjo variabilidad temporal en el lodo líquido debido a 
cambios espasmódicos en las condiciones operativas de la fábrica, y esto ha 
producido una variabilidad espacial sustancial entre los bidones. Se puede 
esperar una acusada estratificación, con una capa de líquido sobrenadante 
por encima de una capa de lodo rico en cromo. Las muestras para ensayo de 
unos pocos bidones indican que la variabilidad dentro del bidón es baja con 
respecto a la variabilidad entre bidones.  

4 Seleccionar el enfoque del muestreo El muestreo probabilístico es posible debido a la buena accesibilidad a los 
bidones. Para cada bidón, se tomaron muestras compuestas de los estratos 
del líquido y del lodo y se analizaron separadamente, y se midió la relación 
líquido: lodo. 
NOTA Si los requisitos de Salud y Seguridad lo permiten, cada bidón seleccionado 

se podría mezclar y enviar una única muestra para análisis. El número de 
bidones a muestrear sería todavía de 50, pero el número total de análisis se 
reduciría de 100 a 50. 

5 Identificar la escala Se debería determinar la concentración media de un bidón; la escala es el 
volumen de un bidón. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

Desviación típica de la concentración media de Cr6+ entre bidones. 
Se debería calcular el promedio de Cr6+ para cada bidón como promedio 
ponderado de la concentración de sobrenadante y de lodo ponderando según 
la altura de las capas respectivas. 
NOTA Como el contenido de cada bidón se mezclará en la planta de eliminación de 

los residuos, la variación dentro de cada bidón no tiene importancia. Lo que 
interesa es la variación del contenido entre bidones. 

7 Elegir la fiabilidad deseada El parámetro requerido (es decir, la desviación típica) se estima para una 
precisión del 20% y una confianza del 90%. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Se seleccionan los bidones aleatoriamente en el área de almacenamiento. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

Mezclar adecuadamente sobrenadante y lodo, para que el tamaño de la 
fracción elemental sea adecuado. Los volúmenes de muestra se seleccionan 
de forma que cumplan las necesidades del análisis. 
NOTA Con el instrumento de muestreo empleado, tres fracciones elementales dan 

muestras suficientemente grandes para el análisis.  

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



CEN/TR 15310-1:2006 - 62 - 

 
10 Determinar el uso de muestras 

compuestas o individuales 
Muestras compuestas. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

Es razonable la hipótesis de Normalidad ya que cada media de cada bidón 
se estima usando un muestreo compuesto. El número aproximado de 
bidones a muestrear es por lo tanto 50. 
NOTA El número de muestras se obtiene tomando un valor apropiado calculado con 

las tablas del anexo C. Téngase en cuenta que si en el área de 
almacenamiento hay menos de 50 bidones en este momento, se debería 
suplementar con los bidones que se produzcan hasta que se alcance el 
número requerido.  

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Se prepara una lista de todos los bidones en el área de almacenamiento 
usando un sistema de etiquetado inequívoco. Usar una tabla de números 
aleatorios para seleccionar el número de bidones requerido. 
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E.6 Ejemplo 5: El productor del residuo realiza un ensayo de cumplimiento de la concentración de Cr6+ del residuo 
líquido almacenado en los bidones antes de su eliminación, respecto al promedio permitido límite de 100 mg/l 

El productor de residuos ha realizado una caracterización básica para determinar del grado de la variación entre bidones 
en concentración media de Cr: esto se caracterizó por la desviación típica s. Ahora desea aplicar un esquema de ensayo 
de cumplimiento. Para ello fija un límite superior de control del 99% definido por: U = L + 2,33 s, donde L es la 
concentración media de Cr6+ permitida a largo plazo. Aproximadamente una vez a la semana, se selecciona un bidón 
aleatoriamente, y se determina la media de Cr6+. Si este valor cae por debajo de U, el proceso se considera �bajo 
control�. Pero si un valor excede U, esto alerta sobre la perdida de control sobre el proceso. Dos valores que excedan U 
dentro de, pongamos, 10 muestras consecutivas, desencadenarían una investigación completa. 
 

Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo  El productor del residuo realiza un ensayo de cumplimiento de la 
concentración de Cr6+ del residuo líquido almacenado en los bidones antes 
de su eliminación, respecto al promedio límite permitido de 100 mg/l. 

Desarrollar las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear El volumen total de líquido dispuesto en bidones a lo largo de un periodo de 
12 meses. 
NOTA Todos los bidones a lo largo del año deberán estar igualmente accesibles, y 

disponibles para el muestreo. 

3 Evaluar la variabilidad De la caracterización básica previa, la variación entre bidones en promedio 
de Cr6+ presenta una desviación típica estimada de 20 mg/l.  

4 Seleccionar la aproximación al muestreo El muestreo probabilístico es posible debido a la buena accesibilidad a los 
bidones. Para cada bidón muestreado, es apropiada una muestra compuesta 
porque se requiere la concentración media. 

5 Identificar la escala Se requiere información sobre la escala entre bidones; la escala es el 
volumen de un bidón. 

6 Identificar el enfoque estadístico requerido Concentración media de Cr6+ para cada bidón muestreado. 

7 Elegir la fiabilidad deseada La precisión no es relevante en un esquema de cumplimiento de tipo gráfico 
de control. 
Una confianza del 99% en la que un bidón que no cumple representa un 
aumento genuino en el valor de la media de Cr a largo plazo. Para una confianza 
del 99%, el valor correspondiente a la desviación típica Normal es 2,33. Así el 
límite control se sitúa en 2, 33L s+ , es decir 100 2, 33 20 146, 6+ × = . En la 
práctica, conviene redondear al alza, a 150 mg/l como un criterio adecuado 
cumple/no cumple. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Se seleccionan bidones con una frecuencia sistemática de 1 cada 20 de la 
corriente de producción de residuos. 
NOTA No hay razones para sospechar que cada 20 bidones se presente particularidad 

del recurrente que produzca un sesgo en la evaluación. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

Se mezcla adecuadamente los lodos líquidos para que el tamaño de la 
fracción elemental sea adecuado. Verificar que los volúmenes de la muestra 
cumplan los requisitos para el análisis. 
NOTA Con la aplicación del muestreo usado, con seis fracciones elementales se 

obtienen muestras de suficiente cantidad para el análisis 

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

La experiencia indica que seis fracciones elementales tomadas a 
profundidades crecientes darán una muestra compuesta satisfactoria. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

No es pertinente en el esquema de cumplimiento en curso de tipo carta de 
control. 
NOTA Con gráficos de control, el principal factor  que determina la frecuencia del 

muestreo es el número de muestras necesario para desencadenar una alarma 
con un grado específico de no-cumplimiento. Los detalles estadísticos para 
determinar esto, caen fuera del alcance de este documento.  

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Comenzando con un bidón escogido aleatoriamente, se selecciona desde ese 
momento cada 20 bidones. Para cada bidón muestreado, se toma una muestra 
compuesta tal como se determina anteriormente y se determina la 
concentración media de Cr6+ para ese bidón. Se compara con el límite de 
control U. 
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E.7 Ejemplo 6: El transportista o la empresa contratista para la eliminación de los residuos realiza una 
verificación sobre el terreno de los bidones que contienen el lodo líquido contaminado con Cr6+ antes del 
tratamiento 

En este ejemplo de la verificación sobre el terreno, bien el portador del residuo o el operador de la planta de tratamiento 
del residuo químico desean realizar verificaciones sobre el terreno de una proporción de bidones entrantes que 
contienen un lodo líquido contaminado con Cr. La caracterización básica previamente realizada por el productor ha 
demostrado que los bidones con un pH medio entre 3 y 4 proporcionan una indicación fiable de que el cromo en el 
residuo líquido se encuentra en la forma correcta. 
 
Especificar el objetivo del programa de ensayo 

1 Especificar el objetivo en los términos 
de la población global 

El transportista o la empresa contratista para la eliminación de los residuos 
realiza una verificación en curso sobre el terreno de los bidones donde se 
contiene el lodo líquido contaminado con Cr6+ antes del tratamiento 

Desarrollar las metas técnicas a partir del objetivo 

2 Definir  la población a muestrear Todos los bidones destinados a tratarse, producidos a lo largo de un periodo 
de 12 meses. 
NOTA Todos los bidones a lo largo del año estarán igualmente accesibles, y 

disponibles para la verificación 

3 Evaluar la variabilidad Se puede asumir que el contenido de cada bidón está adecuadamente 
mezclado. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo El muestreo probabilístico es posible debido a la buena accesibilidad a los 
bidones. Para cada bidón muestreado, es apropiado un único análisis in situ 
del pH (véase el punto 3 anterior). 

5 Identificar la escala Se requiere información sobre la escala entre bidones; la escala es el 
volumen de un bidón. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

La proporción de bidones �que no cumplen�, es decir, los que tengan pH < 3 
o pH > 4  

7 Elegir la fiabilidad deseada La precisión no es pertinente para un esquema de cumplimiento del tipo 
cumple/no cumple. 
Si la proporción real de bidones que no cumplen es tan alta como un 2%, se 
debe detectar con una confianza del 95%.  

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Se selecciona para la evaluación 1 de cada 10 bidones que se producen. 
NOTA Con la corriente de producción esperada, esta proporción supone alrededor 

de una muestra cada dos días, que es una frecuencia manejable. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

No es pertinente. 

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

Muestra individual. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

Usando el método del anexo B se demuestra que aproximadamente 150 
muestras son suficientes para lograr una confianza del 95% en la detección 
de una situación en la que la proporción real de muestras de bidones que no 
cumplen es del 2% o peor. 

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Se ensaya cada 10 bidones como se especifica mas arriba, y se mantiene el 
seguimiento del número de bidones con pH < 3 o pH > 4. 

13  Si se acumulan 150 resultados con ningún fello, se concluye que la tasa de 
fallo es satisfactoriamente baja. Si es adecuado, se reduce la frecuencia del 
muestreo de verificación. 
Si entre las 150 primeras muestras se encuentran uno o más bidones que no 
cumplan, se concluye que la tasa de bidones que no cumplan es 
inaceptablemente alta, y si es apropiado, se prepara una investigación.  
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E.8 Ejemplo 7: El transportista o la empresa contratista para la eliminación de los residuos realiza una 
verificación sobre el terreno de los contenidos de las cisternas de lodo líquido contaminado con Cr6+ antes de su 
tratamiento 

En este ejemplo de verificación sobre el terreno el lodo de cromo se transporta a la planta de tratamiento usando un 
vehículo-cisterna. La cisterna se llena a partir de una canalización con válvula en la fábrica. El transportista del residuo 
o el operador de la planta de tratamiento químico, desean realizar la verificación sobre el terreno del contenido de la 
cisterna. Como en el ejemplo 6, es razonable asumir que un pH medio entre 3 y 4 es una evidencia adecuada de que el 
contenido es aceptable. Las muestras pueden tomarse: (a) durante la descarga al tanque contenedor, o cuando el tanque 
contenedor está lleno, (b) para una carga estática mediante una escotilla para inspección situada en la parte superior de 
la cisterna. 
 
Especificar el objetivo del programa de ensayo 

1 Especificar el objetivo en los términos 
de la población global 

El transportista o la empresa contratista para la eliminación de los residuos 
realiza una verificación regular sobre el terreno del contenido de las 
cisternas de lodo líquido contaminado con Cr6+ antes de su tratamiento. 

Desarrollar las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear NOTA El requisito es alcanzar una decisión aceptación/rechazo sobre cada cisterna 
individual. Por lo tanto, el esquema descrito aquí, se relaciona con el 
contenido de cualquier cisterna. 

Escenario (a) Una cisterna específica entregada que requiere tratamiento. 
Escenario (b) Porción del contenido de la cisterna accesible desde la 
escotilla de inspección. 

3 Evaluar la variabilidad Una caracterización básica previa determinó que el pH de las 
concentraciones dentro de una cisterna seguían un patrón de distribución 
Normal con una desviación típica de s = 0,3 unidades de pH. El error 
analítico tiene una desviación típica de 0,05 unidades de pH.  

4 Seleccionar el enfoque del muestreo Escenario (a): Probabilístico � muestreo compuesto a lo largo del periodo 
de descarga. 
Escenario (b): Muestreo a juicio del experto- muestreo compuesto. 

5 Identificar la escala Se requiere información sobre la escala de la cisterna. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

pH medio. 

7 Elegir la fiabilidad deseada El pH medio debería estimarse a una precisión del 5% con una confianza 
del 90%. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Escenario (a): Se toma el número de muestras estipuladas a lo largo del 
periodo de descargas y agruparlas para un análisis único. 
Escenario (b): Se toma una muestra completa profunda del lodo líquido 
desde la escotilla y se vierte la totalidad del líquido en un frasco para un 
único análisis. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

No es pertinente. 

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

Muestras compuestas. 
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11 Determinar el número de muestras 

requeridas 
Para el Escenario(a) se necesita una única muestra compuesta con 8 
fracciones elementales. 

NOTA En el anexo C, la fórmula para el número de fracciones elementales de la 

muestra compuesta es: 2 2 2 2
w a b eσ / (d/u ) σ σm n= − −⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

donde ( )1 1 C/100 / 2a = − − .  

Aquí, 5% de 4 2d = = unidades de pH, n = 1, y las estimaciones de σw y σe 

son 0,3 y 0,05 unidades de pH. También σb se puede considerar igual a cero 
ya que la muestra compuesta se toma a partir de la sub-población completa. 
Finalmente, se requiere un nivel de confianza del 90%, por lo que a= 0,95, y 
ua=1,65. 

Operando se obtiene: 

( )2
0, 09 / 0, 2 /1, 65 0, 0025 0, 09 / 0, 0122 7, 4m = − = =⎡ ⎤⎣ ⎦ . Así, una 

muestra compuesta simple comprendiendo 8 fracciones elementales cumplirá 
la precisión requerida. 

Para el escenario (b) se tomará una muestra única en el nivel más profundo. 

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Escenario (a): Se toman 8 fracciones elementales espaciadas de forma 
regular durante el periodo de las descargas. Se mezclan las fracciones 
elementales en una muestra y se determina el pH. Se acepta la cisterna si el 
pH se sitúa entre 3-4 unidades de pH, y se �rechaza� (es decir, sujeto a un 
escrutinio más detallado) si el pH < 2,8 o pH > 4,2 unidades de pH. 

Escenario (b): Se toma una muestra en el nivel más profundo. Se produce 
una muestra compuesta en el nivel más profundo para un análisis único. Se 
determina el pH. Se acepta la cisterna si el pH está comprendido entre 3 - 4 
unidades de pH; en otro caso �se rechaza�.  
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E.9 Ejemplo 8: El operador de la planta de tratamiento aplica una caracterización básica para identificar la 
variabilidad del Cr6+ en un residuo tratado usando un ensayo de lixiviación en dos etapas, LS 2 y LS 8 

El lodo líquido peligroso se entrega a la planta de tratamiento para el procesado hasta transformarlo en un bloque sólido 
no peligroso. Cada carga de bidones o entrega de residuos en la cisterna, se trata como una sub-población distinta. Tras 
la solidificación del lodo residual peligroso de la planta de Cr6+, es necesario que el operador de la planta de tratamiento 
realice una caracterización básica del material ahora supuestamente no-peligroso para asegurar las propiedades básicas 
del material antes de su tratamiento en un vertedero local. Se puede requerir un número de ensayos físicos y de ensayos 
químicos de lixiviación para completar este programa de caracterización, para demostrar que el residuo tratado, cumple 
el criterio límite para el material no peligroso a corto y largo plazo, y evaluar la variabilidad y la concentración media 
de los componentes clave en el material. Un ejemplo de la gama de ensayos predictivos, relativos a la concentración de 
Cr6+en los eluatos del ensayo de lixiviación se usa en el ejemplo presentado a continuación. 
 
Especificar el objetivo del Programa de Ensayo 

1 Especificar el objetivo  El operador de la planta de tratamiento aplica una caracterización básica 
para identificar la variabilidad del Cr6+ en un residuo de Cr6+ tratado, 
usando un ensayo de lixiviación en dos etapas, LS2 y LS8 (Norma 
EN 12457-3). 

Desarrollar las Metas Técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear Población: el volumen de los bloques solidificados producidos durante un 
periodo de seis meses. 
Sub-población: La región externa accesible del volumen de bloques 
producidos durante los seis meses. 
NOTA El acceso sobre el terreno sólo es posible en el borde exterior de los bloques, 

es decir, las muestras pueden cortarse con un equipo mecánico de corte, o 
desprendiéndolo con un martillo.  

3 Evaluar la variabilidad La variabilidad del residuo fuente se conoce, pero no se conoce la 
variabilidad del material tratado. El material se produce semanalmente en 
sub-poblaciones de aproximadamente 20 bloques. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo Muestreo a juicio del experto, muestreo sistemático para un número 
seleccionado de sub-poblaciones dentro de la sub-población. 

5 Identificar la escala Dentro del nivel de la sub-población y entre sub-poblaciones 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

Media y desviación típica de Cr6+ para cada una entre un número de sub-
poblaciones seleccionadas aleatoriamente así como la desviación típica de 
la media de Cr6+ entre sub-poblaciones. 
NOTA Un objetivo adicional se podría obtener estimaciones separadas de la 

variabilidad intra-bloques e inter.-bloques en Cr6+, pero se asume que, en el 
presente ejemplo, esto no es pertinente. 

7 Elegir la fiabilidad deseada La desviación típica dentro de la sub-población se estima con una precisión 
del 30% y un 90% de confianza. 

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Muestreo sistemático de los bloques dentro de cada sub-población 
seleccionada. 
NOTA Se supone que se toman 30 muestras de cada sub-población seleccionada de 

20 bloques. Un patrón apropiado podría ser tomar una muestra en una 
localización aleatoria de cada uno de 10 bloques (seleccionados 
aleatoriamente) y dos muestras aleatoriamente de cada uno de los otros 10 
bloques. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra 

Se asume que los bloques son adecuadamente homogéneos en la escala del 
muestreo. Si este no es el caso, y el material estaba mal mezclado antes de 
la solidificación, entonces entran en juego los aspectos relativos al tamaño 
de tracción elemental y de la muestra (véase el anexo D).  
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10 Determinar el uso de muestras 

compuestas o individuales 
Muestras individuales. 

11 Determinar el número de muestras 
requeridas 

Haciendo la hipótesis de una distribución Normal, el número adecuado de 
muestras que se toman por sub-población es 28. 
NOTA El número de muestras obtenidas tomando un valor apropiado a partir de los 

cálculos de los ensayos tabulados en el anexo C. 

El número de sub-poblaciones a muestrear no puede determinarse 
estadísticamente porque no se sabe nada en este estadío sobre el tamaño de la 
desviación típica dentro de la sub-población. Se debería de muestrear un 
mínimo de cuatro sub-poblaciones, si es posible- o más si se dispone de 
recursos para el muestreo.  

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Se selecciona el número acordado de sub-poblaciones en fechas escogidas 
al azar a lo largo del periodo de tiempo de 6 meses. Para cada sub-
población, se toman 28 muestras a intervalos regulares de los bloques 
accesibles de la partida. Se analiza cada muestra por separado. Se calcula la 
media y la desviación típica de cada sub-población por separado. 
NOTA Los métodos estadísticos necesarios (a) para ensayar si la variabilidad dentro 

de la sub-población es coherente entre sub-poblaciones, y (b) para estimar el 
tamaño de la variabilidad entre sub-poblaciones, van más allá del alcance de 
este informe técnico. Para detalles adicionales el lector necesitaría consultar 
la ayuda de un estadístico experto. 
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E.10 Ejemplo 9: El operador de la planta de tratamiento realiza un ensayo de cumplimiento para determinar si 
los residuos peligrosos tratados cumplen con un límite determinado sobre la base de la caracterización básica 
usando un ensayo de lixiviación combinado en una etapa LS 10 

A continuación de que se haya completado la caracterización básica, se requiere al operador de la planta de tratamiento 
que complete un ensayo de cumplimiento normal para demostrar que cumple la autorización local de funcionamiento. 
El cumplimiento puede ser juzgado sobre la base de un ensayo de lixiviación de una etapa LS 10 del granulado. La 
caracterización básica habrá identificado un rango de parámetros claves que deben evaluarse durante el ensayo de 
cumplimiento. El ejemplo más abajo ilustra un enfoque apropiado para el caso de las concentraciones de Cr6+. El 
esquema de cumplimiento necesitaría construirse similarmente para los otros parámetros.  
 
Especificar el objetivo del programa de ensayo 

1 Especificar el objetivo en los 
términos de la población global 

El operador de la planta de tratamiento realiza un ensayo regular para 
determinar si los residuos peligrosos de Cr6+ tratados cumplen con un límite 
determinado sobre la base de la caracterización básica usando un ensayo de 
lixiviación combinado en una etapa LS 10 (Norma EN 12457-2) 

Desarrollo de las metas técnicas a partir del objetivo 

2 Definir la población a muestrear Población: el volumen de los bloques solidificados producidos durante un 
periodo de doce meses. 
Sub-población: La región externa accesible del volumen de bloques 
producidos durante los doce meses. 
NOTA El acceso sobre el terreno sólo es posible en el borde exterior de los bloques, 

por ejemplo, las muestras pueden cortarse con un equipo mecánico de corte, 
o desprendiéndolo con un martillo.  

3 Evaluar la variabilidad La caracterización básica mostró poca variación dentro de la sub-población 
pero sustancial variabilidad entre sub-poblaciones. El percentil 95 estimado 
de la concentración de Cr6+ en el eluato fue 13 mg/l. 

4 Seleccionar el enfoque del muestreo Muestreo a juicio del experto. 

5 Identificar la escala Entre sub-poblaciones. 

6 Identificar el enfoque estadístico 
requerido 

La proporción de bloques para los que el valor medio de Cr6+ en eluatos 
excede el percentil 95 estándar (13 mg/l). 

7 Elegir la fiabilidad deseada Si el 95% de los bloques cumplen de verdad, la �falsa alarma� o el riesgo de 
declarar que �no cumple� no debería ser peor que un 5%. 
Se debería tomar un número suficiente de muestras para asegurar que se 
pueda declarar un �no-cumplimiento� si el 85% o menos, de los bloques 
muestreados, cumple.  

Determinar las instrucciones prácticas 

8 Elegir el patrón de muestreo Se toma aleatoriamente una muestra única de cada uno de entre varias sub-
poblaciones sistemáticamente seleccionadas. 

9 Determinar el tamaño de la fracción 
elemental/muestra  

Se asume que los bloques son adecuadamente homogéneos en la escala del 
muestreo. Si este no es el caso y el material estaba mal mezclado antes de la 
solidificación, entonces entran en juego los aspectos relativos al tamaño de 
la fracción elemental y de la muestra (véase el anexo D).  

10 Determinar el uso de muestras 
compuestas o individuales 

Muestras individuales sistemáticas. 
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11 Determinar el número de muestras 

requeridas 
A partir de la metodología descrita en el anexo C, el número mínimo de 
muestras requerido es 27, con la siguiente regla de control: se declara que el 
proceso no cumple si 4 o más muestras  exceden el límite (13 mg/l). 
NOTA La probabilidad de obtener ≤ 3 valores superiores de 27 muestras aleatorias 

es CumB (3; 27, 0,05) = 0,956 o 95,6%. Así, la probabilidad de obtener 4 o 
más valores por encima del límite es sólo 4,4%. Esto está justamente por 
debajo del riesgo requerido del 5%, y así, 4 valores elevados pueden 
desencadenar una decisión de no cumplimiento. Además, 3 valores elevados 
equivalen a 100 (24/27) = 89% muestras que cumplen, mientras que 4 
valores elevados equivalen a 100 (13/27) = 85% muestras que cumplen. La 
regla de cumplimiento, por lo tanto, alcanza la precisión requerida. 

12 Definir los elementos estadísticos del 
Plan de muestreo 

Se selecciona un bloque al azar una vez durante las dos primeras semanas y 
se toma una muestra aleatoria de éstas. A partir de entonces, se muestrea de 
la misma forma una vez cada dos semanas. Se muestrea adicionalmente en 
una semana escogida aleatoriamente para hacer que el número total de 
muestras tomadas en el año exceda de 27. 
Cada muestra debería analizarse por separado. Si la concentración de Cr6+ 
de 4 o más de las 27 muestras excede el límite se declara que el proceso no 
cumple. 

 

E.11 Ejemplo 10: Verificación sobre el terreno 

La autoridad reglamentaria realiza una verificación sobre el terreno del material tratado con una periodicidad temporal 
ad-hoc. Se realizarán análisis fuera de la fábrica, de pH, Cr6+ total y ensayos de estabilidad física. Este ejemplo requiere 
esencialmente el mismo enfoque que para el ejemplo 3, exceptuando que se necesita tomar las muestras requeridas en el 
exterior de los bloques, en lugar de en el perímetro que rodea a la laguna. 

E.12 Ejemplo 11: Ensayo de cumplimiento 

La autoridad reglamentaria ha identificado la contaminación en una perforación clave de un suministro público de aguas 
y la ha relacionado con la laguna de decantación de lodos en la planta de procesamiento de Cr6+. La laguna de 
decantación de lodos sobre el terreno en la instalación procesadora de los residuos, debe vaciarse y enviar los residuos a 
un vertedero de residuos peligrosos externos. Durante la eliminación rutinaria de los lodos de Cr6+ en la laguna, el 
líquido sobrenadante se devuelve a la planta de producción después de un periodo adecuado para permitir la separación 
de los componentes sólido/líquido del lodo. Antes de la excavación, todo el sobrenadante es bombeado de vuelta a la 
fábrica. 
 
El productor, para demostrar que el lodo antiguo tiene características químicas comparables de los componentes clave 
de las mezclas recientes de lodos enviadas inicialmente a la laguna � es decir, las características de los lodos se tienen 
que comparar con los resultados de la caracterización básica previa, se debe realizar un ensayo de cumplimiento. Se 
estima que el contenido de la laguna representa un periodo de eliminación de veinte años. Los análisis del cromo total y 
de los niveles de Cr6+ proporcionarán los datos necesarios para tales comparaciones. Esto representa una serie de sub-
poblaciones o remesas de un residuo unitario. Las muestras se tomarán durante la excavación y se cargarán en un 
camión todo terreno con remolque abierto, antes de su transporte a un vertedero externo para residuos peligrosos. 
Durante la carga se dispondrá de libre acceso a todo el material. 
 
Si el objetivo requerido es determinar en el lodo, las concentraciones de cromo y Cr6+ en las condiciones más 
desfavorables, se podría usar la aproximación identificada en el ejemplo 2. Alternativamente, si el requisito es verificar si 
la variabilidad del material es conforme con los datos previos, sería apropiada la aproximación descrita en el ejemplo 9. 
 
Puede haber una necesidad de realizar una caracterización básica posterior del lodo antiguo si la verificación de 
cumplimiento indica que el material no es conforme con los datos de la caracterización básica del material reciente. Las 
metodologías descritas en los ejemplos 1 y 8 podrían dar el enfoque adecuado. 
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E.13 Ejemplo 12: Verificación sobre el terreno 

El operador del vertedero de residuos peligrosos requiere un ensayo de verificación sobre el terreno de las cargas 
entrantes de lodos viejos de las lagunas de la planta de procesado en la llegada al vertedero. Se requiere una muestra 
única a partir de la carga de la cuba abierta del camión antes de descargar para asegurar que el pH del material está 
dentro del rango de pH entre 3 y 4 establecido en el análisis de la caracterización básica.  
 
A pesar de la aproximación limitada diseñada en este ejemplo y la del ejemplo 13, es todavía posible hacer alguna 
consideración acerca de la carga utilizando el conocimiento anterior sobre el material. Por ejemplo, se podría haber 
establecido previamente que el pH podría variar como mucho ± 1 unidad de pH sobre la media. Sería entonces 
razonable decir que si la muestra única se ensaya y tiene un pH < 2 o > 5, la media de la carga en el camión no está 
probablemente entre pH 3 y 4. 
 
Incluso si el tiempo o las disponibilidades financieras son mínimos, es preferible tomar un número de fracciones 
fundamentales y analizar una muestra compuesta a granel (como para el ejemplo 3) para mejorar la precisión en el 
resultado del ensayo y para aumentar la probabilidad de que el resultado sea representativo de la sub-población que se 
está ensayando. Para una corriente continua de residuos, la aproximación identificada en el ejemplo 6 es adicionalmente 
ventajosa. 

E.14 Ejemplo 13: Verificación sobre el terreno 

Un ensayo de cumplimiento realizado por el operador de la planta de tratamiento de los residuos ha demostrado que una 
sub-población específica de los residuos peligrosos tratados cae fuera de los criterios límites aceptables para el vertido 
sobre el terreno. Esta sub-población debe por lo tanto enviarse a un operador de vertedero de vertidos peligrosos. Este 
último quiere realizar un ensayo de verificación sobre el terreno para demostrar que el residuo es conforme con los 
datos de la caracterización aportada por el operador de la planta de tratamiento de residuos. Se seleccionará un único 
bloque para determinar la integridad física. El bloque será golpeado con un martillo y debería permanecer intacto. Las 
limitaciones de este enfoque se han tratado en el ejemplo 12. 

E.15 Ejemplo 14: Caracterización básica 

A continuación del cierre de la fábrica y de la reorganización del lugar, el suelo contaminado tiene que retirarse para su 
eliminación. Se puede diseñar un programa de muestreo para la caracterización básica mediante las aproximaciones 
detallados en los ejemplos 2 y 8, tomando muestras de la máquina excavadora para establecer las concentraciones del 
peor caso, por ejemplo, o una medida de la variabilidad de los suelos. Es preferible muestrear el material, mientras se 
está excavando y, por lo tanto, hasta cierto punto mezclado, más bien que siguiendo un programa de muestreo in situ, 
que haría necesario realizar un muestreo profundo y una parrilla patrón para muestreo. Puede ser importante considerar 
la escala pertinente del muestreo en este ejemplo y las implicaciones para el tamaño de la fracción elemental mínima. 
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PRÓLOGO 
 

Este Informe Técnico CEN/TR 15310-4:2006 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 292 
Caracterización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este informe técnico ha sido elaborado bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por 
la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Este informe técnico pertenece a una serie de cinco informes técnicos relacionados con técnicas y 
procedimientos de muestreo, y proporciona información esencial e instrucciones para la aplicación de la 
norma EN: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y 
aplicación de un plan de muestreo. 
 
El componente principal de la norma EN es el requisito obligatorio para preparar un plan de muestreo. 
Esta Norma EN 14899 puede utilizarse para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados que se utilicen en circunstancias regulares o de rutina (es 

decir, la elaboración de normas hijas o derivadas, dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar requisitos de muestreo específicos a la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo caso por caso. 
 
El informe técnico muestra diversos enfoques y herramientas para permitir al director del proyecto 
adaptar su plan de muestreo a un escenario de ensayo específico (es decir, un enfoque de "estantería" para 
el desarrollo de un plan de muestreo para ensayos de residuos). Este enfoque permite flexibilidad en la 
selección del enfoque de muestreo, punto de muestreo, método de muestreo y equipamiento de muestreo 
utilizado. 
 
Este informe técnico describe las condiciones de los límites y los procedimientos, apropiados para la 
aplicación en campo, para el embalaje, la preservación, el almacenamiento a corto plazo y el transporte de 
muestras para ayudar a mantener su integridad antes de su entrega en el laboratorio. Se debería consultar 
al laboratorio en la selección del procedimiento más apropiado para asegurar la compatibilidad con la 
metodología analítica seleccionada y los parámetros a ensayar según se define en la Norma marco 
EN 14899. 
 
Este informe no intenta proporcionar un procedimiento definitivo para cada situación que se pueda 
presentar en el muestreo de un tipo de desecho o un requisito específico analítico, sino que pretende 
exponer los factores que influyen en la selección de esos campos de actividad en la práctica, para asegurar 
que se selecciona el procedimiento más adecuado para cada escenario de muestreo. El enfoque, las 
herramientas y la metodología más apropiados se deberían elegir en base a un escenario específico, 
cuando no hay ningún plan de muestreo reconocido. De todas formas, esto no es una barrera a la 
innovación técnica, y no hay razón para que metodologías diferentes a las detalladas en este informe 
técnico no puedan sustituirse. 
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INTRODUCCIÓN  

Los residuos son materiales que el propietario desecha, o intenta, o se le requiere que deseche, y que se pueden enviar para 
su eliminación final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será necesario por 
lo tanto especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que se necesita definir las características de 
interés. El ensayo de los residuos permite tomar decisiones informadas sobre cómo se deberían tratar (o no), recuperar o 
eliminar. Para que los ensayos sean válidos, se requiere realizar algún muestreo de los residuos. 
 
El principal componente de la Norma EN 14899 es el requisito obligatorio de preparar un plan de muestreo, en el marco 
de un programa global de ensayo, tal como se ilustra en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005 y se puede usar para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados para usar en circunstancias habituales o rutinarias (elaboración de normas 

derivadas o hijas dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 

− incorporar los requisitos específicos de muestreo en la legislación nacional; 

− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso caso por caso. 
 
El desarrollo de un plan de muestreo en este marco conlleva la progresión a través de tres pasos o actividades: 
 
1) La definición del plan de muestreo; 
 
2) La toma de una muestra de campo de acuerdo con el plan de muestreo; 
 
3) El transporte de la muestra de laboratorio, al laboratorio. 
 
Este informe técnico proporciona información para apoyar los pasos clave nº 2 y nº 3 del mapa de procesos del plan de 
muestreo, y detalla los métodos y las condiciones limitantes para la conservación, envasado y almacenamiento de las 
muestras para conservar su integridad, y adicionalmente, el transporte y la entrega de la muestra a la instalación de 
análisis designada. 
 
La integridad de la muestra puede comprometerse por una atención insuficiente a las técnicas correctas de conservación, 
envasado, almacenamiento y transporte. Esto puede conducir a una muestra que no sea representativa de la población 
muestreada. La selección del procedimiento más apropiado debería hacerse en colaboración con el laboratorio 
designado para hacer los ensayos, para asegurar la compatibilidad con la metodología analítica escogida y los 
parámetros a ensayar. Este informe técnico específicamente, apoya el apartado 4.2.8.3 de la Norma marco EN 14899. 
 
Este informe técnico debería leerse junto a la Norma marco EN 14899 para la preparación y la aplicación de un plan de 
muestreo, así como con los otros informes técnicos que contienen información esencial para apoyar la Norma marco 
EN 14899. La serie completa comprende: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación de 
un plan de muestreo. 
 
CEN/TR 15310-1 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y aplicación 
de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones. 
 
CEN/TR 15310-2 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de muestreo. 
 
CEN/TR 15310-3 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos de 
submuestreo en campo. 
 
CEN/TR 15310-4 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 4: Orientación en los procedimientos para 
embalar, almacenar, conservar, transportar y entregar muestras. 
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CEN/TR 15310-5 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de definición 
del plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen opciones de procedimiento (como se detalla en la figura 2 de la Norma EN 14899:2005) 
que se pueden seleccionar para contrastar los requisitos de muestreo de un programa de ensayo. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este informe técnico describe  los procedimientos para el envasado, la conservación, el almacenamiento a corto plazo y 
el transporte de muestras de residuos sólidos y líquidos, incluidas las sustancias pastosas y los lodos. Cuando sea 
posible y apropiado para las aplicaciones de campo, se seleccionarán a partir de las normas de análisis elegidas y en 
colaboración con el laboratorio de ensayo, los requisitos para las condiciones especiales de almacenamiento y/o los 
métodos de conservación. 
 
NOTA 1 Este informe técnico proporciona varios ejemplos de técnicas de muestreo que se pueden seleccionar para cumplir un amplio rango de 

situaciones de muestreo. Para cada situación específica puede ser adecuado alguno de los procedimientos que se presentan. 
 
NOTA 2 Los procedimientos listados en este informe técnico representan las mejores prácticas actuales, pero no son exhaustivos y puede haber 

otros procedimientos igualmente pertinentes. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a los materiales. 
 
EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relativos a la gestión. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los objetivos de este informe técnico, se aplican los términos y definiciones dados en las Normas EN 13965-1:2004 
y EN 13965-2:2004, y los siguientes: 

3.1 laboratorio de análisis: 
Laboratorio identificado, que va a realizar los análisis químicos, biológicos o físicos de las muestras. 

3.2 componente: 
Propiedad o atributo de un material que se mide, compara o anota. 

3.3 entrega: 
Transferencia o custodia de la muestra. 

3.4 muestra de campo: 
Cantidad (masa o volumen) de material obtenida mediante muestreo sin submuestreo alguno. 

3.5 muestra de laboratorio: 
Muestra(s) o submuestra(s) enviadas o recibidas en el laboratorio. 
 
[IUPAC, definición 2.5.5] 
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NOTA 1 Cuando la muestra de laboratorio se prepara posteriormente (reduce) por subdivisión, mezclado, trituración o combinación de estas 
operaciones, el resultado es la muestra de ensayo. Cuando no se requiere preparación de la muestra de laboratorio, la muestra de 
laboratorio es la muestra de ensayo. 

 
NOTA 2 La muestra de laboratorio es la muestra final desde el punto de vista de la toma de muestras pero es la muestra inicial desde el punto de 

vista del laboratorio. 

3.6 envasado: 
Acto de situar una muestra en el envase adecuado para su transporte o/y almacenamiento. 
 
[ISO 11074:2005] 

3.7 conservación: 
Cualquier procedimiento usado para estabilizar una muestra de forma tal que las propiedades que se someten a 
observación, se mantengan estables desde la etapa de recogida hasta la preparación para el análisis. 
 
[ISO 11074:2005] 

3.8 muestra: 
Porción de material seleccionado a partir de una cantidad de material mayor. 
 
[ISO 11074:2005] 
 
NOTA 1 La forma de selección de la muestra se debería describir en un plan de muestreo. 
 
NOTA 2 La utilización del término �muestra� debería apoyar con una aclaración hasta donde sea posible cuando no se indique a qué etapa del 

procedimiento total de muestreo se refiere, por ejemplo, muestra de campo, muestra de laboratorio. 

3.9 almacenamiento: 
Proceso y resultado de guardar una muestra disponible bajo condiciones predefinidas durante un intervalo de tiempo 
habitualmente especificado entre la toma de la muestra y su posterior tratamiento. 
 
[ISO 11074:2005] 

3.10 transporte: 
Acto de transferir una muestra desde el punto de muestreo al lugar del subsiguiente tratamiento (por ejemplo, el 
laboratorio, un banco de especimenes de suelo, etc.). 
 
[ISO 11074:2005] 
 
 
4 ENVASADO Y ETIQUETADO DE LA MUESTRA 

4.1 Selección de un envase para la muestra 
 
4.1.1 Generalidades 

Los envases para muestras pueden estar hechos de muchos tipos diferentes de materiales, alguno de los cuales puede 
reaccionar o contaminar un tipo específico de muestra. Para impedir cualquier contaminación accidental por el envase o 
la invalidez de la muestra, el gestor de proyecto debería obtener asesoramiento científico, normalmente del laboratorio 
receptor, respecto del tipo y tamaño de la muestra(s) y del envase(s), método(s) adecuado de conservación si se aplica, 
el tiempo máximo de almacenamiento con carácter previo al análisis, y el sistema de etiquetado. El tiempo máximo de 
almacenamiento antes de su análisis indicará el periodo de tiempo disponible antes de que la muestra llegue al 
laboratorio. En general, este periodo tiene que ser tan corto como sea posible. Una vez que los detalles se hayan 
acordado, el muestreador, debería seguir los métodos detallados en el plan de muestreo. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 9 - CEN/TR 15310-4:2006 

El objetivo del envase de la muestra es proteger la muestra durante el transporte y el almacenamiento hasta que sea 
posteriormente tratada o analizada. Un envase debería ser compatible con la naturaleza del material muestreado y los 
componentes que se van a analizar. En general: 
 
− se recogen muestras para el análisis inorgánico en recipientes de plástico; 
 
NOTA Es una práctica común incluir frascos o tubos de polietileno de baja densidad. Para muestras sólidas a granel son útiles los sacos de plástico 

de polietileno resistente. Las muestras para análisis orgánico se deberían recoger en recipientes de vidrio. 
 
− se selecciona un envase para muestras que tenga un tamaño suficiente en relación con el volumen requerido de la 

muestra; 
 
− se selecciona un envase para muestras que se pueda llenar. Cuando se realizan muestreos con finalidad legal se usan 

habitualmente sellos no manipulables. 
 
Cuando sea recomendable la utilización de envases especiales y la adición de conservantes se debería promover que los 
laboratorios de análisis suministren los envases que se ajusten a las características de los procedimientos analíticos que 
se van a usar. 
 
La tabla A.1 detalla tipos de contenedores, condiciones de conservación y almacenamiento para diferentes tipos de 
parámetros asociados con un particular análisis o ensayo. 
 
4.1.2 Tipo de envase 

Cuando se seleccionan y preparan envases para las muestras, se deberían considerar los siguientes puntos: 
 
− la adsorción en las paredes del envase; 
 
− la contaminación del envase antes del muestreo por una limpieza inadecuada; 
 
− la contaminación de la muestra por el material del cual está hecho el envase; 
 
− la reacción entre los componentes de la muestra y el envase; 
 
− la resistencia a las temperaturas extremas; 
 
− la resistencia a la rotura; 
 
− la hermeticidad frente al agua y al gas; 
 
− la facilidad de reapertura; 
 
− el tamaño, forma y volumen de la masa; 
 
− la disponibilidad; 
 
− el coste. 
 
4.1.3 Forma y tamaño del envase 

Se debería consultar con el laboratorio de análisis sobre el tipo y tamaño de los envases para la muestra. El tamaño de la 
muestra es una función de la masa necesaria requerida para completar la serie de análisis y para cualquier requisito de 
almacenamiento de la muestra para una investigación en una fecha posterior. El gestor del proyecto debería, por lo 
tanto, seleccionar el tipo y el tamaño del envase y definirlo en el plan de muestreo. 
 
− obteniendo instrucciones del laboratorio de análisis sobre el espacio libre en el envase sobre el nivel de la muestra; 
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− seleccionando el perfil y tamaño del envase de forma tal que el volumen del espacio libre en el envase de la muestra 
no produzca cambios en la muestra. Son útiles los envases de cuello ancho y rígido para facilitar el manejo de la 
muestra; 

 
− llenar completamente el envase o permitir un espacio libre en el envase según sea adecuado para el material que se 

muestrea y las determinaciones que se van a analizar. 
 
NOTA Se requiere algún volumen de espacio libre en el envase sobre el nivel de las muestras que son biológicamente reactivas, o tienen la 

capacidad potencial de generar gas o cambiar significativamente su volumen con cambios relativamente pequeños en la temperatura. Se 
debería minimizar el aire en el espacio libre en el envase, para prevenir reacciones significativas de oxidación y/o carbonatación, en la parte 
superior de los envases y, para los materiales granulosos, entre las partículas. Cuando se use la congelación como un método de 
conservación, se necesita espacio adicional libre en el envase para permitir la expansión. No es recomendable el uso de material de vidrio 
cuando se congelan las soluciones acuosas. 

 
4.1.4 Preparación de envases para las muestras 

Las instrucciones relativas a la utilización de protocolos de limpieza adecuados se pueden obtener generalmente de los 
laboratorios de análisis. 
 
NOTA La elección del método de limpieza dependerá de los componentes a analizar. Los envases se pueden limpiar con mezclas de ácidos y un 

posterior enjuagado con agua desionizada. Las muestras en las que se va a realizar un análisis de los componentes orgánicos se pueden 
almacenar en envases enjuagados con disolventes y/o en hornos de calcinación. Los procedimientos de limpieza pueden diferir dependiendo 
del tipo de residuo que se envasa y los componentes que se analizan. Se debería buscar asesoramiento del laboratorio de análisis o de otros 
expertos para establecer el procedimiento mas adecuado en cada caso. En general, no se recomienda la reutilización de los envases para 
muestras. 

4.2 Envasado de tipos específicos de residuos 
 
4.2.1 Envasado general  

Se utilizan las orientaciones de la tabla A.1 para seleccionar un envase compatible con las determinaciones analíticas. 
 
4.2.2 Residuos peligrosos  

Siempre se debería recabar asesoramiento antes de manejar residuos peligrosos y se deberían seguir explícitamente 
todas las reglamentaciones pertinentes sobre salud y seguridad. 
 
4.2.3 Envasado de residuos líquidos en movimiento 

Remitirse al apartado 4.2.1. 
 
4.2.4 Envasado de residuos líquidos y sólidos movilizados por la acción del calor  

Cuando se envasa después de un precalentamiento, se sitúa la muestra en el envase y se deja enfriar antes del cierre 
hermético del envase. 
 
Remitirse al apartado 4.2.1. 
 
4.2.5 Envasado de líquidos viscosos  

Se sitúan las muestras con un punto de fusión que esté en el intervalo de la temperatura ambiente esperada dentro de 
envases con cuello ancho y que se puedan cerrar herméticamente. 
 
Remitirse al apartado 4.2.1. 
 
4.2.6 Envasado de lodos 

Remitirse al apartado 4.2.1. 
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4.2.7 Envasado de sustancias pastosas 

Se sitúan las muestras con un punto de fusión, que esté en el intervalo de la temperatura ambiente esperada dentro de 
envases con cuello ancho y que se puedan cerrar herméticamente. 
 
Remitirse al apartado 4.2.1. 
 
4.2.8 Envasado de residuos sólidos 

Se sitúan los residuos de tamaño de partícula fina que contienen compuestos orgánicos volátiles en frascos de vidrio y 
se cierran herméticamente con precintos de PTFE (Politetrafluoroetileno). Para tamaños de partícula grandes que no 
pueden envasarse en envases de vidrio: 
 
a) se sitúa la muestra en un envase cualquiera (con el riesgo de pérdida potencial de las sustancias volátiles) y se 

analiza tan pronto como sea posible; 
 
b) se toma una pequeña cantidad de muestra y se introduce en un envase de vidrio (con el riesgo de que la muestra 

analizada no sea completamente representativa del material muestreado). 
 
Si la muestra se almacena de forma tal que ha habido una pérdida potencial de sustancias volátiles, puede que la 
muestra no sea completamente representativa de la población muestreada. En estos casos, el muestreador debería 
registrar la posible pérdida potencial en el registro del muestreo. 
 
Los materiales sólidos, sin fase líquida o componentes volátiles, pueden introducirse en envases de plástico. 
 
NOTA Las bolsas de plástico deberían tener un espesor suficiente para que el material no pueda desgarrarlas o perforar el plástico y deberían 

cerrarse herméticamente de forma tal que no pueda salir ninguna parte de muestra. Para una seguridad adicional es una práctica frecuente 
introducir la muestra envasada en una segunda bolsa de plástico. 

 
Los materiales de grano grueso o muy grueso, en los que se van a determinar sus componentes orgánicos, se sitúan en 
bidones de plástico o metálicos. Se sitúan las muestras donde el contenido metálico o la lixivialidad se tiene que 
determinar en bidones de plástico. 
 
Se sitúan las muestras con un punto de fusión, que esté en el intervalo de la temperatura ambiente esperada dentro de 
envases con cuello ancho y que se puedan cerrar herméticamente. 
 
Remitirse al apartado 4.2.1. 

4.3 Etiquetado 

A cada envase de muestra se le aplica un código claramente legible, único e inequívoco: 
 
a) escribiendo directamente en el envase usando un rotulador de tinta permanente; o bien 
 
b) escribiendo sobre una etiqueta adhesiva que se pega al envase de la muestra. 
 
Se inserta la etiqueta a la parte principal del envase. Cuando las etiquetas se adhieren a la parte superior de la tapa o al 
tapón del envase, se adhiere una etiqueta idéntica en el cuerpo del envase. 
 
Se selecciona una etiqueta de un calidad capaz de permanecer fijada firmemente al envase de la muestra cualquiera que 
sea el periodo de almacenamiento y las condiciones existentes. Cuando exista la posibilidad de que se desprenda la 
etiqueta, por ejemplo como consecuencia de la condensación causada por el enfriamiento, el envase se sitúa en una 
bolsa de plástico y se cierra herméticamente. 
 
Se marca la etiqueta con toda la información necesaria para la identificación inequívoca de la muestra. 
 
NOTA 1 Se debería utilizar tinta indeleble y las etiquetas deberían ser breves y sencillas para impedir errores cuando se transcriben números. 
 
NOTA 2 Si es posible, es ventajoso utilizar etiquetas preimpresas y códigos de barras. 
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Las muestras de laboratorio para distribución o transporte por terceras partes y las muestras de laboratorio sometidas a 
reserva se deberían etiquetar de forma tal que la integridad de la muestra esté protegida. Puede requerirse el sellado de 
las muestras cuando las muestras se toman para investigaciones con trascendencia (potencialmente) reglamentaria. 
Todas las terceras partes deben estar informadas sobre las sustancias peligrosas. 
 
 
5 CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

5.1 Generalidades  

Idealmente, las muestras se deberían analizar inmediatamente después de su recogida. Sin embargo esto es posible 
pocas veces y, por eso, se requieren técnicas de conservación en el campo y durante el transporte al laboratorio. Los 
componentes a determinar y la demora temporal entre la recogida de la muestra y el análisis influyen en la elección del 
método de conservación. El método de conservación elegido a menudo es el método utilizado para todo el periodo 
previo al análisis, incluso si se realiza pretratamiento de la muestra antes del análisis en el laboratorio. Un cambio en el 
método de conservación de la muestra al llegar al laboratorio supone a menudo el reenvasado de la muestra, lo cual 
puede dañar la muestra cambiando los atributos que se van a analizar. 
 
El método de conservación se relaciona con la estabilidad de las muestras. Los métodos de conservación se agrupan en 
las siguientes grandes denominaciones: 
 
� materiales que son estables; 
 
� materiales que son inestables pero en los que se puede lograr la estabilidad mediante un método de conservación; 
 
� materiales que son inestables y en los que no se puede garantizar la estabilidad. 
 
Para estos componentes que son inestables, es importante minimizar las pérdidas o cambios (químicas o biológicas) de 
los componentes. Los cambios son el resultado de diversos factores ambientales, incluyendo: 
 
� la actividad microbiológica en la muestra del residuo; 
 
� la oxidación de los componentes por el oxígeno atmosférico; 
 
� la pérdida de los componentes volátiles disueltos debido a cambios en la presión y/o la temperatura durante el 

proceso de muestreo; 
 
� las reacciones fotoquímicas; 
 
� los cambios en la naturaleza química de ciertas sustancias debido a los cambios en la temperatura, presión y 

pérdidas por evaporación; 
 
� la modificación del pH, conductividad, solubilidad y dióxido de carbono por absorción de CO2 del aire; 
 
� la reacción con dióxido de carbono o agua; 
 
� la adsorción irreversible sobre la superficie de los envases de metales en solución o en estado coloidal y ciertos 

compuestos orgánicos. 
 
La elección del método de conservación depende del material a conservar y de las propiedades de los materiales y/o las 
concentraciones de los componentes a determinar. 
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El tiempo entre el muestreo y el análisis es particularmente importante para las muestras en las que puede producirse 
degradación biológica o en las se determinan componentes orgánicos (semi-) volátiles. Para estos tipos de muestras, las 
demoras prolongadas entre el muestreo y los análisis pueden producir una pérdida significativa de componentes 
biodegradables volátiles y (semi-) volátiles desapareciendo el valor representativo de la muestra. Es recomendable que 
el tiempo entre el muestreo y el análisis se mantenga en un mínimo, que no exceda de 7 días. 
 
Los métodos de conservación habituales incluyen: 
 
� el almacenamiento a resguardo del aire; 
 
� el almacenamiento en oscuridad; 
 
� el almacenamiento en refrigeración (< 4 ± 2 °C) (pero se puede producir precipitación); 
 
� el almacenamiento en atmósfera de nitrógeno; 
 
� la congelación (pueden cambiar las propiedades por segregación); 
 
� la desecación (pueden cambiar las propiedades por pérdida de componentes volátiles); 
 
� la conservación química. 
 
Estos métodos se explican posteriormente en el apartado 5.3. 

5.2 Instrucciones generales para conservación de la muestra 

Se debería consultar con el laboratorio de análisis, o con otros expertos, para obtener asesoramiento sobre el tipo de 
métodos de conservación requeridos para los parámetros identificados. 
 
Es práctica corriente, tomar medidas para: 
 
− impedir la introducción de contaminación inaceptable a través del método(s) de conservación; 
 
� incorporar el método(s) de conservación seleccionado en el plan de muestreo � véase la parte 1; 
 
� disponer que las muestras sean analizadas dentro de un periodo de tiempo acordado con el laboratorio analítico, y 

especificado en el plan de muestreo � véase la parte 1. 
 
La tabla 1 lista ejemplos de medidas mínimas de conservación. 
 
NOTA Se pueden aplicar medidas adicionales (por ejemplo, almacenamiento para análisis de compuestos inorgánicos no volátiles en un ambiente 

refrigerado). 
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Tabla 1 − Ejemplo de medidas mínimas de conservación para diferentes tipos de componentes 
 

 
Componentes 

volátiles 
Componentes 
semivolátiles 

Componentes 
no-volátiles 
inorgánicos 

Residuos 
reducidos o 

rápidamente 
oxidados 

Almacenamiento a cubierto del aire +e + − + 

Almacenamiento en oscuridad + + − − 

Almacenamiento en refrigeración (< 4 ± 2 ºC) + + − + 

Atmósfera de nitrógeno − − − + 

Congelación − − − − 

Desecación − − +d − 

Conservación química +f +f − − 

Periodo máximo de almacenamientoa < 7 7 7b < 7c 
a
 Cuando se almacena con el método de conservación adecuado. 

b
 Sin periodo máximo, cuando se deseca antes de su almacenamiento. 

c
 El periodo máximo de almacenamiento depende de la estanquidad del envase para la muestra, pero con un periodo máximo de 7 días. 

d Sólo es necesario para el almacenamiento prolongado (muy superior a los 7 días). 
e
 Dejando un adecuado espacio libre de muestra en el envase. 

f
 Mediante la adición del disolvente correcto de calidad para análisis. 

 
 
NOTA El periodo máximo de 7 días no está validado, pero basado en la práctica de laboratorio. Los componentes volátiles son componentes 

orgánicos e inorgánicos con un punto de ebullición inferior a 300 ºC. Todos los componentes orgánicos con un punto de ebullición por 
encima de los 300 ºC se consideran aquí como semivolátiles. 

 
Los métodos analíticos seleccionados pueden especificar la técnica de conservación más adecuada que puede no corresponder con la técnica 
detallada en la tabla anterior. Se deberían buscar orientaciones sobre las técnicas de conservación en el laboratorio de análisis escogido. 

5.3 Conservación de tipos específicos de muestras 

5.3.1 Conservación de líquidos en movimiento 

− los líquidos en movimiento se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C; 
 
� véase la tabla 1. 
 
5.3.2 Conservación de líquidos y sólidos movilizados por la acción del calor  

� los líquidos y sólidos movilizados por la acción del calor se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C; 
 
� véase la tabla 1. 
 
5.3.3 Conservación de líquidos viscosos 

� los líquidos viscosos se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C; 
 
� véase la tabla 1. 
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5.3.4 Conservación de lodos  

Alternativamente: 
 
Los lodos se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C; 
 
(Véase la tabla 1). 
 
Cuando haya habido considerable actividad bacteriana antes del muestreo (por ejemplo, lodos de plantas de tratamiento 
de aguas), puede producirse una degradación biológica en los días inmediatamente posteriores al muestreo. En estos 
casos se deberían realizar los análisis tan pronto como sea posible tras el muestreo, o bien, las muestras se deberían 
desecar inmediatamente después de la toma de muestra. 
 
5.3.5 Conservación de sustancias pastosas  

Las sustancias pastosas se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C. 
 
Cuando la muestra se va a almacenar durante más de siete días se debería considerar la desecación de la muestra. 
 
(Véase la tabla 1). 
 
NOTA La desecación solo es recomendable para ciertos tipos de pastas. Por ejemplo, la desecación no sería apropiada cuando el material sea una 

pasta con un componente orgánico o un disolvente. La desecación es adecuada cuando el material tenga un alto contenido de agua y el 
análisis no requiere el mantenimiento de las propiedades físicas. 

 
5.3.6 Conservación de sólidos 

Las muestras sólidas se almacenan en refrigeración y en oscuridad a (4 ± 2) °C. 
 
Si se sospecha que la actividad bacteriana puede cambiar la concentración de alguno de los parámetros de interés, se 
debería considerar la desecación de la muestra. 
 
NOTA 1 La desecación sería apropiada cuando el material tiene un alto contenido de agua y el análisis no requiere el mantenimiento de las 

propiedades físicas. No es apropiada cuando se requiere la cuantificación de los parámetros volátiles o semivolátiles. Para una información 
adicional de la conveniencia de la desecación, se remitirá a la tabla 1. 

 
NOTA 2 La conservación de muestras mediante adición de ácido, como se lleva a cabo en las muestras acuosas para prevenir la precipitación de los 

metales, no es adecuada para materiales de residuos sólidos. Como consecuencia de estos métodos de conservación pueden producirse 
cambios en la matriz. 

 
NOTA 3 Este método de conservación puede inducir la segregación de agua en los sólidos húmedos. 

5.4 Métodos de conservación 

5.4.1 Almacenamiento a salvo del aire  

Cuando se requiera el almacenamiento a salvo del aire, se almacenan los materiales líquidos, pastosos y de grano fino 
en frascos de vidrio sellados con precintos de PTFE. 
 
NOTA 1 Los plásticos no se consideran a salvo del aire. 
 
NOTA 2 El almacenamiento a salvo del aire prevendrá la volatilización de los componentes y reducirá la degradación biológica. Sin embargo, para 

los materiales granulados el volumen de aire dentro de la muestra es siempre grande; independientemente del llenado a salvo del aire del 
envase para la muestra. El almacenamiento a salvo del aire para este tipo de muestras no es por tanto una garantía para mantener 
constantes las características de la muestra durante el periodo de almacenamiento. 

 
NOTA 3 En algunos casos, se insufla gas inerte (por ejemplo, usando nitrógeno) que se puede usar para limitar las reacciones químicas (oxidación, 

carbonatación). El insuflado de gas inerte puede producir pérdidas de compuestos volatiles/semivolátiles y debería buscarse asesoramiento 
del laboratorio de análisis sobre la necesidad de someter la muestra a este proceso y los efectos potenciales sobre ella. 
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5.4.2 Almacenamiento en oscuridad 

El almacenamiento en oscuridad se logra utilizando envases para muestra de color oscuro o almacenando los envases en 
un lugar oscuro. Una nevera portátil, por ejemplo, con paquetes de conservante refrigerado puede proporcionar un 
ambiente frío y oscuro. Es una practica general almacenar todas las muestras en oscuridad. 
 
5.4.3 Almacenamiento en refrigeración  

Cuando se requiera refrigeración, se usa una nevera portátil o un vehículo acondicionado con refrigeración. Es una 
práctica común enfriar todas las muestras hasta una temperatura de (4 ± 2) °C. 
 
Es una práctica común que el tiempo entre la toma de muestra y la refrigeración sea el mínimo posible, no excediendo 
de 12 h. 
 
NOTA 1 La actividad biológica se puede lentificar suficientemente por refrigeración a (4 ± 2) °C para mantener la integridad de la muestra durante 

al menos 24 h. 
 
NOTA 2 Para las muestras líquidas, la refrigeración puede originar cambios físicos posiblemente irreversibles (cristalización, precipitación, 

segregación) cuando se recalienta a temperatura ambiente. Esto puede inducir problemas cuando se requiere un submuestreo. 
 
5.4.4 Atmósfera de nitrógeno 

Cuando se tenga que conservar el carácter reductor de la muestra, se limita la exposición al oxígeno después del 
muestreo. Es una práctica común insuflar tanto en el envase como en la muestra, en el campo, con gas nitrógeno (de 
calidad técnica aceptable). El envasado sin aire es posteriormente suficiente para el almacenamiento a corto plazo. 
 
Cuando no es posible la inyección de nitrógeno en el campo, es una práctica común que el tiempo transcurrido entre la 
toma de muestra y el insuflado de nitrógeno después de la llegada al laboratorio se mantenga en un mínimo no superior 
a las 24 h. 
 
Se sitúa la muestra en un envase estanco para el gas. 
 
NOTA 1 Un envase adecuado es aquel que permite la realización con facilidad del insuflado, por ejemplo un envase con conexiones para entrada y 

salida de gas. 
 

� se pasa gas nitrógeno a través del envase, aplicando un volumen de al menos 10 veces el del contenedor; 
 
� se insufla la muestra otra vez después de un intervalo de 24 h (para retirar cualquier resto de oxígeno que todavía se difunda desde la 

muestra). 
 
NOTA 2 El almacenamiento a largo plazo usando nitrógeno es posible solo en envases con un cierre hermético tal como un envase de vidrio con un 

cierre soldado. Otros envases, particularmente los envases de plástico, son insuficientemente herméticos al gas y expondría la muestra al 
oxígeno durante el almacenamiento. 

 
El insuflado de gas inerte puede producir pérdidas de compuestos volátiles/semi-volátiles. 
 
5.4.5 Congelación 

Se usa el nitrógeno liquido para la congelación inmediata de muestras. 
 
NOTA Este método de congelación es difícil de realizar en el campo. 
 
� Para la congelación sobre el terreno, se sellan las muestras en bolsas de plástico y se almacenan en hielo, o se 

empaquetan en neveras con paquetes congelados inmediatamente después de su recogida; 
 
� es una práctica común asegurar que las muestras se transfieren a un congelador tan pronto como sea posible hasta 

que se vuelva de los trabajos en el campo. 
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5.4.6 Conservación química 

− la conservación química es pertinente solamente en un número limitado de situaciones; 
 
− se deberían realizar consultas con el laboratorio de análisis, u otros expertos, para obtener asesoramiento sobre el tipo 

de métodos de conservación requerido para los parámetros identificados. Para las muestras líquidas, es actualmente una 
práctica común de los laboratorios proporcionar envases de muestra al que se ha añadido el conservante químico 
adecuado. 

 
NOTA 1 Ningún método de conservación química será compatible con la gama de parámetros que se pueden requerir para una única muestra. Para 

tal gama de parámetros se puede necesitar recoger un número de submuestras usando en cada una, un método de conservación diferente. 
 
NOTA 2 Se debería tener cuidado para impedir las reacciones no cuantificables que ocurren entre la muestra y los aditivos durante la preparación de 

la muestra (por ejemplo, desecado o molienda). Es habitual obtener esta información del laboratorio de análisis. 
 
NOTA 3 Cuando se requieren muestras para la determinación de niveles extraíbles (por ejemplo, usando un ensayo de lixiviación), la adición de 

agentes químicos estabilizantes puede afectar la lixiviabilidad de otros componentes y, si no se escogen con conocimiento, pueden hacer 
difícil cuantificar las verdaderas concentraciones de esos parámetros de la muestra. 

 
NOTA 4 Es muy difícil mantener un disolvente de calidad analítica libre de cualquier contaminación. El uso de disolventes en el campo para la 

conservación estará por lo tanto limitada. 
 
5.4.7 Desecación 

Idealmente se debería realizar el ensayo tan pronto como sea posible después de la toma de muestra para minimizar 
cualquier cambio en la muestra, para las muestras que requieren una medición de la actividad biológica. Sin embargo, si 
esto no es posible, y cuando la actividad biológica de la muestra se deba preservar o se sospeche que la actividad 
bacteriana puede cambiar la concentración de alguno de los parámetros de interés, se debería considerar la desecación 
de la muestra. La desecación no debería realizarse a temperaturas superiores a los 30 °C para minimizar la pérdida de 
cualquier componente volátil de la muestra. Si se realiza la desecación, se debería calcular el contenido en materia seca 
pesando la pérdida de humedad por diferencia de peso antes y después de la desecación de la muestra. 
 
NOTA La desecación sería apropiada cuando el material tiene un alto contenido de agua y el análisis no requiere mantener las propiedades físicas 

del residuo. No es apropiada cuando se requiere la cuantificación de los parámetros volátiles o semivolátiles. Para una información adicional 
sobre la conveniencia de la desecación de la muestra, se consulta la tabla 1. Se debería consultar con el laboratorio de análisis, o con otro 
experto, para obtener asesoramiento sobre si los compuestos potenciales de interés pueden resultar afectados por la desecación. Se pueden 
usar temperaturas superiores a los 30 ºC, si se pueden obtener garantías de que no habrá efectos adversos sobre los componentes potenciales 
y que la temperatura no influirá en la matriz, es decir, que influya en la característica que se determina (tal como el comportamiento en la 
lixiviación). 

 
 
6 FORMATOS PARA LA CADENA DE CUSTODIA Y LA EXPEDICIÓN DE MUESTRAS  

Las muestras deberían ir acompañadas de un formato para la cadena de custodia (véase la Norma EN 14899). 
 
El formato de la cadena de custodia se debería verificar y firmar en cada transferencia de las muestras. 
 
El envasado debería cumplir los requisitos de las autoridades ó de otra organización(es) implicada en el transporte de la 
muestra � véase el apartado 4.2. 
 
 
7 INCORPORACIÓN AL PLAN DE MUESTREO 

El procedimiento(s) de almacenamiento, conservación y transporte y el equipamiento necesario, se debería especificar 
por el gestor del proyecto en el plan de muestreo; véase la Norma EN 14899, antes de comenzar el muestreo. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

ENVASADO 
 

Tabla A.1 − Envases para las muestras, condiciones de conservación y almacenamiento para diferentes 
parámetros medidos en sedimentos, lodos y líquidos 

 

Análisis o ensayo Envase Conservación 
Condiciones de 

almacenamiento 
Duración del 

almacenamiento 
Norma 

internacional 

Acidez Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

14 días 
 

Alcalinidad Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

14 días 
 

pH Instrumento 
de muestreo 

Húmedo inalterado Determinado en el 
campo 

Ninguno 
 

pH  
(con corrección de 
temperatura)  

Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

24 h  
 

Conductividad  Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

24 h  
 

Peso seco Vidrio Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes  
 

Aniones  
(por ejemplo, sulfato)  

Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

28 días Norma 
ISO 11048  

Nitrato  Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

2 días 
 

Nitrito Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

Tan corto como 
sea posible 

 

Sulfuro Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

Tan corto como 
sea posible 

 

Fósforo Vidrio Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes 
 

Ortofosfato Vidrio Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

2 días 
 

Cianuros Polietileno Congelación ≤ -20 ºC, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes  
 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

8 días 

Congelación ≤ -20 ºC, oscuridad, a 
salvo del aire 

6 meses 

Metales  Polietileno/ 
Vidrio 

Desecación (30 ºC) temperatura ambiente 
oscuridad, a salvo del aire 

6 meses 

 

Cromo (VI) Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

2 días  
 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

8 días Mercurio Vidrio/PTFE 

Congelación ≤ -20 ºC, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes 

 

Tamaño de partícula Polietileno/ 
Vidrio/Metal 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 
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Análisis o ensayo Envase Conservación 
Condiciones de 

almacenamiento 
Duración del 

almacenamiento 
Norma 

internacional 

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes TOC  Vidrio con 
tapón de 
PTFE Congelación  ≤ -20 °C oscuridad, a 

salvo del aire 
6 meses 

 

Refrigeración  (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes  Compuestos orgánicos 
semi- y no volátiles 

Vidrio con 
tapón de 
PTFE Congelación ≤ -20 °C oscuridad, a 

salvo del aire 
6 meses  

Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes  (PCBs, PAHs, 
plaguicidas, 
hidrocarburos de alto 
peso molecular)  

Vidrio con 
tapón de hoja 
de aluminio  Congelación ≤ -20 °C oscuridad, a 

salvo del aire 
6 meses  

Aceite mineral  Vidrio con 
tapón de 
PTFE  

Refrigeración  (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes  
 

Refrigeración/ 
adición de metanol 

(2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

Tan pronto como 
sea posible  

Compuestos orgánicos 
volátiles tal como se 
reciben  

Vidrio/anillos 
metálicos con 
tapones de 
PTFE 

Congelación ≤ -20 °C oscuridad, a 
salvo del aire 

1 mes 
 

Ensayos de 
ecotoxicidad  

Polietileno/ 
Vidrio 

Refrigeración  (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

14 días  Norma 
EN 14735  

Examen bacteriológico Vidrio estéril Refrigeración (2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 

6 h  
 

Actividad 
microbiológica 

Vidrio estéril Ninguno Ninguno Ninguno 
 

70% (v/v) etanol 1 año Examen ecológico Polietileno/ 
Vidrio 4% (v/v)formalina 

(2 a 5) °C, oscuridad, a 
salvo del aire 1 año 

Norma 
ISO 5667-3  

 
 
(tomado de BS 6068-6. 15:1999, Norma ISO 5667-15:1999 Calidad del agua. Muestreo. Parte 15: Guía sobre la 
conservación y manejo de muestras de lodos y sedimentos). 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 13965-1 UNE-EN 13965-1 

EN 13965-2 UNE-EN 13965-2 
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PRÓLOGO 
 

Este Informe Técnico CEN/TR 15310-5:2006 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 292 
Caracterización de residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 
 
Este informe técnico ha sido elaborado bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por 
la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Este informe técnico pertenece a una serie de cinco informes técnicos relacionados con técnicas y 
procedimientos de muestreo, y proporciona información esencial e instrucciones para la aplicación de la 
norma EN: 
 
EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y 
aplicación de un plan de muestreo. 
 
El componente principal de la norma EN es el requisito mandatario para preparar un plan de muestreo. 
Esta Norma EN 14899 puede utilizarse para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados que se utilicen en circunstancias regulares o de rutina (es 

decir, la elaboración de normas hijas o derivadas dedicadas a escenarios de muestreos bien definidos); 
 
− incorporar requisitos de muestreo específicos a la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo caso por caso. 
 
El informe técnico muestra diversos enfoques y herramientas para permitir al director del proyecto 
adaptar su plan de muestreo a un escenario de ensayo específico (es decir, un enfoque de "estantería" para 
el desarrollo de un plan de muestreo para ensayos de residuos). Este enfoque permite flexibilidad en la 
selección del enfoque de muestreo, punto de muestreo, método de muestreo y equipamiento de muestreo 
utilizado. 
 
En la práctica, se puede producir una confusión cuando se traslada el objetivo del programa de ensayo, 
que se formula en un nivel abstracto relativo (por ejemplo "la necesidad de evaluar los residuos para 
cumplir las demandas de la reglamentación de residuos") en una instrucción técnica sin ambigüedad en el 
plan de muestreo, el cual proporcionará datos para encontrar este objetivo (por ejemplo, "la concentración 
media de la carga de cada camión debería cumplir con un nivel de concentración especificado"). Este 
informe técnico intenta esclarecer la "zona gris" entre la definición de unos objetivos de ensayo globales 
y la definición de un plan de muestreo práctico. Este plan proporciona una orientación específicamente 
sobre la política de los aspectos que pueden ser pertinentes para definir el objetivo del programa de 
ensayo, y cómo esto definirá los métodos técnicos que se pueden utilizar para preparar el plan de 
muestreo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos son materiales que el propietario desecha, o intenta, o se le requiere que deseche, y que se pueden enviar 
para su eliminación final, reutilización o recuperación. Tales materiales son generalmente heterogéneos y será necesario 
por lo tanto especificar en el programa de ensayo la cantidad de material para el que es necesario definir las 
características de interés. El ensayo de los residuos permite tomar decisiones informadas sobre cómo se deberían tratar 
(o no), recuperar o eliminar. Para realizar ensayos válidos, se requiere algún muestreo de los residuos. 
 
El principal componente de la Norma EN 14899 es el requisito obligatorio de preparar un plan de muestreo, en el marco 
de un programa global de ensayo, tal como se ilustra en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005. Esta norma se puede 
usar para: 
 
− producir planes de muestreo normalizados para usar en circunstancias habituales o rutinarias (elaboración de normas 

derivadas o hijas, dedicadas a escenarios de muestreo bien definidos); 
 
− incorporar los requisitos específicos de muestreo en la legislación nacional; 
 
− diseñar y desarrollar un plan de muestreo para su uso caso por caso. 
 
El desarrollo de un plan de muestreo en este marco conlleva la progresión a través de tres etapas o actividades: 
 
1) definición del plan de muestreo; 
 
2) toma de una muestra en el campo de acuerdo con el plan de muestreo; 
 
3) transporte de la muestra de laboratorio, al laboratorio. 
 
Este informe técnico proporciona información para apoyar el paso clave nº 1 del mapa de procesos del plan de muestreo 
y describe la selección del enfoque del muestreo que se puede usar en la recuperación de una muestra para una amplia 
variedad de tipos de residuos y desechos. El Informe Técnico CEN/TR 15310-1 da información específicamente para 
apoyar el apartado 4.2.7 (enfoque del muestreo seleccionado) de la norma marco. Es de una importancia clave en la 
producción de un plan de muestreo la debida consideración y selección del criterio estadístico ya que es el único medio 
de asegurar que, hasta donde sea posible, el tipo y número de muestras tomadas conduzca a un objetivo claramente 
identificado y que proporcionará resultados que alcancen un nivel tolerable de fiabilidad. 
 
En el proceso de definición del plan de muestreo (paso nº 1 en la figura 1 de la Norma EN 14899:2005), el objetivo del 
programa de ensayo se traduce en instrucciones técnicas específicas y concretas para el operador que muestrea. El 
operador que hace un muestreo utiliza estas instrucciones para tomar el tipo y el número de muestras que son adecuadas 
para cumplir el objetivo del programa de ensayo, dando en último término la información requerida sobre el residuo que 
se investiga al que toma la decisión. 
 
El proceso de definición del plan de muestreo, que tiene en consideración los requisitos de la política y técnicos para 
proporcionar las instrucciones al operador que hace un muestreo, es por lo tanto una etapa fundamental en el muestreo 
de un residuo. 
 
En la práctica, los problemas surgen cuando se traslada el objetivo del programa de ensayo, que se formula en unos 
términos relativamente abstractos (por ejemplo "es necesario evaluar el residuo para cumplir las demandas de la 
reglamentación de residuos�), a una instrucción técnica que se corresponde con el mismo objetivo (por ejemplo, �la 
concentración media cargada en el camión debería cumplir con un nivel de concentración especificado�). Hay un 
�vacío� entre la definición de la necesidad de evaluar el residuo y los métodos técnicos que se deberían aplicar para 
hacer posible una evaluación adecuada. 
 
La finalidad de este informe técnico es rellenar el vacío existente entre el objetivo escogido del programa de ensayo en 
términos de políticas, y el mismo objetivo definido en términos técnicos para el muestreo. Proporciona información y 
orientación sobre el proceso de definición del plan de muestreo. Trata especialmente de los aspectos de las políticas 
pertinentes en la definición del objetivo del programa de ensayo y proporciona orientaciones para la definición del plan 
de muestreo. 
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Además del núcleo principal del informe técnico, un anexo proporciona ejemplos tratados de los planes de muestreo 
para un número de residuos que existen frecuentemente y situaciones en los que se producen estos residuos. De este 
modo, los ejemplos aportan una experiencia al núcleo principal de este informe técnico. 
 
Estos ejemplos clarifican el proceso de definición del plan de muestreo. Se han hecho un número de hipótesis para 
definir cada ejemplo, y por lo tanto � aunque los ejemplos representan la práctica diaria actual �son casos específicos y 
no necesariamente aplicables directamente a otras situaciones genéricas similares. 
 
Este informe técnico está escrito para dos grupos distintos de usuarios: 
 
− Gestores de las políticas participantes en el muestreo. Por ejemplo, personas que trabajan en el gobierno o en la 

administración como autoridades centrales, regionales o locales, los gestores de una empresa ocupados en la 
producción o disposición de los residuos, etc. Esencialmente, estas personas están directa o indirectamente ocupados 
en la toma de decisiones de las políticas basadas en información técnica obtenida a través del muestreo. Sus 
intereses caen en los requisitos para el ensayo de residuos para obtener conocimiento (general) sobre el residuo para 
cumplir con la legislación nacional, regional y local. Estos � en general � no tienen conocimiento técnico del 
muestreo, pero son responsables de tomar las decisiones correctas. Necesitan por lo tanto ayuda para entender la 
definición del programa de ensayo en términos técnicos, para ser capaces de juzgar si el programa de ensayo 
sugerido es adecuado para el propósito. 

 
− Especialistas en muestreo (específicamente el gestor del proyecto). Son personas que tienen que traducir el objetivo 

del programa de ensayo, tal como se definieron por el gestor de las políticas, en un plan de muestreo técnicamente 
inequívoco que instruya al operador que realiza el muestreo sobre qué hacer sobre el terreno. El gestor del proyecto 
afronta por lo tanto, el problema, no solo de que la información técnica es necesaria para la definición del plan de 
muestreo, sino también la información de las políticas. 

 
Se adjunta, incorporado al texto de este informe técnico, un ejemplo. Cada etapa individual del proceso de definición 
del plan de muestreo tratado en este informe técnico, se ilustra para el mismo etapa en este ejemplo. El ejemplo se 
destina a clarificar el texto de los párrafos individuales en términos más prácticos. 
 
Ejemplo de un residuo que se ensaya 
 
Debido a la incineración de residuos de la producción de papel, se recoge el filtro de polvo. El polvo queda atrapado en 
un filtro de aire y se apila antes de su transporte al vertedero. Para permitir su enterramiento, la concentración de un 
número de constituyentes clave debería cumplir con el criterio de aceptación de ese vertedero. Por ello, se debe hacer un 
muestreo de ese residuo. 
 
 
 
Este informe técnico debería leerse junto al marco general normalizado para la preparación y aplicación de un plan de 
muestreo así como con los otros informes técnicos que contienen información esencial para apoyar el marco general 
normalizado. La serie completa comprende: 
 
− EN 14899 Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación 

de un plan de muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-1 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y 

aplicación de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones. 
 
− CEN/TR 15310-2 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de 

muestreo. 
 
− CEN/TR 15310-3 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos 

de submuestreo en campo. 
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− CEN/TR 15310-4 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 4: Orientación en los procedimientos 
para embalar, almacenar, conservar, transportar y entregar muestras. 

 
− CEN/TR 15310-5 Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de 

definición del plan de muestreo. 
 
Los informes técnicos contienen opciones de procedimiento (como se detalla en la figura 2 de la Norma EN 14899:2005) 
que se pueden seleccionar para ajustar los requisitos de muestreo de cualquier programa de ensayo. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este informe técnico aporta una orientación en el proceso de definición de un plan de muestreo basado en el objetivo 
del programa de ensayo. Específicamente, trata de las decisiones estratégicas que se necesitan, sobre la base del 
objetivo del muestreo. 
 
NOTA 1 Dada la gran variedad de tipos de residuos, las situaciones de muestreo y los objetivos, este informe técnico no puede proporcionar 

instrucciones definitivas que cubran todos los escenarios. En cambio, se discute la aproximación estadística básica a seguir, y aporta 
herramientas estadísticas que se pueden aplicar para determinar la cantidad y el tipo de muestreo (por ejemplo, número de muestras y 
tamaño de muestra) en cualquier situación dada para alcanzar resultados con una fiabilidad adecuada (por ejemplo, precisión y confianza). 

 
NOTA 2 El documento proporciona detalles considerables sobre las mejores prácticas actuales, pero no es exhaustivo. 
 
NOTA 3 Para clarificar el texto, el documento da un número de ejemplos resueltos. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a los materiales. 
 
EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos . Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relativos a la gestión. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Para los objetivos de este informe técnico, se aplican los términos y definiciones dados en las Normas EN 13965-1:2004 
y EN 13965-2:2004 y los siguientes: 

3.1 información preliminar: 
Información que es esencial para la comprensión del escenario del muestreo. 
 
NOTA Entre otras, consta de la información sobre el proceso de producción del residuo, la naturaleza del residuo, aspectos de la política y niveles de 

conformidad establecidos en la legislación. 

3.2 caracterización básica: 
Muestreo que tiene por objeto la descripción del carácter y la calidad de la población de un residuo. 

3.3 ensayo de conformidad: 
Proceso que ensaya si los valores de la muestra cumplen una serie de criterios previamente definidos. 

3.4 muestra compuesta: 
Dos o más alícuotas mezcladas en las proporciones adecuadas, bien discretamente o continuamente (muestra compuesta 
mezclada), que permiten obtener el valor promedio de una característica discreta. 
 
[ISO 11074:2005] 
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3.5 intervalo de confianza: 
Intervalo dentro del cual el parámetro de población particular se puede establecer en un nivel de confianza específico. 
Los márgenes del intervalo de confianza se denominan límites de confianza superior e inferior. 

3.6 nivel de confianza: 
Valor 100(1-α) del tanto por ciento de probabilidad asociado con un intervalo de confianza (a partir de la Norma 
ISO 3534-1). 

3.7 componente: 
Una parte esencial (componente, elemento) del residuo. 

3.8 el que toma la decisión: 
Parte que toma una decisión sobre la base de los resultados de un programa de ensayo. 
 
NOTA En la mayoría de los casos el regulador es el que toma la decisión, pero también puede serlo el productor del residuo o el gestor del residuo.  

3.9 muestra de campo: 
Cantidad (masa o volumen) de material obtenido a través del muestreo sin ningún sub-muestreo. 

3.10 alícuota: 
Porción individual de material recolectado por una única operación con un dispositivo de muestreo que no se 
analizará/investigará como una entidad única, sino que se mezclará con otras alícuotas en una muestra compuesta antes 
del análisis. 

3.11 partes implicadas: 
Individuos que tienen algún interés en los resultados del muestreo y que deberían, por lo tanto, participar en el proceso 
(repetitivo) relativo al intercambio de información con vistas al programa de ensayo. 

3.12 analista de laboratorio: 
Persona que realiza los análisis de la muestra de laboratorio. 

3.13 muestra de laboratorio: 
Muestra enviada al laboratorio o recibida por el laboratorio (IUPAC). 

3.14 legislador: 
Órgano responsable de la definición de las reglas que deberían obedecerse. 

3.15 objetivo: 
Motivación subyacente para la investigación de un (potencial) residuo. 

3.16 verificación sobre el terreno: 
Normalmente, un ensayo simple para evaluar si el residuo considerado es de hecho el tipo de material esperado. 

3.17 población global: 
Totalidad de los elementos. 

3.18 población: 
Totalidad de los elementos que se consideran. 
 
[ISO 3534-1] 
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3.19 responsable de las políticas: 
Persona que trabaja en el gobierno o la administración, para la autoridad central, regional o local, o la dirección de una 
organización (empresa). 

3.20 gestor del proyecto: 
Persona que es responsable de elaborar y/o cumplir el programa de ensayo. 

3.21 regulador: 
Organismo responsable de controlar que las normas del legislador se cumplan. 

3.22 fiabilidad: 
Nivel hasta el que un ensayo mide consistentemente. 
 
NOTA En registros escalados un coeficiente de correlación de 1,00 indica que un ensayo es perfectamente fiable. 

3.23 muestra: 
Porción de material seleccionado a partir de una mayor cantidad de material. 
 
[ISO 11074:2005] 
 
NOTA El uso del término �muestra� se debería evitar en lo posible, ya que su uso no implica a qué etapa del procedimiento total del muestreo se refiere. 

3.24 muestreador: 
Persona que realiza los procedimientos de muestreo en el lugar de la toma de muestra. 
 
[ISO 11074:2005] 
 
NOTA �Muestreador�, hace, a veces, referencia a las herramientas y equipos para obtener muestras. En este caso se recomienda escribir �dispositivos 

para el muestreo� o �equipos de muestreo�. 

3.25 plan de muestreo: 
Procedimiento predeterminado para la selección, retirada, conservación, transporte y preparación de las porciones a 
recoger de una población como una muestra. 
 
[ISO 11074:2005] 

3.26 escala: 
Cantidad (masa o volumen), definida en el espacio y/o en el tiempo, del material representado por la muestra y que se 
considera pertinente para la evaluación de este material. 

3.27 subpoblación: 
Parte definida de una población. 
 
[ISO 3534-1] 

3.28 metas técnicas: 
Objetivos que se traducen en metas específicas, medibles, orientadas a la acción, realistas, en el tiempo (SMART). 

3.29 programa de ensayo: 
Operación completa de muestreo, desde el primer momento en el que se definen los objetivos del muestreo hasta la 
última etapa en la que los datos se analizan frente a los objetivos. 
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3.30 residuo: 
Material, que el poseedor decide desechar, o intenta o se le requiere que deseche, y que se puede enviar para su 
eliminación final, reutilización o recuperación. 

3.31 gestor de residuos: 
Empresa u organización que acepta el residuo. 

3.32 productor de residuos: 
Empresa u organización que produce el residuo. 
 
 
4 EL PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PLAN DE MUESTREO  

4.1 Descripción general de los procesos  

El gestor del proyecto es el responsable del proceso, que define el plan de muestreo. El primer etapa es identificar las 
partes que tienen un interés en los resultados del muestreo y asegurar su completa participación. 
 
Las partes implicadas vienen de varias procedencias y pueden tener conflicto de interés. Apoyados por el gestor del 
proyecto, tienen que alcanzar acuerdos sobre los objetivos del programa de ensayo, la traducción de este objetivo a 
metas técnicas realistas y la traducción de estas metas técnicas a instrucciones inequívocas para el muestreador. El 
gestor del proyecto además registra estas instrucciones en el plan de muestreo. 
 
El objetivo del programa de ensayo determina, directa o indirectamente, el nivel deseado de información (por ejemplo, 
la caracterización básica, el ensayo de conformidad o la verificación sobre el terreno) y la fiabilidad deseada de los 
resultados del muestreo. 
 
Las metas técnicas incluyen términos estadísticos como las características que se determinan (por ejemplo, un valor en 
percentil), la población, la escala, el nivel de confianza y el intervalo de confianza a alcanzar y términos técnicos como 
componentes del residuo que hay que determinar; el momento, cuando; o la localización, donde se tomará la muestra 
del residuo. Por lo tanto, parte de estas metas técnicas dan entradas directas para el plan de muestreo, mientras otros 
(por ejemplo, la escala, el nivel de confianza) todavía se tienen que traducir en términos prácticos, como el tipo de 
muestreo, el patrón de muestreo y la localización, el número de alícuotas y de muestras, y los tamaños de las alícuotas y 
de las muestras. 
 
Habitualmente, la fiabilidad de los resultados mejora cuando el número de muestras aumenta. Eso invariablemente 
conduce a un muestreo mayor y a un coste de análisis mas alto. En concreto, el carácter heterogéneo del residuo 
demanda la necesidad de equilibrar la fiabilidad deseada con los ingresos financieros. De hecho, el equilibrio entre la 
fiabilidad y el coste, bien puede ser la decisión más importante que las partes implicadas tienen que tomar en el proceso 
de definición del plan de muestreo. 
 
Se debería discutir el borrador del plan de muestreo con todas las partes implicadas. Haciendo eso, se clarifican las 
implicaciones prácticas de las elecciones que se tomen en el proceso de definición y traducción de los objetivos. Por 
razones prácticas, los objetivos no relistas pueden estar sujetos a cambios. 
 
El proceso de definición del plan de muestreo bien puede ser un proceso iterativo que se repite varias veces antes de que 
resulte una versión final aceptable del plan de muestreo. El gestor del proyecto debería gestionar activamente este 
proceso. 
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La figura 1 representa el proceso de definición del plan de muestreo. 
 

 
 

Figura 1 − Proceso de definición del plan de muestreo, aportando información sobre los elementos que se 
especifican en la norma europea y en este informe técnico 
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4.2 Identificación de las partes implicadas 

4.2.1 Generalidades 

Es responsabilidad del gestor del proyecto identificar las partes con un interés en los resultados del muestreo y hacerlas 
participar realmente en el proceso de toma de decisiones que se requiere para definir el plan de muestreo. Las partes 
implicadas son como mínimo los propietarios, usuarios o compradores de residuos y, directa o indirectamente, la 
legislación relacionada con el programa de ensayo. Adicionalmente, el propio gestor del proyecto es una parte implicada. 
Las partes implicadas provienen de diferentes contextos y pueden tener intereses divergentes. No todas las partes 
implicadas son fácilmente accesibles. Sin embargo, no se necesita que todas las partes estén personalmente representadas. 
 
El legislador1) en particular no participará directamente. Los requisitos del legislador se definen normalmente en 
documentos de las políticas o directivas. El regulador2) puede estar implicado pero el nivel de implicación se decidirá por 
el regulador caso por caso, por ejemplo basada en una evaluación de los riesgos de incumplimiento de la legislación. 
 
La identificación de las partes implicadas no es siempre fácil. La misma persona que tiene varios papeles puede 
representar algunas partes, por ejemplo, en los programas de muestreo simple, el cliente y el muestreador, o el regulador 
y el legislador pueden ser la misma persona. Además, puede que las partes no estén al corriente de que el muestreo va a 
comenzar o puede no entender los efectos que podrían tener los resultados sobre su situación. Si no se obtiene apoyo de 
todas las partes en la definición del plan de muestreo, en las fases posteriores del programa de ensayo se puede producir 
resistencia y pérdida de tiempo. 
 
Los siguientes papeles se pueden distinguir en casi todos los programas de ensayo: 

− el legislador; 

− el regulador; 

− la empresa o la organización que produce el residuo (productor del residuo); 

− la empresa u organización que acepta el residuo (gestor del residuo); 

− el gestor del proyecto y el personal y las organizaciones relacionadas (como el muestreador y el analista de laboratorio). 
 

Ejemplo: Identificación de las partes implicadas 
 
En el ejemplo, el residuo originado de la incineración de los residuos de la producción de papel, sólo se podrían llevar al 
vertedero si cumplen con los niveles de conformidad definidos por el vertedero y el residuo específico. 
 
En el ejemplo, se asume que el gobierno regional ha definido unos niveles de cumplimiento y se puede considerar como el 
legislador. En el país considerado se dispone de un plan de muestreo genérico desarrollado para el muestreo de 
apilamientos de residuos homogéneos y se acepta para la aplicación a este tipo de residuos. Por ello, la autoridad nacional 
también se puede considerar como un legislador participante. La responsabilidad de cumplir con la legislación es, sin 
embargo, en este ejemplo una responsabilidad del gobierno regional. Por lo tanto, el gobierno regional se puede considerar 
como el regulador. Otras partes implicadas son el productor de residuos, el propietario del vertedero y una firma consultora 
independiente que es la responsable del muestreo. El gestor del proyecto es un empleado de la firma consultora. 
 
Antes del muestreo, el gestor del proyecto consulta directamente al productor del residuo y al propietario del vertedero. La 
directriz sobre el muestreo se proporciona en el plan de muestreo genérico, mientras que en los documentos de la política 
regional y en el contrato para el traslado de este residuo al vertedero especificado, se definen condiciones más específicas. 
 
Por lo tanto el legislador está implicado indirectamente. 
 
El gobierno regional está al tanto de este flujo de envíos al vertedero. El regulador puede chequear el proceso cuando lo 
desee. El regulador no está, por lo tanto, directamente implicado pero decide si se chequea y cuándo el proceso de 
enterramiento. 

                                                           
1)   Legislador: organismo responsable de la definición de las reglas que se deberían respetar. 
2)   Regulador: organismo responsable de controlar si se cumplen las reglas del legislador. 
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4.2.2 Legislador 

En la mayoría de los casos, el legislador será la Comisión Europea, el gobierno nacional, regional o local. Sin embargo, 
la dirección de la empresa puede también asumir el papel de legislador. Es, por lo tanto, posible una combinación de 
legisladores. 
 
En el caso de la compra y venta internacional de residuos, los objetivos de la legislación nacional, europea y de la 
dirección de la empresa se tienen que incluir en la definición del objetivo del programa de ensayo. 
 
4.2.3 Regulador 

La mayoría de las legislaciones autorizan a un regulador a basar una decisión bien en los resultados del muestreo aportado 
por el productor y/o comprador de residuos, o permitiendo un muestreo independiente realizado por el regulador. 
 
En las situaciones complejas, puede haber varios reguladores (tantos como legisladores). 
 

Ejemplo: Múltiples partes implicadas como reguladoras 
 
El productor del residuo entrega al vertedero los resultados del ensayo del polvo de la incineración del residuo de papel 
que se ensaya junto con el residuo. 
 
Además de los resultados del ensayo que se entregan por el productor de residuos, el propietario del vertedero evalúa 
periódicamente el residuo para verificar si el residuo cumple todavía con las especificaciones del productor de residuos 
(no como una definición legislativa del regulador, sino como una auto-regulación). 
 
Además el gobierno nacional es el regulador formal desde la perspectiva de la legislación nacional o regional. Así, en 
este ejemplo, dos de las partes implicadas actúan como regulador. 

 
El regulador, (pero también otras partes) podrían hacer demandas sobre la calidad, implicación y responsabilidades de 
otras partes como el muestreador y el laboratorio. También, el legislador puede prescribir procedimientos para 
salvaguardar la calidad del muestreo. Estos tipos de demandas producen normalmente peticiones de certificación o 
acreditación de las empresas y/o del personal implicado en el programa de ensayo; véase el apartado 4.2.5. 
 
4.2.4 Productor de residuos y gestor de residuos 

Las empresas o las organizaciones que producen y aceptan el residuo tienen importantes intereses en los resultados del 
programa de ensayo y deberían, por lo tanto, estar implicado en la definición del objetivo del programa de ensayo y en 
la traslación de este objetivo en el plan de muestreo. 
 
El productor de residuos y el gestor de residuos pueden tener intereses en conflicto pero una discusión inicial puede 
resolverlos o al menos permite un compromiso negociado, antes de comprometer tiempo y recursos en el programa de ensayo. 
 
A menudo el gestor del proyecto está empleado por una de estas partes pero, en cualquier caso, esto no implica que el 
productor de residuos o el gestor de residuos sea la persona que toma la decisión final. 
 
4.2.5 Muestreador, analista de laboratorio y otros ejecutivos 

Las partes implicadas pueden también plantear demandas relativas a la calidad de las partes que realizan el muestreo y 
el subsiguiente análisis de las muestras. Por ejemplo, por un sistema de certificación o acreditación del muestreador y 
del analista. 
 

Ejemplo: Certificación o acreditación 
 
El estado miembro A ha determinado en el ámbito nacional que todos los muestreos de residuos se deben hacer por 
una organización que cumpla con un programa de acreditación definido para el muestreo de residuos. 
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Para el gestor de proyectos se reconoce como una buena práctica, la selección del muestreador, del laboratorio y de 
otros ejecutivos en una etapa temprana del desarrollo del plan de muestreo. En muchos casos, estas partes implicadas 
aportan comentarios prácticos para mejorar la calidad del programa de ensayo o que influyen positivamente en la forma 
en que se debería realizar el muestreo. 

4.3 Establecimiento del objetivo del programa de ensayo 

Para asegurar que el programa de ensayo es adecuado, la motivación subyacente para investigar un (potencial) residuo 
debe estar claramente definido: ¿Cuál es el objetivo del programa de ensayo?. 
 
El objetivo del programa de ensayo puede consistir, parcial o completamente, en cumplir las condiciones previas de la 
legislación o reglamentación internacional, nacional o local, sin embargo el productor de residuos o el gestor de los 
residuos puede contribuir también al proceso de establecimiento de objetivos. 
 
Ejemplos de los posibles objetivos de un programa de ensayo son: 
 
− verificar la calidad, por un cambio en el propietario de los residuos (¿es este el tipo de residuo que se esperaba que 

fuera?); 
 
− para determinar la (re)-utilidad del material (residuo); 
 
− para evaluar los riesgos para la salud humana y/o el medio ambiente del material; 
 
− para determinar las precauciones que deberían tomarse cuando se procese el residuo en un vertedero; 
 
− etc. 
 
Los ejemplos anteriores dan objetivos que están definidos en términos muy generales. Básicamente, este tipo de objetivos 
no da una orientación específica sobre como evaluar el residuo a lo largo del muestreo y el análisis, ya que estos objetivos 
están formulados para responder a la política general. 
 
Los objetivos podrían también definirse en términos de alguna forma más técnica, como: 
 
− la necesidad de comparar la calidad de los residuos con los niveles de calidad definidos en la legislación nacional e 

internacional (¿cumple el residuo los niveles de conformidad?); 
 
− para determinar el lixiviado de sustancias del material; 
 
− etc. 
 
Aunque estos últimos objetivos se definen en términos técnicos y como tales están íntimamente ligados con el muestreo 
propiamente dicho, no se dispone todavía de una especificación técnica de estos objetivos que permita la definición de 
un plan de muestreo inequívoco. La deducción del plan de muestreo a partir del objetivo se discute en el apartado 4.4. 
 
Es importante que todas las partes implicadas alcancen un acuerdo sobre el objetivo. 
 
 

Ejemplo de situación 
 
Debido a la incineración de residuos de una producción de papel, se recolecta el polvo filtrado. El polvo se atrapa 
mediante una unidad de filtración del aire y se apila antes de su transporte al vertedero. Para permitir su procesado en 
vertedero, la concentración de un número de componentes clave debería cumplir con los criterios de aceptación de ese 
vertedero. El transporte al vertedero se produce cuando se acumulan 30 t de polvo. El apilamiento es accesible en una 
instalación con un suelo firme. 
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El objetivo del programa de ensayo es definir si la composición del polvo filtrado cumple los criterios que están 
establecidos para la aceptación del residuo en el vertedero. Estos criterios de aceptación se formulan teniendo en cuenta 
las medidas de protección tomadas en la construcción del vertedero y como tales se dirigen al objetivo de proteger el 
medio ambiente � específicamente las aguas subterráneas � alrededor del vertedero. 

 

4.4 Elecciones estratégicas en la derivación de metas técnicas a partir del objetivo 

4.4.1 Generalidades 

Como se establece en el apartado 4.3. el objetivo del programa de ensayo define lo que las partes implicadas quieren 
alcanzar con el estudio del residuo. Para estudiar el residuo, se deberían reunir las muestras. Para un muestreo apropiado 
los resultados analíticos obtenidos de las muestras tienen que ser los adecuados a la vista del objetivo. Por lo tanto, las 
operaciones de muestreo para obtener estas muestras se deberían planificar detalladamente. El plan detallado de las 
operaciones de muestreo y las especificaciones técnicas para el muestreo se formalizan en el plan de muestreo. 
 
Al redactar el plan de muestreo, el objetivo original se traduce en una o más metas técnicas. La relación entre el 
programa de ensayo, el objetivo, las metas técnicas y el plan de muestreo se ilustra en la figura 2. 
 

Ejemplo: Especificación de las instrucciones en el plan de muestreo definiendo las metas técnicas del objetivo 
 
El objetivo �comparación de la calidad del residuo con los niveles de calidad definidos por el legislador� se tiene que 
traducir en metas técnicas como �la medición del pH y del contenido de cadmio del residuo�. En el plan de muestreo, 
las metas técnicas (por ejemplo, medida del pH) se traducen en instrucciones concretas al muestreador. Por ejemplo 
especificando la cantidad de muestra a tomar y las medidas de conservación necesarias para la determinación del pH. 
 
Las metas técnicas en este ejemplo son tomar una cantidad adecuada de residuo y conservar sus características usando 
un envase adecuado. En el plan de muestreo el término �adecuado� usado en estas metas técnicas se reemplaza por la 
especificación de la cantidad de residuo que es necesaria (por ejemplo, 1 kg) y la prescripción del tipo de envase (por 
ejemplo vidrio oscuro y sin presencia de aire). 

 
Ha de tenerse en cuenta que el programa de ensayo puede a menudo tener más de un objetivo. En principio, cada 
objetivo individual producirá un plan de muestreo diferente por las especificaciones técnicas para las muestras 
necesarias y porque el nivel de calidad que se alcanza variará entre los diferentes objetivos. Como resultado, podría ser 
necesario definir más de un plan de muestreo para completar todos los objetivos del programa de ensayo. 
 

Ejemplo: Situación en la que el programa de ensayo tiene más de un objetivo 
 
Debido a un incendio en una fábrica próxima, el apilamiento de polvo filtrado podría contener asbesto en un momento 
dado. Aparte del muestreo regular para determinar los componentes pertinentes del polvo filtrado para el 
procesamiento en vertedero, el programa de ensayo tiene ahora un segundo objetivo que es determinar si el residuo 
contiene asbesto. Esto último, obviamente, requiere un enfoque, que considere un muestreo estratificado o en un punto 
caliente y por lo tanto se definirán dos planes de muestreo diferentes. 
 
El hecho de que haya dos planes de muestreo diferentes no implica que el muestreo necesario no se pueda realizar al 
mismo tiempo. 
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Figura 2 − Traslación de los objetivos a metas técnicas e instrucciones en el plan de muestreo 
 
 
− las metas técnicas se relacionan con los siguiente elementos del plan de muestreo3); 
 
− los componentes que se estudian (4.4.2); 
 
− la población que está representada por los resultados del muestreo (4.4.3); 
 
− la fiabilidad deseada de los resultados (4.4.5); 
 
− el parámetro estadístico que se determina; 
 
− la elección de la metodología de muestreo (probabilística o a juicio del experto); 
 
− la técnica adecuada de muestreo; 
 
− el pre-tratamiento de la muestra; 
 
− etc. 
 
4.4.2 Selección de los componentes a estudiar 

La selección de los componentes empieza con un inventario de los componentes que se señalan en la legislación 
pertinente. Los componentes identificados por la legislación son a menudo un reflejo de su potencial para originar 
riesgos en el hombre, en el medio ambiente y económicos. Los datos previos sobre el residuo pueden identificar 
componentes pertinentes adicionales. 

                                                           
3) No es necesario discutir todas las metas técnicas con (todas) las partes implicadas. La elección de los componentes que se estudian, la definición 

de la población, la escala del muestreo y la elección de la fiabilidad deseada de los resultados del muestreo son lo más importante, ya que estas 
elecciones influyen en gran medida en la eficiencia y efectividad del programa de ensayo. 
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Ejemplo: Selección de componentes 
 
En el ejemplo se asume que se han establecido criterios de calidad específicos para la aceptación de residuos en el 
vertedero, basándose en un ensayo de lixiviación LS 10 (relación líquida a sólido 1: 10). Se definen los niveles de 
conformidad y sus características para 13 componentes: Ag, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, PAH (suma) y TOC. 
 
Sobre la base de la información preliminar se consideran �críticos� los valores de TOC, Pb y Cu, ya que el valor del 
percentil 95 de los análisis iniciales (promedio de la concentración para un apilamiento) muestran que estos parámetros 
exceden los valores de conformidad. Así pues, en el ejemplo, la definición estadística de �crítico� es que hay más de un 
5% de probabilidad de que la concentración media de un componente en un apilamiento de residuos excederá el nivel 
de conformidad. 

 
La información previa sobre la composición y el proceso de producción que lleva a la producción del residuo puede ser 
crucial para la selección de los componentes a estudiar. 
 

Ejemplo: Información previa 
 
Se dispone de diferentes tipos de información previa sobre el residuo. Hay una información técnica sobre el proceso de 
producción y la entrada de materias primas. Hay también una información numérica obtenida a partir de una 
caracterización básica previa así como un ensayo previo de conformidad. 
 
La información no numérica, además de la descripción de la situación del ejemplo tal como se expresa en el apartado 
4.3, es que la capacidad anual de combustión del operador que asciende a 287 000 t de residuo de papel. Esto significa 
aproximadamente 13 000 t de polvo filtrado por año (600 envíos de residuos al año). Alrededor del 60% del polvo 
filtrado se destina para procesamiento en vertedero; el resto se reutiliza en la industria del cemento. 
 
Los datos de la composición a partir de la caracterización básica periódica proporcionan una información sobre los 
componentes que se tienen que considerar como �críticos�, que son TOC, Pb y Cu. De la caracterización básica inicial 
y el ensayo de conformidad, el contenido de TOC en los últimos 4 años oscila entre 2 775 mg/kg hasta 34 470 mg/kg. 
La media del TOC fue de 12 568 mg/kg. Para el Pb la concentración media es 118 mg/kg con una desviación estándar 
de 63 mg/kg. Para el Cu la concentración media es 400 mg/kg con una desviación estándar de 44 mg/kg. Este tipo de 
datos se requieren como la base para determinar los requisitos para cualquier programa de muestreo futuro. 

 
 
4.4.3 Definición de la población y las sub-poblaciones 
 
4.4.3.1 Generalidades 

La población es la cantidad total de material del que se quiere obtener información mediante el muestreo. 
 
En su forma más simple, la población es un contenedor, un apilamiento de residuos o un camión de residuos. En este 
caso, identificar la población en términos de espacio y tiempo es simple. Pero cuando un proceso de producción 
produce un flujo continuo de residuos, identificar la población es menos directo. Por ejemplo, la población podría ser la 
cantidad de residuo que se produce en un proceso de producción continuo. Para definir la población en este caso, las 
partes implicadas deben especificar el periodo de tiempo de producción. La población podría estar así definida como la 
cantidad de residuos producidos en un cierto lugar en un año, mes, semana, u otro periodo de tiempo. Adicionalmente, 
esto implica que la parte del residuo producido fuera del periodo especificado también necesita ser definido. Con ese 
propósito se usa el término �población global�; describe la cantidad total de materiales producidos. 
 
Dependiendo del objetivo del programa de ensayo y de los recursos disponibles, las partes implicadas tendrán que elegir 
entre varias opciones para definir una población. Además, como se verá con claridad en los párrafos siguientes, a veces 
puede ser necesario dividir una población en subpoblaciones. Desde la perspectiva del muestreo, una subpoblación se 
puede considerar como la unidad que es muestreada por separado y a la que se refiere la información de los resultados 
del muestreo (véase también el apartado 4.4.4). 
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El proceso de producción de residuos determina la gran amplitud de la definición de población y la necesidad de dividir 
la población en subpoblaciones. Para el objetivo del muestreo, se pueden identificar los siguientes procesos de 
producción: 
 
− una producción unitaria de residuos (por ejemplo: un contenedor, un apilamiento de residuos, un camión); 
 

− una producción continua (flujo de residuos) de un residuo homogéneo; 
 
− una producción continua (flujo de residuos) de un residuo heterogéneo. 

 
4.4.3.2 Una producción unitaria de residuos 

La forma más sencilla de producción de residuos es una producción unitaria de residuos almacenados en un contenedor, 
apilamiento, camión u otra unidad. En este caso la población se puede fácilmente definir en términos de espacio (la 
cantidad de residuo en una cierta localización). 
 
La situación más simple, es aquella en la que un residuo unitario se almacena en un contenedor, apilamiento, camión u 
otra unidad, identificando claramente la población completa. En este caso no es necesario usar cualquier otro término 
que no sea �población�. 
 
En una situación más compleja, las muestras unitarias de residuo se almacenan en varios contenedores, apilamientos, 
camiones y otras unidades, pero todavía está limitado4) en el establecimiento de �unidades� y se puede definir en 
términos de espacio. Potencialmente podría ser posible y deseable identificar diferentes subpoblaciones en relación con, 
por ejemplo, el método de almacenamiento. Entonces la población consiste en diferentes subpoblaciones. 
 
La identificación de subpoblaciones es, desde la perspectiva del muestreo, necesaria únicamente cuando estas 
subpoblaciones se muestren y evalúen individualmente. Por ejemplo, cuando se espere que las subpoblaciones difieran 
en calidad o tengan diferentes destinos con diferentes criterios de aceptación. Sin embargo, esto no implica que sea 
necesario hacer un muestreo en cada subpoblación individual. 
 
4.4.3.3 Producción continua de un flujo homogéneo de residuos  

En contraposición a la producción unitaria de residuos, un proceso de producción continua genera un flujo continuo de 
residuos. La población vendrá ahora definida en el tiempo más que en el espacio (la cantidad de residuo que se produce 
por un cierto proceso de producción en un cierto periodo de tiempo). La definición de la población en el espacio es 
posible también, dependiendo de la localización donde se toman las muestras. 
 
En algunos casos, un proceso de producción continua produce un flujo homogéneo de residuos (figura 3). La calidad de 
este residuo homogéneo se puede establecer con relativa facilidad por una cantidad limitada de muestras del tamaño 
adecuado (véase el apartado 4.4.4). No es necesario dividir la población en subpoblaciones ya que éstas no se 
muestrearán ni ensayarán individualmente. 
 

 
Figura 3 − Producción continua de un flujo homogéneo de residuos 

                                                           
4) Hay un cierto solapamiento entre producción de un número �limitado� de unidades y la producción continua de residuos. Este solapamiento 

depende del número real de unidades y del periodo de duración en que se producen. Véanse los apartados 4.4.3.3 y 4.4.3.4. 
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4.4.3.4 Producción continua de un flujo heterogéneo de residuos 

Un proceso de producción continua, puede conducir a un flujo de residuos heterogéneo (de calidad variable). Por 
ejemplo, a causa de que la calidad de los productos primarios puede cambiar con el tiempo o por las variaciones en el 
proceso de producción. 
 
La heterogeneidad del residuo resultante podría llevar a una situación en la que se pudiera razonablemente esperar que 
parte de la población no sea adecuada para el destino o uso planeado. Si pudiera esperarse que las partes especificas del 
flujo de residuos exceda las especificaciones pertinentes (por ejemplo, niveles de conformidad), el muestreo se debería 
organizar de tal manera que estas partes del flujo de residuos se puedan identificar. 
 
Así, los resultados del programa de ensayo deberían mostrar la heterogeneidad del residuo. Para permitir el muestreo y 
mostrar la heterogeneidad de la muestra dentro de la población, ésta tiene que dividirse en varias subpoblaciones. 
Preferiblemente, las subpoblaciones se separan físicamente hasta que se disponga de los resultados del programa de 
ensayo, permitiendo acciones separadas como consecuencia de la calidad potencialmente variable. 
 
Cualquier cambio en el proceso de producción que se espere que influya sobre la calidad del residuo, como un nuevo 
stock de materias primas o la introducción de una nueva máquina en el proceso de fabricación, puede constituir una 
nueva subpoblación (figura 4). La identificación de subpoblaciones a partir de una perspectiva de la producción 
proporciona información sobre la heterogeneidad (potencial) de la población. 
 
 

 
 
 

Figura 4 − Producción continua de un residuo heterogéneo: identificación de subpoblaciones desde una 
perspectiva de la producción 

 
Las subpoblaciones se pueden identificar también desde la perspectiva del transporte y de su destino. Por ejemplo, si un 
flujo de residuos heterogéneo se recoge en camiones cisterna para ser transportados, puede ser juicioso y práctico 
identificar los camiones cisterna individualmente como subpoblaciones porque esto permite a las partes implicadas 
obtener información sobre la calidad del residuo que se transporta (figura 5). 
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Figura 5 − Producción continua de un residuo heterogéneo: identificación de subpoblaciones desde una 
perspectiva del transporte 

 
Se puede también establecer que el cambio de un camión cisterna de residuos es el resultado de una producción unitaria 
y que por lo tanto representa la población del muestreo (véase el apartado 4.4.3.2). Sin embargo esta aproximación no 
da ninguna información sobre la cantidad total de muestra que se produce, porque solo parte de la cantidad total de 
residuo se incluyó en la población. 
 
Por razones de eficiencia, varios camiones cisterna que se transportan al mismo destino pueden juntarse en una 
subpoblación (figura 6). En este caso, las subpoblaciones se definen desde la perspectiva de su destino. 
 

 
Figure 6 − Producción continua de un residuo heterogéneo: identificación de subpoblaciones desde la perspectiva 

de su destino 
La tabla 1 resume las ventajas y desventajas de las diferentes aproximaciones para definir las subpoblaciones. 
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Tabla 1 − Ventajas y desventajas de varios enfoques para definir las subpoblaciones haciendo un muestreo de un 
proceso continuo de producción de un residuo heterogéneo 

 

Perspectiva Ventajas Desventajas 

Perspectiva de la 
producción 

Una clara correlación entre la subpoblación y el 
proceso de producción se traduce, potencialmente, en 
costes relativamente más bajos en el programa de 
ensayo 

Se debe de conocer el proceso de 
producción, y las muestras se deben 
tomar durante la producción o 
inmediatamente después 

Perspectiva del 
transporte 

Enfoque práctico desde la perspectiva del muestreo Podría suponer costes elevados 
cuando exista un gran número de 
subpoblaciones 

Perspectiva del 
destinatario 

Potencialmente, se puede definir una conexión entre 
las cantidades de material que se consideran 
relevantes, por ejemplo desde una perspectiva 
toxicológica 

Pueden quedar sin identificar las 
variaciones causadas por la 
producción, transporte y/o mezcla 
de cantidades 

 
 
 

Ejemplo: Identificación de la población y las subpoblaciones 
 
La población se define como la cantidad de polvo filtrado producido por la incineración de residuos de papel en un año 
(aproximadamente 13 000 t). Sin embargo, a causa de que no es práctico, ni posible evaluar la producción de un año 
completo, se tienen que identificar subpoblaciones. 
 
Cuando 30 t de polvo filtrado se acumulan, se transportarán al vertedero. Considerando la cantidad total de polvo 
filtrado en un año, esto es aproximadamente igual a 430 camiones cisterna, o considerando cinco días a la semana de 
producción, aproximadamente 2 camiones cisterna por día. 
 
Las subpoblaciones podrían ser identificadas sobre la base de estos camiones cisterna. Sin embargo, esto obligaría a 
hacer un muestreo y evaluar 430 subpoblaciones. Para ser mas coste-efectivas, la subpoblación se define como la 
producción de una semana. Esto implica que cada subpoblación está constituida (aproximadamente) por 10 camiones 
cisterna o 300 t. 
 
A la vista de esta definición de las subpoblaciones, el vertedero registra la localización exacta de cada producción 
semanal. Así, cuando los resultados del muestreo indican que las subpoblaciones exceden el nivel de conformidad para 
un componente, la subpoblación se puede identificar adecuadamente y tomarse las medidas adecuadas. 

 
 
4.4.4 Escala 

La escala es uno de los aspectos principales del muestreo. La escala define el volumen o la masa de residuo que 
representa directamente una muestra. Esto implica que cuando se necesita la evaluación del residuo sobre, por ejemplo, 
un metro cúbico, los resultados del muestreo deberían dar información sobre una escala de un metro cúbico. Así, los 
resultados analíticos deberían ser representativos para un metro cúbico de residuo. 
 
Dependiendo del objetivo del programa de ensayo, la escala del muestreo puede ser igual al tamaño de las partículas 
individuales del residuo (para residuos particulados), el tamaño de la subpoblación o incluso para el total de la 
población. 
 
La escala se puede definir también con relación al tiempo: si la población es la cantidad total de residuos producidos en 
un año, la escala puede ser un año (la población total) pero también un mes, una semana o un día, dependiendo del 
objetivo del programa de ensayo. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 23 - CEN/TR 15310-5:2006 

La definición de la escala es importante, ya que la heterogeneidad es una característica dependiente de la escala. Vamos 
a asumir un residuo particulado que está formado por pequeñas partículas que solo varían en el color. Las partículas en 
el residuo están completamente mezcladas. En unas series de muestras, cada una con el tamaño de una partícula 
individual, cada muestra tendrá un color diferente. Por lo tanto, la heterogeneidad observada en el color entre estas 
muestras será alta. Sin embargo, los grados de heterogeneidad sobre una escala, por ejemplo de 1 kg, consistiendo en 
varios miles de partículas, será baja. Cada una de estas muestras tendrá aproximadamente la misma mezcla de colores, y 
� observadas desde alguna distancia (así, sobre la escala de 1 kg) � las muestras tendrán el mismo color mezclado. De 
esta forma, la heterogeneidad observada ahora será baja. 
 
Como consecuencia de la relación directa entre la escala y la heterogeneidad, los resultados del muestreo son válidos 
sólo para la escala que es igual a la escala del muestreo o a escalas mayores. En general, el grado de heterogeneidad 
será mayor para una escala de muestreo más pequeña y será inferior para una escala de muestreo mayor. 
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Ejemplo: Definición de la escala del muestreo 
 

Tres ejemplos específicos para los que se define la escala son los siguientes: 
 

 

 
 

Situación 1 describe una población de 2 000 t de 
la que aleatoriamente se extraen 50 alícuotas. La 
muestra compuesta resultante es 10 kg. 
 
Asumiendo que la muestra compuesta 
resultante de estas 50 alícuotas representa una 
buena estimación de la concentración media 
(pero no de la variabilidad) de la población 
total, la escala para la muestra compuesta en 
este ejemplo es 2 000 t. 
 
Se tiene en cuenta que la variabilidad de la 
población (sobre la escala de alícuotas) se 
incorpora completamente en la muestra 
compuesta; el método de muestreo no dará, sin 
embargo, información sobre la variabilidad. 
 

 

 
 
 

Situación 2 describe una población de 2 000 t. 
En esta población � quizás sólo con el objetivo 
de hacer el muestreo - se definen subpoblaciones 
de 50 t cada una. Se extraen 50 alícuotas de cada 
subpoblación. Las muestras compuestas 
resultantes tienen 10 kg, cada una representando 
una subpoblación. 
 
La masa representada por cada muestra 
compuesta es ahora la masa de las 
subpoblaciones individuales; así 50 t. La escala 
para la muestra compuesta en este ejemplo es 
50 t. El valor medio de todas las muestras 
compuestas da una estimación de la 
concentración media de la población completa 
de 2 000 t y de la variabilidad dentro de la 
población total se estima en una escala de 50 t. 
 

 
 

Situación 3 describe una población de 2 000 t. 
Se recoge más de una muestra compuesta. Sin 
embargo, cada muestra compuesta (hay de 50 
alícuotas) se obtiene tomando aleatoriamente 
alícuotas a lo largo de la totalidad de la 
población. La masa representada por cada 
muestra compuesta es ahora igual a la masa de 
la totalidad de la población; esto es 2 000 t. 
 
La escala para cada muestra compuesta en 
este ejemplo es 2 000 t. El valor medio de todas 
las muestras compuestas produce una 
estimación de la concentración media y la 
variabilidad de la totalidad de la población de 
2 000 t que se estima sobre una escala de 200 g 
(la masa de las alícuotas). 
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El siguiente ejemplo ilustra los efectos de las diferentes definiciones de la escala de muestreo. Las partes implicadas 
tienen que elegir dependiendo del objetivo del programa de ensayo. 
 
Ejemplo: Efectos de diferentes definiciones de la escala del muestreo 
 
Se consideran las tres subpoblaciones como se muestra en la figura 7. Cada subpoblación está formada por trece partes 
individuales que tienen una �cualidad� que se simboliza por un número entre 0 y 99. La heterogeneidad se cuantifica por 
el coeficiente de variación: un coeficiente de variación elevado indica una alta heterogeneidad. 
 
Cuando la escala de muestreo es igual al tamaño de la subpoblación, el resultado del muestreo sólo será una estimación 
de la concentración media de cada subpoblación. Comparando las subpoblaciones en la figura 7, las subpoblaciones 1 y 
2 son comparables mientras que la subpoblación 3 tiene una media más elevada. 
 
Cuando la escala de muestreo es igual a las partes individuales dentro de cada subpoblación, obtenemos no sólo una 
estimación de la concentración media de la subpoblación, sino además una estimación de la heterogeneidad dentro de 
esa subpoblación. Comparando las subpoblaciones en la figura 7 ahora, aún da el mismo resultado para la media de la 
subpoblación completa, pero además se descubre que la subpoblación 2 tiene un grado más alto de variabilidad que las 
subpoblaciones 1 y 3. 
 

 Subpob. 1 Subpob. 2 Subpob. 3  
 20 15 32  
 30 14 36  
 20 22 3  
 30 72 37  
 40 9 38  
 20 23 36  
 30 64 37  
 30 46 30  
 40 5 40  
 20 16 41  
 10 2 17  

 20 17 39  

 30 35 36  

    Población 

Media 26,2 26,2 32,5 28,3 

Coeficiente de variación 33,3% 84,2% 33,2%  

 
Figura 7 − Ejemplo de tres diferentes subpoblaciones, caracterizadas por las muestras individuales, la media y el 

coeficiente de variación (CV). Un CV alto indica una muestra heterogénea 
 
Finalmente, cuando la escala de muestreo es igual a la población total obtenemos sólo una estimación de la media para 
la totalidad de la población. 
 
Ahora se pueden hacer elecciones diferentes sobre la escala del muestreo: 
 
− La escala del muestreo es igual a la escala de las partes individuales. No es posible definir una escala más pequeña 

de muestreo. El resultado de esta definición de la escala es que la información sobre la heterogeneidad dentro de las 
subpoblaciones se puede obtener calculando (por ejemplo) el coeficiente de variación. Adicionalmente, se puede 
calcular la heterogeneidad entre las subpoblaciones y dentro de la población. En esta aproximación, se puede 
verificar las presunciones que conducen a la identificación de la subpoblación como una parte relativamente 
homogénea de la población. 
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Por ejemplo, se puede argumentar que la subpoblación 2 en la figura 7 es tan heterogénea que al menos una parte de 
la subpoblación 2 no cumplirá con ciertos estándares de calidad, aunque el valor medio esté dentro del rango de 
calidad. Muchas subpoblaciones con elevada heterogeneidad pueden conducir a una reevaluación del plan de 
muestreo. Una desventaja importante son los costes de la medición de las partes individuales, en este caso treinta por 
subpoblación5). 

 
− La escala del muestreo es igual a la escala de las subpoblaciones. Por lo tanto, no se reúne información sobre las 

partes individuales dentro de una subpoblación. La subpoblación se caracteriza por medio de una muestra compuesta 
por subpoblación en la que más de uno de los elementos individuales se junta antes del análisis. Si esta muestra 
compuesta se toma y analiza correctamente, el resultado de la muestra compuesta será una buena estimación de la 
media verdadera de la subpoblación. Una ventaja importante de esta aproximación es el bajo coste de la medición. 
Una desventaja importante es la asunción de que se puede obtener una muestra compuesta sin un error de muestreo 
considerable. El análisis de una muestra compuesta podría presentar problemas, como la cantidad de material en la 
muestra que será (mucho) más grande que la cantidad de material necesario para el análisis y por eso es necesario un 
pretratamiento adecuado de la muestra para obtener una muestra analítica representativa a partir de una muestra 
compuesta � potencialmente � altamente heterogénea. Adicionalmente, no habrá información disponible sobre la 
heterogeneidad dentro de una subpoblación. 

 
− La escala del muestreo es igual a la escala de la población. En el ejemplo (figura 7) la subpoblación se define como 

una combinación de las tres subpoblaciones. Las partes individuales se reúnen a partir de las subpoblaciones 
implicadas y se juntan en una muestra compuesta. Una ventaja importante son los costes (muy) bajos de la 
medición, mientras, hasta el punto que sea técnicamente posible mezclar un gran número de estas partes, el resultado 
de la muestra compuesta será todavía representativo de la media verdadera de la población total. Pero la población 
se tiene que tratar como una entidad. En caso de una población heterogénea (por ejemplo, la subpoblación 2 en la 
figura 7) el muestreo a escala de subpoblaciones o de partes individuales daría a las partes implicadas información 
que puede haber llevado a elecciones diferentes para el destino de subpoblaciones de calidad diferente. 

 
 
Dada la relación entre la escala y el grado de heterogeneidad encontrado, la escala aplicada del muestreo podría 
determinar si un residuo se considera homogéneo (es decir, hay poca variación entre los resultados de la muestra 
individual) o heterogéneo (es decir, alta variación entre los resultados de la muestra). 
 
El tipo de información que se desea, el destino probable, los medios financieros disponibles y las posibilidades técnicas 
de trabajar con muestras compuestas determinan la elección de la escala del muestreo. 
 

Ejemplo: Escala del muestreo 
 
Para el ejemplo del polvo filtrado resultante de la incineración de residuos de papel, la población se define como la 
cantidad de polvo filtrado que se produce en un año (aproximadamente 13 000 t). Se decidió definir la subpoblación como 
la producción en una semana. Esto implica que cada subpoblación consiste (aproximadamente) en 250 t. (13 000 t en 
52 semanas) o de 9 cisternas de camión (250/30). La escala de muestreo es en principio igual a esta cantidad de material. 
Como es técnicamente posible tomar 10 muestras de cada cisterna y mezclarlas en una muestra compuesta (total de 90 
alícuotas), la escala de muestreo es de hecho 250 t, por semana de producción. 
 
Cuando se hace imposible mezclar todas estas alícuotas sin un error analítico inaceptable, se podría realizar una 
aproximación mezclando las muestras de cada cisterna de camión en una muestra compuesta por cisterna, cuyo 
resultado es 9 muestras compuestas por semana. En este caso, la escala de muestreo sería una cisterna de camión, lo que 
también daría aún una idea de la heterogeneidad en el interior de la subpoblación (en la escala de las cisternas de 
camión individuales). Obviamente, el coste analítico en este último escenario será mayor.  

 

                                                           
5) Se debería destacar que no es necesario (ni práctico) medir cada elemento individual dentro de una subpoblación. Una encuesta de la muestra 

dentro de cada subpoblación podría ser suficiente. 
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Además de la perspectiva más técnica a partir de la cual se describe la definición de escala en el texto anterior, la escala 
del muestreo también puede (o incluso debería) definirse mediante consideraciones de política. En principio la escala 
del muestreo debería ser igual a la cantidad de material que se considera pertinente desde una perspectiva de la política. 
 
 

Ejemplo: Escala del muestreo definida por la política 
 
Sobre la base del radio de acción de los pequeños animales que viven en el suelo, la concentración media de un 
volumen de suelo de 25 m3 se considera pertinente para evaluar la seriedad de la contaminación del suelo. Se asume que 
estos animales a lo largo de su vida están expuestos a la concentración media de contaminantes en este volumen de 
suelo. Así cuando se evalúa la seriedad de la contaminación del suelo, nos interesa la concentración media dentro de 
este volumen de 25 m3. Cuando se considera que no es pertinente la exposición aguda a concentraciones (muy) altas, no 
hay necesidad de reunir información sobre una escala inferior a los 25 m3. La escala de muestreo es, por lo tanto, 25 m3 
y se alcanza tomando un número de alícuotas dentro de este volumen; así se puede obtener una estimación de la 
concentración verdadera media en la escala de 25 m3. 

 
 
4.4.5 Elección de la fiabilidad deseada de los resultados del muestreo 
 
4.4.5.1 Generalidades 

Los residuos son materiales heterogéneos por varias razones: 
 
− la variabilidad del proceso del que derivan los residuos; 
 
− la variabilidad en las materias primas que son las entradas del proceso del que se derivan los residuos; 
 
− el residuo puede ser una mezcla de materiales que se requiere eliminar; 
 
− etc. 
 
El hecho de que la mayoría de los residuos sean muestras heterogéneas tiene serias consecuencias para el plan de 
muestreo. En principio es imposible saber la composición exacta de los materiales heterogéneos. Se considerará 
necesario conocer si el residuo es consistente o errático en su composición se considerará necesario en el diseño del 
programa de ensayo. Los resultados del muestreo son siempre una estimación de la verdadera composición del residuo 
que se estudia. Dos tipos de error de muestreo influirán en la representatividad de los resultados del muestreo: El error 
sistemático6) y el error aleatorio. 
 
Debido al hecho de que pueden ocurrir uno o los dos tipos de error hay siempre una posibilidad de que la característica 
estimada del material residual conduzca a una evaluación incorrecta del residuo. 
 
Si una evaluación incorrecta puede tener serias consecuencias sociales, económicas o ambientales, a menudo se requiere 
que la fiabilidad de los resultados del muestreo sea alta aunque esto no implica que todos los muestreos en estas 
circunstancias deban ser de esa forma. La fiabilidad necesaria también depende de la �distancia� entre las características 
medidas y los niveles de calidad pertinentes (niveles de conformidad). Cuanto más próximas están las características 
específicas de los residuos a los niveles de conformidad, mejor debería ser la fiabilidad para prevenir una evaluación 
incorrecta. Así, cuando la característica (esperada) es muy inferior al nivel de conformidad, la fiabilidad de la medición 
podría incluso ser pobre ya que la probabilidad de que el nivel de conformidad se supere es todavía pequeña. Sin 
embargo, cuando la composición del material residual está próxima al nivel de conformidad se deben hacer 
estimaciones fiables de la calidad del residuo. 

                                                           
6) Todas las actividades que son necesarias para obtener los resultados analíticos son fuente de variabilidad. Aunque la medición sea en sí misma 

correcta, si los resultados varían debido a una coincidencia, estos errores se podrían considerar como errores aleatorios. Sin embargo, estos 
errores se conocen como errores sistemáticos cuando, por ejemplo, debido a la técnica de medición aplicada, los resultados son por definición 
demasiado altos o demasiado bajos. Aunque sea esencial limitar los errores sistemáticos para una evaluación correcta del residuo, la prevención 
de los errores sistemáticos cae fuera del alcance de este informe técnico. Es una responsabilidad del gestor del proyecto. 
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La estadística permite especificar la fiabilidad de la estimación y la probabilidad de una evaluación incorrecta basada en 
los resultados del muestreo. Para cualquier muestra aleatoria, pueden calcularse los límites de confianza. Los límites de 
confianza especifican con una cierta confianza que el valor verdadero del residuo estará dentro de un cierto rango 
(intervalo de confianza) alrededor de la estimación. Cuanto más estrecho es el intervalo de confianza (distancia entre los 
límites de confianza superior e inferior) mejor es la correspondencia entre la estimación de la media del muestreo y el 
valor verdadero de la media de la población. 
 
El tamaño del intervalo de confianza está relacionado, según el Informe Técnico CEN/TR 15310-1, con: 

− la heterogeneidad de la población; 

− el número de muestras; 

− el nivel de confianza deseado. 
 
Dado un esfuerzo de muestreo específico, una población heterogénea tiene un intervalo de confianza más amplio que 
una población homogénea. Los límites de confianza disminuyen cuando se toman más muestras, y para un intervalo de 
confianza más estrecho se necesitan más muestras que para un intervalo de confianza más amplio (figura 8). 
 

 

Figura 8 − El intervalo de confianza aumenta con el nivel de confianza deseado y la heterogeneidad de la 
población. El intervalo de confianza disminuye cuando se toman más muestras. Cuanto más estrecho es el 

intervalo de confianza, la estimación de la media representa mejor la media verdadera de la población 
 
Las partes implicadas influyen en el coste del programa de ensayo porque la cantidad de muestras está directamente 
determinada por la fiabilidad deseada que ellas definen. Para cuantificar la relación entre la heterogeneidad del residuo, 
la fiabilidad de la estimación y la cantidad de muestras, puede ser necesario el asesoramiento de estadísticos expertos y 
una investigación adicional. 
 
Es muy importante que las partes implicadas estén al tanto del impacto de sus elecciones tanto en coste como en 
fiabilidad del muestreo y que especifiquen la fiabilidad de la estimación deseada antes de elaborar el plan de muestreo. 
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En la mayoría de los casos, la fiabilidad de los resultados del muestreo mejora cuando se aumenta el número de 
muestras (figura 8). Esto conduce invariablemente a costes más elevados de muestreo y análisis. Son posibles dos 
enfoques para equilibrar la fiabilidad y las cargas financieras: 
 
− muchas muestras de campo frente a muchas alícuotas unidas en una muestra compuesta (véase apartado 4.4.5.3); 
 
− aumentando la escala del muestreo (4.4.4). 
 
Estos dos enfoques también pueden combinarse. 
 
4.4.5.2 Muestreo probabilístico frente a muestreo a juicio del experto 

Se debería tener en cuenta que siempre que la fiabilidad del muestreo se considere importante, el tipo de muestreo 
debería cumplir con esa necesidad. Se distinguen dos grandes tipos de muestreo diferentes (véase también el Informe 
Técnico CEN/TR 15310-1). 
 
La diferencia esencial entre el muestreo probabilístico y el muestreo a juicio del experto es que en el muestreo 
probabilístico cada parte individual del residuo a muestrear tiene una probabilidad igual de muestrearse. En el muestreo 
a juicio del experto, una parte de la población no se considerará mientras se muestrea. En consecuencia, las muestras 
obtenidas por el muestreo a juicio del experto nunca pueden considerarse como (completamente) representativas de la 
población total. 
 
Cuando el objetivo de un programa de ensayo sea determinar el tipo de material en un residuo, que de forma obvia 
difiere del resto del residuo, el muestreo puntual es a menudo el método de muestreo más apropiado. Esto es un tipo 
específico de muestreo a juicio del experto: Sólo las partes que aparecen como diferentes se consideran para el 
muestreo. En la mayoría de los otros casos, se debería considerar en primer lugar el muestreo probabilístico y sólo se 
debería reemplazar por el muestreo a juicio del experto cuando haya buenos argumentos para este último. Incluso en 
este caso, el tipo de muestreo a juicio del experto debería ser lo más aproximado que sea posible a un muestreo 
probabilístico para asegurar un cierto grado de representatividad de las muestras. 
 
4.4.5.3 Comparación entre muchas muestras de campo frente a muchas alícuotas agrupadas en una muestra 
compuesta 

Cuando se toman un gran número7) de muestras de campo, el coste de los análisis de todas estas muestras será alto en 
relación con el coste del muestreo. Por otra parte, cuando estas alícuotas se agrupan en una muestra compuesta, la 
variabilidad del residuo muestreado se sumará efectivamente en la muestra compuesta. En este caso, la cantidad de 
muestras y el coste resultante de los análisis es relativamente bajo, pero se tienen que realizar más esfuerzos (y por lo 
tanto costes) en el pretratamiento de las muestras para conseguir el mezclado completo de las alícuotas. Al mismo 
tiempo, la información sobre el rango de las concentraciones que podría esperarse del residuo se pierde. Si esta 
información es importante depende del objetivo del muestreo. 
 
Los resultados de ambas opciones son diferentes. A través del análisis de muchas muestras de campo, se obtiene 
información sobre la variabilidad de residuo, mientras que el análisis de una muestra compuesta conduce solo a una 
buena estimación de las características medias. Naturalmente, son posibles soluciones intermedias donde un número 
limitado de alícuotas se agrupan en un número limitado de muestras compuestas. 

                                                           
7) No sólo el volumen, sino también el tamaño de las muestras o las alícuotas influyen en la fiabilidad. El tamaño mínimo de la muestra se puede 

calcular (véase el Informe Técnico 15310-1). 
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Ejemplo: La definición del nivel de confianza deseado y la estimación del número de muestras resultante 
 
Las partes implicadas realizarán una investigación preliminar sobre el número de muestras que es necesario para 
alcanzar unos niveles de confianza del 90% y del 95% para una estimación con un intervalo de confianza de ± 5% para 
los componentes (TOC, Pb y Cu). Los resultados del experimento se muestran en la siguiente tabla. 
 

Número de muestras compuestas (10 alícuotas cada una) 
Nivel de confianza 

TOC Pb Cu 

90% 15 6 1 

95% 21 9 1 

Las partes implicadas están de acuerdo en que el número de muestras que es necesario para una confianza del 95% 
llevaría a un coste del programa de ensayo inaceptable. Deciden que la estimación se debería determinar con una 
confianza del 90%. Lo que significa que se tomarán 15, 6 y 1 muestras compuestas para la determinación de TOC, Pb y 
Cu, respectivamente. 
 

4.5 Lista de la evaluación para el gestor del proyecto 

En el proceso interactivo de derivar las metas técnicas a partir de los objetivos, las partes implicadas deben formular 
respuestas a las cuestiones que se plantearon en el apartado 4.4. Sin embargo, no todos los planes de muestreo constan 
de los mismos elementos, dependiendo de la complejidad del objetivo. Este párrafo contiene una lista de preguntas que 
ayudan al gestor del proyecto (y a las partes implicadas) a través del proceso de definición del plan de muestreo8). 
 
Pregunta:  ¿Están todas las partes implicadas que deberían estar? 
 
 Véase el apartado 4.2 
 
Pregunta:  ¿Está claro el objetivo y todas las partes implicadas están de acuerdo con el objetivo? 
 
 Véase el apartado 4.3 
 
Pregunta:  ¿Están definidos los componentes? 
 
 Véase el apartado 4.4.2 
 
Pregunta:   ¿Está definida la población? 
 
 Véase el apartado 4.4.3 
 
Pregunta: ¿Es necesario identificar subpoblaciones? 
 
 Es recomendable identificar subpoblaciones cuando: 
 

− partes de la población se van a tratar de forma diferente. Por ejemplo en el caso de un proceso de 
producción continua donde parte de la producción de un año se transporta cada semana a un gestor de 
residuos y se debe conocer la calidad de esta producción semanal (= submuestra); 

 
− se tiene la expectativa de que partes identificables de la población sean significativamente diferentes 

de otras partes de la población. 

                                                           
8) El orden en el que se formulan estas preguntas podría variar. Por ejemplo, la escala del muestreo se puede definir en varios momentos durante el 

proceso. 
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Pregunta:  ¿Está definida la escala del muestreo? 
 
 En algunos casos, la escala del muestreo se establece específicamente en la legislación (véase por 

ejemplo: escala de muestreo definida por la política). Sin embargo, en la mayor parte de los casos la 
escala no se define explícitamente por la legislación. 

 
 A veces la escala puede derivarse del objetivo. Por ejemplo, se debería conocer la información sobre la 

escala cuando se necesita información sobre la heterogeneidad dentro de la población9). En otros casos, la 
escala no está definida a priori, pero se manifiesta claramente una vez que se ha elaborado el plan de 
muestreo. También en estas situaciones es importante identificar la escala para verificar si es posible 
alcanzar el objetivo por el plan de muestreo escogido. Véase el apartado 4.4.4. 

 
Pregunta:  ¿Está definida la fiabilidad? 
 
 Véase el apartado 4.4.5 
 

− Intervalo de confianza; 
 
− Nivel de confianza; 
 
− Muestreo probabilístico o muestreo a juicio del experto. 

 
Pregunta:  ¿Muestras de campo o muestras compuestas? 
 
 Véase el apartado 4.4.5.3 
 

− (Muchas) muestras de campo: buena estimación de la heterogeneidad dentro de la población (o 
subpoblación). Se puede calcular el valor medio de la población. La fiabilidad depende del número de 
muestras de campo; 

 
− Muestras compuestas de (muchas) alícuotas: buena estimación de la media de la totalidad de la 

población (o subpoblación). La fiabilidad de la estimación depende del número de alícuotas y la 
calidad del pretratamiento de la muestra. 

4.6 Etapas posteriores a decidir por el gestor del proyecto 

Después de la identificación de las partes implicadas, la identificación del objetivo y la traslación del objetivo a metas 
técnicas, el gestor de proyectos puede hacer el plan de muestreo. Como la política relativa a la toma de decisiones está 
ya hecha, los aspectos que quedan son puramente técnicos y de procedimiento. Incluyen: 
 
− el parámetro estadístico a determinar; 
 
− el tamaño de la muestra; 
 
− qué técnica de muestreo es adecuada; 
 
− el tipo de pretratamiento de la muestra necesario en el campo para obtener una cantidad de material que se pueda 

transferir al laboratorio. 

                                                           
9) O subpoblación, o escalas inferiores: por ejemplo partículas primarias. 
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ANEXO A 
 

EJEMPLOS DE PLANES DE MUESTREO PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS 
 
 
 

A.1 Caracterización de objetos de uso doméstico y residuos asimilados, que contienen predominantemente 
aluminio 

A.1.1 Introducción 

El marco de la legislación para residuos domésticos y asimilados promueve la clasificación de los residuos para su 
reciclado. Los métodos de evaluación normalizados son necesarios para verificar la calidad de la clasificación de 
residuos domésticos y asimilados. Un comité nacional de normalización desarrolló un plan de muestreo genérico para 
caracterizar los apilamientos de residuos que resultan de la clasificación de residuos domésticos y asimilados. 

A.1.2 Descripción del proceso 

 
Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Identificación de las 
partes implicadas 

Apartado 4.2  

− Comité de normalización 

− Autoridades locales 

− Recicladores 

− Expertos de ambas partes 

El comité de normalización identificó a las autoridades locales (o 
sus proveedores) como productores de residuos ya que los 
recogen y clasifican. Los usuarios de los residuos son los que 
reciclan los residuos. Expertos de ambas partes tomaron parte 
activa en los trabajos del comité de normalización que fue el 
responsable de elaborar la norma. 

Definición de los 
objetivos 

Apartado 4.3 

− El contenido de aluminio del 
apilamiento/(%) 

− La relación de objetos que 
contienen aluminio/objetos que 
no contienen aluminio en el 
apilamiento (kg/kg) 

− La distribución ponderada de 6 
categorías de objetos que 
contienen aluminio en el 
apilamiento (kg/kg) 

 

Para el usuario de los residuos, es importante tener una 
estimación del contenido total de aluminio de un apilamiento, el 
porcentaje de aluminio que contienen los objetos en el 
apilamiento, y el tipo de aluminio que contienen los objetos en el 
apilamiento. 

 
 

El comité de normalización definió 6 categorías de objetos que 
contienen aluminio: 

Latas vacías de bebida, latas vacías, envases de aerosoles vacíos, 
envases de aerosoles con líquido residual, envases de alimentos y 
envases semirígidos. 

Determinación del nivel 
genérico de ensayo 
requerido  

Ensayo de conformidad (nivel 2) 
(y de alguna forma, también 
caracterización básica)  

El reciclador definió un nivel mínimo de aceptación para el 
contenido de aluminio de los residuos. 

La distribución ponderada de objetos de aluminio en los residuos 
es una información importante para optimizar el proceso de 
reciclado. 

 

Identificación de los 
componentes a ensayar 

Apartado 4.4.2  

− Proporción de objetos de 
contenido predominante de 
aluminio de los objetos en la 
muestra (%) 

Distribución de los objetos que 
contienen predominantemente 
aluminio (%) 

Contenido de aluminio de la muestra 
(%) 
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Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Investigación de la 
información previa del 
residuo 

Valores ponderados medios, valores 
inferiores y superiores del contenido 
de aluminio para cada una de las 
categorías definidas 

El comité de normalización revisó la información preliminar 
disponible cuando se elaboró esta norma. Esta información 
preliminar hizo posible identificar adecuadamente categorías de 
objetos con contenido de aluminio y una estimación del 
contenido de aluminio para cada una de estas categorías. 

Identificación de las 
precauciones de salud y 
seguridad 

Precauciones generales de salud y 
seguridad 

No se necesitan precauciones específicas de salud y seguridad. 
Por consiguiente, se tienen que tomar las precauciones generales 
de salud y seguridad.  

Selección del enfoque 
del muestreo  

Apartado 4.4  

− Población: La totalidad de los 
objetos en el apilamiento del 
residuo 

− Escala: el apilamiento del 
residuo 

− Fiabilidad: No se especifica 

La población esta formada por los objetos en el apilamiento que 
está lista para su embarque hacia las instalaciones de 
recuperación de aluminio. 

Las alícuotas se combinan en una muestra compuesta que 
representa a toda el apilamiento. Así, la escala del muestreo es el 
apilamiento de residuos. 

Basándose en el conocimiento y la experiencia, el comité de 
normalización seleccionó un muestreo a juicio del experto como 
un enfoque para el muestreo. 

El peso mínimo recomendado de la muestra compuesta es 15 kg. 
Esto es un compromiso entre los recursos disponibles (duración 
de la operación, equipo, etc.) y los resultados esperados. 

Las muestras compuestas consisten en tres alícuotas sucesivas de 
5 kg cada una conteniendo un gran número de objetos.  

Comentarios 
 
Las partes implicadas han definido también el equipo de muestreo: 
 
− Equipo de protección personal. 
 
− Recursos para el muestreo, excluyendo la pala manual (el uso de una pala manual puede conducir a la segregación de los objetos), con una 

capacidad de recoger al menos 40 l de objetos a la vez (pala de una excavadora mecánica, etc.) 
 
− Maquinas para la pesada con una resolución máxima de 5 g. 
 
− Contenedores para depositar en ellos la muestra.  
 
Después del muestreo, el contenido de aluminio de la muestra se estima como sigue: 
 
1. El muestreador separa los objetos con bajo contenido de aluminio de los objetos con contenido predominante de aluminio (usando un imán magnético). 
 
2. Los objetos de aluminio se dividen en 6 subcategorías (latas vacías de bebida, latas vacías, envases de aerosoles vacíos, etc.). 
 

3. Se estima el contenido de aluminio de la muestra completa dividiendo la cantidad total estimada de aluminio en todas las categorías entre el peso 
total de la muestra, lo que representa el contenido de aluminio de la población. 

 

A.2 Caracterización básica y ensayo de conformidad de los residuos en un proceso de producción continua 

A.2.1 Introducción 

Un proceso de producción continua genera un flujo continuo de un tipo de residuos a lo largo de un año. La cantidad 
anual de residuo producido en un año es más de 10 000 t por año. Sobre la base de los exámenes preliminares y del 
proceso de información, se espera que la calidad de los residuos sea constante durante el año con variaciones dentro de 
ciertos límites. 
 
Según la legislación nacional, la calidad del residuo se debe caracterizar antes de su vertido. No es posible almacenar el 
residuo producido en un año antes del muestreo. La caracterización básica sigue unas reglas específicas para facilitar la 
aceptación y el vertido del residuo durante el periodo de un año. 
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Tabla A.1 − Descripción del proceso 
 

Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Identificación de las 
partes implicadas 

Apartado 4.2  

− Legislador 

− Productor de residuos 

− Propietario de los residuos 

− Laboratorio (también 
responsable del muestreo) 

− Autoridad local  

El legislador nacional define las partes implicadas en la 
regulación de los vertederos. 

Definición de los 
objetivos  

Apartado 4.3 

Los objetivos del programa de 
ensayo pueden dividirse en objetivos 
para el año 1 y objetivos para los 
años sucesivos 

Año 1: Caracterización básica, para 
evaluar si: 

− La concentración media de 
residuos producidos en un año de 
producción cumple con los 
valores límite 

− El residuo tiene una calidad 
constante por lo que se puede 
realizar solamente un ensayo de 
conformidad en el año 2 

 

Años siguientes: Ensayo de 
conformidad basado en un patrón de 
muestreo sistemático 

En el año 1, el periodo de producción se divide en 4 trimestres. 
La calidad del residuo en el primer y en el tercer trimestre se 
caracteriza por evaluaciones durante tres semanas. Si los 
resultados de la caracterización básica muestran una calidad 
constante por debajo de los niveles de cumplimiento en el primer 
año, la caracterización básica se sustituye por un ensayo de 
conformidad en los siguientes años. 

En la primera semana, se analizan muestras compuestas del 
residuo producidas en tres días distribuidos equilibradamente a lo 
largo de la semana de producción (ejemplo: lunes, miércoles y 
viernes). Los residuos se pueden verter hasta que se disponga de 
los resultados de la siguiente evaluación semanal, si el promedio 
de los resultados en los 3 días de cada parámetro cumple el valor 
límite y ningún resultado individual excede ciertos valores de 
tolerancia. 

Si el valor medio de 3 días no excede del 80% del valor límite y 
si la variabilidad entre los días no es alta, en la segunda 
evaluación semanal los tres días se pueden combinar para formar 
una muestra compuesta representativa de la producción semanal. 
Si esta condición no se cumple el procedimiento de la semana 1 
se repite. 

Si la segunda evaluación semanal no entra en conflicto con los 
criterios para los vertederos, el residuo se puede procesar en el 
vertedero hasta la tercera semana de evaluación. Si los valores de 
la tercera evaluación semanal se cumplen todavía, se puede 
continuar el vertido sin hacer un muestreo hasta el tercer 
trimestre. 

En el tercer trimestre este procedimiento se repite. Si todas las 
seis �evaluaciones semanales� del primer y tercer trimestre 
confirman que el residuo se puede procesar en el vertedero, el 
residuo se considera básicamente adecuado para su procesado en 
el vertedero. 

Esto significa que en los años sucesivos, solamente se tienen que 
realizar ensayos de conformidad. Sin embargo, si se esperan 
cambios en las características de los residuos (por ejemplo, 
debido a las modificaciones del proceso o cambios en las 
entradas de material) ha de hacerse la caracterización básica. 

No se permite mezclar diferentes tipos de residuos o residuos con 
diferentes niveles de calidad causados por cambios en las 
entradas de material o en el proceso. 
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Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Determinación del nivel 
genérico de ensayo 
requerido 

Caracterización básica en el año 1 y 
ensayos de conformidad en los años 
siguientes 

Según la legislación nacional, la calidad de los residuos se debe 
caracterizar antes de su procesado en vertedero. 

Si los resultados de la caracterización básica muestran una 
calidad constante por debajo de los niveles de cumplimiento en el 
primer año, la caracterización básica se reemplaza por el ensayo 
de conformidad en los años siguientes. 

 
NOTA Una parte de cada muestra diaria se debería almacenar para un 

uso posterior, eventualmente. Si el valor medido de uno o más 
parámetros en una muestra compuesta excede del 90% del valor 
límite, se deberían analizar las tres muestras compuestas diarias. 

Identificación de los 
componentes a ensayar 

Apartado 4.4.2  

As, Ba, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, 
Ag, Zn, TOC, HC, PAH, Pb, Cu. 

 

Investigación de la 
información previa del 
residuo 

El proceso de producción, las causas 
de la variabilidad en el flujo del 
residuo, el tipo de residuo y las 
dimensiones 

 

Identificación de las 
precauciones de salud y 
seguridad 

Precauciones generales de salud y 
seguridad 

No se necesitan precauciones específicas de salud y seguridad. 
Por consiguiente, se tienen que tomar las precauciones generales 
de salud y seguridad.  

Selección del enfoque 
del muestreo 

Apartado 3.4  

− Población: un año de producción 
de residuos de un proceso de 
producción continua 

− Subpoblación: 

− Año 1: Una semana de 
producción 

− Siguientes años: La cantidad 
de residuos que se producen 
en un trimestre 

− Escala: 

− Año 1: Primera semana del 
primer y tercer trimestre: la 
cantidad de residuo 
producido en un día; en otras 
semanas: la cantidad de 
residuos producidos en una 
semana 

− Siguientes años: La cantidad 
de residuos que se producen 
en un trimestre 

− Nivel requerido de confianza 
= 90% 

− Precisión requerida =20% 

La población se define por el legislador como la cantidad de 
residuos producidos en un año ya que la mayoría de las otras 
regulaciones relativas a los residuos también señalan un año 
como periodo de tiempo. 

En la primera evaluación semanal del año 1, se analiza una 
muestra compuesta al día. En las siguientes evaluaciones se 
analiza una muestra compuesta por semana. 

Esta muestra compuesta consta de muestras compuestas de tres 
días. Por lo tanto el resultado del ensayo es un valor medio 
semanal. Las muestras compuestas diarias tienen que 
almacenarse para un eventual uso posterior. 

En los años siguientes, los tres compuestos semanales se 
combinan en una muestra compuesta trimestral que se analiza. 
Como consecuencia, no se dispone de información de las escalas 
de producción de una semana. La escala inferior de la que 
tenemos información es la producción trimestral. Si las muestras 
compuestas almacenadas diariamente se analizan, la información 
se obtiene con la escala de un día.  

Comentarios 
 

El tamaño de la muestra y el número de muestras se calculan en línea con la Norma EN 14899; para la primera evaluación semanal se recomienda 
tomar aproximadamente 50 alícuotas. 
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A.3 Suelo contaminado para posiblemente procesarse en un vertedero y para ensayarse como un residuo 
granulado para caracterización básica 

A.3.1 Introducción 

La legislación nacional sólo permite el procesado en un vertedero de los suelos contaminados cuando es imposible 
reutilizar o limpiar el suelo. El gobierno nacional inició el desarrollo de un plan genérico de muestreo para caracterizar 
el suelo con vistas a evaluar si el procesado en vertedero es la única solución viable. 

A.3.2 Descripción del proceso 

Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Identificación de las 
partes implicadas 

Apartado 4.2  

− Gestor del proyecto 

− Legislador: El Ministerio 
nacional de Medio Ambiente 

− Regulador: (representativo de ) 
las autoridades locales y 
nacionales 

− Muestreadores: (representantes 
de) empresas de investigación de 
suelos 

− Representantes de los 
laboratorios 

− Productores de suelo intratable 

 

El legislador tiene el objetivo de minimizar la cantidad de suelo 
contaminado que tiene que procesarse en vertedero y maximizar 
la cantidad de suelo contaminado que se limpia ó se reutiliza, 
todo ello para minimizar los riesgos para el hombre y el medio 
ambiente. 

 

El regulador tiene parcialmente el mismo objetivo que el 
legislador. Además el regulador quiere una legislación que sea 
fácil de respetar. 

 

Los muestreadores y el laboratorio están interesados en una 
legislación clara e inequívoca que se pueda trasladar a la práctica 
diaria. 

 

Los productores de residuos son a menudo constructores 
inmobiliarios o/y desarrolladores de proyectos (éste es un grupo 
diverso, que depende de la situación específica: podrían ser 
miembros del gobierno local (corporación municipal), 
contratistas, infraestructuras para la limpieza de suelos etc.). 
Financian el programa de ensayo y tienen interés en mantener los 
costes bajos. También, el programa de ensayo no debería retrasar 
el desarrollo local. 

Definición de objetivos 

Apartado 4.3 

Para evaluar si el suelo contaminado 
se puede procesar en el vertedero, 
puede limpiarse y/o reutilizarse 

El legislador decide hacer un plan de muestreo genérico con 
información detallada que se debe aplicar en todos los casos. Al 
hacer esto, el legislador garantiza la uniformidad y un nivel de 
control en el muestreo. Esto contribuye a la determinación de la 
calidad y al control de calidad.  

Determinar el nivel 
genérico de ensayo 
requerido  

Caracterización básica  

Identificación de los 
componentes a ensayar 

Apartado 4.4.2  

La elección de componentes 
depende de las situaciones locales. 
Sin embargo se determinan siempre 
metales pesados, PAH y aceite 

Los niveles de cumplimiento se definen en la legislación para un 
(gran) número de componentes, sobre la base del conocimiento 
científico. Sin embargo sólo un número de componentes se 
analizan en la práctica. La elección se basa en la información 
histórica sobre el uso de ese lugar. 

Investigación de la 
información previa del 
residuo 

2 muestras compuestas de 
50 alícuotas conducen a los 
resultados necesarios  

La simulación en ordenador y los ensayos de campo de varias 
metodologías de muestreo mostraron que dos muestras 
compuestas de 50 alícuotas cada una (total 100 alícuotas) llevan a 
resultados con una fiabilidad del 20% (error de muestreo) debido 
a la heterogeneidad del suelo.  

Identificación de las 
precauciones de salud y 
seguridad 

Precauciones generales de salud y 
seguridad 

No se necesitan precauciones específicas de salud y seguridad. 
Por consiguiente se tienen que tomar las precauciones generales 
de salud y seguridad. 
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Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Selección del enfoque 
del muestreo  

Apartado 4.4  

− Población: Una población de 
mas de 2 000 t se tiene que 
dividir en dos subpoblaciones. 

− Escala: Máximo de 2 000 t 

− Fiabilidad: Error de muestreo 
20% 

La legislación define una escala máxima de 2 000 t (véase la 
escala). Esto significa que una población mayor de 2 000 t se tiene 
que dividir en dos subpoblaciones menores de 2 000 t que tienen 
que ser un muestreo por separado. Por ejemplo una población de 
10 000 t se ensayará en (al menos) 5 subpoblaciones. 

 

Los niveles de cumplimiento se aplican a un máximo de 2 000 t 
de suelo contaminado. La elección de 2 000 t como un máximo 
que se puede evaluar como una entidad es un compromiso entre 
los costes de muestreo por tonelada (productores de residuos), los 
riesgos económicos de rechazar los residuos (productores de 
residuos) y las consideraciones ambientales (legislador: parte de 
la población de 2 000 t puede estar contaminada por encima de 
los niveles de cumplimiento). Por lo tanto, 2 000 t es también la 
escala máxima del muestreo. En el caso de una población menor 
de 2 000 t, la escala del muestreo es igual al tamaño de la 
población, con (teóricamente) un mínimo de 25 m3. 

La elección de la fiabilidad deseada se basó en la filosofía de que 
los errores del muestreo deberían ser comparables a los errores en 
el pretratamiento de la muestra, submuestreo, y en el análisis de 
laboratorio (el error total resultante de estas tres actividades se 
estimó en el 20%). 

Errores de muestreo inferiores, llevarían a costes más altos 
(productores de residuos) pero no a resultados más fiables porque 
los errores en el pretratamiento de la muestra, submuestreo, y en 
el análisis de laboratorio son mas altos. Errores de muestreo mas 
altos llevarían a menor fiabilidad, que no sería aceptable para el 
legislador. 

Comentarios 
 
En algunos casos, puede ser aconsejable identificar subpoblaciones que son menores de 2 000 t. Por ejemplo, cuando una población es muy 
heterogénea y se pueden identificar fácilmente subpoblaciones con calidades diferentes, o cuando partes de la población están físicamente separadas 
entre sí. 
 
La metodología de muestreo es: 2 muestras que constan de 50 alícuotas por muestra. Las alícuotas se toman usando un patrón sistemático 
tridimensional en la totalidad del lote de suelo. Como resultado, cada muestra compuesta procede de la totalidad del lote del suelo. 
 

Se analizan las dos muestras compuestas. Los resultados de las dos muestras se comparan para el control de calidad del resultado del laboratorio. Si 
los resultados difieren más que una figura dada, los errores se pueden haber realizado durante el pretratamiento de la muestra, el submuestreo, o el 
análisis del laboratorio, pues es poco probable que un lote de suelo sea tan heterogéneo que sea causa de la diferencia entre los dos resultados 
analíticos (para los componentes inorgánicos esto podría ocurrir en menos del 3% de los lotes de suelo). 
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A.4 Concentrado de zinc para ensayo como un residuo granulado para la caracterización básica y el ensayo de 
conformidad 

A.4.1 Introducción 

Un concentrado de zinc se envió a otro país para un tratamiento, pero el envío se retuvo porque se suponía que no 
respetaba las disposiciones reglamentarias relativas a los residuos y debía considerarse como un residuo peligroso. 
Después de unos estudios y análisis preliminares, el concentrado de zinc cargado originalmente en el barco se almacenó 
temporalmente en un silo. Sobre la base de los resultados de las investigaciones preliminares, se ensayó la conformidad 
del contenido de zinc y la caracterización básica para un amplio número de otros componentes para determinar el 
posible tratamiento del residuo del concentrado de zinc. 

A.4.2 Descripción del proceso 

 
Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Identificación de las 
partes implicadas 

Apartado 4.2  

− Gestor del proyecto (de una 
empresa consultora) 

− Legislador: El Ministerio 
nacional de Medio Ambiente. 

− Regulador: Inspección nacional 
de salud 

− Muestreadores: (de una empresa 
consultora)  

− Productores de residuos  

− Propietarios de instalaciones de 
almacenamiento intermedio 

El regulador verifica este tipo de transporte de forma regular para 
impedir la exportación de residuos peligrosos. 

La empresa consultora (gestor de proyecto y muestreador) 
implicados en el muestreo actual y de forma más general, 
responsable de la investigación. 

El productor de residuos no está directamente implicado pero lo 
estará cuando realizando un muestreo y analizando se demuestre 
que el concentrado de zinc es de hecho un residuo peligroso. Si lo 
es, se hará responsable de los costes de almacenamiento 
transporte y tratamiento. 

El propietario de la instalación de almacenamiento participa 
garantizando el permiso para el muestreo y completando los 
requisitos de salud y seguridad durante el muestreo. 

Definición de los 
objetivos  

Apartado 4.3 

Para evaluar si el zinc concentrado 
es un residuo peligroso y si se puede 
tratar 

El concentrado de zinc se considera un residuo peligroso, si la 
concentración media del apilamiento excede los niveles de zinc 
en la legislación nacional de residuos. Ésta es la expectativa, 
sobre la base de la investigación preliminar del material. Como 
resultado, simultáneamente con el ensayo de conformidad, el 
residuo se caracteriza para un amplio número de componentes, 
para evaluar las posibilidades para el potencial tratamiento. Por lo 
tanto, el programa de ensayo es una combinación de conformidad 
y caracterización básica.  

Determinar el nivel 
genérico de ensayo 
requerido 

Ensayo de conformidad y 
Caracterización básica 

Véanse los objetivos 

Identificación de los 
componentes a ensayar 

Apartado 4.4.2 

Zinc para la determinación de su 
clasificación (residuo peligroso). 

Análisis de amplio espectro (metales 
pesados, PAH, análisis de XRF, 
etc.)para la determinación del 
tratamiento potencial 

El nivel de cumplimiento para el zinc se define en la legislación. 
No hay un método de tratamiento predeterminado, por eso un 
análisis de amplio espectro debería dar indicaciones sobre el tipo 
exacto de residuos y los potenciales métodos de tratamiento. 

Investigación de la 
información previa del 
residuo 
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Etapas en el proceso Resultados Descripción 

Identificación de las 
precauciones de salud y 
seguridad 

Precauciones generales de salud y 
seguridad 

Para el muestreo del propio residuo, aparte de las precauciones 
generales de salud y seguridad, no se necesitan precauciones 
adicionales específicas. Sin embargo, debido a la localización de 
la instalación de almacenamiento, se deberían cumplir requisitos 
específicos de salud y seguridad. 

Selección del enfoque 
del muestreo  

Apartado 4.4  

− Población: La cantidad totalidad 
del concentrado de zinc 
almacenado en el silo 

− Subpoblación: sobre la base de 
la inspección visual del 
concentrado de zinc en el silo 
(localización dentro del silo y 
color del material), se hace una 
distinción en dos subpoblaciones 

− Escala: las subpoblaciones 
individuales 

− Fiabilidad: No se especifica 

Conviene considerar el concentrado de zinc como �un lote 
unitario�. Sin embargo, sobre la base de una inspección visual del 
material, podría haber diferencias entre las dos subpoblaciones. 

Los niveles de cumplimiento se aplican a la concentración media 
de zinc en las subpoblaciones; no existen límites predefinidos en 
el tamaño de estos lotes. 

Las partes implicadas están de acuerdo en hacer un muestreo del 
concentrado de zinc según una norma nacional de muestreo de 
residuos. La norma describe el número de muestras a tomar sobre 
la base del tamaño del lote que se muestrea. No hay base 
estadística o científica para esta relación.  

Comentarios 
 
Para las dos subpoblaciones se toma un número diferente de alícuotas ya que las dos subpoblaciones tienen una diferencia significativa en tamaño. 
Todas las alícuotas de cada subpoblación se mezclan en una muestra compuesta antes de su análisis. 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 13965-1 UNE-EN 13965-1 

EN 13965-2 UNE-EN 13965-2 
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Prólogo 

Esta Norma EN 16457:2014 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 292 Caracterización de 

residuos, cuya Secretaría desempeña NEN. 

 

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 

a ella o mediante ratificación antes de finales de septiembre de 2014, y todas las normas nacionales 

técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de septiembre de 2014. 

 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 

a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos 

derechos de patente. 

 

Es de señalar que para Alemania aplica un A-desviación (véase el anexo B). 

 

Este documento ha sido preparado por el grupo ad hoc "Programa de ensayos" del CEN/TC 292. 

CEN/TC 292 ha decidido preparar este documento y considerar por separado otros temas que lo apoyan. 

Esto finalmente, dará lugar a un conjunto de cuatro documentos sobre ensayos de residuos que figuran en 

la Introducción. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 

los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza 

y Turquía. 
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0 Introducción 

Esta norma europea se elaboró como una ayuda para quienes tienen que organizar y aplicar un programa de ensayo de 

residuos. Con frecuencia, se necesitan determinar varios parámetros en una muestra de residuos y para cada parámetro 

se necesitan coordinar y realizar diferentes etapas de ensayo de distinta naturaleza. Esto se hace conforme a las normas 

pertinentes desarrolladas por el Comité Técnico CEN/TC 292 (por ejemplo, las normas para las etapas de muestreo, 

extracción, lixiviación y el análisis de los eluatos o extractos). Con el fin de responder a estos diferentes parámetros a 

evaluar y con estas diferentes etapas de ensayo de distinta naturaleza, el ensayo de un residuo generalmente se remite a 

las diferentes normas que deberían utilizarse (y elaborarse) de una manera coherente y coordinada en un programa de 

ensayo. Esta norma europea ha sido diseñada para la especificación de tales programas generales de ensayo. 

 

Esta norma europea puede ser utilizada por las diferentes partes interesadas en los ensayos de los residuos: Operadores 

de una planta, institutos de ensayo, organismos de acreditación, etc., así como por las industrias para hacer frente a la 

parte de los ensayos de residuos de sus contratos y por los reguladores para hacer frente a la parte de los ensayos de 

residuos de sus normas reguladoras. 

 

Esta norma europea se puede utilizar para: 

 

– Elaborar un programa de ensayo normalizado para uso en las circunstancias habituales o rutinarias (elaboración de 

normas hijas/derivadas destinadas a escenarios de ensayo bien definidos). 

 

– Incorporar los requisitos de ensayo específicos de la legislación europea y nacional. 

 

– Diseño y desarrollo de un programa de ensayo de residuos para su uso caso por caso. 

 

Esta norma europea establece requisitos sobre el programa, el objetivo, el plan y el informe de ejecución de un 

programa de ensayo de residuos. Esto se hace con la intención de asegurar resultados fiables y comparables al utilizar 

los métodos de referencia que han sido elaborados por el Comité Técnico CEN/TC 292, de conformidad con los 

principios establecidos en esta norma y en los documentos de apoyo (enumerados a continuación). 

 

Como se muestra en las figuras 2 y 3 (véanse también los documentos de apoyo que se enumeran más abajo), los 

ensayos que se realizan para el ensayo de residuos constan de dos tareas principales: la toma de muestras en el campo y 

el análisis para la cuantificación en el laboratorio. La coordinación y la interrelación necesaria son responsabilidad del 

gestor del programa (véase 4.4). Es también la responsabilidad del gestor del programa el diseño del programa de 

ensayo, la autorización del informe de ensayo y su remisión al cliente. 

 

Esta norma europea incluye un anexo normativo y un anexo informativo que forman parte de esta norma. Esta norma 

europea está destinada a convertirse en una parte de un conjunto de documentos que constan de este documento: 

 

– EN 16457, Caracterización de residuos. Marco para la elaboración y aplicación de un programa de ensayo. 

Objetivos, planificación e informe 

 

y de tres documentos de apoyo que aportan información importante: 

 

– CEN/TS (WI 00292082) Caracterización de residuos. Marco conceptual para la preparación y aplicación de un 

programa de ensayo. Aplicación de la Norma EN ISO/IEC 17025 (en preparación). 

 

– CEN/TS (WI 00292085) Caracterización de residuos. Marco conceptual para la preparación y aplicación de un 

programa de ensayo. Directrices para la elaboración de métodos de ensayo normalizados (en preparación). 

 

– CEN/TS (WI 00292084) Caracterización de residuos. Marco conceptual para la preparación y aplicación de un 

programa de ensayo. Información general sobre las pruebas de contenido y pruebas de lixiviación (en 

preparación). 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos para un programa de ensayo de residuos teniendo en cuenta principalmente 

los objetivos, la planificación y el informe con intención de asegurar resultados fiables y comparables al utilizar los 

métodos de referencia que han sido desarrollados y/o aprobados por el Comité Técnico CEN/TC 292. 

 

Los aspectos de planificación e informe de esta norma europea son aplicables a cualquier programa de ensayo de 

residuos dedicado a la determinación de uno o varios parámetros. También se aplican a todas las etapas de ensayo para 

cada parámetro desde la toma de muestras hasta la emisión del informe, tanto si estas etapas tienen lugar en campo (por 

ejemplo, la toma de muestras) como en el laboratorio (por ejemplo, el análisis cuantitativo). 

 

Esta norma europea no se ocupa de los aspectos de seguridad para las actividades en campo y en el interior del 

laboratorio. 

 
NOTA El término planificación de un programa de ensayo se utiliza aquí con el significado general de la organización de un programa de ensayo y 

que se ajuste a los términos del plan de ensayo, del plan de muestreo, del plan de laboratorio utilizado en esta norma europea. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta)
1)

. 

 

EN 12457-1, Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos 

granulares y lodos. Parte 1: Ensayo por lotes de una etapa con una relación líquido-sólido de 2 l/kg para materiales 

con un alto contenido en sólidos y con un tamaño de partícula inferior a 4 mm (con o sin reducción de tamaño). 

 

EN 12457-2, Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos 

granulares y lodos. Parte 2: Ensayo por lotes de una etapa con una relación líquido-sólido de 10 l/kg para materiales 

con un tamaño de partícula inferior a 4 mm (con o sin reducción de tamaño). 

 

EN 12457-3, Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos 

granulares y lodos. Parte 3: Ensayo por lotes de dos etapas con una relación líquido-sólido de 2 l/kg y 8 l/kg para 

materiales con un tamaño de partícula inferior a 4 mm (con o sin reducción de tamaño). 

 

EN 12457-4, Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos 

granulares y lodos. Parte 4: Ensayo por lotes de una etapa con una relación líquido-sólido de 10 l/kg para materiales 

con un tamaño de partícula inferior a 10 mm (con o sin reducción de tamaño). 

 

EN 13137, Caracterización de residuos. Determinación del carbono orgánico total (TOC) en residuos, lodos y 

sedimentos. 

 

EN 13656, Caracterización de residuos. Digestión con  mezcla de ácido fluorhídrico (HF), ácido nítrico (HNO3) y 

ácido clorhídrico (HCl), asistida con microondas, para la posterior determinación de elementos. 

 

EN 13657, Caracterización de residuos. Digestión en agua regia para la determinación posterior de la porción de 

elementos en el residuo soluble. 

 

EN 14039, Caracterización de residuos. Determinación del contenido de hidrocarburos en el rango de C10 a C40 por 

cromatografía de gases. 

 

EN 14345, Caracterización de residuos. Determinación del contenido de hidrocarburos por gravimetría. 

  

                                                           
1) Se puede encontrar información de interés en varios informes técnicos CEN/TR como se menciona en el anexo A. El uso de los informes técnicos 

CEN/TR no es obligatorio y se pueden utilizar otras fuentes de información siempre que se cumplan los requisitos de la norma básica EN o de las 
especificaciones técnicas CEN/TS. La lista de tales informes técnicos CEN/TR se incluye en la bibliografía, referencias [5] a [15]. 
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EN 14346, Caracterización de residuos. Cálculo de la materia seca por determinación del residuo seco o contenido en 
agua. 
 
CEN/TS 14405, Caracterización de residuos. Ensayos de comportamiento de lixiviación. Ensayo de percolación del 
flujo ascendente (bajo ciertas condiciones). 
 
prEN 14429, Caracterización de residuos. Ensayo de comportamiento de lixiviación. Influencia del pH en la lixiviación 
con adición inicial de ácido/base. 
 
EN 14582, Caracterización de residuos. Contenido en halógenos y azufre. Combustión con oxígeno en sistemas 
cerrados y métodos de determinación. 
 
EN 14735, Caracterización de residuos. Preparación de muestras de residuos para ensayos de ecotoxicidad. 
 
EN 14899, Caracterización de residuos. Toma de muestras de residuos. Esquema para la preparación y aplicación de 
un plan de muestreo. 
 
prEN 14997, Caracterización de residuos. Ensayos de comportamiento durante la lixiviación. Influencia del pH en el 
lixiviado con control continuo de pH. 
 
EN 15002, Caracterización de residuos. Preparación de porciones de ensayo a partir de la muestra de laboratorio 
 
EN 15169, Caracterización de residuos. Determinación de las pérdidas por calcinación de residuos, lodos y 
sedimentos. 
 
EN 15192, Caracterización de residuos y suelos. Determinación de cromo (VI) en materia sólida mediante digestión 
alcalina y cromatografía iónica con detección espectrométrica. 
 
EN 15308, Caracterización de residuos. Determinación de los bifenilos policlorados (PCB) seleccionados en residuos 
sólidos utilizando cromatografía gaseosa capilar con detección por captura de electrones o espectrometría de masas. 
 
EN 15309, Caracterización de residuos y suelo. Determinación de la composición elemental por fluorescencia de 
rayos X. 
 
EN 15216, Caracterización de residuos. Determinación del total de sólidos disueltos (STD) en agua y eluatos. 
 
CEN/TS 15364, Caracterización de residuos. Ensayos del comportamiento durante la lixiviación. Ensayo de capacidad 
de neutralización ácida y básica. 
 
EN 15527, Caracterización de residuos. Determinación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) en residuos 
por cromatografía en fase gaseosa/espectrometría de masas (CG/EM). 
 
CEN/TS 15862, Caracterización de residuos. Ensayo de lixiviación de conformidad. Ensayo de lixiviación en lote de 
una etapa para monolitos con una relación fija de área líquido-superficie (L/S) para porciones de ensayo con 
dimensiones mínimas fijadas. 
 
prEN 15863, Caracterización de residuos. Ensayo de comportamiento de lixiviación para caracterización fundamental. 
Ensayo de lixiviación dinámico de monolitos con renovación periódica del lixiviante, en condiciones definidas. 
 
CEN/TS 15864, Caracterización de residuos. Ensayo de comportamiento de lixiviación para la caracterización básica. 
Ensayo de lixiviación monolítico dinámico con renovación continua del lixiviante en las condiciones pertinentes para el 
escenario especificado(s). 
 
EN 15875, Caracterización de residuos. Método de ensayo estático para la determinación del potencial de generación 
de ácido y del potencial de neutralización de los residuos sulfurosos. 
 
CEN/TS 16023, Caracterización de residuos. Determinación del valor calorífico bruto y cálculo del valor calorífico 
neto.  
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EN 16192, Caracterización de residuos. Análisis de eluatos. 

 

CEN/TS 16229, Caracterización de residuos. Muestreo y análisis de cianuro de ácidos débiles disociables descargado, 

en balsas de residuos. 

 

EN 16377, Caracterización de residuos. Determinación de los retardantes de llama bromados (BFR) en residuos 

sólidos. 

 

 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes
2)

: 

3.1 parámetro adicional, PA: 

Parámetro que tiene que ser ensayado de manera que los resultados de los ensayos podrían ser calculados y/o 

interpretados. 

NOTA Por ejemplo, la materia seca para expresar los resultados de las pruebas sobre materia seca, o el pH en el eluato para poder comprender y 

comprobar la coherencia de los datos del ensayo y para conocer/investigar resultados inesperados o variaciones inesperadas. 

3.2 análisis/cuantificación: 

Etapa en el programa de ensayo, donde se determina la magnitud de los parámetros y los datos obtenidos pueden ser 

entregados directamente para uso final y presentación de los informes o a partir de los cuales, los datos se puede 

entregar para los cálculos adicionales. 

EJEMPLO Medición de la longitud con una cinta métrica, la medición de la temperatura con un termómetro, la determinación 

(análisis) de las concentraciones de sustancias en un extracto o eluato. 

NOTA En el último ejemplo, se calcularía la concentración de la sustancia en un material o la fracción lixiviable de un material, utilizando los datos 
sobre las concentraciones en el extracto o en el eluato. 

3.3 cliente: 

Organización o persona que solicita un ensayo y que recibe el informe final de ensayo. 

[FUENTE: EN ISO 9000:2005, 3.3.5] 

3.4 partes involucradas: 

Personas y organizaciones que están directa o indirectamente involucradas en las especificaciones del programa de 

ensayo y/o en la ejecución del programa. 

[FUENTE: EN 14899:2005, 2.7, modificado] 

NOTA Estas partes incluyen, por ejemplo, el cliente, (por ejemplo, el productor o el usuario del material), el regulador, un organismo de 
certificación, el que hace el muestreo, el analista, el laboratorio. La persona responsable de la especificación final del programa de ensayo y 

el informe de la prueba final es el director del programa. 

3.5 plan de laboratorio: 

Plan, que es parte del plan de ensayo, incluyendo todas las etapas necesarias y la información relevante pertinente en 

una actividad concreta de laboratorio. 

NOTA 1 El plan de laboratorio incluye la preparación de la muestra(s) de ensayo, la extracción, la lixiviación u otra actividad con la muestra(s), el 
análisis, los cálculos y el informe. 

NOTA 2 El plan de laboratorio incluye la especificación de los ensayos que se van a realizar, el laboratorio (o laboratorios) implicados, y la 
planificación. 

  

                                                           
2) Los términos y definiciones que figuran en este capítulo se necesitan para esta norma europea en lo que respecta al diseño y ejecución de un 

programa de ensayo. En muchos otros documentos normalizados se dispone de términos y definiciones útiles y no se repiten aquí. El documento 

de apoyo Guía directriz para la elaboración de métodos de ensayo normalizados (en preparación) a la que se hace referencia en la introducción 
consolida y armoniza las definiciones de todas las normas CEN/TC 292. 
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3.6 parámetro: 

Propiedad medible cuyo valor es un factor determinante de las características de un residuo. 

NOTA Por ejemplo, los parámetros relevantes para los residuos pueden ser sustancias (por ejemplo cadmio, mercurio, plomo, sal, PAH), el pH, la 

temperatura, la humedad, la resistencia a la compresión, tamaño de partícula, etc. 

3.7 gestor del programa: 

Persona responsable del desarrollo del programa de ensayo (incluido el plan de muestreo y el plan de laboratorio), la 

ejecución del programa de ensayo que incluye la preparación y la emisión del informe final. 

NOTA El gestor del programa puede estar directamente relacionado con los trabajos de muestreo y/o con el trabajo de laboratorio como empleado 
de una organización de muestreo y/o de una organización de laboratorio. Él/ella también pueden ser una "tercera parte" organizando solo la 

totalidad del proceso y responsabilizándose de la elaboración del informe final. 

3.8 archivos: 

Archivos por escrito y/o electrónicos en los que durante el procedimiento de toma de muestras y el procedimiento de 

ensayo, se registran los resultados de las pruebas, el tiempo, el lugar y los instrumentos de ensayo y observación. 

NOTA Los registros (también llamados archivos de los ensayos o archivos de trabajo) son la base para los cálculos y para la redacción del informe 

final del programa de ensayo. El informe incluye los datos relevantes y las observaciones pertinentes; en general no es necesario incluir todos 
los archivos completos del ensayo en el informe final. Es importante que los archivos de ensayo estén disponibles a demanda, por ejemplo, 

cuando en una etapa posterior surgen preguntas sobre los ensayos y el informe de ensayo. 

3.9 plan de muestreo: 

Toda la información pertinente a una determinada actividad de muestreo. 

NOTA 1 El plan de muestreo incluye la toma de la muestra, la producción de una muestra de laboratorio, y el transporte (al laboratorio) y puede 

incluir el almacenamiento de la muestra de laboratorio. 

NOTA 2 En caso de que la medición se pueda realizar directamente en el campo, podría no ser necesario el transporte y almacenamiento, y por ello 

no se elaborará adicionalmente en el plan de muestreo. 

 

[FUENTE: EN 14899:2005, 3.18, modificado] 

3.10 informe del muestreo: 

Informe con datos sobre todas las actividades de campo durante el muestreo de residuos e incluye cualquier observación 

importante de quien realiza el muestreo. 

NOTA 1 Se elaborará un informe de muestreo para cada operación de muestreo. 

NOTA 2 El plan de muestreo y el informe del muestreo pueden resumir su información en un formulario, incluyendo casi los mismos elementos, lo 
que facilita la presentación de informes durante las actividades de muestreo y facilita la comparación de las actividades previstas y la 

forma en que se realizó el muestreo. 

3.11 programa de ensayo: 

La totalidad de las operaciones de ensayo, desde la primera etapa en el que se definen los objetivos del ensayo(s), hasta 

la última etapa en la que se analizan y se informan los datos. 

NOTA 1 El programa de ensayo puede incluir el análisis de los datos, la evaluación y el tratamiento estadístico de los datos y la comparación con 
los requisitos legales, científicos o de otro tipo. 

NOTA 2 Un programa de ensayo puede incluir datos de varias pruebas cada una con su propio informe de ensayo, por ejemplo, en el control de 
producción, en el que cada mes se ensaya un lote de producción de un día y el programa de ensayo proporciona información y 

conclusiones sobre el comportamiento del producto en el conjunto del año. 

NOTA 3 Si los resultados de las pruebas se van a utilizar para una evaluación formal, tal como la evaluación de los requisitos de la legislación, 

permisos o procedimientos de certificación, los objetivos y los requisitos de los métodos que se utilizan pueden venir directamente en 
dichos requisitos formales. 

NOTA 4 Los objetivos del programa de ensayo entre otros incluyen la especificación de la ubicación y el material que se va a investigar, la escala 
del material a ensayar, los parámetros a investigar, la fiabilidad requerida y los métodos de ensayo de referencia. Los objetivos del 

programa de ensayo tienen que ser especificados por el cliente. 

 

[FUENTE: EN 14899:2005, 3.24, modificado]  
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3.12 plan de ensayo: 

Planificación que contiene el plan de muestreo y el plan de laboratorio. 

3.13 etapas de ensayo: 

Principales partes del programa de ensayo, que incluyen: 

 

1) definición o especificación adicional del plan de ensayo; 

 

2) toma de la muestra; 

 

3) preparación de las muestras, el transporte al laboratorio y el almacenamiento; 

 

4) preparación de la muestra de ensayo y de la porción de ensayo; 

 

5) tratamiento requerido de la porción de ensayo, tal como la extracción, lixiviación, las pruebas de resistencia a la 

compresión; 

 

6) el análisis, la cuantificación; 

 

7) la elaboración del informe global. 

 
NOTA 1 Para todas o la mayoría de las etapas, existen métodos estandarizados específicos o están en fase de desarrollo, cubriéndose estas etapas 

como métodos de referencia (véanse 4.5 y la tabla A.1). 

 
NOTA 2 En algunos casos, las instrucciones para las diferentes etapas se combinan en una norma específica, por ejemplo, la extracción y el análisis 

de las sustancias especificadas en una norma de ensayo. A menudo, una norma en una etapa determinada incluye instrucciones sobre el 

informe final de los resultados y las observaciones de esa etapa. 
 

NOTA 3 Es posible que una serie de parámetros cuya medición sea necesaria, estén sometidos a diferentes normas de medición; y sin embargo, la 

producción de la muestra de laboratorio puede ser la misma para todos los parámetros. En tales casos, todos los parámetros pueden ser 
cubiertos por un programa de ensayo único. 

 

 

4 Definición de un programa de ensayo de residuos 
 

4.1 Principios 

Con el fin de asegurar resultados fiables y comparables representativos de los residuos ensayados, el programa de 

ensayo con sus objetivos se debe basar en los siguientes principios: 

 

a) el programa de ensayo y sus objetivos se encuentran disponibles antes de que las tareas de ejecución se lleven a 

cabo; 

 

b) se especifica un plan de muestreo en el programa de ensayo para cumplir el objetivo y se identifican los puntos de 

muestreo/ubicaciones para permitir que la toma de muestra(s) sea representativa; 

 

c) se especifican los requisitos del laboratorio en el plan de ensayo para asegurar la aceptación por parte del laboratorio 

y garantizar que los ensayos especificados se pueden realizar en las muestras que se aportan; 

 

d) se aplican las normas especificadas en esta norma y la cobertura de las diferentes etapas de todos los procesos 

implicados en el programa de ensayo. Se pueden utilizar otros métodos en el marco de esta norma, siempre que se 

demuestre su comparabilidad/trazabilidad a los métodos normalizados mencionados en el apartado 4.5 y que figuran 

relacionados en el anexo A, de acuerdo con los objetivos de ensayo y con el campo de aplicación específico y 

considerado; 

 
 NOTA 1 Otros métodos distintos de los especificados en el Anexo A pueden proporcionar información adecuada incluso si no tiene la misma 

precisión o si proporciona otra información, por ejemplo si el nivel de rendimiento de un residuo es bastante bajo en comparación con 
un valor límite. 
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e) se elabora un informe de los resultados, que incluye toda la información relevante, incluyendo la descripción y 

justificación de cualquier posible desviación de las normas que se aplican; 

 

f) se usa personal competente para la toma de muestra y en los laboratorios con una identificación clara de sus 

responsabilidades; 

 
 NOTA 2 Los requisitos relativos a la competencia de los laboratorios se especifican en la Norma EN ISO/IEC 17025 y en los documentos de 

apoyo (que figuran en la Introducción). 

 

g) se deberían considerar y especificar las competencias y las responsabilidades del gestor del programa antes de 

finalizar el programa de ensayo, y cuando sea adecuado, se deberían incluir en el programa de ensayo. 

4.2 Estructura de un programa de ensayo de residuos 
 

4.2.1 Primeras acciones y visión de conjunto de un programa de ensayo de residuos 

La primera acción a realizar en un programa de ensayo de residuos es la especificación de los objetivos del programa de 

ensayo. Esto también requiere la identificación del gestor del programa (véase 4.4). 

 

En esta primera acción de los objetivos del programa de ensayo son especificados por el cliente, en consulta con las 

partes involucradas. Toda la información relevante se debe recoger de las partes involucradas y considerar antes de 

finalizar el programa de ensayo. 

 
NOTA Tales partes implicadas incluyen, por ejemplo, el que toma las muestras y/o el analista y/o el cliente y/o el regulador y/o el productor de 

residuos. 

 

En una segunda acción del programa de ensayo es definido por el gestor del programa de acuerdo con los objetivos del 

programa de ensayo y los requisitos legales relevantes/aplicables. 

 

El programa de ensayo contiene toda la información relevante para la coordinación y describe los pasos y acciones 

relevantes. Se ilustra en la figura 1, que muestra una visión general de un programa de ensayo de residuos. 

 

 

 

Figura 1 – Vista general de un programa de ensayo de residuos 
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4.2.2 Las siete etapas de ensayo de un programa de ensayo de residuos 

En el campo de los ensayos de residuos, cada prueba consta típicamente de siete etapas: 

 

1) Plan de ensayo (plan de muestreo y un plan de laboratorio). 

 

2) Toma de muestra de campo y la producción de la muestra(s) de laboratorio. 

 

3) Embalaje, transporte y almacenamiento (desde el campo hasta el laboratorio). 

 

4) Preparación de la muestra de ensayo y la muestra de ensayo. 

 

5) Lixiviación, extracción. 

 

6) Análisis, cuantificación. 

 

7) Informe general del ensayo. 

 

En la figura 1, las etapas de ensayo 2 y 3 son actividades en el campo, mientras que las etapas de ensayo 3, 4, 5 y 6 son 

actividades en el laboratorio. 

 

En la figura 2, las siete etapas del ensayo de la prueba se muestran para el ensayo de un único parámetro. 

 
NOTA 1 En función de la naturaleza de los parámetros a analizar, la etapa de ensayo 5 no siempre se realiza, por ejemplo para la densidad, la 

materia seca, etc. Esto también puede aplicarse a otras etapas. 

 

NOTA 2 Un programa de ensayo de residuos puede exigir el ensayo de parámetros adicionales, por ejemplo en la materia seca con el fin de expresar 
el contenido de una sustancia en mg/kg en base a la materia seca (véanse las notas en la tabla A.1). 

 

Antes de que se diseñe y se ejecute el programa de ensayo, el cliente designa a un gestor del programa. El cliente debe 

especificar los objetivos del programa de ensayo. Los objetivos del programa de ensayo incluyen entre otros la especifi-

cación de la ubicación y el material que se investiga, la escala del material que se ensaya, los parámetros que se 

investigan, la fiabilidad requerida y los métodos de ensayo de referencia. 

 
NOTA 3 Si los resultados de las pruebas se van a utilizar para una evaluación oficial, tal como de los requisitos de la legislación, permisos, 

procedimientos de certificación, los objetivos y requisitos de los métodos que se utilizarán pueden derivar directamente de dichos 
requisitos formales. 

 

Las actividades de la etapa 2 hasta la etapa 6 incluida se registran en uno o más registros. Estos registros son archivos 

escritos y/o electrónicos, en los que durante el procedimiento de muestreo y de ensayo, se registran las observaciones 

tales como por ejemplo el nombre , la ubicación, las técnicas utilizadas , resultados de los ensayos, el tiempo, el lugar y 

los instrumentos de ensayo y otra información y datos relevantes. 

 

En la etapa 7, es responsabilidad del gestor del programa chequear los resultados frente a los objetivos. 
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Figura 2 – Ilustración de las etapas de ensayo en un programa de ensayo de residuos 

dirigido a la determinación de un único parámetro (informativo) 

4.3 Parámetros que se ensayan en un residuo 

En un programa de ensayo de residuos, el conjunto de parámetros que se ensaya consta por lo general de diferentes 

tipos de parámetros. 

 

Los diferentes requisitos de las normas de análisis se deben tener en cuenta y se deben coordinar antes de desarrollar un 

plan de muestreo. Se deben establecer con antelación la cantidad, el número de muestras de campo y las diferentes 

necesidades de conservación. 
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En la figura 3, el programa de ensayo se ilustra en detalle con un ejemplo más complejo que en la visión general dada 

en la figura 1 o el caso de un parámetro único en la figura 2. Aborda el caso habitual de la determinación de varios 

parámetros para ser probado para los residuos considerado. En el ejemplo de la figura 3, el objetivo del programa de 

ensayo es la prueba de cuatro parámetros diferentes de los residuos considerados. 

 

 

 

Figura 3 – Ilustración de las etapas de ensayo en un programa de ensayo de residuos 

dirigido a la determinación de varios parámetros (informativo) 

 

 

La complejidad de un programa de ensayo que se ocupa del ensayo de varios parámetros se ilustra en la figura 3. En 

algunos casos, el programa de ensayo requiere que se tomen en el campo diferentes muestras. Por ejemplo, cuando se 

necesita cuantificar sustancias volátiles y no volátiles, el muestreo y el embalaje requieren un manejo diferente de las 

muestras. Los casos B y C se corresponden con el tipo de contenido y el tipo de fracción lixiviable. Estas mediciones 

son destructivas. Por el contrario, el caso A puede corresponder a una medición no destructiva, tal como la distribución 

por tamaño. En la figura 3 se muestra como caso D, otro tipo que requiere, por ejemplo, una cantidad de materia tal 

como la que se necesita para sustancias volátiles. 

 

Además, otros parámetros, por ejemplo los biológicos, la fracción lixiviable, la densidad aparente, etc. pueden 

representarse en el plan de laboratorio con requisitos diferentes de los parámetros químicos o físicos. Otro aspecto 

importante a considerar en la fase de muestreo es la escala, es decir, la cantidad de material sobre el que se define el 

parámetro. 
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4.4 Responsabilidades y gestor del programa 

El gestor del programa debe traducir y documentar el objetivo(s) del programa de ensayo de residuos (es decir, el plan 

de muestreo) en objetivos técnicos prácticos y alcanzables y en el plan de laboratorio, como los parámetros a analizar, la 

necesaria fiabilidad de los resultados (nivel de confianza, intervalo de confianza), la población, la escala, la zona de 

muestreo y el tiempo, el número de muestras, etc. Estos objetivos técnicos pueden estar vinculados a los requisitos 

específicos de análisis de datos y un número seleccionado de herramientas de análisis estadístico que proporcionan una 

forma consistente de evaluación e interpretación de los datos de los ensayos. Este tipo de herramientas pueden 

proporcionar los medios para verificar si se ha cumplido el objetivo(s) del ensayo. 

 
NOTA En el campo del ensayo de residuos, los ensayos a realizar consisten en dos actividades principales: la toma de muestras en el campo y la 

preparación-análisis-y cuantificación en el laboratorio. 

 

En todos los casos, el gestor del programa es el responsable de la coordinación de todas las etapas del programa de 

ensayo. El gestor del programa debe ser nombrado en el mismo comienzo de los trabajos. Toda la información 

necesaria para la coordinación se establece en el programa de ensayo de residuos. En general, de acuerdo con el cliente, 

el gestor del programa se encargará de ordenar las actividades de ejecución de los que realizan la toma de muestras y de 

uno o más laboratorios. 

 

El gestor del programa es responsable de los requisitos de la interrelación entre las diferentes actividades, si las hubiere. 

Es responsabilidad de los que toman las muestras y de los analistas la realización de una parte de las actividades que se 

requieren para cumplir los requisitos, tal como se especifica en las normas pertinentes para la toma de muestras o las 

actividades de análisis. Estas deberían estar claramente documentadas. De esta forma, las tareas que se van a auditar en 

cualquier auditoría y/o proceso de acreditación deberían estar claramente identificadas. En tanto en cuanto las 

actividades se enmarcan en los requisitos de las auditorías y la acreditación en el programa de ensayo, debería estar 

incluido y claramente especificado lo que esto significa para los procedimientos. Finalmente, es la responsabilidad del 

gestor del programa producir o solicitar a una tercera parte la elaboración del informe final. Se mantiene la responsa-

bilidad del gestor del proyecto para autorizar el informe global del ensayo y el envío al cliente una vez que se han 

comprobado los resultados respecto a los objetivos, incluyendo control de plausibilidad de todos los datos y su control. 

Las diferentes responsabilidades se ilustran en la tabla 1, que señala: "el gestor del programa es consciente de los 

requisitos" o "el trabajo de muestreo cumple el programa de ensayo". 

 

 

Tabla 1 – Responsabilidades del director del programa y de las diferentes tareas 

 
Programa de 

ensayo de residuos 

Etapas de muestreo 

1-2-3 

Etapas de laboratorio 

3-4-5-6 

Requisitos para la etapa de 

emisión del informe 7, más 

las etapas 1-2-3-4-5-6 

Gestor del 

programa 

Diseña el programa 

de pruebas, define y 

controla las 

interfaces entre las 

diferentes 

actividades 

Es consciente Es consciente 

Es responsable de la 

producción y autoriza el 

informe global con las 

aportaciones de las diferentes 

actividades 

Personas que 

muestrean 

(en el campo) 

Le aplica 

Le aplica y produce 

los registros del 

muestreo(s) 

Es consciente 

Produce un informe de 

muestreo en las etapas 2-3 

de la toma de muestras 

Analistas 

(en el 

laboratorio) 

Le aplica Es consciente 

Le aplica y produce los 

registros del 

laboratorio(s) 

Produce uno o varios informes 

de ensayo sobre las etapas 

analíticas 3-4-5-6 
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4.5 Normas que se utilizan 

Las normas que se utilizan se especifican en el anexo A en una matriz 'etapas de ensayo en comparación con los 

parámetros' a menos que se especifique otra cosa por parte del cliente en el programa de ensayo de residuos. 

 

En el marco de esta norma, los laboratorios pueden optar por utilizar otros métodos diferentes de aquellos indicados en 

el anexo A, siempre que el cliente acepte la utilización de tales métodos y siempre que su comparabilidad/trazabilidad a 

los métodos normalizados mencionados en el anexo A se demuestre ajustada a los objetivos de ensayo y con el ámbito 

de aplicación considerado y especificado. 

 
NOTA 1 Otros métodos distintos de los especificados en el anexo A pueden proporcionar información adecuada, incluso aunque no sea igual de 

precisa o si proporciona otra información, por ejemplo, si el nivel de rendimiento de un residuo es bastante bajo en comparación con un 

valor límite y cuando sólo es necesario mostrar que no se sobrepasa el valor límite. 
 

NOTA 2 En su versión actual, esta norma europea incluye parámetros para los que el Comité Técnico CEN/TC 292 ha desarrollado y publicado las 

normas relativas a las diferentes etapas de ensayo en el momento de la adopción de este documento. Para las normas elaboradas y 
publicadas más tarde por el Comité Técnico CEN/TC 292, se incluirán en actualizaciones del anexo A. Lo mismo se aplica en relación con 

los cambios pertinentes en las normas existentes contempladas en el anexo A. Es útil recordar esto cuando se redacte un programa de 

ensayo. 
 

NOTA 3 Esta norma europea también incluye parámetros para los que el Comité técnico CEN/TC 292 no ha desarrollado estándares para todas las 

etapas de ensayo y se ha optado por utilizar las normas elaboradas en otros Comités Técnicos en coordinación y coherencia con las normas 
del Comité Técnico CEN/TC 292. En cuanto a las normas en fase de desarrollo en el momento de la adopción de este documento, se 

indican como en fase de desarrollo ya que pueden ser adoptadas y publicadas en un breve espacio de tiempo. 
 

NOTA 4 Varios métodos especificados en el anexo A producen información similar. Por ejemplo, no es necesario aplicar todas las normas de la 

serie EN 12457 y no será necesario aplicar los proyectos de Normas prEN 14429 y prEN 14997. La elección de las partes a seleccionar 
recae en el gestor del programa o en las especificaciones del cliente. Se requiere una comprensión de las interrelaciones entre las partes y 

entre las normas individuales para tomar decisiones adecuadas. La información sobre estas cuestiones se encontrará en la documentación 

de apoyo que figura en la Introducción de esta norma europea. 

 

 

5 Ejecución de un programa de ensayo de residuos 

Antes de iniciar el trabajo, el gestor del programa debe identificar el objetivo previsto en el contrato con el cliente y 

confirmarlo con quienes realizan el muestreo y los ensayos en el laboratorio. Esto debe incluir los parámetros a ensayar 

(por ejemplo el valor calorífico, la lixiviación de cobre, plomo y sulfatos, o el contenido de azufre, cadmio o cloro), la 

cantidad de residuos a ensayar, la escala, el número de muestras de laboratorio y la fiabilidad necesarias de los 

resultados. Esto también incluye los métodos designados (estandarizados) para ser utilizados y considerados como 

referencia para este programa de ensayo (véase 4.5 y el anexo A). 

 

Los ensayos incluyendo el muestreo se deben llevar a cabo de acuerdo con los métodos (estandarizados) especificados 

en el programa de ensayo. 

 

 

6 Informe general del ensayo 

El informe global de la prueba debe proporcionar una relación completa de todas las etapas del programa de ensayo 

para los diferentes parámetros de la prueba. 

 

El informe debe contener el nivel de detalle suficiente para permitir que los resultados se retrotraigan a través de los 

cálculos a los datos básicos recogidos y a las condiciones operativas de los procesos. 

 

El informe global de las pruebas que se transmite al cliente no contiene todos los detalles especificados en las normas 

que se aplican y que están incluidos en los registros, en los archivos de cada uno de los ensayos o en el archivo de los 

trabajos. Tal nivel de detalle debería estar disponible a petición de parte. 

 
NOTA Si el ensayo de los residuos se lleva a cabo con finalidad normativa, la autoridad competente puede haber decidido el uso de un formato de 

informe normalizado específico. 
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Los requisitos de información de las distintas normas se deben tener en cuenta, incluyendo la toma de muestras. 

 

Un informe global de ensayo de residuos debe incluir al menos los siguientes elementos marcados con un asterisco (*). 

Los epígrafes sin asterisco deben estar disponibles a petición de parte: 

 

a) un resumen (*) que proporciona una visión general de los trabajos y de los resultados que incluyen, por ejemplo: 

 

 1) nombre del operario y dirección de la planta de procesamiento/localización donde se realizó la toma de muestras 

(*); 

 

 2) nombre y dirección de los organismos de ensayo que han realizado el trabajo de muestreo y el trabajo analítico 

(*); 

 

 3) nombre y afiliación del gestor del programa (*); 

 

 4) para cada parámetro, los resultados de los ensayos y otros datos necesarios para la interpretación de los 

resultados (*); 

 

b) la referencia al programa de ensayo y especificación (resumen) del objetivo de la prueba(s) (*); 

 

c) descripción del residuo (*); 

 

d) informe del muestreo (*) (resumen abordando el plan de muestreo y la localización de la toma de muestras 

ubicación y fecha, día-mes-año); 

 

e) preparación de las muestras en el campo y en el laboratorio, las condiciones de transporte y almacenamiento, si los 

hay; 

 

f) fecha de recepción de la muestra en el laboratorio (*) y la fecha de análisis en el laboratorio (*); 

 

g) métodos de prueba y equipos utilizados de acuerdo con las normas de ensayo individuales; 

 

h) documentación y justificación de cualquier desviación del programa de ensayo o del plan de muestreo o de los 

métodos de ensayo normalizados que se utilizan (*); 

 

i) incertidumbre de la prueba (*); 

 

j) procedimientos de cálculo. 
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Anexo A (Normativo) 

 

Etapas de ensayo de la matriz frente a los parámetros que especifican las 

normas que se utilizan en un programa de ensayo de residuos 

En la siguiente matriz, la primera columna a la izquierda muestra los diferentes parámetros para los que el Comité 

Técnico CEN/TC 292 ha desarrollado y/o adoptado las normas necesarias para cubrir todas las etapas de ensayo 

especificadas en el aparado 4.2.2. Las columnas 2 a 8 se corresponden cada una a una de estas siete etapas del ensayo. 

En consecuencia, esta matriz debería leerse horizontalmente, por ejemplo, la primera línea se refiere al parámetro 

"contenido de carbono orgánico total (TOC)". El ensayo de dicho parámetro requiere una etapa de preparación para la 

cual se aplican las Normas EN 15002 y EN 13137. Esto se encuentra en la celda de la línea 1 (la línea de parámetros) y 

en la columna etapa 4 (la columna de la etapa de preparación). 

 

Para algunos parámetros, se deben ensayar parámetros adicionales de modo que los resultados de las pruebas puedan 

calcularse y/o interpretarse, por ejemplo, la materia seca para expresar los resultados de las pruebas sobre una base seca. 

En tal caso la partícula (AP) (AP = parámetro adicional) se añade al nombre del parámetro en la columna uno. 

 
NOTA 1 En su actual versión de esta norma europea incluye parámetros para los que el Comité Técnico CEN/TC 292 ha desarrollado y publicado 

las normas relativas a las diferentes etapas de ensayo, en el momento de la adopción de este documento. Para las normas elaboradas y 

publicadas más tarde por el Comité Técnico CEN/TC 292, pueden incluir informativamente la lista de normas aplicables para resolver las 
otras etapas de medición. 

 
NOTA 2 Este documento incluye también los parámetros para los cuales el Comité Técnico CEN/TC 292 no ha desarrollado estándares para todas 

las etapas de ensayo y se ha optado por utilizar las normas elaboradas en otro comité técnico, TC, en coordinación y coherencia con el 

Comité Técnico CEN/TC 292 de normas. En cuanto a las normas en fase de desarrollo en el momento de la adopción de este documento, 
se indican como en fase de desarrollo, ya que pueden ser adoptadas y publicadas en un breve espacio de tiempo. 

 

NOTA 3 Varios métodos especificados en el anexo A producen información similar. Por ejemplo, no es necesario aplicar todas las normas de la 

serie EN 12457 y no se necesitarán aplicar los dos proyectos de Normas prEN 14429 y prEN 14997. La elección de las partes a seleccionar 

queda a juicio del gestor del programa o en las especificaciones del cliente. Se requiere una comprensión de las interrelaciones entre las 

partes y entre las normas individuales para tomar decisiones adecuadas. La información sobre estas cuestiones se encontrará en la 
documentación de apoyo que figura en la Introducción de esta norma europea. 

 

Es reseñable que las normas están siendo revisadas con regularidad y que las normas publicadas en el futuro se deberían 

agregar a la tabla cuando estén disponibles. 
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Tabla A.1 

Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 
laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 

CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 

considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 
el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

CONTENIDO EN SUSTANCIAS ORGÁNICAS 

Contenido de carbono 

orgánico total 

(TOC) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 13137 
EN 13137 EN 13137 EN 13137 

Contenido de 

hidrocarburos en el 

intervalo de C10 a C40 por 

cromatografía de gases 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 14039 
EN 14039 EN 14039 EN 14039 

Contenido de 

hidrocarburos por 

gravimetría 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 14345 
EN 14345 EN 14345 EN 14345 

Contenido de bifenilos 

policlorados seleccionados 

(PCB) en residuos sólidos 

usando GC-ECD o MS 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 15308 
EN 15308 EN 15308 EN 15308 

Contenido de 

hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAH) usando 

GC-MS 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 15527 
EN 15527 EN 15527 EN 15527 

Determinación de los 

retardantes de llama 

bromados (BFR) en 

residuos sólidos 

     EN 16377  
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

CONTENIDO EN SUSTANCIAS INORGÁNICAS 

Composición elemental 

por fluorescencia 

de rayos X 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 15309 
NA EN 15309 EN 15309 

Contenido de cromo (VI) 

en material sólida por 

digestión alcalina y 

cromatografía iónica 

con detección 

espectrofotométrica 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 15192 
EN 15192 EN 15192 EN 15192 

Contenido en halógenos y 

azufre por métodos de 

combustión en oxígeno en 

sistemas cerrados y 

determinación 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 14582 
NA EN 14582 EN 14582 

Contenido de elementos 

por digestión y 

subsiguiente análisis 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) EN 15002 

EN 13656 or 

EN 13657 

(***) 

? ? 
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

PARÁMETROS DE LA LIXIVIACIÓN 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lotes en una 

etapa con una relación 

líquido a sólido de 2 l/kg 

para materiales con alto 

contenido de sólidos y con 

un tamaño de partícula 

inferior a 4 mm (con o sin 

reducción de tamaño) (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) EN 12457–1 EN 12457–1 

EN 16192 + 

EN 15216 
EN 12457–1 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lotes en una 

etapa con una relación 

líquido a sólido de 10 l/kg 

para materiales con un 

tamaño de partícula 

inferior a 4 mm (con o sin 

reducción de tamaño) (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) EN 12457–2 EN 12457–2 

EN 16192 + 

EN 15216 
EN 12457–2 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lotes en dos 

etapas con una relación 

líquido a sólido de 2 l/kg y 

8 l/kg para materiales con 

alto contenido de sólidos y 

con un tamaño de partícula 

inferior a 4 mm (con o sin 

reducción de tamaño) (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) EN 12457–3 EN 12457–3 

EN 16192 + 

EN 15216 
EN 12457–3 
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lotes en una 

etapa con una relación 

líquido a sólido de 10 l/kg 

para materiales con un 

tamaño de partícula 

inferior a 10 mm (con o sin 

reducción de tamaño) (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) EN 12457–4 EN 12457–4 

EN 16192 + 

EN 15216 
EN 12457–4 

Fracciones lixiviables bajo 

la influencia del pH sobre 

la lixiviación con adición 

inicial ácido/base (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) prEN 14429 prEN 14429 

EN 16192 + 

EN 15216 
prEN 14429 

Fracciones lixiviables bajo 

la influencia del pH sobre 

la lixiviación con control 

continuo de pH (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) prEN 14997 prEN 14997 

EN 16192 + 

EN 15216 
prEN 14997 

Capacidad de 

neutralización con ácido y 

base (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) CEN/TS 15364 NA CEN/TS 15364 CEN/TS 15364 

Fracciones lixiviadas bajo 

percolación a flujo 

descendente (en 

condiciones especificadas) 

(AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) CEN/TS 14405 CEN/TS 14405 

EN 16192 + 

EN 15216 
CEN/TS 14405 
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lotes en una 

etapa con una relación 

líquido a sólido de 10 l/kg 

para materiales con un 

tamaño de partícula 

inferior a 10 mm (con o sin 

reducción de tamaño) (AP) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) CEN/TS 15862 CEN/TS 15862 

EN 16192 + 

EN 15216 
CEN/TS 15862 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lixiviación 

monolítico dinámico para 

materiales monolíticos con 

renovación periódica de 

lixiviante, bajo condiciones 

de ensayo fijas 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) prEN 15863 prEN 15863 

EN 16192 + 

EN 15216 
prEN 15863 

Fracciones lixiviables por 

un ensayo de lixiviación 

monolítico dinámico para 

materiales monolíticos con 

renovación continua de 

lixiviante, bajo condiciones 

relevantes para el escenario 

especificado(s) 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) CEN/TS 15864 CEN/TS 15864 

EN 16192 + 

EN 15216 
CEN/TS 15864 
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

PARÁMETROS 

GENERALES 
       

Potencial ácido y potencial 

de neutralización de los 

residuos sulfuroso 

mediante prueba estática 

EN 14899 

(*) 

(*****) 

(**) (*****) (**) (*****) 
EN 15002 

EN 15875 

EN 15875 

(*****) 

EN 15875 

(*****) 

EN 15875 

(*****) 

Cianuro disociable como 

ácido débil (DAD) 

descargado en lagunas de 

decantación 

EN 14899 

(*) 

(*****) 

(**) (*****) (**) (*****) 
EN 15002 

CEN/TS 16229 

CEN/TS 16229 

(*****) 

CEN/TS 16229 

(*****) 

CEN/TS 16229 

(*****) 

Evaluación del potencial 

de generación de ácido del 

residuo sulfuroso de las 

industrias extractivas 

mediante ensayo cinético 

EN 14899 

(*) 

(*****) 

(**) (*****) (**) (*****) 
EN 15002 

CEN/TR 16363 
CEN/TR 16363 CEN/TR 16363 CEN/TR 16363 

Verificación in situ      CEN/TR 16130 CEN/TR 16130 

Métodos de cribado sobre 

la composición de 

elementos por 

fluorescencia de rayos X 

en la verificación in situ 

     CEN/TR 16176 CEN/TR 16176 

Contenido en material seca 

por determinación del 

residuo seco o del 

contenido de agua 

EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 14346 
NA EN 14346 EN 14346 
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Parámetros en el ensayo 

de residuos 

(CEN/TC 292) 

Etapa 1 

Preparación 

de los planes 

de muestreo 

Etapa 2 

Toma de 

muestra(s) y 

producción de 

la muestra de 

laboratorio(s) 

Etapa 3 

Almacenamiento, 

transporte y 

almacenamiento de 

las muestras de 

laboratorio(s) 

Etapa 4 

Preparación de la 

muestra de 

ensayo(s) y/o la 

fracción de 

ensayo(s) 

Etapa 5 

Realización de la 

extracción o 

lixiviación 

Etapa 6 

Cuantificación o 

análisis 

Etapa 7 

Preparación y 

entrega del 

informe de ensayo 

(*) La información sobre la preparación del plan de muestreo se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 1 y 5 (**) – La información sobre la toma de muestras y la reducción a muestra de 

laboratorio se da en los Informes Técnicos CEN/TR 15310 partes 2, 3, 4 y 5 (***) – Información sobre un tercer método de digestión, la técnica de fusión alcalina, se da en el Informe Técnico 
CEN/TR 15018. 

(****) La Norma EN 14735 se dedica a la preparación de muestras de residuos para los ensayos de ecotoxicidad y proporciona información en su anexo B sobre 23 ensayos de ecotoxicidad que fueron 
considerados, mientras que el Informe Técnico CEN/TR 16110 es informativo y sirve de guía para la especificación de una batería de ensayos de ecotoxicidad. (*****) – La información se da en 

el Informe Técnico CEN/TR 16365. 

Valor calorífico 
EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

CEN/TS 16023 
NA CEN/TS 16023 CEN/TS 16023 

Pérdida por ignición 
EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN 15169 
NA EN 15169 EN 15169 

Ensayos de ecotoxicidad 
EN 14899 

(*) 

EN 14735 

(**) 
EN 14735  (**) 

EN 14735 

EN 15002 

EN 14735 

(****) 

EN 14735 

(****) 

EN 14735 

(****) 

Densidad aparente 
EN 14899 

(*) 
(**) (**) 

EN 15002 

EN ISO 60 
NA EN ISO 60 

EN 15002, 

capítulo 7 y 

EN ISO 60 

(AP) Los parámetros adicionales se deben ensayar de modo que los resultados de las pruebas se puedan calcular y/o interpretar. 

(NA) Paso no aplicable para el parámetro considerado. 
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Anexo B (Informativo) 

 

Desviaciones A 

Desviación A: Desviación nacional debido a las regulaciones, cuya alteración está por el momento fuera de la 

competencia del miembro nacional de CEN. 

 

Esta norma europea no entra sometida a ninguna directiva de la Unión Europea. 

 

En los países relevantes de CEN, estas desviaciones A son válidas en lugar de las disposiciones de la norma europea 

hasta que hayan sido retiradas. 

 

Alemania  

Desviación Reglamentación nacional 

Las normas, citadas en la Norma EN 16457 y que figuran 

en el anexo A normativo, no están en la línea con el 

programa de investigación de la legislación alemana sobre 

residuos. Las complejas estrategias de investigación, que 

son necesarias según la legislación de residuos alemana, 

tampoco están reflejadas en la Norma EN 16457. Además, 

la Norma EN 14899, y especialmente los Informes 

Técnicos CEN/TR 15310-1 a -5 citados en la Bibliografía 

no son utilizables para la implementación como una 

medida administrativa. 

En Alemania, las siguientes regulaciones son válidas: 

 

Ordenanza sobre vertederos y el almacenamiento a largo 

plazo (Ordenanza de Vertederos - DEPV) 27.04.2009, 

(cita completa: 'Ordenanza Sanitaria de Vertidos, de 27 de 

abril de 2009 (Boletín Oficial Federal IS. 900), la última 

ha sido cambiada en el artículo 5, apartado 28, de la Ley 

de 24 de febrero 2012 (Boletín Oficial Federal IS. 212'). 

 

LAGA M 32, LAGA PN 98 'Política para hacer frente a 

las investigaciones biológicas físicas, químicas y en 

relación con la recuperación/eliminación de los residuos', 

2001-12-00 y LAGA M 35, KW/04, 2009-12-15 'Determi-

nación del contenido de Hidrocarburos en los residuos, 

investigación y estrategia de análisis'. 
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PRÓLOGO 
 
 

El texto de la Norma Internacional ISO 17294-2:2003 del Comité Técnico ISO/TC 147 Calidad del agua, 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), ha sido adoptado como Norma Europea 
EN ISO 17294-2:2004 por el Comité Técnico CEN/TC 230 Análisis del agua, cuya Secretaría desempeña 
DIN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a la misma o mediante ratificación antes de finales de abril de 2005, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2005. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
El texto de la Norma Internacional ISO 17294-2:2003 ha sido aprobado por CEN como Norma Europea 
EN ISO 17294-2:2004 sin ninguna modificación. 
 
NOTA − En el anexo ZA se incluyen las correspondencias europeas de las normas internacionales citadas en esta norma. 
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PRÓLOGO 
 
 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 
 
La Norma Internacional ISO 17294-2 fue elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 147, Calidad del 
agua, Subcomité SC 2, Métodos bioquímicos, químicos y físicos. 
 
La Norma ISO 17294 consta de las partes siguientes, bajo el título general de Calidad del agua. 
Aplicación de la técnica combinada de plasma acoplado inductivamente y espectrometría de masas 
(ICP-MS): 
 
− Parte 1: Directrices generales y principios básicos 
 
− Parte 2: Determinación de 62 elementos 
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INTRODUCCIÓN 

En la aplicación de esta parte de la Norma ISO 17294, es necesario determinar, en cada caso y dependiendo del rango 
de ensayo, si es conveniente especificar condiciones adicionales y en que grado. 
 
ADVERTENCIA � Los usuarios de esta parte de la Norma ISO 17294 deberían estar familiarizados con el 
trabajo habitual de laboratorio. En esta parte de la Norma ISO 17294 no se pretenden abordar los aspectos 
relacionados con la seguridad, si se plantea alguno de ellos en su aplicación. Es responsabilidad del usuario 
establecer las normas de seguridad y salud laborales apropiadas y asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
nacionales en la materia. 
 
IMPORTANTE − Es absolutamente esencial que los ensayos  efectuados de acuerdo a esta parte de la Norma 
ISO 17294 se lleven a cabo por personal convenientemente cualificado. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta parte de la Norma ISO 17294 especifica un método para la determinación de los elementos: aluminio, antimonio, 
arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, cadmio, calcio, cerio, cesio, cobalto, cobre, cromo, disprosio, erbio, escandio, 
estaño, estroncio, europio, fósforo, gadolinio, galio, germanio, hafnio, holmio, indio, iridio, lantano, litio, lutecio, 
magnesio, manganeso, molibdeno, neodimio, níquel, oro, paladio, plata, platino, plomo, potasio, praesedonimio, 
rubidio, renio, rodio, rutenio, samario, selenio, sodio, talio, teluro, terbio, torio, tulio, uranio, vanadio, wolframio, 
yterbio, ytrio, zinc y zirconio en agua [por ejemplo en aguas potables, superficiales, subterráneas, residuales y eluatos 
(9.2)]. 
 
Teniendo en cuenta las interferencias específicas y otras adicionales que puedan presentarse, estos elementos pueden 
determinarse también en digeridos de agua, lodos y sedimentos (por ejemplo, digeridos de agua obtenidos de acuerdo 
con lo especificado en las Normas ISO 15587-1 e ISO 15587-2). 
 
El rango de trabajo depende de la matriz y de las interferencias encontradas. En aguas potables y en aguas poco 
contaminadas el límite de aplicación está comprendido entre 0,1 µg/l y 1,0 µg/l para la mayoría de los elementos (véase 
la tabla 1). 
 
Los límites de detección de la mayoría de los elementos se encuentran afectados por contaminación del blanco que 
depende, en gran medida, de las instalaciones de tratamiento del aire de que disponga el laboratorio. 
 
El límite inferior de aplicación es superior en los casos en los que la determinación sea proclive a presentar 
interferencias (véase el capítulo 5) o en caso de efectos de memoria (véase el apartado 8.2 de la Norma ISO 17294-1). 
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Tabla 1 
Límites de aplicación para aguas no contaminadas 

 

Elemento 

Isótopo 
utilizado 

normalmente 

Límite de 
aplicacióna 

µg/l 

 Elemento Isótopo 
utilizado 

normalmente

Límite de 
aplicacióna 

µg/l 

 Elemento Isótopo 
utilizado 

normalmente 

Límite de 
aplicacióna 

µg/l 
107Ag 1  Ho 165Ho 0,1  77Se 10 

Ag 
109Ag 1  In 115In 0,1  78Se 10 

Al 27Al 5  Ir 193Ir 0,1  

Se 

 
82Se 10 

As 75As 1  K 39K 50  Sm 147Sm 0,1 

Au 197Au 0,5  La 139La 0,1  118Sn 1 
10B 10  6Li 10  

Sn 
120Sn 1 

B 
11B 10  

Li 
7Li 1  86Sr 0,5 

137Ba 3  Lu 175Lu 0,1  
Sr 

88Sr 0,3 
Ba 

138Ba 0,5  Mg 24Mg 1  Tb 159Tb 0,1 

Be 9Be 0,5  Mg 25Mg 10  Te 126Te 2 

Bi 209Bi 0,5  Mn 55Mn 3  Th 232Th 0,1 
43Ca 100  95Mo 0,5  203Tl 0,2 
44Ca 50  

Mo 
98Mo 0,3  

Tl 
205Tl 0,1 Ca 

40Ca 10  Na 23Na 10  Tm 169Tm 0,1 
111Cd 0,1  Nd 146Nd 0,1  U 238U 0,1 

Cd 
114Cd 0,5  58Ni 1  V 51V 1 

Ce 140Ce 0,1  
Ni 

60Ni 3  182W 0,3 

Co 59Co 0,2  P 60P 5,0  
W 

184W 0,3 
52Cr 1  206Pbb 0,2  Y 89Y 0,1 

Cr 
53Cr 5  207Pbb 0,2  172Yb 0,2 

Cs 133Cs 0,1  

Pb 
208Pbb 0,1  

Yb 
174Yb 0,2 

63Cu 1  Pd 108Pd 0,5  64Zn 1 
Cu 

65Cu 2  Pr 141Pr 0,1  66Zn 2 

Dy 163Dy 0,1  Pt 195Pt 0,5  

Zn 
68Zn 3 

Er 166Er 0,1  Rb 85Rb 0,1  Zr 90Zr 0,2 
151Eu 0,1  185Re 0,1  

Eu 
153Eu 0,1  

Re 
187Re 0,1  

69Ga 0,3  Rh 103Rh 0,1  
Ga 

71Ga 0,3  101Ru 0,2  
157Gd 0,1  

Ru 102Ru 0,1  

a
 Dependiendo de la instrumentación pue-

den conseguirse límites significativamente 
inferiores. 

b
 Para evitar errores debidos a las diferentes 
relaciones isotópicas en el medio ambien-
te, las intensidades de las señales del 
206Pb, 207Pb y 208Pb deben sumarse. 

Gd 
158Gd 0,1  121Sb 0,2   

Ge 74Ge 0,3  
Sb 

123Sb 0,2   

Hf 178Hf 0,1  Sc 45Sc 5   
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2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias 
con fecha, solo es de aplicación la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa 
publicación (incluyendo las eventuales correcciones). 
 
ISO 3696:1987 − Calidad del agua. Agua para utilizar en los laboratorios de análisis. Especificación y métodos de 
ensayo. 
 
ISO 5667-1 − Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el diseño de los programas de muestreo. 
 
ISO 5667-2 − Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de muestreo. 
 
ISO 5667-3 − Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conservación y manipulación de las muestras de 
agua. 
 
ISO 8466-1 − Calidad del agua. Calibración y evaluación de métodos analíticos y estimación de las características de 
funcionamiento. Parte 1: Evaluación estadística de la función lineal de calibrado. 
 
ISO 15587-1 − Calidad del agua. Procedimiento de digestión para la determinación de ciertos elementos en agua. 
Parte 1: Digestión en agua regia. 
 
ISO 15587-2 − Calidad del agua. Procedimiento de digestión para la determinación de ciertos elementos en agua. 
Parte 2: Digestión en ácido nítrico. 
 
ISO 17294-1−1) − Calidad del agua. Aplicación de la técnica combinada de plasma acoplado inductivamente y 
espectrometría de masas (ICP-MS). Parte 1: Directrices generales y principios básicos. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de este documento son de aplicación los términos y definiciones indicados en la Norma 
ISO 17294-1 y los siguientes. 

3.1 límite de aplicación: Concentración mínima de un analito que puede determinarse con un determinado nivel de 
exactitud y precisión 

4 FUNDAMENTO 

La determinación multielemento de 62 elementos mediante la técnica combinada de plasma acoplado inductivamente-
espectrometría de masas (ICP-MS) consta de las siguientes etapas: 
 
− introducción de una solución de medida en un plasma de radiofrecuencia (por ejemplo, por nebulización neumática) 

en donde los procesos de transferencia de energía desde el plasma provocan la disolución, atomización e ionización 
de los elementos; 

 
− extracción de los iones del plasma a través de una interfase a vacío con bombeo diferencial, con óptica iónica 

integrada y separación en función de su relación masa - carga en un espectrómetro de masas (por ejemplo, un 
espectrómetro de masas de cuadrupolo); 

 
− transmisión de los iones a través de una unidad separadora de masas (por ejemplo, un cuadrupolo) y detección, 

normalmente por un fotomultiplicador electrónico de dinodos continuo y procesado de la información de los iones 
por medio de un sistema de tratamiento de datos; 

 
− determinación cuantitativa tras calibrado con soluciones apropiadas. 
                                                           
1)  Pendiente de  publicación. 
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La relación entre la intensidad de la señal y la concentración másica tiene normalmente carácter lineal desde uno hasta 
más de cinco órdenes de magnitud, como mínimo.  
 
 
5 INTERFERENCIAS 
 
5.1 Generalidades 

En algunos casos pueden presentarse interferencias isobáricas y no isobáricas. Las interferencias más importantes de 
este tipo son las masas coincidentes y las interferencias físicas producidas por la matriz de la muestra. Para información 
más detallada, véase la Norma ISO 17294-1. 
 
En la tabla 2 se indican las interferencias isobáricas comunes (para más información, véase la Norma ISO 17294-1). 
Con objeto de detectar estas interferencias, se recomienda determinar varios isótopos diferentes de un mismo elemento. 
Todos los resultados deberían ser similares. Si no es este el caso o si, para un elemento determinado, no es posible 
medir ninguno de sus isótopos sin interferencias, es preciso realizar una corrección matemática. 
 
Es conveniente corregir pequeñas derivas o variaciones en las intensidades mediante la aplicación de la técnica del 
elemento de referencia. En general, para evitar interferencias físicas o espectrales, la concentración másica de materias 
disueltas (contenido salino) no debe sobrepasar los 2 g/l. 
 
NOTA  − En condiciones de plasma frío algunas interferencias no se producen. Pero la inevitable menor estabilidad del plasma frío ha de ser tenida 

en cuenta. También pueden superarse algunas interferencias utilizando instrumentos de célula de reacción (por ejemplo DRC ICP-MS). 

5.2 Interferencias espectrales 
 
5.2.1 Generalidades. Para información más detallada sobre interferencias espectrales, véase la Norma ISO 17294-1:−, 6.1. 
 
5.2.2 Interferencias poliatómicas y elementales isobáricas. Las interferencias elementales isobáricas están origina-
das por isótopos de diferentes elementos con la misma relación masa-carga nominal y que no pueden ser separados 
debido a una insuficiente resolución del espectrómetro de masas empleado (por ejemplo, 114Cd y 114Sn). 
 
Estas interferencias elementales isobáricas pueden corregirse teniendo en cuenta la influencia del elemento interferente 
(véase la tabla 3). En este caso, los isótopos utilizados para la corrección deben ser determinables sin ningún tipo de 
interferencia y con precisión suficiente. En el software del equipo se incluyen, con frecuencia, propuestas posibles para 
realizar la corrección. 
 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 - 11 - ISO 17294-2:2003 

Tabla 2 
Interferencias isobáricas importantes 

 

Elemento Isótopo 
Interferencias inter-elemento causadas por 

iones isobáricos e iones de doble carga 
Interferencias causadas por 

iones poliatómicos 
ZrO 

Ag 
107Ag 
109Ag 

− 
NbO, ZrOH 

As 75As − ArCl, CaCl 
Au 197Au − TaO 
B 11B − BH 
Ba 138Ba La+, Ce+ − 

43Ca − CNO 
Ca 44Ca − COO 

111Cd − MoO, MoOH, ZrOH 
Cd 114Cd Sn+ MoO, MoOH 
Co 59Co − CaO, CaOH, MgCl 

52Cr − ArO, ArC, ClOH 
Cr 53Cr Fe+ ClO, ArOH, 

63Cu − ArNa, POO, MgCl 
Cu 65Cu − SOOH 

151Eu − BaO 
Eu 153Eu − BaO 
Ga 69Ga Ba++ CrO, ArP, ClOO 
Ge 74Ge Se+ ArS, ClCl 
In 115In Sn+ − 
Ir 193Ir − HfO 

24Mg − CC 
Mg 25Mg − CC 
Mn 55Mn − NaS, ArOH, ArNH 
Mo 98Mo Ru+ − 

58Ni Fe+ CaO, CaN, NaCl, MgS 
Ni 60Ni − CaO, CaOH, MgCl, NaCl 
Pd 108Pd Cd+ MoO, ZrO 
Pt 195Pt − HfO 
Re 187Re Os+ − 
Ru 102Ru Pd+ − 
Sb 123Sb Te+ − 
Sc 45Sc − COO, COOH 

77Se − CaCl, ArCl, ArArH 
78Se Kr+ ArAr, CaCl Se 
82Se Kr+ − 

Sn 120Sn Te+ − 
V 51V − ClO, SOH, ClN, ArNH 
W 184W Os+ − 

64Zn Ni+ AlCl, SS, SOO, CaO 
66Zn Ba++ PCl, SS, FeC, SOO 

Zn 68Zn Ba++, Ce++ FeN, PCl, ArS, FeC, SS, 
ArNN, SOO 

En presencia de elementos en altas concentraciones másicas, pueden presentarse interferencias debidas a la formación de poliátomos o iones 
con doble carga que no están listados en esta tabla. 
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Tabla 3 
Ejemplos de isótopos adecuados por sus masas atómicas relativas y ecuaciones de corrección 

 

Elemento Isótopo recomendado y corrección interelemento 

As 
75As 
75As 

- 3,127 (77Se - 0,815  82Se) o 

- 3,127 (77Se + 0,322 0  78Se) 

Ba 138Ba - 0,000 900 8 139La - 0,002 825 140Ce 

Cd 114Cd - 0,026 84 118Sn 

Ge 74Ge - 0,138 5 82Se 

In 115In - 0,014 86 118Sn 

Mo 98Mo - 0,110 6 101Ru 

Ni 58Ni - 0,048 25 54Fe 

Pb 208Pb + 207Pb + 206Pb 

Se 82Se - 1,009 83Kr 

Sn 120Sn - 0,013 44 125Te 

V 51V - 3,127 (53Cr - 0,113 4 52Cr) 

W 184W - 0,001 242 189Os 

 
 
 
5.2.3 Interferencias isobáricas de iones poliatómicos. Los iones poliatómicos se forman por concurrencia de los 
componentes del gas de plasma, los reactivos y la matriz de la muestra (por ejemplo la interferencia a la masa relativa 
75As por  40Ar35Cl y 40Ca35Cl). En la tabla 3 se dan ejemplos de ecuaciones de corrección; la información relativa a la 
magnitud de las interferencias se indica en la tabla 4. Esta interferencia tiene particular relevancia para algunos 
elementos (por ejemplo As, Cr, Se, V). 
 
Se recomienda al analista comprobar regularmente la magnitud de esta interferencia para el instrumento utilizado. 
 
En caso de correcciones matemáticas, debe tenerse presente que la magnitud de la interferencia depende tanto del ajuste 
del plasma (por ejemplo grado de formación de óxidos) como de la concentración másica del elemento interferente que, 
usualmente es un componente variable de la solución de la muestra. 

5.3 Interferencias no espectrales 

Para información detallada sobre interferencias no espectrales, véase la Norma ISO 17294-1:−, 6.2. 
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Tabla 4 
Interferencias importantes de las soluciones de Na, K, Ca, Mg, Cl, S, P (ρ = 100 mg/l) 

y Ba (ρ = 1 000 µg/l) 
 

Elemento Isótopo Concentración másica 
simulada a 

Tipo de interferencia 

As 75As 1,0 ArCl 
Co 59Co 0,2 a 0,8 CaO, CaOH 

52Cr 
1,0 
1,0 

ClOH 
ArC Cr 

53Cr 5,0 ClO 

63Cu 
1,0 a 3,0 
1,0 a 1,6 

ArNa 
POO 

Cu 
65Cu 

2,0 
2,0 
2,0 

ArMg 
POO 

SOOH 

69Ga 
1,0 a  25 

0,3 
1,0 

Ba++ 
ArP 

ClOO 
Ga 

71Ga 0,2 a 0,6 ArP 

Ge 74Ge 
0,3 
0,3 

ClCl 
ArS 

Mn 55Mn 
3,0 
3,0 
3,0 

KO 
NaS 
NaS 

58Ni 2,5 CaO, CaN 
Ni 60Ni 3 a 12 CaO, CaOH 
Se 77Se 10 ArCl 

V 51V 
1 a 5 
1,0 

ClO, ClN 
SOH 

64Zn 

7 
3 
8 
1 

ArMg 
CaO 

SS, SOO 
POOH 

66Zn 

2,0 
5 
4 
2 

ArMgBa++ 

SS, SOO 
PCl 
Ba++ 

Zn 

68Zn 
50 
4 

ArS, SS, SOO 
Ba++ 

a
 Hasta las concentraciones indicadas no se observaron interferencias, no obstante, el usuario debe comprobarlo. 
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6 REACTIVOS 

Para la determinación de elementos a nivel de trazas o ultratrazas, los reactivos deben tener la pureza adecuada. La 
concentración del analitos o de sustancias interferentes en los reactivos y en el agua debe ser despreciable en 
comparación con la mínima concentración a determinar. 
 
Para la conservación y digestión de las muestras, es conveniente utilizar ácido nítrico para minimizar las interferencias 
debidas a poliátomos. 

6.1 Agua, Calidad 1 según lo indicado en la Norma ISO 3696:1987, para la preparación de la muestra y las diluciones. 

6.2 Ácido nítrico, ρ (HNO3) = 1,4 g/ml. 
 
NOTA  − El ácido nítrico está disponible tanto como ρ (HNO3) = 1,40 g/ml [w(HNO3) = 650 g/kg] y como ρ (HNO3) = 1,42 g/ml [w(HNO3) = 690 g/kg]. 

Ambos son adecuados para su empleo en este método siempre que el contenido de los analitos de interés sea mínimo. 

6.3 Ácido clorhídrico ρ (HCl) = 1,16 g/ml. 

6.4 Ácido clorhídrico c (HCl) = 0,2 mol/l. 

6.5 Ácido sulfúrico,  ρ (H2SO4) = 1,84 g/ml. 

6.6 Peróxido de hidrógeno, w (H2O2) = 30%. 
 
NOTA  − Se debe tener en cuenta que el peróxido de hidrógeno con frecuencia está estabilizado con ácido fosfórico. 

6.7 Soluciones patrón madre de los elementos, Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, 
Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, 
Sm, Sn, Sr, Tb, Te, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn y Zr, cada una de una concentración ρ = 1 000 mg/l. 
 
Se encuentran comercialmente disponibles soluciones patrón de referencia de cada elemento independiente o soluciones 
patrón multielemento, con las apropiadas especificaciones, que indican el ácido utilizado y la técnica de preparación. 
También son admisibles soluciones madre con diferentes concentraciones de los analitos (por ejemplo, 1 000 mg/l). 
 
Estas soluciones se consideran estables durante un periodo superior a un año pero, en lo que respecta a la estabilidad 
garantizada, es conveniente considerar las recomendaciones del fabricante. 

6.8 Soluciones patrón aniónicas, ρ = 1 000 mg/l de Cl-, de PO4
3- y de SO4

2- 
 
Preparar estas soluciones a partir de los ácidos respectivos. También están disponibles comercialmente. Son también 
admisibles soluciones madre con diferentes concentraciones de los analitos (por ejemplo, 100 mg/l). 
 
Estas soluciones se consideran estables durante un periodo superior a un año pero, en lo que respecta a la estabilidad 
garantizada, es conveniente considerar las recomendaciones del fabricante. 

6.9 Soluciones patrón multielemento 

Dependiendo del objeto y campo de aplicación, pueden ser necesarias diferentes soluciones patrón multielemento. En 
general, cuando se combinan soluciones patrón multielemento, se debe tener en cuenta la compatibilidad química así 
como la posible hidrólisis de los componentes. Deben tomarse precauciones para prevenir posibles reacciones químicas 
(por ejemplo, de precipitación). 
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Los ejemplos indicados más adelante consideran también las diferentes sensibilidades de varios espectrómetros de 
masas. 
 
Las soluciones patrón multielemento se consideran estables durante varios meses, si se conservan en la oscuridad. 
 
Esto no es aplicable a soluciones patrón multielemento que tienen tendencias a sufrir reacciones de hidrólisis, en 
particular a las soluciones de Bi, Mb, Mo, Sn, Sb, Te, W, Hf y Zr. 
 
En lo que respecta a la estabilidad garantizada de todas las soluciones, véanse las recomendaciones del fabricante. 
 
6.9.1 Solución patrón multielemento A, cuya composición es la siguiente: 
 
− ρ (As, Se) = 20 mg/l 
 
− ρ (Ag, Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, La, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) = 10 mg/l 
 
Se toman con una pipeta 20 ml de cada solución madre elemental (As, Se) (6.7) y 10 ml de cada solución patrón madre 
de los elementos (Ag, Al, B, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, La, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) (6.7) y se 
introducen en un matraz aforado de 1 000 ml. 
 
Se añaden 10 ml de ácido nítrico (6.2). 
 
Se enrasa con agua (véase 6.1) y se transfiere la solución a un recipiente adecuado para su conservación. 
 
Pueden utilizarse soluciones patrón multielemento con más elementos, siempre que se verifique que estas soluciones 
son estables y que no se producen reacciones químicas. Esto debe comprobarse de nuevo unos cuantos días después de 
ser utilizadas por primera vez (algunas veces puede producirse precipitación después de la preparación). 
 
6.9.2 Solución patrón multielemento B, cuya composición es la siguiente: 
 
− ρ (Au, Mo, Sb, Sn, W, Zr) = 5 mg/l. 
 
Se toman con una pipeta 2,5 ml de cada solución madre elemental (Au, Mo, Sb, Sn, W, Zr) (6.7) en un matraz aforado 
de 500 ml. 
 
Se añaden 40 ml de ácido clorhídrico (6.3). 
 
Se enrasa con agua (véase 6.1) y se transfiere a un recipiente adecuado para su conservación. 
 
6.9.3 Solución del elemento de referencia (solución de patrón interno). 
 
La selección de elementos para la solución del elemento de referencia depende del problema analítico. Las soluciones 
de estos elementos deberían cubrir el rango de masas de interés. Las concentraciones de estos elementos en la muestra 
deberían ser despreciables. Los elementos In, Lu, Re, Rh e Y han sido considerados apropiados para este fin. 
 
A título de ejemplo pueden utilizarse las siguientes soluciones de elemento de referencia: 
 
− ρ (Y, Re) = 5 mg/l 
 
Se toman con una pipeta 5 ml de cada solución patrón madre de los elementos (Y, Re) (6.7) y se introducen en un 
matraz aforado de 1 000 ml. 
 
Se añaden 10 ml de ácido nítrico (6.2). 
 
Se enrasa con agua (véase 6.1) y se transfiere a un recipiente adecuado para su conservación. 
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6.10 Soluciones de calibrado multielemento 

Se seleccionan las concentraciones másicas de las soluciones de calibrado que permitan obtener una precisión y 
reproducibilidad suficientes, asegurándose de que queda cubierto el rango de trabajo. 
 
Es conveniente comprobar regularmente la estabilidad de las soluciones de calibrado. Debido a sus relativamente bajas 
concentraciones másicas respectivas, es conveniente reemplazarlas por soluciones de nueva preparación al menos una 
vez al mes o, más frecuentemente, para los elementos que tienen tendencia a la hidrólisis. En casos especiales es 
necesaria realizar la preparación diariamente. El usuario debe determinar el período máximo de estabilidad de las 
soluciones de calibrado. 
 
Se transfieren la(s) solución(es) A (6.9.1) y B (6.9.2) a recipientes adecuados para su conservación. 
 
Si la determinación se lleva a cabo tras un proceso previo de digestión (9.2), la matriz de la(s) solución(es) de calibrado 
multielemento A (6.9.1) y B (6.9.2) debe ajustarse a la de los digeridos. 
 
El rango de trabajo, en general, puede cubrir el intervalo comprendido entre 0,1 µg/l y 50 µg/l o una parte de él. 
 
6.10.1 Solución(es) de calibrado multielemento A. Se prepara la(s) solución(es) A que cubran el rango de trabajo 
requerido por dilución de la solución patrón multielmento A (véase el apartado 6.9.1). Se añaden 10 ml de ácido nítrico 
(6.2) por litro y se enrasa con agua (6.1). Si es necesario, se añade antes de enrasar la solución del elemento de 
referencia (6.9.3) hasta obtener una concentración de los elementos de referencia, por ejemplo, de 50 µg/l. 
 
6.10.2 Solución(es) de calibrado multielemento B. Se prepara la(s) solución(es) B que cubran el rango de trabajo 
requerido por dilución de la solución patrón multielmento B (véase el apartado 6.9.2). Se añaden 5 ml de ácido 
clorhídrico (6.3) por litro y se enrasa con agua (6.1). Si es necesario, se añade antes de enrasar la solución del elemento 
de referencia (6.9.3) hasta obtener una concentración de los elementos de referencia, por ejemplo, de 50 µg/l. 

6.11 Solución de blanco de calibrado 

En lo que respecta a la pureza deben fijarse exigencias severas. El usuario debería asegurarse de que los niveles de 
fondo en cuanto a las concentraciones de los analitos no son significativas para los resultados de los análisis. 
 
6.11.1 Solución de blanco de calibrado A. Se toman con una pipeta 0,5 ml de ácido nítrico (6.2) y se introducen en 
un matraz aforado de 100 ml fabricado en perfluoroalcoxi (PFA) o en hexafluoroeteno propeno (FEP) y se enrasa con 
agua (6.1). Si es necesario, se añade antes de enrasar la solución del elemento de referencia (6.9.3) hasta obtener una 
concentración de los elementos de referencia, por ejemplo, de 50 µg/l. 
 
Si la determinación se lleva a cabo tras una digestión previa (9.2), la matriz de la solución de blanco de calibrado A 
debe ajustarse a la de los digeridos. 
 
6.11.2 Solución de blanco de calibrado B. Se toma con una pipeta 1,0 ml de ácido clorhídrico (6.3) y se introduce en 
un matraz aforado de 100 ml fabricado en perfluoroalcoxi (PFA) o en hexafluoroeteno propeno (FEP) y se enrasa con 
agua (6.1). Si es necesario, se añade antes de enrasar la solución del elemento de referencia (6.9.3) hasta obtener una 
concentración de los elementos de referencia, por ejemplo, de 50 µg/l. 
 
Si la determinación se lleva a cabo tras una digestión previa (9.2), la matriz de la solución de blanco de calibrado B  
debe ajustarse a la de los digeridos. 

6.12 Solución de optimización 

La solución de optimización sirve para el calibrado de masas y para la optimización de las condiciones instrumentales 
tales como, por ejemplo, el ajuste  de máxima sensibilidad con respecto a la mínima tasa de formación de óxidos y de 
iones de doble carga. 
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Es conveniente que contenga elementos que cubran el rango completo de masas, así como elementos con tendencia a 
elevada tasa de formación de óxidos o de iones de doble carga. Por ejemplo, resulta adecuada una solución de 
optimización que contenga Mg, Cu, Rh, In, Ba, La, Ce, U y Pb. Los elementos Li, Be y Bi resultan menos apropiados 
porque tienden a causar efectos de memoria. 
 
Las concentraciones másicas de los elementos empleados para la optimización deberían seleccionarse para obtener 
señales de más de 10 000 cuentas/s. 
 
Para más información, véanse las consideraciones generales indicadas en la Norma ISO 17294-1. 

6.13 Solución de matriz 

Las soluciones de matriz sirven para determinar los factores de corrección a aplicar en las ecuaciones correspondientes. 
Se debe ser muy exigente en cuanto a la pureza de los reactivos básicos debido a las elevadas concentraciones másicas. 
Es conveniente que el usuario se asegure de que los niveles de fondo de los analitos en la solución de matriz no son 
significativos para los resultados del análisis. La composición puede ser la siguiente: 
 
− ρ (Ca) = 200 mg/l; 
 
− ρ (Cl-) = 300 mg/l; 
 
− ρ (PO4

3-) = 25 mg/l; 
 
− ρ (SO4

2-) = 100 mg/l. 
 
Se toman con una pipeta 200 ml de la solución madre elemental de Ca (6.7), 300 ml de la solución madre aniónica de 
Cl- (6.8), 25 ml de la solución madre aniónica de PO4

3- (6.8) y 100 ml de la solución madre aniónica de SO4
2- (6.8) y se 

introducen en un matraz aforado de 1 000 ml. 
 
Se añaden 10 ml de ácido nítrico (6.2). 
 
Se enrasa con agua (6.1) y se transfiere a un recipiente adecuado para su conservación. 
 
 
7 APARATOS 

La estabilidad de las muestras y de las soluciones de calibrado y de medida depende fuertemente del material de 
recipiente. Dicho material someterse a los controles adecuados según las necesidades específicas. Para la determinación 
de elementos en un rango de concentración muy bajo no es conveniente utilizar vidrio ni cloruro de polivinilo (PVC). 
En su lugar, se recomienda emplear recipientes de perfluoroalcoxi (PFA), hexafluoroeteno propeno (FEP) o de cuarzo, 
previamente limpiados con ácido nítrico concentrado y caliente en un sistema cerrado. Para la determinación de 
elementos en un rango de concentraciones más elevado es permisible también el uso de recipientes de polietileno de alta 
densidad (HDPE) o de politetrafluoroeteno (PTFE) para la recogida de las muestras. 
 
Inmediatamente antes de su uso, es conveniente lavar cuidadosamente todo el material de vidrio con ácido nítrico 
diluido templado [por ejemplo, w(HNO3) = 10 %] y posteriormente aclararlo varias veces con agua (6.1). 
 
Está permitido utilizar micropipetas puesto que hace posible también la preparación de volúmenes muy bajos de 
soluciones de calibrado. También está admitido el empleo de diluidores. Hay que controlar las impurezas de cada lote 
de puntas de pipeta y recipientes de plástico desechables. 
 
Para información más detallada sobre la instrumentación, véase la Norma ISO 17294-1:−, capítulo 5. 
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7.1 Espectrómetro de masas 

Se requiere un espectrómetro de masas con plasma acoplado inductivamente  (ICP) adecuado para análisis isotópico y 
multielemento. El espectrómetro debería ser capaz de realizar barrido en el rango de masas comprendido desde 5 m/z 
(UMA) hasta 240 m/z (UMA), con una resolución mínima de 1 mr/z al 5% de la altura del pico (mr = masa relativa de 
una especie atómica; z = número de cargas). El instrumento puede estar dotado de un sistema de detección de rango 
dinámico convencional o extendido. 

7.2 Regulador del flujo de masas 

Se requiere un controlador de flujo de masas en la alimentación de gases del nebulizador. También resultan útiles 
controladores de flujo de masas para el gas de plasma y el auxiliar. Una cámara de nebulización refrigerada con agua 
puede resultar beneficiosa para la reducción de algunos tipos de interferencias (por ejemplo, las causadas por especies 
de óxidos poliatómicos). 
 
NOTA  − El plasma es muy sensible a las variaciones en el flujo de gases. 

7.3 Nebulizador con bomba peristáltica de velocidad variable; a este respecto, en la Norma ISO 17294-1:−, 5.1.2, 
se proporciona información sobre diferentes tipos de nebulizadores. 

7.4 Alimentación de gas argon, de alta pureza, por ejemplo > 99,99%. 

7.5 Material de vidrio, consistente en: 
 
− matraces aforados, por ejemplo de 50 ml, 100 ml, 500 ml y 1 000 ml;  
 
− matraces Erlenmeyer, por ejemplo de 100 ml; 
 
− pipetas, por ejemplo de 1 ml, 2,5 ml, 10 ml, 20 ml y 25 ml. 

7.6 Recipientes de conservación, para las soluciones madre, patrón, de calibrado y de las muestras. 
 
Para la determinación de elementos en un rango normal de concentraciones, resultan suficientes para almacenamiento y 
conservación de las muestras recipientes de polietileno de alta densidad (HDPE) o de politetrafluoroetileno (PTFE). 
Para determinación de elementos a niveles de ultratrazas resulta preferible emplear otros materiales para los recipientes 
como el perfluoroalcoxi (PFA) o el hexafluoroeteno propeno (FEP). En cualquier caso, el usuario ha de comprobar la 
idoneidad de los recipientes seleccionados. 
 
 
8 MUESTREO 

Se realiza el muestreo de acuerdo con lo indicado en las Normas ISO 5667-1, ISO 5667-2 e ISO 5667-3. Debido a los 
extremadamente elevados requerimientos de pureza en el análisis de trazas y ultratrazas, es preciso evitar cualquier 
impureza. 
 
Las concentraciones de los elementos pueden cambiar con relativa rapidez tras el muestreo, como consecuencia de 
efectos de adsorción o de desorción. Esto resulta de especial importancia, por ejemplo, en el caso de Ag, As, B, Se y Sn. 
La selección del material constitutivo del recipiente depende de la concentración másica de los elementos a determinar. 
 
Para la determinación de la fracción disuelta de los elementos, se filtra la muestra a través de un filtro de membrana de 
0,45 µm de tamaño de poro. Se deben controlar las impurezas de cada lote de filtros de membrana. Se utilizan varias 
porciones de la muestra para aclarar el sistema de filtración, descartando y finalmente recogiendo el volumen de filtrado 
requerido. 
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Se añaden 0,5 ml de ácido nítrico (6.2) por cada 100 ml de muestra. Debe asegurarse que el pH es inferior a 2; si no es 
así, se añade la cantidad requerida de ácido nítrico. 
 
En caso de determinación de elementos que forman compuestos que tienen tendencia a hidrolizarse, por ejemplo, Sb, 
Sn, W o Zr, se añade a una muestra adicional 1,0 ml de ácido clorhídrico (6.3) por cada 100 ml de agua. Debe 
asegurarse que el pH es inferior a 1; en caso contrario, se añade más ácido clorhídrico según se requiera. 
 
 
9 PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
9.1 Determinación de la concentración másica de elementos disueltos sin digestión 

Se continúa de acuerdo con lo indicado en el capítulo 10, empleando el filtrado acidificado especificado en el capí-
tulo 8. Si la experiencia ha demostrado que no se presentan cantidades significativas de partículas, puede omitirse el 
proceso de filtración. Las muestras deben ser incoloras y tener una turbidez < 1,5 UNF (unidades nefelométricas de 
formacina), (véase la Norma ISO 7027). 

9.2 Determinación de la concentración másica total tras digestión 

La concentración másica determinada tal y como se indica en este capítulo no representa en todos los casos la 
concentración másica total, sino que se analizará únicamente la porción que es determinable, según el procedimiento de 
digestión utilizado, para una composición elemental determinada. 
 
Se recomienda una digestión con ácido nítrico que debe llevarse a cabo conforme a lo indicado en la Norma ISO 15587-2. 
Si se elige agua regia, el procedimiento debe efectuarse conforme a la Norma ISO 15587-1, en cuyo caso, hay que tener 
presentes las posibles interferencias causadas por la elevada concentración de cloruros. 
 
Algunos elementos y sus compuestos respectivos (por ejemplo, silicatos y óxido de aluminio) se disolverán de forma 
incompleta empleando este procedimiento. 
 
Para la determinación de estaño, puede emplearse la siguiente digestión: 
 
a) Se añaden 0,5 ml de ácido sulfúrico (6.5) y 0,5 ml de peróxido de hidrógeno (6.6) a 50 ml de la muestra de agua 

homogenizada. 
 
b) Se evapora la mezcla hasta formación de vapores de SO3. 
 
c) En caso de digestión incompleta, se añade una pequeña proporción de agua (6.1) tras refrigeración, se añade 

peróxido de hidrógeno (6.6) una vez más y se repite el tratamiento. 
 
d) Se disuelve el residuo en ácido clorhídrico diluido (6.4) y se ajusta el volumen a 50 ml con agua. 
 
e) Se trata el blanco de la misma manera. 
 
Pueden se necesario emplear métodos de digestión especiales se van a determinar Sb, W o Zr. 
 
Si la experiencia ha demostrado que se van a recuperar  cuantitativamente los elementos sin descomposición, puede 
omitirse la digestión. 

10 PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Generalidades 

En los métodos ICP-MS, la relación entre los números de cuentas medidos y las concentraciones másicas de un 
elemento es lineal a lo largo de varios órdenes de magnitud. Por lo tanto, pueden emplearse curvas lineales de calibrado 
para la cuantificación. Para las medidas de rutina se comprueba la linealidad de las curvas de calibrado a intervalos 
regulares. Este ensayo puede realizarse de acuerdo con la Norma ISO 8466-1. 
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Se ajustan los parámetros instrumentales del sistema ICP-MS siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Aproximadamente 30 min antes de la medida, se ajusta el equipo a las condiciones de trabajo. 
 
Antes de cada serie de medidas, es conveniente verificar la sensibilidad y estabilidad del sistema por medio de la 
solución de optimización (6.12). Se comprueba la resolución y el calibrado de masas con la frecuencia requerida por el 
fabricante. 
 
Se ajusta el instrumento con ayuda de la solución de optimización (6.12) para minimizar los efectos interferentes (por 
ejemplo, formación de óxidos, formación de iones de doble carga) manteniendo una sensibilidad suficiente. 
 
Se definen, conforme a la tabla 3, las masas atómicas relativas y las correcciones correspondientes. 
 
Se definen los tiempos de aclarado dependiendo de la longitud del circuito; en caso de grandes variaciones en las 
concentraciones másicas de las soluciones de medida, se han de prever tiempos de aclarado más largos. 
 
Se recomienda emplear una solución de elemento de referencia. Se añade la solución de elemento de referencia (6.9.3) a 
la solución de matriz (véase 6.13), a todas las soluciones de calibrado multielemento (6.10), a las soluciones de 
calibrado de blanco (6.11) y a todas las soluciones de medida. La concentración másica de los elementos de referencia 
debe ser la misma en todas las soluciones. Con frecuencia resulta apropiada una concentración másica de 
 

ρ (Y, Re) = 50 µg/l 
 
NOTA  − La técnica ICP-MS tiene una excelente capacidad multielemento. La sensibilidad de la determinación depende de una serie de parámetros 

(flujo del nebulizador, potencia de radiofrecuencia, tensión de la lente, modo de tensión de la lente, etc.). No es posible conseguir un ajuste 
óptimo instrumental para todos los elementos simultáneamente. 

10.2 Calibrado del sistema ICP-MS 

Cuando se evalúa inicialmente un sistema analítico y, con carácter periódico después, se establece una curva de 
calibrado para cada elemento a determinar utilizando como mínimo cinco puntos de medida (por ejemplo, la solución 
de calibrado de blanco y cuatro soluciones de calibrado). 
 
Para el trabajo diario, una solución de blanco y una o dos soluciones de calibrado son suficientes para comprobar la 
validez de la curva de calibrado con una muestra de referencia certificada, una muestra patrón o una muestra de control 
interna adecuada (considérense también los comentarios indicados en la Norma ISO 17294-1:−, 9.1). 
 
En general, se procede de la siguiente manera: 
 
Se preparan y miden las soluciones de blanco de calibrado (6.11) y las soluciones de calibrado multielemento (6.10). 
Siguiendo las instrucciones del fabricante, se establece una curva de calibrado. Cada punto de referencia debería ser la 
media de dos replicados como mínimo. 
 
Se toman en cuenta las posibles discrepancias en la composición isotópica entre las soluciones de calibrado y las 
soluciones de medida (como es el caso, por ejemplo, de Li, Pb, U). 

10.3 Medida de la solución de matriz para la evaluación de los factores de corrección 

Para evaluar y actualizar los factores de corrección, se miden las soluciones de matriz (6.13) a intervalos regulares 
dentro del ciclo de medida. 

10.4 Medida de las muestras 

Tras el establecimiento de las curvas de calibrado, se miden los blancos y las muestras. 
 
A intervalos suficientemente pequeños (por ejemplo, cada diez muestras) se comprueba la exactitud de al menos una 
muestra de referencia o bien una muestra patrón o una muestra de control interno. Se recalibra, si es necesario. 
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Algunos elementos (por ejemplo Ag, B, Be, Li, Th) se purgan muy lentamente del sistema de introducción de muestras. 
Tras la obtención de elevados valores de cuentas, se deben comprobar estos efectos de memoria mediante la medida de 
una solución de calibrado de blanco (6.11). 
 
 
11 CÁLCULO 

Las concentraciones másicas de cada elemento se determinan con ayuda del software instrumental. Se realizan los 
siguientes pasos para cada uno de los elementos. 
 
a) Se corrigen las cuentas por aplicación de las ecuaciones respectivas (véase la tabla 3). 
 
b) Se toman en consideración las cuentas obtenidas para las soluciones de calibrado de blanco, de calibrado y de 

medida y se relacionan con los valores de cuenta de los elementos de referencia. Se determina la pendiente de la 
curva y la ordenada en el origen. 

 
c) Se determinan las concentraciones másicas de las muestras por medio de los valores de cuentas obtenidos y las 

gráficas de calibrado. 
 
d) Se corrigen los resultados teniendo en cuenta las concentraciones másicas de las soluciones de blanco de calibrado e 

incorporando el cálculo según corresponda todas las etapas de dilución efectuadas. Si la muestra se digiere (véase 
apartado 9.2) y si es apropiado, debe utilizarse un procedimiento de blanco (solución de blanco de digestión). 

 
Los requisitos fijados por el control de calidad analítico imponen que la determinación de las concentraciones másicas a 
través del software del equipo instrumental ha de ser verificable y estar perfectamente documentada. En todos los casos 
debe quedar claro que correcciones se han efectuado empleando el software. 
 
Se informan los resultados con el número de cifras significativas aceptables en función de la precisión de los valores 
medidos 
 
EJEMPLOS Cobre (Cu) 0,142 mg/l 
 
 Cadmio (Cd) 0,50 µg/l 
 
 
12 PRECISIÓN 

Un ensayo interlaboratorios efectuado en Alemania en 1997 mostró los resultados reflejados en las tablas 5 a 7. Para 
descripción de las matrices de las muestras, véase el anexo A. 
 
 
13 INFORME DE ENSAYO 

El informe de ensayo debe contener la siguiente información: 
 
a) una referencia a esta parte de la Norma ISO 17294, es decir, ISO 17294-2; 
 
b) la completa identificación de la muestra; 
 
c) la expresión de resultados tal y como se indica en el capítulo 12; 
 
d) el pretratamiento de la muestra, si procede; 
 
e) cualquier desviación de este método y toda circunstancia o detalle que pueda haber tenido influencia sobre el 

resultado. 
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Tabla 5 
Datos de precisión para la matriz agua superficial a b 

 

Elemento 

l n o 

 

% 

X  

 

µg/l 

σR 

 

µg/l 

Reproducibilidad 

CV 

% 

σr 

 

µg/l 

Repetibilidad 

CV 

% 

As 37 145 3,3 6,90 0,954 13,8 0,432 6,3 

Ba 38 149 5,7 41,1 2,53 6,1 1,04 2,5 

Cd 37 147 5,2 5,75 0,491 8,5 0,234 4,1 

Co 38 151 2,6 2,33 0,269 11,6 0,140 6,0 

Cr 38 151 0,0 3,39 0,634 18,7 0,294 8,7 

Cu 38 151 2,6 26,7 2,02 7,6 0,93 3,5 

Mn 39 155 2,5 205,0 13,2 6,4 5,9 2,9 

Mo 38 150 2,6 4,45 0,402 9,0 0,187 4,2 

Ni 35 137 11,0 5,44 0,786 14,5 0,397 7,3 

Pb 39 155 2,5 13,6 1,13 8,3 0,64 4,7 

Sn 34 132 3,6 1,19 0,241 20,3 0,157 13,2 

Sr 40 158 0,0 117,0 8,1 6,9 3,4 3,0 

Tl 31 124 8,1 0,272 0,046 0 16,9 0,029 2 10,7 

V 33 129 8,5 1,15 0,311 27,0 0,121 10,5 

Zn 36 143 7,7 27,6 2,56 9,3 1,43 5,2 

l es el número de laboratorios; 

n es el número de valores; 

o es el porcentaje de valores rechazados; 

X  es la media global; 

σR es la desviación estándar de reproducibilidad; 

CV es el coeficiente de variación; 

σr es la desviación estándar de repetibilidad 

a
 También se midieron en la matriz de agua superficial antimonio (media global 0,33 µg/l) y zirconio (media global 0,98 µg/l). En ninguno 

de los dos casos pudo conseguirse un coeficiente de variación de reproducibilidad satisfactorio. 

b
 Todos los datos están referidos a la determinación de la concentración másica de elementos disueltos (9.1). 
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Tabla 6 
Datos de precisión para la matriz digerido con agua regia (véase la Norma ISO 15587-1) 

 

Elemento 
l n o 

 
% 

X  
 

µg/l 

σR 

 
µg/l 

Reproducibilidad 
CV 
% 

σr 

 
µg/l 

Repetibilidad 
CV 
% 

As 37 145 3,3 20,1 4,36 21,7 1,44 7,2 

Ba 37 147 7,0 437,0 19,6 4,5 11,7 2,7 

Cd 37 141 5,4 2,11 0,542 25,7 0,227 10,8 

Co 39 154 2,5 145,0 8,4 5,8 5,7 3,9 

Cr 38 151 5,0 363,0 24,1 6,6 12,3 3,4 

Cu 38 150 5,1 3 334,0 239,6 7,2 117,0 3,5 

Mn 39 155 2,5 1 029,0 73,2 7,1 36,4 3,5 

Mo 39 154 2,5 15,2 1,14 7,5 0,57 3,7 

Ni 37 146 8,2 184,0 17,4 9,4 7,2 3,9 

Pb 37 146 7,6 793,0 49,0 6,2 27,9 3,5 

Sb 36 143 7,7 170,0 12,5 7,4 5,5 3,2 

Sn 38 150 2,6 415,0 37,4 9,0 16,3 3,9 

Sr 40 155 1,3 89,9 6,21 6,9 3,37 3,8 

Tl 29 112 8,9 0,276 0,076 5 27,7 0,049 4 17,9 

V 36 140 5,4 44,0 8,87 20,2 2,06 4,7 

Zn 38 150 2,6 711,0 58,1 8,2 32,9 4,6 

Zr 31 117 7,1 2,87 0,752 26,2 0,403 14,0 

Para explicación de los símbolos, véase la tabla 5. 
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Tabla 7 
Datos de precisión y tasa de recuperación para la matriz patrón sintético 

 
Elemento l n o 

 
% 

µ 
 

µg/l 

X  
 

µg/l 

Tasa de 
recuperación

% 

σR 

 
µg/l 

Reproducibilidad 
CV 
% 

σr 
 

µg/l 

Repetibilidad
CV 
% 

As 37 146 5,2 192,0 186,0 97,1 14,8 7,9 6,4 3,4 

Ba 37 147 7,5 8,0 7,90 98,8 0,580 7,3 0,319 4,0 

Cd 34 135 12,9 2,0 1,98 99,1 0,190 9,6 0,135 6,8 

Co 40 159 0,0 42,0 41,5 98,8 3,02 7,3 1,55 3,7 

Cr 36 142 7,8 9,0 9,35 103,9 1,986 21,2 0,721 7,7 

Cu 39 155 0,0 48,0 48,2 100,3 3,83 8,0 1,64 3,4 

Mn 39 155 2,5 97,0 95,3 98,2 6,52 6,8 3,05 3,2 

Mo 37 146 8,2 7,0 6,85 97,8 0,474 6,9 0,256 3,7 

Ni 40 157 1,3 93,0 91,2 98,0 8,55 9,4 3,91 4,3 

Pb 36 142 8,4 6,0 6,43 107,2 0,491 7,6 0,287 4,5 

Sb 39 154 0,0 114,0 114,0 99,9 11,1 9,8 4,0 3,5 

Sn 38 149 3,2 120,0 117,0 97,9 8,4 7,1 4,2 3,5 

Sr 40 157 1,3 24,0 23,3 97,1 1,66 7,1 1,07 4,6 

Tl 31 121 14,8 0,9 0,892 99,1 0,059 7 6,7 0,041 9 4,7 

V 35 138 12,7 245,0 240,0 97,9 26,9 11,2 11,3 4,7 

Zn 39 155 0,0 183,0 188,0 102,5 17,2 9,2 7,1 3,8 

Zr 31 119 7,8 4,0 4,47 111,8 0,967 21,6 0,334 7,5 

µ  es el valor asignado. 

Para explicación de los restantes símbolos, véase la tabla 5. 
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ANEXO A (Informativo) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATRICES DE LAS MUESTRAS EMPLEADAS 
EN EL ENSAYO INTERLABORATORIOS 

 
 
 
A.1 Agua superficial 

La muestra de agua superficial para el ensayo interlaboratorios (véase la tabla 5) se tomo del arroyo �Meitze�, situado 
en el macizo montañoso alemán Harz (Baja Sajonia). La muestra se homogenizó y filtró a través de un filtro de 
membrana de 0,45 µm de tamaño de poro. Posteriormente se acidificó con ácido nítrico concentrado al 1% (en 
volumen). Se cuantificaron los siguientes parámetros para caracterizar la matriz (véase la tabla A.1): 
 

Tabla A.1 
Matriz de agua superficial utilizada para el ensayo interlaboratorios 

 
Ión o parámetro Unidad Resultado 

pH   6,2 
Conductividad eléctrica (25 ºC) µS/cm 310 
Calcio (Ca2+) mg/l 30,0 
Magnesio (Mg2+) mg/l 4,6 
Sodio (Na+) mg/l 41,0 
Potasio (K+) mg/l 5,6 
Hierro (Fe2+) mg/l 1,7 
Cloruro (Cl-) mg/l 25,0 
Sulfato (SO4

2-) mg/l 28,0 
Nitrato (NO3

-) mg/l 10,5 
Hidrógeno carbonato (HCO3

-) mg/l 141 
 
Los siguientes elementos fueron añadidos empleando para ello las respectivas soluciones madre de cada uno de los 
elementos (6.7): 
 
− arsénico, 

− berilio, 

− bismuto, 

− cadmio, 

− cesio, 

− cromo, 

− galio, 

− selenio, 

− talio, 

− uranio. 
 
 
A.2 Patrón sintético 

La solución patrón para el ensayo interlaboratorios (véase la tabla 7) fue preparada por dilución de las soluciones madre 
de cada elemento (6.7). Se añadieron 10 ml de ácido clorhídrico (6.3) por litro y la solución se enrasó con agua (6.1). 
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ANEXO ZA (Normativo) 
 

CORRESPONDENCIAS EUROPEAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
CITADAS EN ESTA NORMA 

 
Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias 
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias 
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las 
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus 
modificaciones). 
 
NOTA  − Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes, indicado por (mod), se aplica la EN/HD 

correspondiente. 
 
 

Norma 
Internacional 

Fecha Título 
Norma 

Europea 
Fecha

ISO 3696 1987 Calidad del agua. Agua para utilizar en los laboratorios de 
análisis. Especificación y métodos de ensayo 

EN ISO 3696 1995 

ISO 5667-1 1980 Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el diseño de 
los programas de muestreo 

EN 25667-1 1993 

ISO 5667-2 1991 Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de 
muestreo 

EN 25667-2 1993 

ISO 15587-1 2002 Calidad del agua. Procedimiento de digestión para la 
determinación de ciertos elementos en agua. Parte 1: 
Digestión en agua regia 

EN ISO 15587-1 2002 

ISO 15587-2 2002 Calidad del agua. Procedimiento de digestión para la 
determinación de ciertos elementos en agua. Parte 2: 
Digestión en ácido nítrico 

EN ISO 15587-2 2002 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Norma UNE 

ISO 3696:1987 UNE-EN ISO 3696:1996 

ISO 5667-1 UNE-EN 25667-1 

ISO 5667-2 UNE-EN 25667-2 

ISO 5667-3 UNE-EN ISO 5667-3 

ISO 15587-1 UNE-EN ISO 15587-1 

ISO 15587-2 UNE-EN ISO 15587-2 
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PRÓLOGO 
 

El texto de la Norma Internacional ISO 17294-1:2004 del Comité Técnico ISO/TC 147 Calidad del agua, 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), ha sido adoptado como Norma Europea 
EN ISO 17294-1:2006 por el Comité Técnico CEN/TC 230 Análisis del agua, cuya Secretaría desempeña 
DIN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de abril de 2007, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2007. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Suecia y Suiza. 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
El texto de la Norma Internacional ISO 17294-1:2004 ha sido aprobado por CEN como Norma Europea 
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PRÓLOGO 
 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 
 
La Norma Internacional ISO 17294-1 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 147 Calidad del 
agua, Subcomité SC 2, Métodos físicos, químicos y bioquímicos. 
 
La Norma Internacional ISO 17294 consta de los siguientes partes bajo el título general de Calidad del 
agua. Aplicación de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 
 
− Parte 1: Directrices generales. 
 
− Parte 2: Determinación de 62 elementos. 
 
Esta versión corregida de la Norma ISO 17294-1:2004 incorpora la corrección de los símbolos para el 
límite de detección instrumental y para el límite de detección del método, correcciones a las ecuaciones (1) y 
(3) y varios errores editoriales menores. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta parte de la Norma ISO 17294 especifica los principios de la espectrometría de masas con plasma acoplado induc-
tivamente (ICP-MS) y proporciona directrices generales para el empleo de esta técnica en la determinación de 
elementos en agua. Por regla general, la medición se efectúa en el agua, pero también pueden introducirse gases, 
vapores o materia particulada fina. Esta norma internacional se aplica al empleo de la técnica ICP-MS para el análisis 
del agua. 
 
La determinación final de los elementos está descrita en una norma internacional distinta para cada serie de elementos y 
de matrices. Las partes individuales de esta norma internacional refieren al lector a estas líneas directrices sobre los 
principios básicos en lo que respecta a los fundamentos del método y la configuración instrumental. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO Guía 30 Términos y definiciones utilizados en relación con los materiales de referencia. 
 
ISO Guía 32 Calibrado en química analítica y uso de materiales de referencia certificados. 
 
ISO Guía 33 Utilización de los materiales de referencia certificados. 
 
ISO 3534-1 Estadística. Vocabulario y símbolos. Parte 1: Probabilidad y términos estadísticos generales. 
 
ISO 3696:1987 Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
 
ISO 5725-1 Exactitud (veracidad y precisión) de métodos de medida y resultados. Parte 1: Principios generales y 
definiciones. 
 
ISO 5725-2 Exactitud (veracidad y precisión) de métodos de medida y resultados. Parte 2: Método básico para la 
determinación de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de medida normalizado. 
 
ISO 6206 Agentes de Superficie. Vocabulario referente a la toma de muestra. 
 
ISO 6955 Métodos analíticos espectroscópicos. Emisión de llama, absorción atómica y fluorescencia. Vocabulario. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de este documento son de aplicación los términos y definiciones indicados en las Normas ISO 5725-1. 
ISO 6206, ISO 6955 e ISO Guía 32, junto con los indicados a continuación. 

3.1 exactitud: 
Grado de acuerdo entre un resultado de ensayo y el valor de referencia aceptado. 
 
NOTA El término exactitud, aplicado a un conjunto de valores observados, describe una combinación de componentes de error aleatorio y un error 

sistemático común. La exactitud engloba precisión y veracidad. 

3.2 analito: 
Elemento(s) a determinar. 

3.3 solución de calibrado de blanco: 
Solución preparada del mismo modo que la solución de calibrado, pero excluyendo el analito. 
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3.4 solución de calibrado: 
Solución empleada para calibrar el instrumento, que se prepara a partir de una o más soluciones madre o a partir de un 
patrón certificado. 

3.5 solución de comprobación de calibrado: 
Solución de composición conocida, comprendida dentro del rango de las soluciones de calibrado, aunque preparada 
independientemente. 

3.6 determinación: 
Proceso completo desde la preparación de la solución de la muestra de ensayo hasta el cálculo del resultado final, inclu-
yendo la medición. 

3.7 muestra de laboratorio: 
Muestra enviada al laboratorio para su análisis. 

3.8 linealidad: 
Relación lineal entre el resultado (medio) de la medición (señal) y la cantidad (concentración) del compuesto a determinar. 

3.9 solución de verificación de linealidad: 
Solución con una concentración conocida de los componentes de la matriz en relación con las soluciones de calibrado, 
pero cuya concentración de analito es la mitad del valor de la solución de calibrado más concentrada. 

3.10 límite de detección instrumental; LDI: 
Mínimo valor de concentración que puede detectarse con una probabilidad estadística definida empleando un instrumento 
exento de contaminación y una solución de calibrado de blanco. 

3.11 resultado medio: 
Valor medio de n resultados expresado como intensidad (relación) o como concentración másica (ρ). 
 
NOTA La concentración másica se expresa en unidades de miligramos por litro. 

3.12 límite de detección del método; LDM: 
Mínimo valor de concentración que puede detectarse por un método analítico específico con una probabilidad esta-
dística definida. 

3.13 intensidad neta; I: 
Señal obtenida tras la corrección de las interferencias de los iones (poli)atómicos empleando una ecuación elemental. 

3.14 relación de intensidad neta; IR: 
Intensidad neta dividida por la señal de un elemento de referencia. 

3.15 solución de optimización: 
Solución que sirve para el calibrado de masas y para la optimización de las condiciones de los aparatos. 
 
EJEMPLO Ajuste de la sensibilidad máxima para un mínimo grado de formación de óxidos y de iones con doble carga. 

3.16 precisión: 
Grado de acuerdo entre resultados de ensayo independientes obtenidos en condiciones estipuladas. 
 
NOTA La precisión depende únicamente de la distribución de los errores aleatorios y no guarda relación alguna con el valor verdadero o el valor 

especificado. 
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3.17 �producto químico puro�: 
Producto químico del mayor grado de pureza disponible, con una estequiometría conocida y cuyo contenido en analito y 
otros contaminantes resulta conveniente conocer con un cierto grado de certeza establecido. 

3.18 intensidad bruta; Ibruta: 
Señal obtenida, sin corregir. 

3.19 solución de blanco de reactivos: 
Solución preparada añadiendo al disolvente las mismas cantidades de reactivos que las añadidas a la solución de la muestra 
de ensayo y con el mismo volumen final. 

3.20 reproducibilidad; R: 
Precisión en condiciones de reproducibilidad. 
 
[ISO 3534-1] 

3.21 condiciones de reproducibilidad: 
Condiciones en las cuales se obtienen resultados de ensayo, con el mismo método, sobre elementos de ensayo idénticos, 
en distintos laboratorios, con distintos operadores y empleando equipos diferentes. 
 
[ISO 3534-1] 

3.22 desviación típica de reproducibilidad: 
Desviación típica de los resultados del ensayo obtenida en condiciones de reproducibilidad. 
 
[ISO 3534-1] 

3.23 límite de reproducibilidad: 
Valor menor que o igual al cual se espera que esté la diferencia absoluta entre dos resultados individuales de ensayo, 
obtenidos en condiciones de reproducibilidad, generalmente con una probabilidad del 95%. 

3.24 repetibilidad; r: 
Precisión en condiciones de repetibilidad. 
 
[ISO 3534-1] 

3.25 condiciones de repetibilidad: 
Condiciones en las cuales se obtienen resultados de ensayo independientes, con el mismo método, sobre elementos de 
ensayo idénticos, en el mismo laboratorio, por el mismo operador, con el mismo equipo en un corto intervalo de tiempo. 
 
[ISO 3534-1] 

3.26 desviación típica de repetibilidad: 
Desviación típica de los resultados del ensayo obtenida en condiciones de repetibilidad. 
 
[ISO 3534-1] 

3.27 límite de repetibilidad: 
Valor menor o igual al cual se espera que esté la diferencia absoluta entre dos resultados individuales de ensayo, 
obtenidos en condiciones de repetibilidad, generalmente con una probabilidad del 95%. 
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3.28 resultado: 
Resultado de una medición. 
 
NOTA El resultado se calcula generalmente en concentración másica (ρ) y se expresa en miligramos por litro. 

3.29 sensibilidad; S: 
relación entre la variación de la magnitud de la señal (dI) y la variación correspondiente en la concentración del analito 
(dC), expresada por la ecuación: 
 

 
d

=
d

I
S

C
 

3.30 solución madre: 
Solución con concentración(es) de analito(s) exactamente conocida(s), preparada a partir de �productos químicos puros�. 
 
NOTA Las soluciones madre son materiales de referencia en el sentido de la Guía ISO 30. 

3.31 muestra de ensayo: 
Muestra preparada a partir de la muestra de laboratorio, por ejemplo por molido u homogenización. 

3.32 solución de muestra de ensayo: 
Solución preparada con la fracción (porción de ensayo) de la muestra de ensayo, siguiendo las especificaciones apropia-
das, de modo que pueda ser utilizada para la medición prevista. 

3.33 veracidad; sesgo: 
Grado de acuerdo entre el valor medio obtenido a partir de una serie grande de resultados de ensayos y un valor de 
referencia aceptado. 
 
NOTA La medida de la veracidad se expresa generalmente en términos de sesgo, que es igual a la suma de los componentes del error sistemático. 

3.34 incertidumbre de la medida: 
Parámetro que, asociado a los resultados de una medición, caracteriza la dispersión de los valores que podría ser 
razonablemente atribuido a la concentración del analito. 
 
 
4 FUNDAMENTO 

Las iniciales ICP-MS significan o representan a la �espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente�. En 
este contexto, un plasma es una pequeña nube de gas argón caliente (6 000 K a 10 000 K) y parcialmente ionizado 
(aproximadamente un 1%). Los plasmas fríos tienen temperaturas de solamente 2 500 K aproximadamente. El plasma 
está confinado por un campo de radiofrecuencia. La muestra se introduce en el plasma en forma de un aerosol. Las 
muestras líquidas son transformadas en un aerosol por medio de un nebulizador. En el plasma, se evapora el disolvente 
de la muestra y los compuestos presentes se descomponen en sus átomos constituyentes (disociación, atomización). La 
mayor parte de los átomos del analito están casi completamente ionizados. 
 
En el espectrómetro de masas se separan los iones y los elementos se identifican en función de su relación masa carga, 
m/z, mientras que la concentración del elemento es proporcional al número de iones. 
 
El ICP-MS es una técnica relativa. El factor de proporcionalidad entre la respuesta y la concentración de analito está 
relacionado con el hecho de que únicamente una fracción de los átomos de analito que son aspirados alcanzan el 
detector en forma de iones. El factor de proporcionalidad se determina a través de la medida de soluciones de calibrado 
(calibrado). 
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5 APARATOS 
 
5.1 Generalidades 

En la figura 1 se describen, de forma esquemática, los componentes principales del equipo ICP espectrómetro de masas. 
 
 

 
 
 

Figura 1 − Esquema de un equipo de ICP espectrómetro de masas 
 
 
5.2 Introducción de la muestra 
 
5.2.1 Generalidades 

Para la introducción de las soluciones a medir en el plasma, se emplean generalmente una bomba peristáltica, un nebu-
lizador y una cámara de nebulización. La bomba peristáltica regula el caudal de solución inyectado en el nebulizador. 
En éste, la solución se transforma en un aerosol por medio de un flujo de gas (argón), excepto cuando se utiliza un 
nebulizador ultrasónico; véase el apartado 5.2.3. Las gotas más grandes son eliminadas del aerosol en la cámara de 
nebulización por colisión con las paredes u otras partes de la cámara y son purgadas en forma líquida. A continuación, 
el aerosol resultante es transferido al plasma a través del tubo del inyector de la antorcha (véase el apartado 5.3) con 
ayuda del gas de nebulización (gas de introducción de la muestra). 
 
El sistema de introducción de muestra se diseña de modo que: 
 
a) la masa media por gota de aerosol sea lo más baja posible; 
 
b) la masa de aerosol transportado hacia el plasma en cada periodo de tiempo sea lo más constante posible; 
 
c) la distribución de tamaño de las gotas y la masa añadida de aerosol en cada periodo de tiempo sean, en la medida de 

lo posible, independientes de la solución a medir (efecto de matriz, véase el apartado 6.3); 
 
d) el tiempo que tarda en estabilizarse el aerosol tras la introducción de una solución sea lo más corto posible; 
 
e) los componentes del sistema en contacto con la muestra o el aerosol no sufran corrosión, degradación o contaminación 

por parte de la solución; 
 
f) la contaminación cruzada de una muestra sobre las siguientes sea mínima. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



ISO 17294-1:2004 - 12 - 

Los componentes del sistema de introducción de muestra deben ser resistentes a las sustancias corrosivas susceptibles 
de estar presentes en las soluciones, tales como los ácidos fuertes. El material empleado en el tubo de la bomba debería 
ser resistente a la disolución y al ataque químico de la solución a nebulizar. Los componentes que entran en contacto de 
la solución generalmente están fabricados en plásticos especiales. Debe evitarse el uso de vidrio o de cuarzo si se va a 
nebulizar ácido fluorhídrico. En esos casos, el nebulizador, la cámara de nebulización y el tubo del inyector de la 
antorcha deben estar fabricados en materiales inertes apropiados. 
 
Los distintos componentes del sistema de introducción de muestras se examinan a continuación, en lo que respecta a los 
requerimientos mencionados y se comparan también algunos ejemplos. 
 
5.2.2 Bomba de muestra 

El empleo de una bomba peristáltica para la introducción de solución en el nebulizador no es necesario para algunos 
nebulizadores (véase el apartado 5.2.3) pero resulta deseable en la mayoría de los casos, a fin de hacer la alimentación 
de solución menos dependiente de la composición de la misma. Todos los instrumentos modernos incorporan una 
bomba de muestreo. 
 
Resulta aconsejable usar una bomba peristáltica que tenga el mayor número de rodillos posible y una velocidad también 
lo mayor posible para evitar los pulsos o sobrepresiones más importantes en el suministro de la solución. Por regla 
general, la cantidad de solución bombeada oscila generalmente entre 0,1 ml y 1,5 ml por minuto. 
 
5.2.3 Nebulizador 

Los nebulizadores más comunes son el nebulizador concéntrico [por ejemplo Meinhard1)], el nebulizador de flujo 
cruzado, el nebulizador de ranura en V (�V-groove�) y el nebulizador ultrasónico (USN). El primero es auto aspirante y 
el segundo puede serlo; estos nebulizadores pueden emplearse sin bomba (pero con frecuencia también la usan). Los 
nebulizadores (excepto USN) pueden ser de vidrio o de plástico duro e inerte. 
 
El nebulizador concéntrico consta de dos tubos concéntricos, de los cuales el más externo tiene un estrechamiento en su 
extremo. La solución fluye a través del tubo central y el gas de nebulización (véase el apartado 5.4) pasa entre los dos 
tubos creando una zona de baja presión alrededor del extremo del tubo central y descompone la solución en pequeñas 
gotitas (el aerosol). Este nebulizador funciona mejor con soluciones con un bajo contenido en sales disueltas, aunque 
ciertos modelos son menos sensibles a cantidades importantes de sales disueltas en la solución a nebulizar. 
 
El nebulizador de flujo cruzado consta de dos tubos capilares montados en ángulo recto, uno de los cuales se emplea 
para la alimentación de solución y el otro para el gas de nebulización. Dependiendo de la distancia entre las aperturas de 
los tubos capilares y de su diámetro, estos nebulizadores pueden ser auto-aspirantes. Las posibilidades de atascamiento 
disminuyen lógicamente para diámetros grandes, pero es preciso emplear una bomba para la alimentación de solución. 
 
En el nebulizador V-groove, la solución fluye a través de una ranura vertical en V hasta la apertura de salida del gas de 
nebulización. La solución es nebulizada por la elevada velocidad lineal de este gas en la apertura de salida de diámetro 
muy pequeño. Estos nebulizadores se han desarrollado para soluciones con una elevada concentración de materia 
disuelta y/o con partículas en suspensión, aunque también se emplean con éxito para soluciones homogéneas y/o 
diluidas. Nebulizadores similares son el de Burgener2) y el nebulizador de cono (�cone-spray�), con formas externas 
similares a la de los nebulizadores concéntricos. Con estos nebulizadores la solución fluye hasta una zona de forma cónica 
en la punta del nebulizador en lugar de una ranura en V y pasa sobre la apertura de salida del gas de nebulización. 
 
En los nebulizadores ultrasónicos, la solución se bombea a través de un tubo que se termina cerca de la placa del transductor 
que vibra a una frecuencia ultrasónica. La cantidad de aerosol producido (la eficiencia) es típicamente del 10% al 20% de la 
cantidad de solución bombeada. Es tan grande que el aerosol ha de ser desecado (desolvatado) antes de poder ser introdu-
cido en el plasma que, de otro modo, se apagaría. El aerosol es transportado al plasma por medio del gas de nebulización. 
Entre los inconvenientes de los nebulizadores ultrasónicos destaca su gran susceptibilidad a los efectos de matriz, su baja 
tolerancia a elevados contenidos de sólidos disueltos y la necesidad de emplear un tiempo de aclarado prolongado. 

                                                           
1) El nebulizador de Meinhard es un ejemplo de un producto adecuado disponible comercialmente. Esta información se indica para conveniencia de 

los usuarios de esta parte de Norma ISO 17294 y en modo alguno significa que ISO apruebe o recomiende el empleo exclusivo de este producto. 

2) El nebulizador de Burgener es un ejemplo de un producto adecuado disponible comercialmente. Esta información se indica para conveniencia de 
los usuarios de esta parte de Norma ISO 17294 y en modo alguno significa que ISO apruebe o recomiende el empleo exclusivo de este producto. 
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Para los otros nebulizadores descritos anteriormente, la eficiencia no representa generalmente más que un pequeño 
porcentaje. Aumenta inversamente al disminuir el caudal de solución introducido. Los micronebulizadores concéntricos, 
de diseño especial, fabricados en un plástico duro especial, permiten caudales de solución del 10 µl/min a 100 µl/min y 
eficiencias próximas al 100%. Estos micronebulizadores concéntricos, dan una precisión generalmente muy buena (poca 
desviación típica relativa de la señal) y pueden también combinarse con un sistema de desolvatación de membrana [véase 
el punto a) del apartado 6.2.1]. 
 
Pueden emplearse varios otros tipos de nebulizadores para aplicaciones específicas. 
 
5.2.4 Cámara de nebulización 

En la cámara de nebulización [por ejemplo de tipo Scott (tubos concéntricos dobles), ciclónica o de bola de impacto], 
las gotas más grandes de aerosol son purgadas en forma líquida. Para crear y mantener una sobre presión en la cámara, 
el líquido debe eliminarse a través de un tubo de drenaje sellado, utilizando presión hidrostática o mediante bombeo. El 
líquido debe eliminarse de manera regular a fin de evitar variaciones de presión dentro de la cámara susceptibles de 
provocar variaciones en la señal. 
 
Refrigerando la cámara de nebulización hasta una temperatura de 2 ºC a 5 ºC, el vapor de agua formado en el curso del 
proceso de nebulización se condensa, reduciéndose así el contenido en agua del plasma. De este modo, disminuye la 
formación de iones poliatómicos (óxidos) interferentes; véase en el apartado 6.2.2. 
 
5.2.5 Otros sistemas 

Hay otros tipos de sistemas de introducción para aplicaciones determinadas. Éstos incluyen la ablación por láser o por 
chispa de una muestra sólida, la evaporación de la solución por medio de una cámara de grafito o un filamento metálico, 
la introducción de un gas o del analito en forma gaseosa (como en la técnica de generación de hidruros), sistemas para 
la introducción directa de materia sólida en el plasma (por ejemplo, en forma de una suspensión o un polvo finamente 
dispersado en un disolvente) y la introducción en el plasma directamente con una varilla de grafito. 
 
En el nebulizador de inyección directa (DIN), un micronebulizador neumático concéntrico está colocado dentro de la 
antorcha en lugar del tubo interno (inyector; véase el apartado 5.3). Tiene una eficiencia de introducción de muestra de 
casi el 100% con una velocidad de incorporación de muestra típicamente de 10 µl/min. Un sistema DIN puede utilizarse 
para las técnicas que dan lugar a señales transitorias (por ejemplo, el acoplamiento con sistemas de inyección de flujo o 
cromatográficos) y para minimizar los efectos de memoria, por ejemplo, del boro, molibdeno y mercurio. 
 
Este tipo de sistemas no se abordan en este documento. 

5.3 Antorcha y plasma 

La antorcha está constituida por tres tubos concéntricos y puede estar diseñado como una única unidad o formada por 
varios componentes independientes. El material que se emplea generalmente es el cuarzo. Algunas veces el tubo más 
interno (el de introducción de muestra o tubo de inyector) está fabricado en material inerte, por ejemplo, óxido de aluminio. 
Usualmente termina de 4 mm a 5 mm antes de la primera espiral de la bobina. El aerosol producido en el sistema de 
introducción de muestra fluye hacia el tubo de introducción de muestra transportado por un flujo de gas argón (gas de 
nebulización) a un caudal de 0,5 l/min a 1,5 l/min aproximadamente.  
 
El gas auxiliar fluye entre el tubo de introducción de muestra y el tubo del medio, a un flujo de 0 l/min a 3 l/min. El 
hecho de emplear o no un gas auxiliar depende del tipo de dispositivo, del disolvente empleado, de la concentración 
salina, etc. La función del gas auxiliar es aumentar la separación del plasma y la antorcha reduciéndose así la temperatura 
en el extremo del inyector (y del tubo intermedio). Esto evitará el depósito de sales disueltas o la acumulación de 
carbono (en caso de nebulización de disolventes orgánicos) en el tubo del inyector. 
 
El gas de plasma circula entre el tubo intermedio y el tubo exterior con un caudal de 12 l/min a 20 l/min. Su función es 
mantener el plasma y enfriar el tubo exterior de la antorcha. 
 
Alrededor del extremo de la antorcha está situada una bobina refrigerada con agua o con argón, con un total de dos a cinco 
espiras. Una corriente de alta frecuencia atraviesa la bobina y provoca la excitación del plasma (véase el apartado 5.5). 
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La antorcha generalmente va colocada en un compartimento metálico independiente. Dicho compartimento debe estar 
conectado a un sistema de extracción como consecuencia de la generación de calor y de gases nocivos (incluido el 
ozono). El metal del compartimento protege a los usuarios y al propio instrumento (electrónica) frente a la radiación de 
alta frecuencia que se libera en la bobina, así como de la radiación ultravioleta emitida por el plasma. Una ventana 
especial cubierta con un cristal ahumado para proteger los ojos del observador de la intensa emisión de radiación del 
plasma permite la observación visual de éste. 
 
Puede colocarse una pantalla metálica con conexión a tierra (antorcha apantallada) entre la bobina y la antorcha para 
reducir los niveles de iones poliatómicos ligados al argón (véase el apartado 6.2) que interfieren en particular en la 
determinación de K, Ca y Fe. Pueden emplearse también condiciones de plasma frío (potencia de plasma relativamente 
baja y un caudal elevado de gas de nebulización) para optimizar esta reducción.  

5.4 Gases y control de gases 

Prácticamente todos los instrumentos emplean argón como gas de nebulización (gas de introducción de muestra), gas 
auxiliar y gas de plasma. Resulta preferible el argón con una pureza superior al 99,995%. Pueden añadirse cantidades 
exactas de oxígeno al gas de nebulización para evitar depósitos de carbón en el cono de muestreo cuando se analizan 
soluciones preparadas con disolventes orgánicos. La adición de cantidades excesivas de oxígeno lleva a la destrucción 
del cono de muestreo (véase también el apartado 5.6). Las mezclas de argón e hidrógeno o nitrógeno pueden mejorar la 
sensibilidad para ciertos elementos y/o reducir la formación de iones poliatómicos interferentes (véase el apartado 6.2). 
 
El caudal de los distintos gases debe ser estable. Esto es de aplicación en particular al gas de nebulización. Se obtienen 
mejores resultados con reguladores de caudal másico que garantizan la estabilidad del caudal de un gas casi indepen-
dientemente de la temperatura y de la presión inicial. 

5.5 Generador 

El generador suministra una corriente alterna con una frecuencia entre 27 MHz y 56 MHz y una potencia entre 0,6 kW 
y 2 kW que mantiene el plasma. Por regla general, se emplean generadores de estado sólido. Hay dos tipos de generadores 
disponibles: regidos por cuarzo y los de oscilación libre. 
 
Los generadores regidos por cuarzo están diseñados para controlar tanto la potencia como la frecuencia del campo 
magnético. Tanto la potencia suministrada como la potencia no absorbida por el plasma (potencia reflejada) deben ser 
muy constantes y variar lo menos posible con la composición de la solución. La potencia reflejada debería ser baja 
(preferiblemente < 10 W). 
 
Los generadores de oscilación libre, también denominados no comandados, son de diseño más simple y controlan 
básicamente la potencia suministrada a la antorcha (potencia �directa�). Pueden producirse pequeñas variaciones en la 
frecuencia en estos tipos de generadores. 

5.6 Transferencia de iones al espectrómetro de masas 

Los iones son transferidos desde el plasma al espectrómetro de masas (véase el apartado 5.7) a través de la interfase. 
La interfase consta de dos conos refrigerados con agua, un cono de muestreo y un cono de restricción, separados por 
un sistema mantenido a vacío por bombeo, la cámara de expansión. Durante la medida, la presión se mantiene en la 
cámara de expansión en un valor entre 102 Pa y 103 Pa. En el centro de los conos se encuentra un orificio con un 
diámetro de (0,3 a 1) mm, siendo el orificio del cono de restricción generalmente más pequeño que el del cono de 
muestreo. Por regla general, los conos están fabricados en níquel. El centro de los conos puede tener distintas formas. 
 
El gas que contiene los iones es muestreado desde la parte central o canal del plasma, a través del orificio del cono de 
muestreo hacia la cámara de expansión, en donde se forma un chorro supersónico. La parte central de este chorro pasa a 
través del orificio del cono de restricción aspirado por el vacío (de aproximadamente 10-2 Pa) del sistema de lentes. 
 
Únicamente el 1% aproximadamente del gas muestreado del plasma se transmite al sistema de lentes. Debido al breve 
tiempo de residencia en la cámara de expansión (unos pocos microsegundos), la composición del gas apenas se modifica. 
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Para la determinación de níquel a bajas concentraciones, existen conos que están fabricados (parcialmente) de platino. 
La aplicación de conos de platino resulta también preferible cuando se añade oxígeno al gas de nebulización, al aspirar 
disolventes orgánicos. En esta atmósfera reactiva, los conos de platino son más resistentes que los de níquel (véanse 
también los apartados 5.4 y 8.3). 
 
Alrededor de los orificios de los conos se va formando un depósito compuesto por distintos constituyentes de las 
soluciones de medida y que puede interferir en el análisis; véanse el apartado 6.2 y el capítulo 7. 

5.7 Espectrómetro de masas 
 
5.7.1 Generalidades 

El espectrómetro de masas está compuesto de un sistema de lentes electrónicas, un analizador y un detector. En el 
sistema de lentes, los iones viajan desde la interfase y son dirigidos y enfocados hacia la entrada del analizador. En el 
analizador, los iones son separados en función de su relación masa a carga, m/z. 
 
5.7.2 Sistema de lentes 

El espectrómetro de masas se compone de una lente iónica, por ejemplo, un cilindro o una placa metálica con un 
orificio, o de varias lentes iónicas montadas consecutivamente. Las lentes son sometidas a potenciales eléctricos, lo que 
resulta en la formación de un haz de iones dirigido hacia el analizador; véase también el apartado 7.2.5.6. Las partículas 
neutras no deseadas se eliminan por medio de bombas de vacío. 
 
Los fotones, emitidos por el plasma además de los iones y las partículas neutras, entran en el sistema de lentes. Con el 
fin de minimizar el número de fotones que inciden sobre el detector, que produce un incremento en la señal de fondo y 
del ruido, se colocan una o más placas metálicas (interceptoras de fotones) sobre el eje central. Sin embargo, debido a la 
colisión de iones con los interceptores de fotones, se pierde una parte de los iones y los interceptores pueden contaminarse. 
En algunos sistemas, se aplica un potencial en el interceptor de fotones, de modo que los iones son repelidos y muy 
pocos quedan retenidos. 
 
Ciertos espectrómetros de masa están construidos de tal modo que no requieren interruptores de fotones. En dichos 
equipos, la trayectoria de los iones se desvía del camino de la de la luz, por ejemplo como consecuencia de una 
curvatura del ión en el sistema de lentes o en el analizador. Este último es el caso de los espectrómetros de masas de 
doble enfoque (véase el apartado 5.7.5). 
 
5.7.3 Analizador 

En la mayoría de los espectrómetros de masa con plasma acoplado inductivamente, la separación de los iones se 
consigue por medio de un analizador de cuadrupolo ubicado en un compartimento que se mantiene a un vacío constante  
(< 2 × 10�3 Pa). 
 
Un analizador de masas de cuadrupolo consta de cuatro barras metálicas paralelas, de forma redonda o de hipérbola, de 
aproximadamente 20 cm de longitud sobre las cuales se aplica una corriente continua (DC) y potenciales de radiofre-
cuencia (RF). Los iones se introducen en la dirección del eje central al principio de las barras metálicas. Para una 
combinación determinada de potencial de corriente continua y amplitud de radiofrecuencia, únicamente iones con 
valores de m/z comprendidos en una determinada banda pueden recorrer toda la trayectoria de la longitud de las barras. 
Los iones cuya relación m/z sea inferior o superior son desviados, impactan con las barras y son neutralizados. El 
cuadrupolo actúa así como un filtro de masas. 
 
Un espectrómetro de masas de cuadrupolo para la técnica ICP-MS resuelve solo una unidad de masa o un poco más. 
Generalmente, la resolución viene caracterizada por la anchura de pico al 5% de su altura. Usualmente está ajustada a 
0,7 uma (unidades de masa atómicas); véase también el apartado 7.2.4. 
 
NOTA En la Norma ISO 17294-2, la resolución se define como la anchura de pico al 10% de su altura. Ambas definiciones resultan correctas. 
 
Una de las características de calidad más importantes de los analizadores de cuadrupolo es la sensibilidad de abundancia. 
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Si no existe mas que un pico al valor m/z = M, y no hay ningún pico a M-1 o M+1, la sensibilidad de abundancia se 
define entonces como la relación entre la señal que se observa en M y la señal observada en M-1 o en M+1. La 
sensibilidad de abundancia, por lo tanto, indica la capacidad de medir un pico pequeño que se encuentra próximo a otro 
mayor. Pueden conseguirse valores de sensibilidad de abundancia de 106 para las masas más bajas y de 108 para las 
masas más altas, aunque valores de 104 y 106, respectivamente, son más comunes de encontrar en análisis de rutina. 
Algunas veces lo que se presenta es el valor inverso. 
 
5.7.4 Detector 

El sistema de detección usualmente consta de un electrodo (el dinodo de conversión), un multiplicador de electrones 
con dinodos discretos y de un preamplificador. 
 
Bajo la influencia de un voltaje negativo, los iones que salen del analizador impactarán el dinodo de conversión, lo que 
resulta en una liberación de electrones. Estos electrones chocan con el primer dinodo del multiplicador de electrones y 
como consecuencia de ellos se libera una cantidad doble de electrones. 
 
A continuación, estos electrones chocan con el segundo dinodo. Finalmente un ión produce un pulso de aproxima-
damente 108 electrones. Los dinodos sucesivos van teniendo progresivamente tensiones menos negativas. El pulso es 
procesado por medio de un preamplificador rápido. 
 
La tasa de recuento máxima de este sistema es de 2 × 106 a 4 × 106 cps (cuentas, o pulsos por segundo) y viene determi-
nado por dos factores. En primer lugar, el detector puede únicamente mantener una determinada corriente máxima. El 
siguiente factor limitante es el tiempo de respuesta o �tiempo muerto� del detector y de la electrónica, es decir, el 
tiempo durante el cual tras el registro de una señal el detector no es capaz de registrar un nuevo pulso. Si el intervalo de 
tiempo entre las llegadas al detector de dos iones es menor que el tiempo muerto, el segundo ión no será detectado. 
Ambos factores producen una relativa disminución en la tasa de recuento a velocidades de impacto más elevadas. Para 
la instrumentación moderna, el tiempo de respuesta está comprendido usualmente entre 10 ns y 20 ns, aproximada-
mente. Es necesario aplicar una corrección matemática para corregir la no linealidad causada por el tiempo muerto. El 
software suministrado con el ICP-MS lleva incorporada generalmente está corrección basada en la ecuación (1): 
 
 / (1 � )N N ND′ =  (1) 

 
donde 
 
N ′  es la tasa de recuento verdadera o estimada; 
 
N es la tasa de recuento observada; 
 
D es el tiempo muerto. 
 
El ruido de este tipo de detectores es muy bajo, usualmente de 1 cps o menos y su importancia es mínima para las medidas 
efectuadas en ICP-MS. Sin embargo, la señal de fondo que se observa en la práctica es de 3 cps a 30 cps. Este valor, 
considerablemente más elevado, posiblemente esté causado por fotones que impactan el detector, a pesar de todas las 
precauciones tomadas (véase el apartado 5.7.2). 
 
Se emplean varios métodos para expandir el límite superior del rango dinámico de la medida, por ejemplo, reducir el 
número de iones que alcanzan el detector, desenfocando, por ejemplo el eje de iones. Otros métodos están basados en 
bajar el factor de multiplicación disminuyendo el potencial del detector o recogiendo solo una parte de los electrones 
generados. Cuando se aplica uno de los dos últimos métodos la corriente se mide de modo analógico. Esto se denomina 
el modo analógico, por oposición al modo de recuento de pulsos. Los equipos modernos cambian automáticamente al 
modo analógico cuando detectan una señal que es demasiado fuerte, para prevenir así daños en el detector. 
 
El tiempo de vida de un dinodo discreto y de los detectores similares normalmente está limitado a 1 ó 2 años. En el 
curso de este periodo, la sensibilidad del detector va disminuyendo suavemente y debe aumentarse el alto voltaje 
periódicamente para recuperar la sensibilidad original. 
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A veces se utilizan otros detectores como los multiplicadores de electrones provistos de un dinodo continuo (detector de 
tipo Channeltron3) los detectores Daly3) y Coniphot3)). Para algunas aplicaciones, la señal es suficientemente alta que 
puede utilizarse un colector de Faraday (electrodo metálico sin amplificación). 
 
5.7.5 Espectrómetros de masas alternativos/tipos de instrumentos 

Uno de los inconvenientes del analizador de cuadrupolo reside en su insuficiente resolución para separan iones que 
posean el mismo valor nominal de relación m/z. En particular, para valores de m/z inferiores a 80, puede ser un problema 
debido a la presencia de muchas interferencias originadas por iones poliatómicos e iones de doble carga (véase el 
apartado 6.2). Muchos de los equipos más modernos han sido desarrollados para evitar estas interferencias.  
 
La mayor parte de estas interferencias puede evitarse aplicando un espectrómetro de masas de alta resolución equipado 
con un analizador magnético y un analizador electrostático (ESA). Primero, lo iones son acelerados por medio de un 
voltaje de aceleración de 5 kV a 8 KV y a continuación separados por los campos magnético y eléctrico. Dependiendo 
del tipo de instrumento, el ESA puede ir alojado delante o detrás del analizador magnético (geometría de Nier-Johnson 
reversa). Los iones procedentes de la interfase son enfocados, por medio de la óptica iónica, hacia una rendija situada en 
frente del espectrómetro y, posteriormente a una rendija en frente del detector por acción del analizador magnético y el 
ESA. Los iones son enfocados a la vez en dirección del movimiento y de la energía sobre la rendija de entrada (doble 
enfoque). La resolución puede modificarse cambiando las anchuras de rendija. 
 
Dependiendo del tipo de instrumento, esta operación se realiza mediante rendijas de ajuste continuo o mediante rendijas 
de anchuras fijas. La máxima resolución que pude conseguirse se encuentra entre 10 000 y 20 000, dependiendo del tipo 
de instrumento. 
 
La resolución se define aquí como el cociente entre la masa media y la diferencia de masas de dos picos adyacentes de 
igual altura que se encuentren separados por un valle entre ellos ubicado al 10% de las alturas de pico, es decir m/∆m, 
donde m es la masa media y ∆m es la diferencia de las dos masas. El parámetro ∆m es equivalente a la anchura de un 
pico al 5% de su altura. Por eso, para la misma separación efectiva de picos, la resolución aumenta con la masa. 
 
El ruido de fondo no espectral de este tipo de espectrómetro de masa es inferior a 0,1 cps y la sensibilidad para medidas 
de baja resolución en una configuración estándar varía, dependiendo de la masa isotópica, desde > 104 cps por µg/l para 
el Li a > 106 cps por µg/l para U. La mayor sensibilidad relativa de los instrumentos de cuadrupolo es consecuencia del 
empleo de un voltaje de aceleración y de que el vacío en el espectrómetro es mejor.  
 
Los límites de detección instrumental son, con frecuencia inferiores a 0,1 µg/l para elementos no sujetos a interferencia 
en medidas de baja resolución. Para los elementos que presentan interferencias, los límites de detección están en el 
orden de 1 µg/l o más cuando se mide a una resolución de 10 000. 
 
El barrido de masas es más lento con un analizador magnético que con un cuadrupolo, mientras que el barrido electrostático 
a lo largo de un rango limitado de masas es rápido. 
 
Un sistema relativamente innovador, capaz de eliminar una parte importante de las interferencias, emplea una célula de 
colisión o de reacción con un cuadrupolo, hexapolo u octapolo. La célula es barrida por un gas de reacción o un gas 
tampón y, en principio, los iones (poliatómicos) de argón son neutralizados y/o eliminados (véase el apartado 6.2). En la 
célula de colisión del hexapolo con una presión de gas relativamente baja, solo tienen lugar unas pocas colisiones antes 
de que los iones abandonen la célula. En la célula de reacción del cuadrupolo con una presión de gas algo más elevada, 
tienen lugar más colisiones y se alcanza un equilibrio térmico que resulta en niveles menores de interferencias. Este tipo 
de célula, debido a sus capacidades de barrido, es igualmente capaz, de separar en cierto grado los iones del analito de 
posibles iones interferentes formados en el interior de la célula. Los gases de reacción comúnmente empleados son los 
siguientes (dependiendo del sistema): H2, He, Xe, N2, O2, NH3 y CH4. Dependiendo del tipo de gas empleado, quedan 
reducidas las interferencias de otros iones poliatómicos. Al mismo tiempo se reduce el rango de energías de los iones, 
esto permite que mejore el enfoque de los iones y, consecuentemente su transmisión. 

                                                           
3) Los detectores Channeltron, Daly y Coniphot son ejemplos de productos adecuados disponibles comercialmente. Esta información se indica para 

conveniencia de los usuarios de esta parte de Norma ISO 17294 y en modo alguno significa que ISO apruebe o recomiende el empleo exclusivo 
de estos productos. 
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Los límites de detección instrumental que se obtienen con estos tipos de instrumentos son similares a los conseguidos 
con los sistemas ICP-MS de cuadrupolo tradicionales, cuando no hay interferencias significativas. 

5.8 Procesado de la señal y control instrumental 

En los sistemas de cuadrupolo de ICP-MS, las medidas se efectúan en puntos discretos del rango de masa. El rango 
completo se divide en aproximadamente 5 000 puntos o canales (20 puntos por masa) y habitualmente se barre un gran 
número de veces. Un barrido a lo largo de todo el rango de masas se denomina un barrido completo y el tiempo que 
dura la parada en un punto se denomina tiempo de residencia. Durante el barrido, partes concretas del rango de masas 
pueden saltarse, o bien el espectrómetro de masas puede pasar de una masa determinada a la siguiente masa seleccio-
nada y medir solo en los puntos próximos a donde se encuentra el máximo del pico esperado. El último modo se 
denomina como �a salto de picos�; el otro el modo de barrido. Igualmente pueden efectuarse las medidas a una sola 
masa, por ejemplo, cuando se quiere medir señales transitorias (caso del acoplamiento de un cromatógrafo iónico con 
un ICP-MS). Esto se conoce con la terminología SIM (�selected ion monitoring� determinación de iones seleccio-
nados). El número de puntos medidos por masa en el modo de salto de picos está normalmente comprendido entre uno y 
tres; este modo es el que presenta la relación señal ruido más elevada. El modo de barrido puede emplearse para 
conseguir información sobre los perfiles isotópicos de elementos o de iones poliatómicos con fines de identificación. El 
tiempo necesario para el barrido de todo el rango de masas es generalmente menor de 0,1 s. El número de barridos 
completos puede fijarse en 100, por ejemplo, o ser seleccionado por el operador. Esta elevada frecuencia de muestreo de 
la señal reduce los efectos del ruido de fondo de baja frecuencia generado por el nebulizador y proporciona una 
precisión mejor, es decir, una menor desviación típica relativa de la relación de intensidades (véase el apartado 6.3.5.3) 
ya que las medidas de la señal del analito y las de la señal del elemento de referencia son más simultáneas. El número 
de barridos completos multiplicado por el tiempo de residencia y por el número de puntos medidos por masa, da la 
medida o el tiempo de integración por masa. El tiempo de integración o tiempo de residencia por masa es seleccionado 
por el operador. En el modo de salto de picos, el cuadrupolo requiere cierto tiempo de espera sobre la nueva posición de 
masa antes de poder efectuar una nueva lectura (tiempo de establecimiento del cuadrupolo), lo que aumenta el tiempo 
de medida que es superior a la suma de los tiempos de medida en las distintas masas individuales. Véase también el 
apartado 8.4. 
 
Todos los instrumentos modernos tienen uno o más ordenadores integrados que controlan y monitorizan el equipo y el 
procesado de datos. Además de la determinación del valor medido neto, el procesado de datos incluye el calibrado, el 
cálculo de la concentración, junto con el registro y representación gráfica de los espectros. El programa puede 
adicionalmente contener tablas de isótopos y de iones poliatómicos, así como el procedimiento para la optimización 
automática del ajuste de un conjunto de parámetros. 
 
 
6 INTERFERENCIAS DEBIDAS A ELEMENTOS CONCOMITANTES 
 
6.1 Generalidades 

La presencia de elementos concomitantes en la muestra puede producir interferencias, por ejemplo errores sistemáticos 
en la medida de la señal. 
 
Las interferencias se clasifican en interferencias espectrales y no espectrales. Las interferencias espectrales tienen una 
influencia aditiva sobre la señal analítica (causando una desviación paralela de la función analítica) cuando no están 
separadas del pico de masa del analito. Están originadas por iones mono o poliatómicos que tienen la misma relación 
m/z que los iones del analito. Las interferencias espectrales causadas por iones mono o poliatómicos se denominan 
también interferencias isobáricas. Las interferencias no espectrales, generalmente denominadas efectos de matriz, tienen 
una influencia multiplicativa (cambian la pendiente de la función analítica) y resultan en cambios en la sensibilidad 
debidos a variaciones en la composición de las soluciones a medir. 

6.2 Interferencias espectrales 
 
6.2.1 Generalidades 

Los componentes que pueden causar interferencias espectrales son los siguientes: 
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a) un isótopo de otro elemento que tenga la misma masa que el isótopo del analito, por ejemplo 58Fe (interferente) y 
58Ni (analito). 

 
b) iones poliatómicos, también llamados iones moleculares. En muchos casos, estos iones contienen argón (gas de 

plasma) y/o oxígeno procedente del agua de la solución aspirada. También el cloro juega un importante papel en lo 
que respecta a la formación de iones poliatómicos interferentes. Ejemplos típicos son 40Ar35Cl+ (interferencia con 
75As+) y 44Ca16O+ (interferencia con 60Ni+). 

 
c) iones de doble carga, por ejemplo Ba2+ (interferencia con 65Cu, 66Zn, 67Zn y 68Zn). 
 
Los iones poliatómicos pueden ser generados a partir de los constituyentes del plasma o por disociación incompleta de 
las moléculas en la zona de la interfase, especialmente en los límites de los conos de muestreo y de restricción, que 
están más fríos. Así que el estado de los conos puede tener importancia en el grado de formación de iones poliatómicos 
(véase el apartado 5.6). 
 
Las interferencias debidas a iones poliatómicos se cuantifican generalmente a partir de la relación CeO+/Ce+ que se 
obtiene por aspiración de una solución de cerio. Es conveniente que esta relación sea lo más baja posible y, 
preferiblemente, inferior al 0,5%. Para algunos tipos de instrumentos se han observado niveles de hasta un 2% o un 3%. 
Las relaciones BaO+/Ba+, especificadas por algunos fabricantes, son generalmente 20 veces inferiores a las relaciones 
CeO+/Ce+ por lo que no deben emplearse. El nivel de iones de doble carga usualmente se caracteriza a partir de los 
ratios Ce2+/Ce+ y Ba2+/Ba+. Los niveles típicos van del 1% al 3%. La relación de iones de doble para el Ba es típi-
camente 1,5 a 2 veces la relación para el Ce, debido al menor potencial de ionización secundario (IP2) del Ba (10,0 eV 
comparado con 10,85 eV para el Ce). Véase también el apartado 7.3.  
 
6.2.2 Estrategias posibles de eliminación de las interferencias debidas a iones poliatómicos 

Las estrategias siguientes permiten eliminar las interferencias debidas a los iones poliatómicos. 
 
a) Reducción del contenido de agua en el plasma, lo que resulta en una disminución del nivel de todos los tipos de 

interferencias debidas a los óxidos. Esto puede conseguirse de varias maneras: 
 
 − enfriamiento de la cámara de nebulización a una temperatura entre 2 ºC y 5 ºC, 
 
 − desolvatación del aerosol empleando un condensador y/o una membrana (semi-permeable). No obstante, el uso 

de un desolvatador de membrana puede igualmente dar lugar a problemas, tales como pérdidas de analito como 
consecuencia de la permeabilidad de la membrana a las especies volátiles. También efectos de memoria específicos 
del elemento han sido asociados al empleo de membranas.  

 
b) Minimización de la concentración de cloruros en las soluciones aspiradas, omitiendo la utilización de HCl. Es 

conveniente utilizar HNO3 para la acidificación de las soluciones o para las digestiones de las muestras. El empleo 
de un desolvatador de membrana puede reducir considerablemente el nivel de interferencias relacionadas con el Cl, 
ya que la membrana es permeable a HCl. Las soluciones han de ser acidificadas con HNO3.  

 
c) Optimización de las condiciones de medida con objeto de maximizar la relación entre la señal de analito y la señal 

de la interferencia. Los parámetros a optimizar son la potencia de plasma, el flujo de gas portador de muestra, la 
velocidad de introducción de la muestra, la profundidad de muestreo (distancia entre la antorcha y la punta del cono 
de muestreo), etc. (véase el apartado 8.3). Este sistema puede resultar también beneficioso para la reducción de las 
interferencias debidas a los iones de doble carga. 

 
d) La adición de gases en forma molecular, como H2, N2, CH4, etc., al gas de nebulización, gas auxiliar, gas de plasma 

o a todos los gases, consigue mejoras en determinados casos específicos. 
 
e) Adición de etanol u otros alcoholes similares a la muestra para la reducción de la interferencia ArCl+. 
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f) Técnicas de ajuste espectral: modelización del espectro, integrando como parámetros de entradas los perfiles isotópicos 
de los analitos y de todas las especies interferentes relevantes. Sin embargo, en la región de masas comprendida 
entre 50 y 90, están presentes demasiados compuestos y también algunos elementos monoisotópicos, lo que dificulta 
la obtención de un espectro ajustado desprovisto de ambigüedades [demasiadas incógnitas en comparación con el 
número de puntos e información (masas)]. Para otras regiones de masas, esta técnica puede proporcionar resultados 
bastante satisfactorio.  

 
g) Utilización de una antorcha protegida con una pantalla y /o condiciones de plasma frío (véase el apartado 5.3) para 

situaciones específicas (véase igualmente el apartado 8.8). 
 
h) Empleo de ecuaciones elementales. Este sistema es examinado posteriormente con más detalle. 
 
i) Utilización de una célula de colisión o de reacción (véase el apartado 5.7.5). 
 
j) Uso de un ICP-MS de alta resolución (véase el apartado 5.7.5). 
 
6.2.3 Ecuaciones elementales 

La utilización de ecuaciones elementales se apoya en el postulado según el cual el número de iones moleculares (y de 
iones de doble carga) formados representa una fracción fija del número de iones precursores o iones padre presentes en 
el plasma, independientemente de las variaciones en la composición de la muestra y de las pequeñas variaciones en las 
condiciones del plasma. A título de ejemplo, el número de iones ClO+ (interferencia con 51V+ y 53Cr+) formados corres-
ponde a una fracción fija del número de iones Cl+ (iones padre). Con algunas limitaciones, este es el caso que se da en 
la práctica. Midiendo la señal del ClO+ (en la masa 51) y de Cl+ (en la masa 35) de una solución patrón de Cl y 
dividiendo los dos valores, puede calcularse el factor de interferencia, f. Para una muestra desconocida, la interferencia 
del ClO+ puede calcularse midiendo la señal del 35Cl+ y multiplicando este valor por f. Para obtener la señal corregida 
para 51V, se resta la interferencia del ClO+ de la señal bruta obtenida a la masa 51, conforme a la ecuación (2): 

 ( ) ClV (51) (35 )51I I f I= − ×  (2) 

 
donde I es la señal para la masa o el isótopo mencionado. 
 
En todo caso, conviene resaltar que se debería emplear la señal de interferencia neta para el cálculo de f. Cuando hay 
ruido de de fondo, como es el caso del Cr a la masa 52 (causada por la interferencia de 36Ar16O+ y de 40Ar12C+), este 
fondo ha de ser sustraído de la señal de la solución de comprobación de interferencia (solución IC, ICS) a la masa 52, 
para permitir el cálculo del factor f correspondiente. 
 
EJEMPLO  35Cl16O1H+ interferencia con 52Cr+ 
 
En la práctica, en la mayoría de los casos, la señal del blanco (de fondo) debe ser sustraída de la señal ICS para obtener 
la señal de interferencia neta para el cálculo de f. En la práctica, este factor f puede también determinarse por tanteo 
(ajustando f en la ecuación del elemento y recalculando los datos). Entonces, la concentración final para una solución 
que contenga el elemento interferente debería ser cero, comparada con el blanco. 
 
En el anexo A se presenta una panorámica general de las posibles interferencias espectrales. 
 
Los factores de corrección de interferencia f se determinan tal y como se ha descrito anteriormente. Este método exige 
que la solución IC no contenga ningún analito. Muy a menudo no es este el caso debido a las relativamente elevadas 
concentraciones de sales, etc. que se emplean para preparar las soluciones IC. Incluso los productos químicos de alta 
pureza contienen frecuentemente una cierta cantidad de analito. En tales casos, la corrección exacta puede determinarse 
por comparación del resultado (en unidades de concentración) obtenido para el isótopo de analito �interferido� con el 
del isótopo del analito no sujeto a interferencia (en el caso de los elementos multiisotópicos). El ajuste de f y el recalculado 
de los datos permiten obtener un resultado idéntico con y sin interferencias. En el caso presente, �sin interferencia� 
significa que no hay ninguna interferencia debida a un ión poliatómico formado a partir del elemento interferente consi-
derado. Sin embargo, otros iones poliatómicos pueden a su vez causar interferencia con el segundo isótopo del analito, 
haciendo dicho isótopo inadecuado para el análisis cuantitativo. 
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La situación más complicada se produce cuando algún analito está presente en la solución IC y todos los isótopos 
utilizables (isótopos con una abundancia suficientemente elevada) están sujetos a interferencia causada por iones polia-
tómicos del mismo elemento interferente. Esta situación puede presentarse para el analito Ni y el elemento interferente 
Ca. Los isótopos 58Ni, 60Ni, 61Ni y 64Ni están sujetos a interferencia por 42Ca16O+, 44Ca16O+, 44Ca16O1H+ y 48Ca16O+, 
respectivamente, mientras que el isótopo 62Ni tiene una abundancia demasiado baja como para permitir una cuantifica-
ción suficientemente fiable del Ni en bajas concentraciones. También se presenta algo de interferencia por parte del Ca. 
La selección de los factores de interferencia debe entonces tener en cuenta, por una parte, el hecho de que los resultados 
obtenidos para 58Ni y 60Ni (en unidades de concentración) son idénticos (los resultados de 61Ni y 64Ni son inaplicables 
como consecuencia de su abundancia que es demasiado baja) y, por otra parte, que la relación de los factores de 
interferencia del Ca para el 58Ni y 60Ni es aproximadamente 0,31. Este valor corresponde a la relación de la abundancia 
de 42Ca sobre la del 44Ca, que repercute en la relación de las interferencias de 42Ca16O+ y 44Ca16O+. 
 
Para las interferencias isobáricas (por ejemplo, la interferencia del 114Sn con el 114Cd), el factor de corrección podría, 
en principio, calcularse a partir de las abundancias de los isótopos involucrados. Sin embargo, debido a efectos de 
discriminación de masas (una respuesta diferente para el mismo número de iones de distintas masas), es conveniente 
seguir los procedimientos indicados para determinar f. Para determinar sin ambigüedades que elemento interferente 
(padre) es responsable de la interferencia y poder ajustar los factores de interferencia, puede prepararse una solución IC 
que contenga sólo esos elementos interferentes que no actúan sobre (los mismos o diferentes isótopos de) un analito 
determinado. Por ejemplo, el Na (que interfiere con 63Cu: 40Ar23Na) no puede mezclarse con Ca (que interfiere con 
65Cu: 48Ca16O1H). Se precisa un total de 7 soluciones IC para responder a esta exigencia. La tabla 1 muestra un ejemplo 
de un conjunto de soluciones IC. Es conveniente relacionar la composición exacta de las soluciones (elementos y concen-
traciones) con el tipo de muestra analizada. Pueden añadirse otros componentes interferentes, por ejemplo elementos de 
tierras raras, siempre que su presencia no contravenga la exigencia mencionada anteriormente. El elemento Na presente 
en la solución ICS4 puede ser añadido u omitido (mediante la adición de HCl en lugar de NaCl), dependiendo del tipo 
de muestra, ya que la presencia de Na tiene influencia sobre el grado de formación de iones poliatómicos con base Cl y, 
en consecuencia, en la magnitud del factor de corrección f. Pueden añadirse otros componentes a la solución ICS4 
(véase la tabla 1) tales como Mg y Ca (véase el ajuste de la matriz en el apartado 6.3.5.2). 

6.3 Interferencias no espectrales 
 
6.3.1 Generalidades 

Las interferencias no espectrales, usualmente denominadas efectos de matriz, pueden tener origen en tres procesos o 
lugares diferentes: en el proceso de nebulización, en el plasma y en el área de la interfase y de la lente. Estos tipos de 
interferencias incluyen igualmente la obturación del nebulizador, del tubo inyector de la antorcha y el cono de muestreo 
causados por concentraciones elevadas de sales disueltas o por la nebulización de disolventes orgánicos (en este último 
caso, se trata principalmente de una obturación del cono de muestreo con carbono, véase en el apartado 5.4). 
 
6.3.2 Interferencias en el proceso de nebulización 

Las diferencias en la viscosidad, la tensión superficial y la densidad entre la solución de muestra de ensayo y las 
soluciones de calibrado, causadas por las diferencias en la cantidad y tipo de materia disuelta, el tipo de ácido o su 
concentración, pueden producir cambios en la velocidad de aporte de solución, en la eficiencia del nebulizador y en la 
distribución de tamaños de gotas del aerosol. Esto puede resultar en una diferencia en las intensidades, para la misma 
concentración, entre la solución de muestra de ensayo y la solución de calibrado. La diferencia de temperaturas entre las 
distintas soluciones puede producir los mismos efectos. El empleo de una bomba peristáltica puede reducir los efectos 
causados por una diferencia en la velocidad de aporte de la solución.  
 
Otras causas de variación son la diferente volatilidad de las diversas formas químicas en las que un elemento puede 
encontrarse en las soluciones a medir, por ejemplo, sulfuro (H2S)/sulfato, yodo/ioduro, mercurio metálico/iónico, y la 
presencia de gases disueltos como CO2 o vapores nitrosos en las soluciones de muestra de ensayo o en los digeridos.  
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6.3.3 Interferencias en el plasma 

En el plasma, la matriz puede causar cambios en el grado de ionización de los elementos del analito. Este es el caso 
especialmente de elementos como el Cd, Zn, As, Se, Hg, etc. con un (primer) potencial de ionización elevado que se 
encuentran ionizados de forma incompleta en el plasma. Los elementos con un primer potencial de ionización menor de 
8 eV, aproximadamente, se encuentran casi totalmente ionizados (en más de un 90%) y se verán menos afectados por 
efectos de matriz en el plasma. En la mayoría de los casos se observa una reducción en la señal del analito. Se observa 
un efecto de matriz positivo (incremento de sensibilidad) para elementos como As, Se por la presencia de compuestos 
carbonados. 
 
 

Tabla 1 � Ejemplo de la composición de un conjunto de soluciones de comprobación 
de interferencias dirigidas a la medida de algunas interferencias comunes 

 

Solución Interferenciaa Concentración Interferencia con Isótopo de corrección de analitob 
57Fe (54Fe) 

64Zn, 66Zn 68Zn ICS1 Mg 50 mg/l 
65Cu 63Cu 
57Fe (54Fe) 

58Ni, 60Ni, 61Ni � 
64Zn 66Zn 
65Cu 63Cu 

Ca 200 mg/l 

82Se (77Se) 

ICS2 

Mo 50 µg/l 111 a 114Cd � 
48 a 50Ti 47Ti 

64Zn, 66Zn 68Zn 
65Cu 63Cu 

ICS3 S 200 mg/l 

82Se (77Se) 
51V � 

52Cr, 53Cr � 
75As � 

Cl (como NaCl) 500 mg/l 

77Se (82Se) 
31P � 

45Sc � Si 20 mg/l 
68Zn 66Zn 

ICS4 

Mg (nitrato)c 10 mg/l � � 

Fe 10 mg/l 58Ni 60Ni 

Br 10 mg/l 82Se (77Se) 
65Cu 63Cu 

Ba 1 mg/l 
66 a 68Zn 64Zn 

ICS5 

Sr 2 mg/l 43Ca, 44Ca � 
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Solución Interferenciaa Concentración Interferencia con Isótopo de corrección de analitob 
45Sc � 

C 500 mg/l 
52Cr 53Cr 

Na 20 mg/l 63Cu 65Cu 
ICS6 

Sn 20 µg/l 112Cd, 114Cd (111Cd) 
63Cu, 65Cu � 

ICS7 Ti 1 mg/l 
64Zn, 66Zn 68Zn 

a 
Véase el anexo A. 

b Los isótopos entre paréntesis son posiblemente menos adecuados para la corrección de analito en el cálculo del factor de interferencia f, 
debido a su baja sensibilidad, elevado ruido de fondo, etc. 

c Para la corrección de matriz.
 

 
 
6.3.4 Interferencias en la zona de la interfase o la lente 

En el área de la lente tiene lugar la separación de partículas cargadas positiva y negativamente (iones positivos y 
electrones negativos). Los iones positivos son atraídos hacia la zona de la lente, pero se repelen entre sí y algunos se 
desviarán del camino óptimo en la lente y no consiguen alcanzar el detector (efecto debido a la carga de espacio). Los 
iones de elementos ligeros puestos en presencia de un gran número de iones de un elemento pesado son más 
fuertemente repelidos que en la situación inversa y, en consecuencia, se ven más marcadamente influenciados por los 
efectos de matriz.  
 
6.3.5 Estrategias posibles de eliminación de las interferencias no espectrales (efectos de matriz) 
 
6.3.5.1 Generalidades 

Se discuten cinco métodos diferentes para la reducción de los efectos de matriz. 
 
6.3.5.2 Reducción de los efectos de matriz por ajuste de la matriz 

El sistema fundamental para conseguir la reducción de los efectos de matriz en ICP-MS consiste en recurrir a la 
corrección de la matriz, es decir, tratar de hacer que la composición de las soluciones de calibrado sea similar a la de las 
soluciones de las muestras de ensayo (concentraciones de los componentes principales). Sin embargo, por razones 
prácticas (por ejemplo, si es una matriz que sufre variaciones considerables), esto sólo es factible para los compuestos 
químicos empleados en las etapas de preparación, tales como ácidos, etc. Es conveniente que, tanto el tipo de ácidos 
como su concentración, sea igual para las soluciones de calibrado y de la muestra de ensayo. Para evitar una posible 
deriva, este principio se aplica igualmente a la solución de aclarado que es aspirada entre las distintas medidas. Incluso 
cuando la composición de la matriz es más o menos fija, y es factible un ajuste de matriz, este método todavía conlleva 
riesgos por dos razones; los compuestos químicos (sales, etc.) añadidos a la solución de calibrado de elementos traza 
pueden estar contaminados con el(los) analito(s) o pueden dar lugar a interferencias espectrales por sí mismos. Por estas 
razones, en la mayoría de los casos, es aconsejable añadir solo pequeñas cantidades de componentes de la matriz a esta 
solución. Para el caso de As y Se, puede añadirse galactosa (véase el apartado 6.3.3). 
 
Otros procedimientos de corrección de matriz son: 
 
− equilibrado de las soluciones de muestra de ensayo a la temperatura ambiente si han estado conservadas a una 

temperatura inferior a la ambiente; 
 
− cuando las soluciones de muestra de ensayo contienen gases disueltos: la eliminación de estos gases por borboteo 

con un gas inerte, como nitrógeno o argón, o por medio de ebullición o calentamiento en un baño de agua, o por 
vibración ultrasónica; 

 
− dilución de la solución de la muestra de ensayo. 
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6.3.5.3 Reducción de los efectos de matriz mediante el uso de elementos de referencia (patrones internos) 

El segundo procedimiento para reducir efectos de matriz es el empleo de la técnica del elemento de referencia (véase el 
apartado 8.5). Una concentración fija de un elemento de referencia se añade a todas las soluciones a medir y la señal del 
analito se divide por la señal del elemento de referencia. Todos los cálculos posteriores se efectúan empleando esta 
relación. La técnica del elemento de referencia se emplea en casi todos los trabajos de ICP-MS. En la práctica, la señal 
(cps), es corregida por el software, en la mayoría de los casos, en lo que respecta a interferencias espectrales, empleando 
ecuaciones para los elementos (si procede) antes del cálculo de la relación de intensidades. 
 
El término �elemento de referencia� es un sinónimo del término frecuentemente empleado �patrón interno�. 
 
Este método se asienta en el principio de que la señal del elemento de referencia está influenciada por la matriz en la 
misma medida que la señal del analito, resultando en una relación estable; sin embargo, no siempre es el caso. Los 
efectos de matriz relacionados con el transporte de la solución (líquido) al nebulizador, la formación del aerosol y/o el 
transporte del aerosol hasta el plasma influirán sobre el analito y el elemento de referencia en una proporción equivalente y 
podrán ser corregidos de forma efectiva. Para los efectos de matriz en el plasma, la eficacia en su corrección es, en 
algunos casos, menos efectiva. En la práctica, los efectos de matriz más intensos (reducciones) se observan para Zn y 
Cd, elementos con primer potencial de ionización (IP1) de 9,4 eV y 9,0 eV, respectivamente. Por contra, en presencia 
de carbono, se observan intensos efectos de matriz, de carácter positivo, para As y Se, elementos que tienen también un 
elevado primer potencial de ionización (véase el apartado 6.3.3). La corrección óptima se obtiene en presencia de un 
elemento de referencia que tenga un potencial IP1 similar. El elemento más apropiado es el Te, que tiene un potencial 
IP1 de 9,01 eV. De todos modos, en el caso del Zn, por ejemplo, este elemento no cumple realmente un segundo 
requisito que deben tener los elementos de referencia, es decir, el tener una masa similar al del analito para minimizar 
las diferencias en los efectos de matriz ligados a la masa y la deriva dependiente de la masa. 
 
En general, la muestra y el elemento de referencia son bombeados a través de dos canales que se juntan antes del 
nebulizador por medio de un tubo en Y (véase el apartado 8.5). 
 
Entonces, la eficacia de la corrección debe comprobarse en la práctica (véase el apartado 8.5). Los elementos de 
referencia que se emplean comúnmente, en la región media de masas, son 103Rh e 115In, que presentan valores de IP1 de 
7,5 eV y 5,8 eV, respectivamente. El primer elemento resulta preferible al segundo para la corrección del Cd. A masas 
más elevadas pueden utilizarse 185Re, 205Tl o 209Bi (inestables por encima de pH 0,15) y, para la zona baja de masas, 
72Ge, 59Co o 9Be. El último de estos elementos presenta como desventaja su elevada toxicidad. 
 
También se emplea 45Sc, pero algunas veces este elemento no funciona muy bien, como consecuencia de problemas de 
precipitación o de sorción en el sistema de introducción de muestras. El escandio está también sujeto a interferencias de 
iones poliatómicos de carbono y de silicio (véase el anexo A). Además, es posible la interferencia de una señal adyacente 
elevada de 44Ca, para soluciones con concentraciones de calcio altas. En esta situación es conveniente optimizar la 
resolución y el calibrado de masas cuidadosamente. Para la selección de un elemento de referencia para un problema 
analítico determinado, véase el apartado 8.5. 
 
Los otros requerimientos aplicables a los elementos de referencia son: 
 
− concentración despreciable en las soluciones de las muestras de ensayo; 
 
− interferencia despreciable del elemento de referencia sobre los elementos contenidos en el analito; 
 
− interferencia despreciable debida a los componentes de la muestra (véanse los comentarios anteriores relativos al 

escandio). 
 
6.3.5.4 Reducción de los efectos de matriz por modificación de las condiciones de plasma 

La modificación de las condiciones de plasma (tales como el flujo de gas del nebulizador y la potencia de plasma), 
profundidad de muestreo y velocidad de aspiración de muestra pueden resultar en la reducción de los efectos de matriz. 
Los flujos de gas de nebulización y las velocidades de aspiración de muestra ligeramente inferiores a aquellos que 
permiten obtener una sensibilidad máxima pueden reducir los efectos de matriz en detrimento de los límites de 
detección. Véase el apartado 8.3 para más información. 
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6.3.5.5 Reducción de los efectos de matriz por adición de analito (técnica de adición estándar) 

Se añaden cantidades fijas de analito a todas o a parte de las soluciones de muestra, en uno o en dos niveles. Las muestras 
son medidas a continuación, normalmente a través de una curva de calibrado, o bien se calculan las concentraciones 
empleando los resultados obtenidos para las series de adiciones en cada muestra, sin curva de calibrado. Para ver el 
modo operativo de este método puede consultarse un manual de análisis. 
 
Es posible utilizar tasas de recuperación medias de analito para un número limitado de adiciones (n ≥ 4) que se desvíen 
del 100% para corregir los resultados de un número más elevado de muestras de composición fija (por ejemplo, muestras 
de sangre). 
 
6.3.5.6 Reducción de los efectos de matriz por dilución isotópica 

Una cantidad fija y conocida de un isótopo del analito enriquecido es añadida a la solución de la muestra de ensayo y se 
determina la relación entre los dos isótopos (incluyendo el añadido), antes y después de la adición, a partir de lo cual 
puede calcularse la concentración de analito. Las relaciones isotópicas no se ven afectadas por efectos de matriz, de este 
modo resulta factible una determinación muy exacta de la concentración. El procedimiento puede emplearse únicamente 
cuando están disponibles al menos dos isótopos no interferentes. Esto limita la aplicación de la dilución isotópica en los 
ICP-MS de cuadrupolo a casos específicos. Tiene una aplicación más amplia en instrumentos de alta resolución. Los 
procedimientos pueden consultarse en los libros de texto sobre análisis.  
 
 
7 AJUSTE DEL EQUIPO 
 
7.1 Generalidades 

En este capítulo se examinan distintas opciones para el ajuste de los siguientes parámetros instrumentales: alineado del 
plasma, calibrado de masas y resolución del espectrómetro y los parámetros del detector, lente(s) y el flujo de gas de 
plasma. La optimización de los restantes parámetros, potencia de plasma, profundidad de muestreo (distancia entre la 
antorcha y la punta del cono de muestreo), flujos de gases de nebulización y auxiliar, así como la velocidad de introducción 
de la muestra, se consideran como parte del proceso de desarrollo del método y serán discutidos en el capítulo 8. 
 
Antes del inicio del plasma es aconsejable revisar visualmente ciertos componentes del equipo: limpieza de la antorcha, 
particularmente el tubo de introducción, la ausencia de depósitos notorios en los conos y de aplastamientos en el tubo de 
la bomba peristáltica. Es conveniente proceder a la limpieza de los conos, cuando se considere que presentan excesivos 
depósitos, cuando la sensibilidad sea demasiado baja o bien cuando las concentraciones de iones poliatómicos y/o de 
iones de doble carga sea demasiado elevada. Habitualmente la limpieza de los conos se realiza utilizando un trozo de 
algodón impregnado en agua desmineralizada o ácido nítrico diluido, seguido de aclarado con agua y secado. Debe 
evitarse realizar la limpieza con productos abrasivos. 
 
Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para el encendido del equipo, tales como las referidas a las condiciones 
ambientales del laboratorio, potencia eléctrica, requisitos de agua y extracción de gases, tiempo de calentamiento, etc. 

7.2 Puesta a punto de los aparatos 
 
7.2.1 Generalidades 

La primera de las etapas para la puesta a punto del instrumental (optimización para conseguir un mejor rendimiento) 
consiste en utilizar los valores predefinidos o recomendados para la potencia del plasma, la profundidad del muestreo, el 
caudal de los gases (el caudal de gas de plasma es fijo y no es objeto de optimización alguna), así como la velocidad de 
muestreo. Es conveniente realizar un ajuste grosero de las lentes para conseguir una sensibilidad razonable. El ajuste fino 
se realiza en una etapa posterior una vez fijados otros parámetros. Se ajustan los parámetros mencionados en la intro-
ducción de este capítulo, de forma automática o manual (uno por uno) siguiendo las recomendaciones del fabricante, 
normalmente mientras se aspira una solución elemental determinada. El software incorporado a algunos de los equipos 
modernos permite realizar un ajuste automático, la optimización simultánea de un gran número de parámetros instrumen-
tales especificados, fijando los valores objetivo a conseguir, tales como una sensibilidad mínima, niveles de interferencia 
por óxidos inferiores a un valor máximo definido o rangos de variación de los parámetros autorizados. 
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A continuación se discuten en detalle los diferentes parámetros.  
 
7.2.2 Alineado del plasma 

Tras la limpieza o sustitución de los conos, de la antorcha o el nebulizador, el canal central del plasma ha de ser 
alineado con respecto a la apertura del cono de muestreo para conseguir una sensibilidad óptima. 
 
7.2.3 Calibrado de masas 

La escala de masas del equipo se calibra aspirando una solución que contiene de 3 a 5 elementos que cubren el rango 
completo de masas. También puede emplearse He (presente en el aire) para la zona de masas baja. Para los espectróme-
tros de masas de cuadrupolo la diferencia entre las masas exacta y medida debería ser inferior a 0,05 uma. Para los 
elementos medidos en el modo de alta resolución con un equipo de este tipo deberían efectuarse calibraciones de masas 
independientes. Es conveniente revisar frecuentemente el calibrado y emplearse las rutinas de software disponibles para 
compensar la deriva durante un recorrido analítico. En las restantes situaciones es conveniente revisar el calibrado de 
masas con frecuencia y proceder a su ajuste, en caso necesario. 
 
7.2.4 Resolución 

Para las medidas normales en equipos de cuadrupolo, la resolución, usualmente caracterizada por la anchura de pico al 
5% de su altura (véase el apartado 5.7.3) debería fijarse a 0,7 uma. Para situaciones especiales tales como en caso de 
interferencia con iones de doble carga, es posible bajar la resolución a 0,2 uma, por ejemplo. Es conveniente revisar 
regularmente la resolución y proceder a su ajuste, en caso necesario. 
 
NOTA En la Norma ISO 17294-2, la resolución se define como la anchura del pico al 10% de su altura. Las dos definiciones son adecuadas. 
 
Cuando se trabaja en el modo de alta resolución con un equipo de alta resolución (véase el apartado 5.7.5), es conveniente 
comprobar la resolución con más frecuencia, al menos con periodicidad diaria. 
 
7.2.5 Detector 
 
7.2.5.1 Generalidades 

El ajuste del detector conlleva varias etapas que se describen a continuación.  
 
7.2.5.2 Voltaje de discriminador 

El voltaje del discriminador es un valor umbral que elimina el ruido de fondo de la señal del analito. Solamente se 
cuentan entonces los pulsos reales. Los valores típicos se encuentran entre 10 mV y 70 mV. 
 
7.2.5.3 Alto voltaje del detector 

El alto voltaje (negativo) del detector en el modo de cuenta de pulsos (véase el apartado 5.7.4) se fija normalmente en 
un nivel en el que la relación entre el aumento de la velocidad de recuento de pulsos y el voltaje comience a disminuir. 
Trabajar con un voltaje demasiado elevado resulta en una reducción significativa del tiempo de vida del detector. Para 
algunos instrumentos el alto voltaje para el modo analógico (véase el apartado 5.7.4) ha de ser ajustado independien-
temente. Para otros, este voltaje se fija durante el calibrado a doble detector (véase el apartado 7.2.5.5). 
 
7.2.5.4 Corrección de tiempo muerto 

El tiempo muerto (véase el apartado 5.7.4) puede venir fijado de fábrica o ser ajustable por el operador. 
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7.2.5.5 Calibrado con doble detector 

El calibrado con doble detector consiste en armonizar las medidas en el modo de recuento de pulsos, para el rango bajo 
de concentraciones, con las obtenidas en el modo analógico para concentraciones más elevadas. Esto significa que las 
lecturas del modo analógico son convertidas en cuentas por segundo empleando factores de conversión apropiados que 
varían a lo largo del rango de masas. Esto resulta en una curva de calibrado lineal única a lo largo del rango dinámico 
completo (8 a 9 órdenes de magnitud). Es conveniente realizar un calibrado con doble detector para todos los elementos 
que pudieran ser medidos en el modo analógico (también para los componentes interferentes usados en las ecuaciones 
elementales) y repetirlo cuando se modifique el alto voltaje del detector de recuento de pulsos (véase el apartado 5.7.4). 
Es conveniente revisar el calibrado cada vez que se utilice el equipo. 
 
7.2.5.6 Lentes 

En el caso de los sistemas que llevan una sola lente, cuya tensión puede ser ajustada para obtener una sensibilidad 
máxima cuando se barre el rango de masas, la optimización se efectúa normalmente con una solución que contiene tres 
elementos del rango bajo a medido de masas. Se obtiene así una curva de la tensión indicando los valores apropiados 
para cada masa. 
 
Para los sistemas con varias lentes, frecuentemente se dispone de una función de autoajuste (véase el apartado 7.2) para 
optimizar el ajuste de las lentes. Estos sistemas ofrecen una mayor flexibilidad de adaptación de la respuesta a lo largo 
de todo el rango de masas a necesidades específicas, por ejemplo una intensidad relativamente baja para el rango de 
masas bajo, para tener la capacidad de medir elementos como el Na en un rango de concentración más alto. Una vez 
fijada la sensibilidad óptima, es conveniente optimizar estos sistemas de lentes en lo que respecta a la precisión de las 
señales analíticas a lo largo del rango de masas. 
 
El ajuste de las lentes debería comprobarse de modo regular, especialmente en el caso de los sistemas con una lente 
única. Debido a los bajos voltajes aplicados en estos sistemas, son en cierto modo más sensibles a la formación de 
depósitos cuando se aspiran soluciones que contienen elevadas concentraciones de sólidos disueltos y requieren revisión 
y posible limpieza más frecuentes.  

7.3 Verificación de los criterios de funcionamiento instrumental 

Una vez seleccionados los parámetros (véase el capítulo 8), tales como el tipo de medida (condiciones de plasma frío 
con el uso de la opción de antorcha con pantalla), la potencia de plasma, los flujos d gas de nebulización y auxiliar, la 
velocidad de introducción de muestra y la profundidad de muestreo, queda verificado el funcionamiento del equipo en 
términos de sensibilidad, precisión y ruido de fondo en todo el rango de masas y el nivel de óxidos e iones de doble 
carga (véase el apartado 6.2). La comprobación del funcionamiento instrumental se efectúa cotidianamente, antes del 
análisis de las muestras. Para esta operación deben cumplirse las especificaciones del fabricante. En esta etapa están 
permitidos pequeños ajustes en el flujo de gas de nebulización para minimizar los niveles de óxidos e iones de doble 
carga. 
 
 
8 ETAPAS PREPARATORIAS 
 
8.1 Generalidades 

En los instrumentos comprendidos entre los apartados 8.1 y 8.7 se describe el desarrollo de un método para equipos con 
un espectrómetro de masas de cuadrupolo convencional sin emplear la opción de plasma frío. Esta última opción se 
trata en el apartado 8.8. 
 
El desarrollo del método consta de las siguientes etapas: 
 
− selección de isótopos de los elementos a determinar 
 
− selección de los parámetros siguientes: 
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 1) potencia de plasma, 
 
 2) profundidad de muestreo, 
 
 3) flujo de gas de nebulización, 
 
 4) velocidad de toma de muestra, 
 
 5) programa de bomba relativo a tiempos de aclarado, etc.; 
 
− selección del tiempo de integración de los diferentes isótopo; 
 
− selección de elementos de referencia; 
 
− selección de la composición de las soluciones de calibrado, es decir que elementos combinar y cuales son sus 

concentraciones; 
 
− determinación de las concentraciones máximas permitidas de elementos en la matriz en lo que respecta a sus 

interferencias (espectrales y no espectrales). 
 
Cuando se ha completado el desarrollo del método, se documenta el método completo en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos: límites de detección de método e instrumental, precisión de las medidas a niveles de concentración 
más elevados y rango de trabajo para analitos y componentes de matriz. 

8.2 Selección de isótopos 

En general, es aconsejable medir elementos de analito a dos masas isotópicas diferentes (para elementos con más de un 
isótopo): una masa para la cuantificación y la otra masa con fines de control, en caso de duda. Sin embargo, con mucha 
frecuencia la masa para control está sujeta a más interferencias que la masa de cuantificación. De modo, que es preciso 
ser cuidadoso en la interpretación de los resultados para este isótopo. A continuación es aconsejable medir también 
elementos de matriz con vistas a detectar posibles interferencias espectrales, especialmente en el caso de muestras cuya 
composición de matriz no se conoce o es variable. 
 
En el anexo A se proporciona una visión general de los isótopos que pueden emplearse para análisis cuantitativos, 
incluyendo recomendaciones para circunstancias específicas. La selección de isótopos se efectúa basándose en los 
límites de detección requeridos y en las interferencias espectrales esperadas. Para comprobar estas interferencias, es 
conveniente analizar una solución que contenga el(los) elemento(s) interferentes a una concentración que sea de 1,5 a 2 
veces la concentración más elevada esperada en las muestras. Los resultados obtenidos se comparan con el blanco. 
Véanse en la tabla 1 (6.2.3) ejemplos de composición de estas soluciones de control de interferencias, así como el 
método de evaluación de los resultados. 
 
Se pude decidir emplear ecuaciones elementales para corregir las interferencias espectrales (véase el apartado 6.2.3). 
Algunas veces se considera que las interferencias son demasiado variables y la decisión es no utilizar ecuaciones. Tanto 
si se emplean ecuaciones como si no, es preciso fijar límites para la máxima concentración permisible en las muestras 
de elementos interferentes, en relación con los límites de detección requeridos por el método (véase el apartado 8.9.3). 
Las interferencias, corregidas o no, deben ser inferiores a los límites de detección del método en presencia de la 
concentración máxima admisible. Es conveniente controlar el nivel real de las interferencias relevantes al menos dos 
veces por recorrido analítico (véase el apartado 9.4).  

8.3 Selección de los parámetros instrumentales 

Los parámetros instrumentales se seleccionan de modo que se obtenga un máximo rendimiento instrumental. De todos 
modos, esta optimización comprende diferentes aspectos: 
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− relación señal/ruido o señal/ruido de fondo máxima en los límites de detección mínimos del equipo; 
 
− desviación estándar mínima (medida con concentraciones más elevadas); 
 
− mínimas interferencias espectrales; 
 
− mínimos efectos de matriz; 
 
− máxima estabilidad (a largo plazo); 
 
− mínimo tiempo de medida.  
 
Con frecuencia todos estos objetivos entran en conflicto entre sí. La optimización de un aspecto produce una degradación 
en otro de ellos. La selección de las necesidades de optimización depende en el propósito del análisis y en los requisitos 
que deben cumplir los resultados. Las condiciones óptimas de medidas difieren para los distintos elementos y sus 
isótopos y dependen también de la matriz de la solución de la muestra de ensayo. Por lo tanto podría ser necesario 
determinar las condiciones óptimas de medida para cada isótopo de la matriz de interés. 
 
Para análisis multielemento, sin embargo, generalmente es necesario buscar un compromiso. 
 
En muchos casos, las condiciones estándar indicadas por el fabricante pueden emplearse. 
 
Algunas precisiones generales pueden realizarse sobre los efectos de la modificación de los parámetros instrumentales 
mencionados en el apartado 8.1. 
 
El aumento de la potencia de plasma provoca la elevación de su temperatura y, dependiendo del potencial de ionización 
del elemento en cuestión, se formarán más o menos iones con su correspondiente efecto sobre la señal. Para los iones 
con potencial de ionización bajo, se formarán menos iones; ocurrirá lo contrario en el caso de los iones con elevado 
potencial de ionización. El ruido de fondo causado por iones poliatómicos como ArH+(K), ArN+ (Mn), ArO+ (Cr, Fe), 
etc. cambiará también. Además, el ruido de fondo del Ni, asociado a los conos, aumenta en paralelo a la temperatura del 
plasma. Cuando se analizan muestras con una matriz pesada, sobre los conos se formará un depósito que reduce el 
fondo debido al Ni. Un plasma más caliente resultará en un tiempo más corto para la combustión del depósito, lo que 
genera un ruido de fondo de Ni más variable. Por otra parte, un plasma más caliente se considera más robusto, y por 
tanto menos susceptible de producir efectos de matriz. 
 
Un incremento en el flujo de gas del nebulizador incrementa la densidad del aerosol y la cantidad de analito en el 
plasma y produce igualmente un enfriamiento del plasma. Esto aumenta la sensibilidad para elementos con bajo 
potencial de ionización. El caudal de gas auxiliar se ajusta normalmente al valor recomendado por el fabricante o es 
fijo. 
 
La profundidad de muestreo es fija o se ajusta a un valor de compromiso. 
 
Es conveniente que la velocidad de muestreo sea lo más baja posible para reducir el contenido de agua en el plasma 
(véase el apartado 6.2.2) y para disminuir los efectos de matriz (6.3.5.4). 
 
El tiempo de aclarado entre dos soluciones debe ser seleccionado de tal modo que no haya �efectos de memoria�, por 
ejemplo, un aumento en los resultados de la medida causado por contaminación cruzada del analito debida a la anterior 
solución. Además, antes de iniciar la medida, debe ser aspirada una nueva solución durante un tiempo suficiente para 
conseguir alcanzar un valor máximo (constante). Los efectos de memoria se minimizan disminuyendo al máximo la 
longitud de tubo y mediante el uso de un programa de bomba optimizado. Dicho programa puede tener una etapa rápida 
de aclarado (hasta 5 veces la velocidad normal de la bomba), seguida de un periodo de estabilización a la velocidad 
normal de la bomba. Algunos instrumentos presentan problemas de estabilidad cuando se utiliza un aclarado rápido, en 
cuyo caso esta etapa debería omitirse. El tiempo de estabilización antes de la medida se optimiza mediante la evaluación 
de la desviación estándar relativa (srel) de las medidas obtenidas para una solución de calibrado (tres replicados). Es 
conveniente que srel sea lo más cercana posible al valor mínimo que pueda conseguirse, siempre minimizando el tiempo 
de toma de muestra antes de la medida. 
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Los efectos de memoria tras la medida de una muestra o de una solución de calibrado se cuantifican mediante la medida 
de un blanco después de medir la solución de calibrado de concentración más elevada. El resultado obtenido para el 
blanco debería encontrarse por debajo del límite de detección del método (véase el apartado 8.9.3). Para la reducción de 
efectos de memoria para Hg, puede añadirse Au, como AuCl3, a todas las soluciones (incluida la solución de aclarado a 
una concentración de 0,2 mg/l a 5 mg/l. Para el B, puede emplearse manitol o bien amoníaco. 
 
Debido a los efectos de memoria significativos, en la práctica el rango de concentraciones efectivo (relación entre la 
concentración más elevada que puede medirse y la más baja o bien el límite de detección del método) es generalmente 
de 2 000 como máximo. 

8.4 Selección del tiempo de integración 

La prolongación del tiempo de integración (véase el apartado 5.8) generalmente mejora la precisión, disminuye el límite 
de detección y reduce la influencia de las fluctuaciones a corto plazo (el grado de estas mejoras depende del tipo de 
nebulizador). Sin embargo, alargar el tiempo de medida hace más intensa la influencia de las fluctuaciones a largo 
plazo. 
 
El tiempo de integración tendrá que ser un compromiso establecido a partir de los requerimientos a los que deban 
responder los resultados del análisis. Los tiempos de integración característicos son del orden de 0,3 s a 1,0 s, mientras 
que se suelen utilizar tiempos más largos para elementos como As, Se, Cd o Hg con baja sensibilidad o requerimientos 
de bajos límites de detección. Los tiempos de integración superiores a 5 s generalmente no comportan ninguna mejora. 
 
Es conveniente efectuar cada una de las medidas por triplicado (tres replicados). esto proporciona una indicación 
instantánea de la precisión, que debería ser equivalente al 1% al 2% de srel de la señal instrumental para niveles de 
concentración más elevados. 

8.5 Selección de elementos de referencia (patrones internos) 

En ICP-MS se emplean, en casi todos los casos, elementos de referencia para compensar los efectos de matriz y la 
deriva (véase el apartado 6.3.5.3). Otro efecto beneficioso que se consigue con ello es la mejora de la precisión. Véanse 
en el apartado 6.3.5.3 los requerimientos que deben cumplir los elementos de referencia junto con algunas sugerencias 
relativas a la selección de elementos a emplear como elementos de referencia. 
 
La selección del elemento de referencia adecuado se puede realizar de tres maneras: 
 
− monitorización de la relación de la señal del analito y la señal de un elemento de referencia determinado, primero sin 

matriz y posteriormente en presencia de la matriz; 
 
− determinación de la tasa de recuperación de un analito añadido a las muestras con elevadas concentraciones de 

matriz (véase el apartado 9.3); 
 
− análisis de materiales de referencia (certificados) o muestras con una composición conocida. 
 
El elemento de regencia que muestra la mínima reducción en la relación y/o que proporciona una mejor tasa de 
recuperación (próxima al 100%) en presencia de una matriz lo más elevada posible es, en principio el mejor elemento 
de referencia para el analito en cuestión [la tasa de recuperación calculada como (muestra enriquecida � muestra)/ 
adición o valor certificado/valor medido]. Sin embargo, hay otro requisito para un elemento de referencia y es que su 
masa debe estar próxima a la del elemento analito (6.3.5.3). Usualmente este aspecto es importante a la hora de evaluar 
la presencia o ausencia de deriva en una secuencia de medida. La mayoría de los programas de software permiten la 
selección de otros elementos de referencia para un conjunto determinado de datos analíticos y el reprocesado de dichos 
datos con el nuevo elemento. Además, el elemento de referencia no debe estar presente en ninguna de las muestras en 
concentración significativa. 
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Los elementos de referencia pueden añadirse a las soluciones antes de las medidas o �en línea� por medio de una bomba 
de introducción de muestras de dos canales. La adición previa necesita un tiempo más largo en comparación con la 
adición en línea. En el último método, la solución a medir y la solución que contienen el(los) elemento(s) de referencia 
se mezclan por medio de una pieza en T, con o sin bobina de mezclado y la mezcla es transportada posteriormente hasta 
el nebulizador. Las relaciones de mezclado pueden variar entre 5 + 1 y 1 + 5 (solución muestra/elemento de referencia). 
La última relación conduce a la dilución en línea de las muestras. En general, se observan solamente efectos menores de 
dilución reducida (en línea) sobre los límites de detección del método, debido a que estos efectos se determinan 
fundamentalmente mediante la relación de la señal de un analito y la señal de uno o más iones poliatómicos (la mayoría 
de los analitos presentan interferencias) (8.9.3), y esta relación es invariable con la dilución. De todos modos, los 
efectos de matriz se reducirán debido a esta dilución en línea. 
 
El empleo de una bobina de mezclado mejora la homogeneización y por lo tanto contribuye a reducir los efectos de 
matriz, aunque exige un tiempo de lavado superior. En caso de efectuar dilución en línea, es conveniente usar una sonda 
de muestreo con diámetro pequeño, por ejemplo, de 0,3 mm de diámetro interno. 

8.6 Linealidad y rango de trabajo 

La linealidad no es generalmente un problema importante en ICP-MS. La técnica en sí misma presenta curvas de 
calibrado lineal a lo largo de hasta nueve órdenes de magnitud de la señal, gracias a la corrección de tiempo muerto en 
el modo de recuento de pulsos (véase el apartado 5.7.4) y al calibrado con doble detector, simultáneamente en modo 
analógico y en modo de recuento de pulsos. Las soluciones de calibrado preparadas a partir de una solución madre 
multielemento pueden producir efectos de matriz dependientes de la dilución que se traducen en una no linealidad 
aparente. Estos efectos de matriz se compensan con el uso de uno o varios elementos de referencia. La linealidad debe 
verificarse para cada seria de medidas. 
 
La selección del nivel más alto de concentración en las soluciones de calibrado depende fundamentalmente de los 
limites de detección que se requieran (véase el apartado 8.9.3 y la observación sobre el rango de concentración efectiva 
al final del apartado 8.3). En lo que respecta a los elementos interferentes, es conveniente que los niveles de 
concentración máximos se fijen en relación con los límites de detección del método requeridos. 
 
La concentración máxima total de sólidos disueltos en las soluciones de la muestra de ensayo es típicamente de 1 g/l a 2 g/l. 
Concentraciones más elevadas pueden producir obstrucciones en los conos de muestra y otros problemas técnicos. 

8.7 Composición de las soluciones de calibrado 

Debido a las frecuentes interferencias originadas por iones poliatómicos formados a partir de elementos de la matriz 
(véase el anexo A), las soluciones de calibrado de elementos traza se preparar preferiblemente sin elementos en la 
matriz o con cantidades muy bajas de éstos (6.3.5.2). La corrección de matriz se aplica en el caso de ácidos, etc. 
(6.3.5.2). La contaminación tiene también su importancia en la selección de las combinaciones de elementos adecuadas 
para la preparación de las soluciones de calibrado (por ejemplo, Sr y Ba se encuentran con frecuencia presentes en las 
soluciones madre de Ca, etc.). Finalmente, por razones de estabilidad algunas soluciones madre de elementos contienen 
HCl y, incluso cuando están diluidas, estos elementos nos son estables más que en presencia de dicho ácido, lo que 
produce interferencias debidas a los iones poliatómicos que forma el Cl. 
 
Todas estas consideraciones han de ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar las combinaciones de elementos para 
las soluciones de calibrado multielemento. Todas las soluciones han de tener una fecha de caducidad. 
 
En la práctica, esto resulta en una solución de calibrado con varios elementos traza que tienen una concentración baja y 
de dos a cuatro soluciones macroelementos (véase en el apartado 9.2 el número de calibrados a lo largo del rango de 
medida). Puede añadirse Zn, tanto a la solución de elementos traza como a la solución macro elemento con la matriz 
más compleja, preferiblemente en la misma concentración. Como el Zn es un elemento que sufre generalmente efectos 
de matriz más pronunciados (véase el apartado 6.3.3), la observación de la gráfica de calibrado del Zn proporcionará 
información directa sobre el nivel real de efectos de matriz del sistema. Es conveniente que los dos puntos superiores 
del calibrado están muy cerca entre sí. Dependiendo de la composición real de la matriz (concentraciones) de las 
soluciones de la muestra de ensayo (alta o baja), puede tomarse la decisión de ignorar uno de los puntos de calibrado del 
Zn o utilizar ambos. 
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Una vez concluida la preparación, es conveniente comprobar regularmente las soluciones de calibrado en lo que 
respecta a la posible aparición de precipitados y para verificar su estabilidad.  

8.8 Desarrollo de métodos para condiciones de plasma frío 

Hasta fechas recientes, la determinación de elementos de los grupos I y II al estado de trazas y ultratrazas, mediante la 
técnica ICP-MS con cuadrupolo, era sensible a la acción de interferencias debidas tanto al plasma como a la matriz por 
formación de iones poliatómicos, lo que comprometía los límites de detección alcanzables para estos elementos. Estas 
restricciones han dado lugar al desarrollo de los productos PlasmaScreenTM Torch o Shield TorchTM4 y a las aplicación 
de condiciones de plasma frío, con el fin de permitir el análisis de los elementos que presentan interferencias 
moleculares debidas a la combinación del gas de plasma (Ar) con analitos de la matriz. Por ejemplo, la determinación 
de 56Fe, 39K y 40Ca ha estado limitada por la interferencia del 40Ar16O sobre el 56Fe; 40Ar sobre 40Ca y 38Ar1H sobre 39K. 
El plasma frío reduce o incluso elimina muchas de estas interferencias poliatómicas generalmente problemáticas, que 
limitan las capacidades de la técnica ICP-MS en el análisis de elementos de masa bajas (< 80 uma). 
 
En las opciones PlasmaScreenTM Torch o Shield TorchTM, una pantalla metálica conectada a tierra se inserta entre la 
bobina de carga y la antorcha de plasma. Esto elimina el riesgo de descarga secundaria entre el orificio del cono de 
muestreo y el plasma. Las condiciones de plasma frío se consiguen disminuyendo la potencia de RF a 620 W resultando 
en una temperatura de plasma de 2 500 K a 3 000 K. Esto reduce la ionización dentro del canal central de plasma, lo que 
se traduce en una disminución significativa de la producción de especies moleculares Ar-X y una menor sensibilidad para 
la mayoría de los elementos. Sin embargo este decrecimiento en la sensibilidad de los iones analito está más que 
compensada por una reducción considerable en el espectro del fondo (típicamente < 1 cps por mg/l), y por ello se 
consigue una mejora en relación señal/ruido para la mayoría de los elementos. 
 
Esta configuración de plasma se utiliza principalmente para la determinación de algunos elementos (Li, Na, K, Ca y Fe) 
al de nivel de ultratrazas en la industria de los semiconductores, pero nunca en análisis de muestras ambientales. 

8.9 Determinación de parámetros de funcionamiento de método 
 
8.9.1 Generalidades 

Para la determinación del funcionamiento del método se evalúan los siguientes parámetros: límites de detección de 
método e instrumental y la precisión. Las siguientes secciones se refieren principalmente a instrumentos ICP-MS de 
cuadrupolo, pero pueden ser extrapoladas al caso de equipos con célula de reacción o de colisión. 
 
8.9.2 Límite de detección instrumental 

El límite de detección instrumental, LDI, indica la concentración de un elemento dado empleando el equipo con un ajuste 
óptimo y puede detectarse con una determinada incertidumbre sobre una solución que cause interferencias espectrales 
mínimas (por ejemplo ácido nítrico diluido de alta pureza). En este caso, la configuración óptima del equipo significa 
igualmente que el instrumento debe estar lo más limpio posible (sistema de introducción de muestra y antorcha, conos y 
lentes). 
 
El límite de detección instrumental puede determinarse de la siguiente manera (tras la limpieza del equipo): 
 
Utilizando una función de calibrado, se mide un blanco [ácido nítrico, c(HNO3) = 0,1 mol/l] con el tiempo de integración 
elegido (véase el apartado 8.4), con 10 replicados. Se calcula la desviación típica de los resultados, s. El límite de 
detección instrumental es normalmente tres veces s. 
 
El valor de LDI se determina principalmente por el ruido de fondo (relacionado con un isótopo determinado), la 
abundancia y el grado de ionización (véase en el apartado 6.3.3): El Fe tiene por ejemplo un LDI elevado (40Ar14N para 
54Fe, 40Ar16O para 56Fe y 40Ar16O1H para 57Fe) (véase igualmente en el apartado 8.8). Por otra parte, cuanto menores 
sean la abundancia y el grado de ionización (y, por tanto, mayor el potencial de ionización), mayor es el LDI. El LDI 
puede ser muy bajo para algunos elementos (≤ 1 ng/l). 

                                                           
4) PlasmaScreen Torch y Shield Torch son ejemplos de productos adecuados disponibles comercialmente. Esta información se indica para conveniencia de 

los usuarios de esta parte de Norma ISO 17294 y en modo alguno significa que ISO apruebe o recomiende el empleo exclusivo de estos productos. 
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8.9.3 Límite de detección del método 

El límite de detección del método, LDM, en muchos casos, viene determinado principalmente por las interferencias 
espectrales, corregidas o no. La concentración máxima de los elementos de la matriz (que son el origen de las inter-
ferencias) determina el LDM que puede conseguirse, mientras que el LDM requerido determina las concentraciones 
máximas de elementos permitidos en la matriz. Cuando no se aplica corrección de interferencias espectrales a las 
ecuaciones de los elementos. El LDM es igual a la interferencia máxima observada. 
 
Cuando se emplean ecuaciones para los elementos, puede estimarse el límite de detección del método tal y como se 
indica a continuación. El límite de detección del método es tres veces la desviación estándar de las medidas de las 
soluciones de comprobación de interferencias (ICS, tabla 1) o de una solución de mezcla IC (representativa de la matriz 
más concentrada que pudiera esperarse en las muestras) en 10 días diferentes. 
 
El LDM ha de incluir también posibles efectos de memoria y los derivados de una variable contaminación de los 
recipientes (tubos e ensayo) desde los que se aspiran las soluciones de la muestra. Cuando estos efectos tienen su 
influencia, es preciso adaptar el LDM que es superior al LDI. 
 
8.9.4 Precisión del método 

La precisión del método se determina a uno de los niveles de concentración del analito, que sea lo suficientemente 
elevado para que la desviación estándar relativa medida sea independiente del aumento de la concentración 
(ρ ≥ 50·LDM). Se mide una solución de muestra de ensayo representativa con concentraciones de elementos de matriz 
elevadas en 10 días distintos. La precisión del método es la desviación estándar relativa del resultado medio 
(

DMrel, 50 )Ls ρ ≥ ⋅ . 

 
La ecuación (3) define la srel a las concentraciones más bajas: 

 
DM DM

2 2
rel, 50 DM rel, 50= [( /3)/ ] + ( )L Ls L sρ ρρ≤ ⋅ ≥ ⋅  (3) 

 
donde 
 
LDM/3  es la desviación típica del límite de detección, tal y como se determinó en el apartado 8.9.3; 
 
ρ es la concentración másica, expresada en miligramos por litro del analito respectivo. 
 
 
9 PROCEDIMIENTO 
 
9.1 Generalidades 

En este capítulo se describe el procedimiento normal de calibrado y la medida real de las soluciones de las muestras. 
Cuando se observen efectos de matriz inaceptables o imposibles de corregir, puede aplicarse el método de adición 
estándar (6.3.5.5). De todos modos dicho método no corrige las interferencias espectrales. 

9.2 Calibrado 

Se obtienen buenos resultados con un calibrado a dos puntos: una solución de calibrado de blanco y una solución de 
calibrado para el nivel más alto del rango de medida. El calibrado a varios puntos y ajuste por mínimos cuadrados puede 
conducir a resultados erróneos como consecuencia de la falta de homogeneidad de las varianzas de las medidas de las 
soluciones de calibrado a lo largo del rango de concentraciones. Este procedimiento conduce a errores en el extremo 
más bajo de la curva de calibrado (múltiplos del LDM), salvo que se emplee regresión lineal ponderada en vez de ajuste 
por mínimos cuadrados. La regresión lineal ponderada se basa en el principio de que el factor de ponderación es 
inversamente proporcional a la desviación estándar de la medida de la solución de calibrado. 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



ISO 17294-1:2004 - 34 - 

En la práctica, es difícil de aplicar la regresión lineal ponderada, porque la desviación estándar debe ser conocida a cada 
nivel de concentración empleado. La ecuación (3) ilustra únicamente un modelo de desviación estándar (relativa) y no 
un valor real correspondiente a cada situación (por ejemplo, presencia o ausencia de matriz). 
 
Uno de los requisitos previos para obtener buenos resultados con un calibrado a dos puntos es una preparación exacta de 
las soluciones necesarias. La solución de calibrado de blanco se compara con agua (sin ácido) que cumpla con los 
criterios de calidad de grado 1, conforme a lo especificado en la Norma ISO 3696:1987, mientras que el punto de 
calibrado de elevada concentración se verifica con una solución de calibrado de comprobación independiente (3.5) o 
mediante el análisis de soluciones de referencia. 
 
Algunas veces es preferible el calibrado multinivel, en caso de que no se desee confiar en la preparación de dos 
soluciones únicamente y cuando no se realiza ninguna medida en el rango de concentraciones bajas. En estos casos, se 
recomienda emplear algún tipo de ponderación. 
 
Para minimizar el riesgo de contaminación, las soluciones de calibrado se preparan preferentemente por vertido de 
recipientes con tapón de rosca o mediante pipeteado y pesada. Este sistema es preferible al uso de matraces aforados 
porque es difícil impedir depósitos de analito sobre el borde de estos recipientes. 

9.3 Soluciones necesarias 

Se preparan las siguientes soluciones: 
 
CB solución de calibrado de blanco, que contiene por regla general únicamente el ácido y los elementos de 

referencia añadidos a la solución de la muestra de ensayo 
 
CST solución de calibrado de elementos traza (véase el apartado 8.7) 
 
CSM1-n solución de calibrado de macroelementos (véase el apartado 8.7), enumerados de 1 a n 
 
ICS1-m soluciones de comprobación de interferencias (véase el apartado 6.3.2, tabla 1), enumeradas del 1 al m 
 
ICB solución de calibrado de blanco inicial: blanco de calibrado medido como una muestra directamente después 

del primer calibrado 
 
CCB solución de calibrado de blanco continuo: blanco de calibrado medido como una muestra dentro de una serie 

de medidas 
 
CCV solución de comprobación de calibrado continuo. Contienen todos los analitos (si es posible, evitando el 

riesgo de precipitación) en la misma concentración que en las soluciones de calibrado. Se emplea para 
comprobar el calibrado una vez medido un cierto número de soluciones de las muestras de ensayo. Las 
concentraciones reales han debido ser introducidas en el software de control del ordenador del equipo, lo 
que significa, para el caso de elementos traza, la cantidad añadida más la posible contaminación procedente 
de las soluciones madre de macroelementos. 

 
LVS solución de comprobación de linealidad, que contiene los analitos en concentraciones que son la mitad de 

las de las soluciones de calibrado. Algunas veces esta solución se emplea como la de CCV. Véanse también 
las observaciones anteriores 

 
MQ agua de calidad 1 (Norma ISO 3696:1987), medida para comprobar la pureza de la solución CB 
 
LCS solución de control de laboratorio, que puede ser una solución de muestra de ensayo representativa, con 

concentraciones conocidas o bien, un material de referencia (certificado) cuya naturaleza y composición se 
corresponda en la mayor medida posible con la de las muestras de ensayo. 

 
 La solución LCS puede utilizarse como solución de control (3.5, 9.2) 
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CSMnDx solución de calibrado de macroelementos, número n, diluida x veces, con el resultado de que todas las 
medidas efectuadas en modo de recuento de pulsos. Sirve para controlar el calibrado con doble detector. 
Los resultados multiplicados por x deberían corresponder a las concentraciones nominales de CSM 

 
A0 solución de adición de analito para el blanco. Adición de una parte de CB a nueve partes de solución de 

muestra de ensayo 
 
AA solución de adición de analito para el analito. Adición de una parte de solución que contiene todos los 

analitos a un nivel 2,5 veces superior al de la solución CCV, a nueve partes de solución de muestra de 
ensayo. También pueden adicionarse volúmenes más pequeños de soluciones de adición más concentradas 
(así como un volumen más pequeño de CB en A0). Normalmente se preparan dos pares de adiciones para 
cada serie de medidas. La adición de analito se efectúa en cada serie de medidas únicamente con el fin de 
controlar los efectos de matriz. Tasa de recuperación = (muestra con adición � muestra)/adición. 

 
TS1-k soluciones de muestra de ensayo, enumeradas de la 1 a la k 
 
BTS1-p soluciones de ensayo en blanco, enumeradas de 1 a p; soluciones de blanco de reactivos y soluciones de 

ensayo en blanco. 

9.4 Medida 

Los análisis se efectúan en el orden siguiente: 
 
− Acondicionado del sistema (conos) con ayuda de una solución de matriz apropiada, durante un periodo de 10 min a 

15 min; 
 
− Bloque ICS: soluciones IC (todas, o solamente las soluciones pertinentes) o mezcla IC. Actualización de las ecua-

ciones elementales cuando proceda; 
 
− Bloque de calibrado 1: CB CST CSM1 (conteniendo los macroelementos con las concentraciones más elevadas); 
 
− ICB (para controlar los efectos de memoria) MQ; 
 
− Bloque de calibrado 2: CSM2-n; 
 
− LVS CSMnDx BTS1-p; 
 
− Bloque de muestra: TS1-k; 
 
− CCV; 
 
− Bloque ICS: soluciones ICS (todas o solo las pertinentes) o mezcla ICS; ninguna actualización. 
 
En el bloque de muestras, cada 10 a 20 muestras, se mide el bloque CCV: CCB CB CCV (CST CSM1-n). El calibrado 
puede actualizarse (medida de CST, CSM1-n) cada vez (preferible) o únicamente tras la obtención de valores 
inadecuados para CCV. Las soluciones LCS y los pares de soluciones con adición se miden distribuidas a lo largo de 
todo el bloque de muestreo.  
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ANEXO A (Informativo) 
 

INTERFERENCIAS ESPECTRALES, SELECCIÓN DE ISÓTOPOS Y LÍMITES DE 
DETECCIÓN DE MÉTODO PARA INSTRUMENTOS ICP-MS DE CUADRUPOLO 

 
 
 

Tabla A.1 − Interferencias espectrales, selección de isótopos y límites  
de detección de método para instrumentos ICP-MS de cuadrupolo 

 

Interferencias teóricas Mejores isótopos utilizables 

Elemento Isótopo Abundancia
% 

Límite 
detección 

del método
a
  

µg/l 
Inter-

elemento 
Iones 

poliatómicos 

Interferencias
con relevancia 

práctica Preferencia Razón 

107 51,8 1 � ZrO, YO 91Zr16O x mínima 
interferencia Ag 

109 48,2 1 � ZrO, ZrOH, NbO � � � 

Al 27 100 5 � BeO, BO, CN, HCN � x � 

As 75 100 1 Sm2+, Eu2+, 
Nd2+ 

ArCl, CoO, Ar2H, 
ArK, CaO2, NaCAr, 

CPO2, CaCl 

40Ar35Cl x � 

Au 197 100 0,5 � HfO, TaO � x � 

10 19,9 10 � � � x sin interferencias 
fondo bajo B 

11 80,1 10 � BH � � � 

135 6,6 3 � � � � � 

137 11,2 3 � � � x 

Máxima 
abundancia, 

mínima 
interferencia 

Ba 

138 71,7 0,5 La, Ce � La, Ce  � 

Be 9 100 0,5 � � � x � 

Bi 209 100 0,5 � � � x � 

43 0,14 100 Sr2+ MgO, BO2, AlO, CaH, 
CNO, CO2 

Sr2+ x 
bajo fondo, 

interferencia 
mínima 

Ca 

44 2,1 50 Sr2+ 
CaH, MgO, AlO, BO2, 
CNO, SiO, CO2, N2O 

Sr2+ , 
12C16O2 

x 
mínimo límite 
de detección 

111 12,8 0,5 � MoO, MoOH, ZrOH, 
K2O2H 

94Zr16O1H, 
95Mo16O 

� � 

113 12,2 0,5 In MoO, ZrOH, Ca2O2H, 
Ar2O2H, RuO 

In, 97Mo16O x para Sn elevado 
Cd 

114 28,7 0,3 Sn MoO, MoOH, RuO Sn, 98Mo16O x 

límite de 
detección mínimo, 

interferencia 
mínima 

Ce 140 88,5 0,1 � � � x � 
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Interferencias teóricas Mejores isótopos utilizables 

Elemento Isótopo Abundancia
% 

Límite 
detección 

del método
a
  

µg/l 
Inter-

elemento 
Iones 

poliatómicos 

Interferencias
con relevancia 

práctica Preferencia Razón 

Co 59 100 0,2 Sn2+ CaO, CaOH, MgCl, 
ArNa, ArOH, ArF 

43Ca16O x � 

52 83,8 1 � 
SO, ArO, ArC, 

ArN, ClO, HClO, 
ClN, ArNH 

40Ar12C x para bajo C y 
elevado Cl 

Cr 

53 9,5 5 � 
HSO, ArC, HClO, 
ClO, ArOH, ArN, 

ArNH, SO 

37Cl16O x para elevado C 
y bajo Cl 

Cs 133 100 0,1 � RuO2 � x � 

63 69,2 1 � 
TiO, PO2, ArNa, 

MgCl, NaCa, CaOH, 
ArCNH, NCCl, ClO 

47Ti16O, 40Ar23Na x 
para bajos Na y Ti, 
límite de detección 

mínimo 
Cu 

65 30,8 2 Ba2+ 
TiO, PO2, SO2, 

SO2H, ArMg, CaOH, 
ArN2H, S2 COCl 

49Ti16O, 32S16O2 
1H, 40Ar25Mg 

x 
para Mg, S y Ti 

medios y elevado 
Na 

Dy 163 24,9 0,1 � NdO, SmO � x � 

Er 166 33,6 0,1 � SmO, NdO � x � 

151 47,8 0,1 � BaO � � � 
Eu 

153 52,2 0,1 � BaO � x � 

54 5,8 20 Cr 
HClO, ArO, ArN, 

ArNH, ArOH, 
SO, ClO 

ArN Cr x 

Fe 

57 2,2 50 � 
CaO, ArO, ArOH, 
CaC, CaN, CaOH, 

MgO2, ArF 

40Ar16O1H 
40Ca16O1H 

x 

la abundancia y el 
fondo determinan 

la selección 

69 60,1 0,3 Ce2+, Ba2+, 
La2+ 

ClO2, ArP, VO, 
ArS, SO2, S2 

Ba2+ � � 

Ga 

71 39,9 0,3 Nd2+, Ce2+ ArP. ClO2, ArCl, 
SO2, ArS, CrO 

� x interferencia 
mínima 

157 15,7 0,1 � CeO, PrO, LaO, BF � x interferencia 
mínima Gd 

158 24,8 0,1 Dy CeO, PrO, NdO Dy � � 

Ge 74 35,9 0,3 Se, Sm2+, 
Nd2+ 

ArS, Cl2, Ar2 Se x � 

Hf 178 27,3 0,1 � GdO, DyO, ErO  x � 

200 23,1 5 � WO 184W16O � � 

201 13,2 10 � WO 184W17O x interferencia 
mínima de WO 

Hg 

202 29,9 5 � WO 186W16O � � 

Ho 165 100 0,1 � SmO � x � 
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Interferencias teóricas Mejores isótopos utilizables 

Elemento Isótopo Abundancia
% 

Límite 
detección 

del método
a
  

µg/l 
Inter-

elemento 
Iones 

poliatómicos 

Interferencias
con relevancia 

práctica Preferencia Razón 

In 115 95,7 0,1 Sn RuO Sn x � 

Ir 193 62,7 0,1 � HfO, LuO  x � 

K 39 93,3 50 � ArH � x � 

La 139 99,9 0,1 � � � x � 

6 7,5 10 � � �  � 

Li 

7 92,5 1 � � � x 
mínimo límite 
de detección 

Lu 175 97,4 0,1 Hf GdO, TbO Hf x � 

24 79,0 1 Ti2+, Ca2+ LiO, NaH, C2 � x 

mínimo límite 
de detección 
interferencia 

mínima 

25 10,0 10 Ti2+ LiO, BeO, C2, C2H � � � 
Mg 

26 11,0 10 � 
BeO, BO, CN,  

C2H2, C2H 
� x 

para concentración 
elevada de Mg 

Mn 55 100 3 � 
HClO, ArN, ClO, 

NaS, ArOH, ArNH, 
KO, ArN, ArO, ArF 

ArNH x � 

95 15,9 0,5 � ArKO, BrO � � � 

Mo 

98 24,1 0,3 Ru BrO, K2O Ru x 
mínimo límite de 

detección 

Na 23 100 10 Ti2+, Ca2+ LiO � x � 

Nd 146 17,2 0,1 � BaO, RuO3 � x � 

58 68,1 1 Fe 
CaO, ArO, CaN, 

NaCl, MgS, CaOH, 
Si2, ArOH 

Fe x para Fe bajo 

60 26,2 3 � 
CaO, CaOH,  
MgCl, NaCl 

44Ca16O x 
mínima 

interferencia 
Ni 

61 1,1 5 � CaOH, ScO 
44Ca16O1H, 

45Sc16O 
 � 

P 31 100 2 � 
SiH, NO, NOH,  
N2H, CO, COH 

NO x � 

206b 24,1 0,2 � PtO � x 
suma de 206,  

207 y 208 

207b 22,1 0,2 � IrO � x 
suma de 206,  

207 y 208 
Pb 

208b 52,4 0,1 � PtO � x 
suma de 206, 

207 y 208 

105 22,3 0,5 � YO, ArCu � � � 
Pd 

108 26,5 0,5 Cd MoO, ZrO Cd x � 
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Interferencias teóricas Mejores isótopos utilizables 

Elemento Isótopo Abundancia
% 

Límite 
detección 

del método
a
  

µg/l 
Inter-

elemento 
Iones 

poliatómicos 

Interferencias
con relevancia 

práctica Preferencia Razón 

Pr 141 100 0,1 � � � x � 

Pt 195 33,8 0,5 � HfO � x � 

Rb 85 72,2 0,1 Yb2+, Er2+ � � x � 

185 37,4 0,1 � TmO, ErO � x mínima 
interferencia 

Re 

187 62,6 0,1 Os TmO, YbO Os x máxima 
abundancia 

Rh 103 100 0,1 Pb2+ SrO, ArCu, RbO � x � 

101 17,0 0,2 � ArNi, NiCl � � � 

Ru 

102 31,6 0,1 Pd SrO Pd x 

mínimo límite 
de detección, 

mínima 
interferencia 

S 34 4,2 1000 � O2, SH, NOH, O2H O2 x � 

121 57,4 0,2 � PdO � x mínima 
interferencia Sb 

123 47,6 0,2 Te ZrO Te � � 

Sc 45 100 5 Zr2+ 
CO2, SiO, BO2,  

AlO, CaH, CHO2, 
SiOH, N2OH 

13C16O2, 29Si16O x � 

77 7,6 10 Sm2+, Gd2+ ArCl, Ar2H,  
CaCl, CFNO2 

40Ar37Cl x contenido 
de Cl bajo 

78 23,8 10 Kr, Gd2+, 
Dy2+ 

Ar2, CaCl, ArCa 38Ar40Ar x contenidos de Cl
y Br elevados 

Se 

82 8,7 10 Kr, Ho2+, 
Er2+ , Dy2+ 

Ar2H, BrH, CCl2,  
SO3, Ar2H2, ArCa 

Kr, 81Br1H x contenidos de 
Br bajos 

Si 29 4,7 10 � CO, N2, BO, SiH, 
AlH, COH, N2H 

� x � 

Sm 147 15,0 0,1 � RuO3 � x � 

118 24,2 1 U2+ MoO, RuO, PdO � x mínima 
interferencia Sn 

120 32,6 1 Te RuO, PdO Te � � 

86 9,9 0,5 Kr Yb2+ RbH � � � 

Sr 

88 82,6 0,3 Yb2+ Lu2+ � � x 

mínimo límite 
de detección, 
interferencia 

mínima 

Tb 159 100 0,1 � NdO, PrO � x � 

Te 125 7,1 5 � � � x mínima 
interferencia 
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Interferencias teóricas Mejores isótopos utilizables 

Elemento Isótopo Abundancia
% 

Límite 
detección 

del método
a
  

µg/l 
Inter-

elemento 
Iones 

poliatómicos 

Interferencias
con relevancia 

práctica Preferencia Razón 

Te 126 19,0 2 Xe PdO Xe x límite de 
detección mínimo 

Th 232 100 0,1 � � � x � 

47 7,3 10 Zr2+ 
NO2, PO, SiO, CCl, 

SNH, SiOH, SN, 
N2, NO2H 

31P16O x mínima 
interferencia 

48 73,8 1 Ca Zr2+ ArC, CCl, SO, NO2, 
PO, SN, NN2, C4 

Ca, 32S16O � � 
Ti 

49 5,5 � � SOH 32S16O1H � � 

203 29,5 0,2 � WO, ReO, WHO � � � 

Tl 

205 70,5 0,1 � � � x 

mínimo límite 
de detección, 
interferencia 

mínima 

Tm 169 100 0,1 � EuO � x � 

U 238 99,3 0,1 � � � x � 

V 51 99,8 1 � 
HSO, ClO, ClN, 

ArNH, ArC, ArN, 
SN, SO 

35Cl16O x � 

182 26,3 0,3 � HoO, DyO, ErO � x interferencia 
mínima W 

184 30,7 0,3 Os ErO, YbO Os � � 

Y 89 100 0,1 � � � x � 

172 21,9 0,2 � DyO, SmO, GdO � x interferencia 
mínima Yb 

174 31,8 0,2 Hf DyO, GdO Hf � � 

64 48,6 1 Ni 
TiO, CaO, PO2,  

SO2, AlCl, S2, PO2H, 
ArN2, ArMg 

Ni, 48Ti16O, 
32S16O2, 

40Ar24Mg 
� � 

66 27,9 2 Ba2+ TiO, VO, SO2, PCl, 
FeC, S2, SO2H 

50Ti16O, 34S16O2 x contenidos 
medios de Ti y S 

Zn 

68 18,8 3 Ni 
VO, ClO2, SO2, TiO, 
ArS, FeN, PCl, FeC, 

S2, ArN2, ArSi 
Ba2+, 40Ar28Si x contenidos bajos

de Ba y Si 

Zr 90 51,5 0,2 � � � x � 

a
 Los límites de detección del método son indicativos debido a las interferencias espectrales dependientes del equipo y están relacionadas con la 

concentración de los elementos de la matriz a los niveles de concentración más elevados que pueden encontrarse en muestras ambientales 
(percentil 85). Véase el apartado 8.9.3. 

b
 Las señales de los tres isótopos se suman debido a la variación de las abundancias individuales.  
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Internacional Norma UNE 

ISO Guía 30 UNE 82130:2003 IN 

ISO Guía 32 UNE 82132:2005 IN 

ISO Guía 33 UNE 82133:2004 IN 

ISO 3534-1 UNE 4070-1 

ISO 3696:1987 UNE-EN ISO 3696:1996 

ISO 5725-1 UNE 82009-1 

ISO 5725-2 UNE 82009-2 

ISO 6206 UNE 55549 
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ANTECEDENTES

El texto de la norma internacional ISO/IEC, ha sido preparado por CASCO "Comité para la evaluación de
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DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional ISO/IEC 17025:1999 ha sido aprobado por CEN y CENELEC como
norma europea sin ninguna modificación.

NOTA  − Las referencias normativas europeas de las normas internacionales se relacionan en el anexo ZA (normativo).
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INTRODUCCIÓN

Esta norma internacional ha sido elaborada como resultado de la amplia experiencia acumulada en la aplicación de la
Guía ISO/CEI 25 y la Norma Europea EN 4500l, a las cuales sustituye ahora. Contiene todos los requisitos que los
laboratorios de ensayo y calibración tienen que cumplir si desean demostrar que disponen de un sistema de gestión de la
calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces de producir resultados técnicamente válidos.

Los organismos de acreditación que reconocen la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración pueden utili-
zar esta norma internacional como base para su acreditación. En el capítulo 4 se especifican los requisitos para una co-
rrecta gestión. En el capítulo 5 se especifican los requisitos para la competencia técnica en el tipo de ensayos y/o cali-
braciones que realice el laboratorio.

El creciente uso de sistemas de gestión de la calidad ha ampliado, en general, la necesidad de asegurar que los laborato-
rios que formen parte de organizaciones de mayor tamaño o que ofrezcan además otro tipo de servicios actúen con-
forme a un sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 9002, así como de
esta norma internacional. Por lo tanto, se ha tenido cuidado de incorporar todos los requisitos de las Normas ISO 9001 e
ISO 9002 aplicables al alcance de los servicios de ensayo y calibración que forman parte del sistema de gestión de la
calidad del laboratorio.

Los laboratorios de ensayo y calibración que cumplan esta norma internacional actuarán también de acuerdo con las
Normas ISO 9001 o ISO 9002.

La certificación frente a las Normas ISO 9001 e ISO 9002 no demuestra por sí sola la competencia del laboratorio para
producir datos y resultados técnicamente válidos.

El cumplimiento de esta norma internacional por parte de los laboratorios y la acreditación de éstos por organismos que
hayan firmado acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos equivalentes de otros países que utilicen esta norma
internacional, debería facilitar la aceptación de los resultados de los ensayos y calibraciones en distintos países.

El uso de esta norma internacional facilitará la cooperación entre laboratorios y otros organismos y ayudará a intercam-
biar información y experiencia, así como a armonizar normas y procedimientos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma internacional establece los requisitos generales relativos a la competencia para realizar ensayos y/o
calibraciones, incluyendo el muestreo. Abarca ensayos y calibraciones realizados utilizando métodos normalizados,
métodos no normalizados y métodos desarrollados por los laboratorios.

1.2 Esta norma internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos y/o calibraciones. Entre
ellas, por ejemplo, laboratorios de primera, segunda y tercera parte y laboratorios cuyos ensayos o calibraciones formen
parte de la inspección y certificación de productos.

Esta norma internacional es aplicable a todos los laboratorios, con independencia del número de empleados o el ámbito
de sus actividades de ensayo y/o calibración. Cuando un laboratorio no realice una o más de las actividades contempla-
das en esta norma internacional, como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de esos
capítulos no serán aplicables.

1.3 Las notas intercaladas contienen aclaraciones del texto, ejemplos y orientaciones. No constituyen requisitos ni
forman parte integrante de esta norma internacional.

1.4 Esta norma internacional es para ser utilizada por los laboratorios en el desarrollo de sus sistemas de gestión de la
calidad, administrativos y técnicos que rigen sus actividades, también pueden utilizarla los clientes de los laboratorios, las
autoridades reglamentarias y las entidades de acreditación para confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios.

1.5 Esta norma internacional no cubre el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad en la actividad
de los laboratorios.
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1.6 Los laboratorios de ensayo y calibración que cumplan los requisitos de esta norma internacional dispondrán de un
sistema de gestión de la calidad para sus actividades de ensayo y calibración conforme también con los requisitos de la
Norma ISO 9001 cuando ellos mismos se ocupen del diseño y desarrollo de nuevos métodos y/o del desarrollo de pro-
gramas de ensayo que combinen métodos de ensayo y calibración normalizados y no normalizados, así como los re-
quisitos de la Norma ISO 9002 cuando sólo utilicen métodos normalizados. El anexo A contiene referencias cruzadas
nominales entre esta norma internacional y las Normas ISO 9001 e ISO 9002. La Norma ISO/IEC 17025 contiene
algunos requisitos relativos a la competencia técnica que no aparecen en las Normas ISO 9001 e ISO 9002.

NOTA 1 − Es posible que algunos requisitos de esta norma internacional precisen cierta explicación o interpretación para asegurar su correcta apli-
cación. En el anexo B se facilitan directrices para el establecimiento de aplicaciones a campos específicos, especialmente dirigidas a las
entidades de acreditación (Véase la Guía ISO/CEI 58:1993, apartado 4.1.3).

NOTA 2 − Si un laboratorio desea acreditar parte o todas sus actividades de ensayo y calibración, debe seleccionar a una entidad de acreditación
que actúe conforme a la Guía ISO/CEI 58.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma internacional. En el mo-
mento de la publicación las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma está sujeta a revisión por lo que las partes
que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de
las normas indicadas a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en
vigor en cada momento.

ISO 9001:1994 − Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el de-
sarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa.

ISO 9002:1994 − Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la
instalación y el servicio posventa.

Guía ISO/CEI 2 − Términos generales y sus definiciones relativos a la normalización y a las actividades relacionadas.

VIM: 1993 − Vocabulario internacional de términos básicos y generales utilizados en metrología, publicado por BIPM,
IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP y OIML.

NOTA 1 − En la bibliografía se citan otras normas, guías, etc. sobre los temas que se tratan en esta norma internacional.

NOTA 2 − Se debería tener en cuenta que, en el momento de elaborar esta norma internacional, estaba prevista la publicación de las revisiones de
las Normas ISO 9001 e ISO 9002 a finales del año 2000 como una única Norma ISO 9001:2000.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de esta norma internacional se aplican las definiciones relevantes contenidas en la Guía ISO/CEI 2 y en la
VIM.

NOTA − La Norma ISO 8402 contiene definiciones generales relativas a la calidad, mientras que la Guía ISO/CEI 2 contiene definiciones relativas
específicamente a la normalización, la certificación y la acreditación de laboratorios. En caso de que existan definiciones diferentes en la
Norma ISO 8402, prevalecerán las de la Guía ISO/CEI 2 y la VIM.

4 REQUISITOS DE GESTIÓN

4.1 Organización

4.1.1 El laboratorio o la organización de la que forma parte debe ser una entidad a la que se pueda exigir respon-
sabilidades legales.
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4.1.2 El laboratorio es responsable de realizar sus actividades de ensayo y calibración conforme a los requisitos de
esta norma internacional, y de satisfacer las necesidades de los clientes, de las autoridades reguladoras o de las orga-
nizaciones encargadas de su reconocimiento.

4.1.3 El sistema de gestión del laboratorio debe abarcar el trabajo realizado en las instalaciones permanentes del la-
boratorio, en otros emplazamientos que no sean dichas instalaciones permanentes o en instalaciones provisionales o
móviles asociadas.

4.1.4 Si el laboratorio forma parte de una organización que realiza otras actividades diferentes a las de ensayo y/o
calibración, deben definirse las responsabilidades del personal clave de la organización que participe o influya en las
actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio, para identificar posibles conflictos de intereses.

NOTA 1 − Cuando un laboratorio forma parte de una organización de mayor tamaño, debe adoptar las medidas de organización oportunas para que
los departamentos con intereses divergentes, tales como producción, marketing comercial o financiero, no influyan negativamente en el
cumplimiento de los requisitos de esta norma internacional por parte del laboratorio.

NOTA 2 − Si el laboratorio desea ser reconocido como un laboratorio de tercera parte, debería poder demostrar que es imparcial y que ni él ni su
personal son objeto de presiones comerciales, financieras o de otra índole que puedan influir en su juicio técnico. El laboratorio de
ensayo o calibración de tercera parte no debe realizar ninguna actividad que pueda poner en peligro la confianza en su independencia de
juicio y su integridad con relación a sus actividades de ensayo y calibración.

4.1.5 El laboratorio debe:

a) disponer de personal directivo y técnico con la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus obligaciones y
detectar la existencia de desviaciones frente al sistema de gestión de la calidad o frente a los procedimientos de ensayo
o calibración, así como para adoptar medidas que eviten o reduzcan al mínimo esas desviaciones (véase también el
apartado 5.2);

b) disponen de las medidas oportunas para asegurar que ni la dirección ni el personal están sometidos a presiones e
influencias externas o internas, ya sean comerciales, financieras o de otra índole, que puedan tener una influencia
negativa en la calidad de su trabajo;

c) disponer de políticas y procedimientos que aseguren la protección de la información confidencial y los derechos de
propiedad de sus clientes, así como de procedimientos para proteger el almacenamiento y la transmisión electrónica
de los resultados;

d) disponer de políticas y procedimientos que eviten su participación en actividades que puedan suponer una amenaza
para la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa;

e) definir la organización y la estructura directiva del laboratorio, el lugar que ocupa en cualquier organización matriz
y las relaciones entre la gestión de la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo;

f) especificar las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones de todo el personal encargado de la dirección,
realización o verificación de los trabajos que afectan a la calidad de los ensayos y/o calibraciones;

g) realizar una supervisión adecuada del personal que realiza ensayos y calibraciones, incluido el personal en proceso
de formación, asignando esta labor a personas familiarizadas con los métodos y procedimientos, la finalidad de cada
ensayo y/o calibración y la evaluación de los resultados de los ensayos o de las calibraciones;

h) contar con una dirección técnica que asuma la responsabilidad global de las operaciones técnicas y que disponga de
los recursos necesarios para garantizar la debida calidad de las operaciones del laboratorio;

i) designar a un miembro del personal como responsable de calidad (o cualquier otro nombre que reciba) que, al margen
de sus otras obligaciones y responsabilidades, debe asumir la autoridad y responsabilidad de garantizar que el sistema
de gestión de la calidad se implanta y aplica en todo momento; este responsable de calidad debe tener acceso directo al
nivel jerárquico más alto en el que se toman decisiones sobre la política o los recursos del laboratorio;

j) designar sustitutos del personal directivo clave (véase la nota).

NOTA − Los directivos pueden desempeñar más de una función y no siempre resulta posible designar sustitutos para cada función.
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4.2 Sistema de gestión de la calidad

4.2.1 El laboratorio debe establecer, implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad apropiado para el ámbito
de sus actividades. El laboratorio debe documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones
en la medida en que sea necesario para garantizar la calidad de los resultados de sus ensayos y/o calibraciones. La
documentación del sistema debe ser comunicada y entendida por el personal adecuado, debe estar disponible para él y
ser implantado por él.

4.2.2 Las políticas y los objetivos del sistema de gestión de la calidad del laboratorio se deben definir en un manual de
la calidad (o cualquier otro nombre que reciba). Los objetivos generales se deben documentar en una declaración de po-
lítica de la calidad. Dicha declaración se debe publicar bajo la autoridad de la alta dirección. Como mínimo, debe incluir
lo siguiente:

a) el compromiso de la dirección del laboratorio con unas buenas prácticas profesionales y la calidad de sus ensayos y
calibraciones en el servicio prestado a sus clientes;

b) la declaración de la dirección sobre el nivel del servicio proporcionado por el laboratorio;

c) los objetivos del sistema de gestión de la calidad;

d) el requisito de que todo el personal que participe en las actividades de ensayo y calibración del laboratorio se fami-
liarice con la documentación sobre la calidad y ponga en práctica las políticas y procedimientos en su trabajo; y

e) el compromiso de la dirección del laboratorio con el cumplimiento de esta norma internacional.

NOTA La declaración de la política de la calidad debería ser concisa y puede incluir el requisito de que los ensayos o calibraciones se realicen
siempre de acuerdo con los métodos establecidos y con los requisitos de los clientes. Cuando el laboratorio de ensayo y/o calibración
forma parte de una organización mayor, algunos elementos de la política de la calidad pueden encontrarse en otros documentos.

4.2.3 El manual de la calidad debe incluir o hacer referencia a los procedimientos específicos, incluyendo los proce-
dimientos técnicos. Asimismo, debe indicar la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión de la
calidad.

4.2.4 En dicho manual de la calidad deben definirse las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del res-
ponsable de calidad, incluida su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de esta norma internacional.

4.3 Control de los documentos

4.3.1 Generalidades. El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos
que forman parte de su sistema de gestión de la calidad (elaborados internamente o procedentes de fuentes externas),
tales como reglamentos, normas, otros documentos normativos, métodos de ensayo y/o calibración, así como figuras,
soporte lógico (software), especificaciones, instrucciones y manuales.

NOTA 1 − En este contexto, el término "documentos" pueden ser declaraciones de política, procedimientos, especificaciones, tablas de calibración,
gráficos, libros técnicos, carteles, anuncios, informes, soporte lógico (software) figuras, planos, etc. Estos documentos pueden encon-
trarse en diferentes tipos de medios, ya sean impresos o electrónicos, pudiendo ser digitales, analógicos, fotográficos o impresos.

NOTA 2 − El control de los datos referentes a ensayos y calibraciones se trata en el apartado 5.4.7. El control de los registros se trata en el apar-
tado 4.12.

4.3.2 Aprobación y distribución de documentos

4.3.2.1 Todos los documentos entregados al personal del laboratorio como parte del sistema de gestión de la calidad
deben ser revisados y aprobados para su uso, por el personal autorizado antes de su distribución. Existirá una lista o un
procedimiento equivalente de control de documentos que indique el estado de revisión y distribución de los documentos
del sistema de gestión de la calidad. Dicha lista estará siempre disponible para evitar el uso de documentos no válidos u
obsoletos.
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4.3.2.2 El procedimiento o procedimientos adoptados deben asegurar que:

a) se dispone de ediciones autorizadas de los documentos apropiados en todos los emplazamientos en los que se
realizan operaciones esenciales para el correcto funcionamiento del laboratorio;

b) se revisan los documentos periódicamente y cuando sea necesario para comprobar que siguen siendo válidos y que
cumplen los requisitos aplicables;

c) se retiran rápidamente de todos los puntos de distribución o uso los documentos no válidos u obsoletos, o se pre-
viene contra su uso no intencionado;

d) se indican claramente como tales los documentos obsoletos que se conserven por motivos legales o para preservar
cierta información.

4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión de la calidad elaborados por el laboratorio deben recibir una identifica-
ción única. Esta identificación debe incluir la fecha de emisión y/o una identificación de la revisión, la numeración de
las páginas, el número total de páginas o una marca para indicar el final del documento y el responsable o responsables
de la distribución.

4.3.3 Modificación de documentos

4.3.3.1 Las modificaciones de documentos deben ser revisadas y aprobadas por el mismo responsable de la revisión
del original, salvo que se indique expresamente lo contrario. El personal designado debe tener acceso a la información
que necesite para basar en ella su revisión y aprobación.

4.3.3.2 En la medida de lo posible, el texto modificado o nuevo debe indicarse como tal en el documento o en los ane-
xos correspondientes.

4.3.3.3 Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite la modificación manual de los documentos,
pendiente de la reedición de los mismos, se deben definir los procedimientos y los responsables de tales modificaciones.
Las modificaciones deben estar claramente marcadas, firmadas y fechadas. Un documento revisado debe volver a
editarse formalmente a la mayor brevedad posible.

4.3.3.4 Debe establecerse procedimientos que describan la manera de realizar y controlar las modificaciones en los
documentos mantenidos en sistemas informáticos.

4.4 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

4.4.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión de las solicitudes, las ofertas y los
contratos. Las políticas y procedimientos para estas revisiones, que pueden llevar a la firma de un contrato de ensayo
y/o calibración, deben asegurar que:

a) se definen, documentan e interpretan correctamente los requisitos, incluidos los métodos a utilizar (véase 5.4.2);

b) el laboratorio tiene la capacidad y los recursos necesarios para cumplir los requisitos;

c) el método de ensayo y/o calibración seleccionado es apropiado y capaz de atender las necesidades de los clientes
(véase 5.4.2).

Antes de iniciar ningún trabajo deben resolverse todas las diferencias que existan entre la solicitud o la oferta y el con-
trato. Cada contrato debe ser aceptable tanto por el laboratorio como por el cliente.

NOTA 1 − La revisión de la solicitud, la oferta y el contrato deben realizarse de una manera práctica y eficaz, teniendo en cuenta la influencia de
aspectos financieros, legales y de tiempo. En el caso de clientes internos, la revisión de las solicitudes, las ofertas y los contratos puede
realizarse de una manera simplificada.
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NOTA 2 − El análisis de la capacidad debería determinar que el laboratorio posee los recursos físicos, humanos e informáticos necesarios, y su personal
posee las aptitudes y la experiencia necesarias para realizar los ensayos y/o calibraciones en cuestión. El análisis puede abarcar también los
resultados de una participación anterior en una intercomparación de laboratorios o en ensayos de aptitud y/o en la gestión de programas
experimentales de ensayo o calibración utilizando materiales de referencia certificados con el fin de determinar incertidumbres de medida,
límites de detección, límites de confianza, etc.

NOTA 3 − Se entiende por contrato cualquier acuerdo por escrito o verbal para prestar servicios de ensayo y/o calibración a un cliente.

4.4.2 Deben mantenerse los registros de las revisiones, incluyendo todas las modificaciones significativas. Asimismo,
deben mantenerse registros de las conversaciones mantenidas con un cliente respecto a sus requisitos o a los resultados
del trabajo durante el período de ejecución del contrato

NOTA − Para la revisión de tareas rutinarias u otras tareas sencillas, bastará con indicar la fecha y la identificación (por ejemplo las iniciales) de
la persona del laboratorio responsable de realizar el trabajo contratado. En el caso de tareas rutinarias repetitivas, sólo tendrá que
realizarse una revisión en la etapa inicial de solicitud de información o en el momento de la adjudicación de un contrato para continuar
un trabajo rutinario realizado con arreglo a un acuerdo general con el cliente, siempre que los requisitos del cliente no cambien. En el
caso de tareas nuevas, complejas o avanzadas de ensayo y/o calibración, se debería mantener un registro más detallado.

4.4.3 La revisión debe abarcar también cualquier trabajo subcontratado por el laboratorio.

4.4.4 El cliente debe ser informado de cualquier desviación frente al contrato.

4.4.5 En caso de que sea preciso modificar un contrato después de iniciado el trabajo, debe repetirse el mismo proceso
de revisión del contrato y debe comunicarse cualquier modificación a todo el personal afectado.

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones

4.5.1 Cuando un laboratorio subcontrata trabajo, ya sea por motivos imprevistos (por ejemplo carga excesiva de
trabajo, necesidad de otros expertos o incapacidad temporal) o con carácter permanente (por ejemplo acuerdos de
subcontratación permanente, representación o franquicia), el trabajo debe asignarse a un subcontratista competente. Un
subcontratista competente es aquél que, por ejemplo, cumpla esta norma internacional para el trabajo en cuestión.

4.5.2 El laboratorio debe informar por escrito al cliente de la situación y, cuando proceda, obtener la aprobación del
cliente, preferiblemente por escrito.

4.5.3 El laboratorio es responsable ante el cliente del trabajo del subcontratista; salvo cuando sea el cliente o una auto-
ridad reglamentaria quien especifique el subcontratista que debe utilizarse.

4.5.4 El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que utiliza para ensayos y/o calibraciones y
un registro de las evidencias del cumplimiento de esta norma internacional para el trabajo en cuestión.

4.6 Compra de servicios y suministros

4.6.1 El laboratorio debe disponer de una política y procedimiento(s) para la selección y adquisición de los servicios y
suministros que utiliza y que influyen en la calidad de los ensayos y/o calibraciones. Debe disponer de procedimientos
para la adquisición, recepción y almacenamiento de reactivos y materiales consumibles de laboratorio utilizados en los
ensayos y calibraciones.

4.6.2 El laboratorio debe asegurar que todos los suministros, reactivos y productos consumibles que compre y que
puedan influir en la calidad de los ensayos y/o calibraciones no se utilicen hasta haber sido inspeccionados o hasta que
se verifique de alguna otra forma que cumplen las especificaciones o los requisitos normativos establecidos en los
métodos utilizados para los ensayos y/o calibraciones en cuestión. Estos servicios y suministros utilizados deben
cumplir los requisitos establecidos. El laboratorio debe mantener un registro de las medidas adoptadas para comprobar
dicho cumplimiento.

4.6.3 Los documentos para la compra de artículos que influyan en la calidad de los resultados del laboratorio deben
incluir datos que describan los servicios y suministros solicitados. Estos documentos de compra deben ser revisados y
aprobados en cuanto a su contenido técnico antes de su emisión.
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NOTA − Dicha descripción puede consistir en: tipo, clase, grado, identificación detallada, especificaciones, gráficos, instrucciones para su inspec-
ción, otros datos técnicos como la aprobación de los resultados del ensayo, la calidad exigida y la norma del sistema de gestión de la cali-
dad de acuerdo con la cual se prepararon.

4.6.4 El laboratorio debe evaluar a los proveedores de consumibles, suministros y servicios críticos que afecten a la
calidad de los ensayos y calibraciones, y debe mantener un registro de dichas evaluaciones y elaborar una lista de los
suministradores aprobados.

4.7 Servicio al cliente

El laboratorio debe cooperar con sus clientes o sus representantes, con objeto de aclarar sus solicitudes y para supervisar
la actuación del laboratorio con relación al trabajo realizado, siempre que el laboratorio pueda asegurar la confidenciali-
dad frente a otros clientes.

NOTA 1 − Esa cooperación puede consistir en:

a) permitir al cliente o a su representante un acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos y/o cali-
braciones realizados para el cliente;

b) la preparación, embalaje y envío de los objetos de ensayo y/o calibración que el cliente necesite para fines de verificación.

NOTA 2 − Los clientes aprecian la existencia de una buena comunicación, asesoramiento y orientación en cuestiones técnicas, así como opiniones e
interpretaciones basadas en los resultados. La comunicación con el cliente, especialmente cuando se realizan trabajos de gran enverga-
dura, debería mantenerse todo el tiempo que duren los mismos. El laboratorio debería informar al cliente de cualquier retraso o desvia-
ción importante que se produzca en la realización de los ensayos y/o calibraciones.

NOTA 3 − Se recomienda a los laboratorios que obtengan retorno de información de sus clientes, ya sea ésta positiva o negativa (por ejemplo mediante
encuestas a clientes). Dicho retorno de información debería utilizarse para mejorar el sistema de gestión de la calidad, las actividades de
ensayo y calibración y el servicio al cliente.

4.8 Reclamaciones

El laboratorio debe disponer de una política y un procedimiento para la resolución de las reclamaciones recibidas de
clientes u otras partes. Debe mantenerse un registro de todas las reclamaciones y de las investigaciones y acciones
correctivas adoptadas por el laboratorio (véase también el apartado 4.10).

4.9 Control de trabajos de ensayo y/o calibración no conformes

4.9.1 El laboratorio debe disponer de una política y procedimientos que deben aplicarse en caso de que algún aspecto
de su trabajo de ensayo y/o calibración, o los resultados de ese trabajo, no se ajusten a sus propios procedimientos o a
los requisitos acordados con el cliente. Esta política y estos procedimientos deben asegurar que:

a) se designan responsabilidades y autorizaciones para el tratamiento del trabajo no conforme y se definen y adoptan
medidas (como la interrupción del trabajo y la retirada de informes de ensayo y certificados de calibración, según
sea necesario) cuando se identifiquen trabajos no conformes;

b) se evalúa la importancia del trabajo no conforme;

c) se adoptan inmediatamente las acciones correctivas, junto con cualquier decisión sobre la aceptabilidad del trabajo
no conforme;

d) en caso necesario, se informa al cliente y se interrumpe el trabajo;

e) se designa al responsable de autorizar la reanudación del trabajo.

NOTA − La identificación del trabajo no conforme o de problemas en el sistema de gestión de la calidad o en las actividades de ensayo y/o calibración
puede darse en diferentes puntos del sistema de gestión de la calidad y de las operaciones técnicas. Son ejemplos de ello las quejas de los
clientes, el control de la calidad, la calibración de instrumentos, el control de productos consumibles, la observación o supervisión del personal,
el control de informes de ensayo y certificados de calibración, las revisiones por la dirección y las auditorías internas o externas.
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4.9.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme puede volver a repetirse o cuando existan dudas sobre
el cumplimiento de las actividades del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, deben adoptarse a la
mayor brevedad las acciones correctivas que se indican en el apartado 4.10.

4.10 Acciones correctivas

4.10.1 Generalidades. El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento y debe designar a los responsa-
bles de emprender acciones correctivas cuando se haya identificado trabajo no conforme o desviaciones frente a las po-
líticas y procedimientos del sistema de gestión de la calidad o las operaciones técnicas.

NOTA − Los problemas con el sistema de gestión de la calidad o con las operaciones técnicas del laboratorio pueden identificarse a través de una
serie de actividades, como el control del trabajo no conforme, las auditorías internas o externas, las revisiones por la dirección, el retorno
de información de los clientes o las observaciones del personal.

4.10.2 Análisis de las causas. El procedimiento para la acción correctiva debe comenzar con una investigación para
determinar la causa o causas origen del problema.

NOTA − El análisis de causas es la parte esencial y, a veces, la más difícil del procedimiento para acciones correctivas. Con frecuencia, la verdadera
causa no resulta obvia, razón por la cual se precisa un análisis riguroso de todas las causas potenciales del problema. Entre las posibles
causas pueden incluirse los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones de las muestras, los métodos y procedimientos, las ap-
titudes y la formación del personal, los consumibles, o los equipos y su calibración.

4.10.3  Selección e implantación de acciones correctivas. Siempre que sea preciso emprender una acción correctiva,
el laboratorio debe identificar todas las acciones correctivas posibles. Debe seleccionar e implantar la acción o acciones
que más probabilidades tengan de eliminar el problema y evitar que se repita.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas para la magnitud y el riesgo del problema.

El laboratorio debe documentar y realizar cualquier cambio que se haga necesario como resultado de las investigaciones
relacionadas con la acción correctiva.

4.10.4  Seguimiento de las acciones correctivas. El laboratorio debe supervisar los resultados para asegurar que las
acciones correctivas adoptadas han sido eficaces.

4.10.5 Auditorías adicionales. Cuando la identificación de no conformidades o desviaciones suscite dudas sobre el
cumplimiento por parte del laboratorio de sus propias políticas o procedimientos, o sobre el cumplimiento de esta
norma internacional, el laboratorio debe asegurar que las áreas de actividad correspondientes son auditadas de acuerdo
con el apartado 4.13 a la mayor brevedad posible.

NOTA − Esas auditorías adicionales suelen realizarse después de emprender acciones correctivas para confirmar su eficacia. Una auditoría adicional
sólo debería ser necesaria cuando se identifica un problema o riesgo grave para el negocio.

4.11 Acciones preventivas

4.11.1 El laboratorio debe identificar oportunidades de mejora y posibles fuentes de no conformidades, ya sean técni-
cas o relativas al sistema de gestión de la calidad. Si se tiene que tomar una medida preventiva, deben elaborarse planes
de acción, implantarse y supervisarse, para reducir la probabilidad de que ocurran esas no conformidades y para aprove-
char las oportunidades de mejora.

4.11.2 Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir la adopción de dichas acciones y la aplicación
de controles para comprobar su eficacia.

NOTA 1 − La acción preventiva es un proceso proactivo para identificar oportunidades de mejora, más que un proceso reactivo a la identificación
de problemas o reclamaciones.

NOTA 2 − Aparte de la revisión de los procedimientos operativos, la acción preventiva puede implicar el análisis de datos, incluyendo el análisis de
tendencias, el análisis de riesgos y el análisis de resultados de ensayos de aptitud.
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4.12 Control de los registros

4.12.1 Generalidades

4.12.1.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, recogida, indización, acceso,
archivo, almacenamiento, mantenimiento y destrucción de los registros de la calidad y técnicos. Los registros de la cali-
dad deben incluir los informes de las auditorías internas y las revisiones por la dirección, así como los registros de las
acciones correctivas y preventivas.

4.12.1.2 Todos los registros deben ser perfectamente legibles y deben guardarse y conservarse, de manera tal que
puedan recuperarse fácilmente, en unas instalaciones que proporcionen un entorno adecuado para evitar daños, deterio-
ros o pérdidas. El laboratorio debe indicar el tiempo que deben conservarse los registros.

NOTA − Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte, ya sea impreso o en medio electrónico.

4.12.1.3 Todos los registros deben conservarse en un lugar seguro y de acceso restringido.

4.12.1.4 El laboratorio debe disponer de procedimientos para proteger y realizar copias de seguridad de los registros
conservados en soporte electrónico y para evitar el acceso a esos registros o su modificación sin la debida autorización.

4.12.2 Registros técnicos

4.12.2.1 El laboratorio debe conservar durante un tiempo definido los registros de observaciones originales, de datos
derivados y de información suficiente para establecer una ruta de auditoria, los registros de las calibraciones, los regis-
tros del personal y una copia de cada informe de ensayo o certificado de calibración emitido. Los registros correspon-
dientes a cada ensayo o calibración deben incluir información suficiente para facilitar, en la medida de lo posible, la
identificación de los factores que afectan a la incertidumbre y para poder repetir el ensayo o la calibración en condicio-
nes lo más parecidas posibles a las originales. Los registros deben indicar la identidad del personal responsable de reali-
zar los muestreos, y los ensayos y/o calibraciones y de verificar los resultados.

NOTA 1 − En algunos campos puede que sea imposible o impracticable conservar los registros de todas las observaciones originales.

NOTA 2 − Los registros técnicos contienen datos (véase 5.4.7) e información obtenida al realizar ensayos y/o calibraciones y permiten saber si se
han alcanzado una serie de parámetros de calidad o del proceso. Estos registros pueden incluir impresos, contratos, hojas de trabajo,
cuadernos de trabajo, hojas de control, notas de trabajo, gráficos de control, informes de ensayo y certificados de calibración externos o
internos, notas de los clientes, papeles y retorno de información.

4.12.2.2 Las observaciones, los datos y los cálculos deben registrarse sobre la marcha y deben poder relacionarse con
el trabajo en cuestión.

4.12.2.3 Cuando los registros contengan errores, cada error debe ser tachado, pero sin borrarlo ni hacerlo ilegible ni
eliminarlo, e introduciendo al lado el valor correcto. Todo este tipo de modificaciones de los registros deben ir acom-
pañadas de la firma o las iniciales de la persona que haya realizado la corrección. En el caso de registros conservados en
medios electrónicos, se deben adoptar medidas equivalentes para evitar la destrucción o modificación de los datos
originales.

4.13 Auditorías internas

4.13.1 El laboratorio debe realizar periódicamente, y según un calendario y un procedimiento predeterminados, audito-
rías internas de sus actividades para comprobar que siguen cumpliendo los requisitos del sistema de gestión de la
calidad y de esta norma internacional. El programa de auditorías internas debe cubrir todos los elementos del sistema de
gestión de la calidad, entre ellos las actividades de ensayo y/o calibración. El responsable de calidad es el responsable
de planificar y organizar las auditorías con arreglo a un calendario previo y a las indicaciones de la dirección. Estas
auditorías deben ser realizadas por personal con la debida formación y cualificación y, siempre que los recursos lo
permitan, sin relación alguna con la actividad auditada.

NOTA − La duración normal de un ciclo de auditorías internas debería ser de un año.
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4.13.2 Cuando los resultados de la auditoría pongan en duda la eficacia de las operaciones o la fiabilidad o validez de
los resultados de los ensayos o calibraciones del laboratorio, éste debe adoptar inmediatamente las acciones correctivas
oportunas e informar a los clientes por escrito siempre que las investigaciones demuestren que los resultados del labo-
ratorio pueden haberse visto afectados.

4.13.3 El laboratorio debe mantener un registro de las áreas de actividad auditadas, de los resultados de la auditoría y
de las acciones correctivas que se hayan derivado de la misma.

4.13.4 Las actividades de seguimiento de la auditoría deben servir para comprobar y registrar la implantación y efica-
cia de las medidas correctivas adoptadas.

4.14 Revisiones por la dirección

4.14.1 De acuerdo con un calendario y a un procedimiento establecidos previamente, la dirección ejecutiva del labo-
ratorio debe realizar revisiones periódicas del sistema de gestión de la calidad del laboratorio y de las actividades de
ensayo y/o calibración para comprobar que siguen siendo idóneos y eficaces, y para introducir los cambios o mejoras
que considere oportunos. La revisión debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

− idoneidad de las políticas y procedimientos;

− informes del personal directivo y supervisor;

− resultado de auditorías internas recientes;

− acciones correctivas y preventivas;

− auditorías realizadas por organismos externos;

− resultados de comparaciones interlaboratorios o de ensayos de aptitud;

− cambios en el volumen y el tipo de trabajo;

− retorno de información de los clientes;

− reclamaciones;

− otros factores relevantes, como actividades de control de calidad, recursos y formación del personal.

NOTA 1 − La frecuencia normal de las revisiones realizadas por la dirección es de una vez al año.

NOTA 2 − Los resultados deberían introducirse en el sistema de planificación del laboratorio y deberían incluir las metas, los objetivos y los planes
de acción para el año siguiente.

NOTA 3 − La revisión por la dirección incluye la consideración de temas relacionados tratados en reuniones periódicas de la dirección.

4.14.2 Deben registrarse los resultados de las revisiones por la dirección, y las acciones correspondientes. La dirección
debe asegurar que esas acciones se llevan a cabo en un plazo de tiempo adecuado y acordado.
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5 REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 Generalidades

5.1.1  Son muchos los factores que influyen en la validez y fiabilidad de los ensayos y/o calibraciones realizados por
un laboratorio. Estos factores incluyen:

− factores humanos (5.2),

− locales y condiciones ambientales (5.3),

− métodos de ensayo y calibración y validación de métodos (5.4),

− equipos (5.5),

− trazabilidad de las medidas (5.6),

− muestreos (5.7),

− manipulación de las muestras de ensayos y calibraciones (5.8).

5.1.2 La medida en que estos factores contribuyen a la incertidumbre total de medida difiere considerablemente según
los (tipos de) ensayos y calibraciones. El laboratorio debe tener en cuenta estos factores en la elaboración de los méto-
dos y procedimientos de ensayo y calibración, en la formación y cualificación del personal, y en la selección y calibra-
ción de los equipos que utiliza.

5.2 Personal

5.2.1 La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todo el personal que maneje determinados equipos,
realice ensayos y/o calibraciones, evalúe resultados y firme informes de ensayo y certificados de calibración. Cuando se
emplee personal en proceso de formación, debe dotarse con la supervisión apropiada. El personal que realice tareas
específicas debe poseer la debida calificación, basada en una formación teórica y práctica adecuada, en la experiencia, o
en unas aptitudes demostradas, según sea necesario.

NOTA 1 − En algunos campos técnicos (por ejemplo ensayos no destructivos) se exige al personal que realiza ciertas tareas que posea un certifi-
cado personal. El laboratorio es responsable de cumplir los requisitos establecidos en cuanto a la certificación del personal. Dichos re-
quisitos pueden ser de tipo reglamentario, pueden incluirse en las normas aplicables a ese campo técnico en cuestión, o pueden ser
impuestos por el cliente.

NOTA 2 − El personal responsable de las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes de ensayo, además de la debida cualificación, for-
mación y experiencia y de un conocimiento satisfactorio de los ensayos realizados, debería:

− conocer la tecnología utilizada para la fabricación de los artículos, materiales, productos, etc. objeto de los ensayos, o la forma en que se
utilizan o se pretenden utilizar, y los defectos o deterioros que pueden ocurrir durante su período de uso;

− conocer los requisitos generales contenidos en la legislación y las normas; y

− comprender la importancia de las desviaciones detectadas con respecto al uso normal de los correspondientes artículos, materiales,
productos, etc.

5.2.2 La dirección del laboratorio debe formular los objetivos en materia de educación, formación y aptitudes del per-
sonal del laboratorio. El laboratorio debe disponer de una política y de procedimientos para identificar las necesidades
de formación y para formar al personal. El programa de formación debe estar relacionado con las tareas actuales y las
previsibles en un futuro del laboratorio.

5.2.3 El laboratorio debe utilizar personal empleado en plantilla, o con un contrato por el laboratorio. Cuando se con-
trate a personal técnico o auxiliar temporal, el laboratorio debe asegurar que este personal recibe la debida supervisión,
y que es competente y trabaja de acuerdo con el sistema de gestión de la calidad del laboratorio.
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5.2.4 El laboratorio debe mantener actualizadas las descripciones de los puestos de trabajo para el personal directivo,
técnico y auxiliar que participa en los ensayos y/o calibraciones.

NOTA − Las descripciones de los puestos de trabajo pueden elaborarse de muchas formas distintas. Como mínimo se debería indicar lo siguiente:

− responsabilidades en la realización de ensayos o calibraciones;

− responsabilidades en la planificación de ensayos y/o calibraciones y en la evaluación de resultados;

− responsabilidades en la notificación de opiniones e interpretaciones;

− responsabilidades en la modificación de métodos y en el desarrollo y validación de nuevos métodos;

− conocimientos y experiencia necesarios;

− aptitudes y programas de formación;

− labores directivas.

5.2.5 La dirección debe autorizar al personal correspondiente a realizar determinados tipos de muestreos, ensayos y/o
calibraciones, elaborar informes de ensayo y certificados de calibración, publicar opiniones e interpretaciones y manejar
determinados tipos de equipos. El laboratorio debe mantener registros de las autorizaciones correspondientes, la com-
petencia, las calificaciones académicas y profesionales, la formación, las aptitudes y la experiencia de todos los miem-
bros del personal técnico, incluido el personal contratado. Esta información debe mantenerse disponible e incluir la
fecha de confirmación de la autorización y/o de la competencia.

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales

5.3.1 Las instalaciones del laboratorio donde se realizan los ensayos y/o calibraciones, incluidas, aunque sin limitarse
a, fuentes de energía, iluminación y condiciones ambientales, deben permitir facilitar la correcta realización de los ensa-
yos y/o calibraciones.

El laboratorio debe asegurar que las condiciones ambientales no invalidan los resultados ni influyen negativamente en
la calidad exigida a cualquier medida. Se deben tomar las debidas precauciones cuando los muestreos, los ensayos y/o
las calibraciones se realizan en otros emplazamientos diferentes a las instalaciones permanentes del laboratorio. Se
deben documentar los requisitos técnicos relativos a los locales y las condiciones ambientales que pueden influir en los
resultados de los ensayos y calibraciones.

5.3.2 El laboratorio debe vigilar, controlar y registrar las condiciones ambientales con arreglo a las especificaciones,
los métodos y los procedimientos aplicables o aquéllos que influyan en la calidad de los resultados. Por ejemplo, se
debe prestar la debida atención a factores como los siguientes: esterilidad biológica, polvo, interferencias electromag-
néticas, radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura y niveles de ruido y vibración, dependiendo de las acti-
vidades técnicas en cuestión. Los ensayos y calibraciones deben interrumpirse siempre que las condiciones ambientales
pongan en peligro los resultados de los ensayos o calibraciones.

5.3.3 Debe existir una separación efectiva entre áreas adyacentes en donde se realicen actividades incompatibles. Se
deben adoptar medidas para evitar la contaminación cruzada.

5.3.4 Se debe controlar el acceso a y el uso de áreas que puedan influir en la calidad de los ensayos y/o calibraciones.
El laboratorio debe decidir el grado de control basándose en sus circunstancias particulares.

5.3.5 Se deben adoptar medidas para asegurar un buen mantenimiento y conservación del laboratorio. Se deben elabo-
rar procedimientos especiales siempre que sea necesario.

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos

5.4.1 Generalidades. El laboratorio debe utilizar métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos y/o ca-
libraciones pertenecientes a su campo de actividad. Estos incluyen los relativos al muestreo, la manipulación, el trans-
porte y la preparación de los objetos de ensayo y/o calibración y, cuando proceda, la estimación de la incertidumbre de
medida y las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de los datos de ensayos y/o calibraciones.
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El laboratorio debe disponer de instrucciones sobre el uso y el funcionamiento de todos los equipos relevantes, y sobre la
manipulación y preparación de los objetos de ensayo y/o calibración, o ambas cosas, cuando la ausencia de tales ins-
trucciones pueda suponer una amenaza para los resultados de los ensayos y/o calibraciones. Todas las instrucciones, normas,
manuales y datos de referencia relacionados con el trabajo del laboratorio se deben mantener actualizados y a disposición del
personal (véase 4.3). Sólo deben aceptar desviaciones a los métodos de ensayo y calibración cuando hayan sido debidamente
documentadas, estén técnicamente justificadas, hayan sido autorizadas, y hayan sido aceptadas por el cliente.

NOTA − Las normas internacionales, regionales o nacionales, u otras especificaciones reconocidas que contengan información suficiente y concisa sobre la
manera de realizar los ensayos o calibraciones, no tendrán que ser complementadas o elaboradas de nuevo como procedimientos internos, siem-
pre que dichas normas se hayan redactado de forma que puedan ser utilizadas tal como fueron publicadas por el personal operativo del laborato-
rio. En algunos casos puede ser necesario facilitar documentación adicional sobre algunas etapas opcionales del método o detalles adicionales.

5.4.2 Selección de métodos. El laboratorio debe utilizar métodos de ensayo y/o calibración, incluyendo métodos de
muestreo, que cumplan los requisitos de los clientes y que sean apropiados para los ensayos o calibraciones realizados,
preferiblemente los publicados como normas internacionales, regionales o nacionales. El laboratorio debe asegurarse de
utilizar la última edición válida de cada norma, salvo cuando no sea apropiado o posible. En caso necesario, la norma se
complementará con información adicional para asegurar su correcta aplicación.

Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio debe elegir métodos apropiados que hayan sido
publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, por organizaciones de prestigio, en textos o revistas
científicas, o como instrucciones de los fabricantes de equipos. Los métodos desarrollados o adoptados por el laborato-
rio también pueden utilizarse siempre que sean apropiados para el uso que se pretenda hacer de los mismos y siempre
que hayan sido debidamente validados. El cliente debe ser informado del método elegido. El laboratorio debe confirmar
que puede realizar correctamente los métodos normalizados antes de efectuar los ensayos o las calibraciones. Si el
método normalizado se modifica, la confirmación debe repetirse.

El laboratorio debe informar al cliente cuando el método propuesto por éste se considere inapropiado u obsoleto.

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio. La incorporación de métodos de ensayo y calibración desarrollados
por el laboratorio para su propio uso debe ser una actividad planificada y debe asignarse a personal debidamente califi-
cado y provisto de los recursos adecuados.

Los planes se deben actualizar a medida que avanza el proceso de desarrollo y se debe mantener una comunicación
eficaz entre todo el personal implicado.

5.4.4 Métodos no normalizados. En caso de que tengan que utilizarse métodos no normalizados, éstos deben ser
acordados con el cliente y deben incluir una clara especificación de los requisitos del cliente y la finalidad del ensayo
y/o calibración. El método desarrollado debe haber sido debidamente validado antes de su uso.

NOTA − Antes de realizar ensayos y/o calibraciones con métodos nuevos, deberían desarrollarse procedimientos para los ensayos y/o calibraciones
que contengan al menos la siguiente información:

a) identificación apropiada;

b) campo de aplicación;

c) descripción del tipo de objeto sometido a ensayo o calibración;

d) parámetros o magnitudes y rangos por determinar;

e) aparatos y equipos, incluyendo las especificaciones técnicas;

f) patrones de referencia y materiales de referencia necesarios;

g) condiciones ambientales requeridas y cualquier período de estabilización necesario;

h) descripción del procedimiento, incluyendo lo siguiente

− colocación de marcas de identificación, transporte, almacenamiento y preparación de los objetos de ensayo,
− controles previos al inicio del trabajo,
− control del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando proceda, calibración y ajuste de los equipos antes de utilizarlos,
− método de registro de observaciones y resultados,
− medidas de seguridad que tengan que adoptarse;

i) criterios y/o requisitos de aceptación/rechazo;

j) datos que deban registrarse y método de análisis y presentación;

k) incertidumbre o procedimiento para estimar la incertidumbre.
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5.4.5 Validación de métodos

5.4.5.1 La validación es la confirmación mediante examen y la aportación de evidencias objetivas que demuestren el
cumplimiento de ciertos requisitos para el uso específico previsto.

5.4.5.2 El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos diseñados/desarrollados internamente,
los métodos normalizados utilizados fuera de su campo de aplicación previsto, y las ampliaciones y modificaciones de
métodos normalizados, con el fin de comprobar que son apropiados para el uso previsto. La validación debe ser todo lo
extensa que sea necesario para atender las necesidades de la aplicación o campo de aplicación en cuestión. El laborato-
rio debe registrar los resultados obtenidos, el procedimiento de validación utilizado y una declaración sobre la idoneidad
del método para el uso que se pretende hacer del mismo.

NOTA 1 − La validación puede incluir procedimientos de muestreo, manipulación y transporte.

NOTA 2 − Las técnicas utilizadas para determinar el funcionamiento de un método deberían ser una o varias de las siguientes:

− calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia;

− comparación de los resultados conseguidos con otros métodos;

− intercomparación de laboratorios;

− evaluación sistemática de los factores que influyen en los resultados;

− estimación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento científico de los principios teóricos del método y la
experiencia práctica.

NOTA 3 − Cuando se realicen cambios en los métodos no normalizados después de su validación, debería documentarse el efecto de dichos cambios y,
si se estima oportuno, realizarse una nueva validación.

5.4.5.3 El rango y la exactitud de los valores que se pueden obtener con métodos validados (por ejemplo: incertidumbre
de los resultados, límite de detección, selectividad del método, linealidad, límite de repetibilidad y/o reproducibilidad,
robustez frente a influencias externas y/o sensibilidad cruzada frente a interferencias de la matriz de muestras/objetos de
ensayo), evaluados para su uso previsto, deben ser los adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes.

NOTA 1 − La validación incluye la especificación de los requisitos, la determinación de las características de los métodos, una comprobación de
que pueden satisfacerse los requisitos utilizando el método, y una declaración sobre la validez del método.

NOTA 2 − A lo largo del proceso de desarrollo del método, deberían realizarse revisiones periódicas para comprobar que se siguen satisfaciendo los
requisitos del cliente. Cualquier cambio en dichos requisitos que exija modificar el plan de desarrollo debería ser aprobado y autorizado.

NOTA 3 La validación supone siempre un equilibrio entre costes, riesgos y posibilidades técnicas. Hay muchos casos en los que el rango y la incer-
tidumbre de los valores (por ejemplo: exactitud, límite de detección, selectividad, linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, robustez y sen-
sibilidad cruzada) sólo pueden indicarse de una manera simplificada, debido a falta de información.

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de medida

5.4.6.1 Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayo que realiza sus propias calibraciones, debe disponer de
y aplicar un procedimiento para estimar la incertidumbre de medida para todas las calibraciones y tipos de calibraciones.

5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben disponer y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medida.
En ciertos casos, la naturaleza del método de ensayo no permite realizar un cálculo riguroso, metrológica y estadística-
mente válido, de la incertidumbre de medida. En tales casos, el laboratorio debe al menos tratar de identificar todos los
componentes de la incertidumbre y realizar una estimación razonable, y debe asegurar que la forma de presentar el
resultado no da una impresión errónea de la incertidumbre. Una estimación razonable, debe basarse en el conocimiento
de las características del método y en el ámbito de la medida y debe tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia y los
datos de validación previos.

NOTA 1 − El grado de rigor necesario en la estimación de la incertidumbre de medida depende de factores tales como:

− requisitos del método de ensayo;

− requisitos del cliente;

− la existencia de unos límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre el cumplimiento de una especificación.

NOTA 2 − En aquellos casos en los que un método de ensayo bien reconocido imponga límites a los valores de las principales fuentes de incerti-
dumbre de medida y especifique la forma de presentar los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido los requisi-
tos de este apartado siempre que siga el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes (véase 5.10).
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5.4.6.3 A la hora de estimar la incertidumbre de medida, deben tenerse en cuenta todos los componentes de la incer-
tidumbre que tengan importancia para la situación en cuestión, utilizando los métodos de análisis adecuados.

NOTA 1 − Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, aunque sin limitarse necesariamente a, patrones de referencia y materiales de
referencia utilizados, métodos y equipos utilizados, condiciones ambientales, propiedades y estado del objeto sometido a ensayo o cali-
bración y el operador.

NOTA 2 − El comportamiento esperado a largo plazo del objeto sometido a ensayo y/o calibración normalmente no se tiene en cuenta a la hora de
estimar la incertidumbre de medida.

NOTA 3 − Para más información, véase la Norma ISO 5725 y la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida (véase la bibliografía).

5.4.7 Control de datos

5.4.7.1 El laboratorio debe someter los cálculos y la transferencia de datos a controles sistemáticos apropiados.

5.4.7.2 Cuando se utilicen ordenadores o equipos automatizados para la adquisición, el procesamiento, el registro, la
publicación, el almacenamiento o la recuperación de datos sobre ensayos o calibraciones, el laboratorio debe asegurarse
de que:

a) el soporte lógico (software) desarrollado por el usuario está documentado con suficiente detalle y debidamente vali-
dado como adecuado para su uso;

b) se establecen y aplican procedimientos para la protección de los datos; esos procedimientos deben incluir, pero sin
limitarse necesariamente a, la integridad y la confidencialidad en la entrada o la recogida, el almacenamiento, la
transmisión y el procesamiento de datos;

c) se realiza el debido mantenimiento de los ordenadores y equipos automatizados para asegurar su correcto funciona-
miento y se les proporcionan las condiciones ambientales y operativas necesarias para preservar la integridad de los
datos de ensayos y calibraciones.

NOTA − El software comercial (por ejemplo: procesadores de textos, bases de datos y programas estadísticos), de uso general dentro de su campo
de aplicación, pueden considerarse suficientemente validados. No obstante, las configuraciones/modificaciones realizadas por el laborato-
rio en este soporte lógico deberían validarse de acuerdo con el apartado 5.4.7.2a.

5.5 Equipos

5.5.1 El laboratorio debe estar equipado con todos los medios de muestreo y equipos de medida y ensayo necesarios
para la correcta realización de los ensayos y/o calibraciones (incluyendo muestreos, preparación de objetos de ensayo
y/o calibración, y procesamiento y análisis de datos sobre ensayos y/o calibraciones). En los casos en que el laboratorio
tenga que utilizar equipos que no estén sujetos a su control permanente, debe asegurar que se cumplen los requisitos de
esta norma internacional.

5.5.2 Los equipos y su soporte lógico (software) utilizados para realizar ensayos, calibraciones y muestreos debe per-
mitir obtener la exactitud requerida y debe cumplir las especificaciones relativas a los ensayos y/o calibraciones en
cuestión. Deben establecerse programas de calibración para las magnitudes o valores clave de los instrumentos cuando
estas propiedades tengan un efecto significativo en los resultados. Antes de ponerse en funcionamiento, los equipos
(incluidos los equipos de muestreo), se deben calibrar y verificar para demostrar que cumplen los requisitos especifica-
dos del laboratorio y las especificaciones contenidas en las normas aplicables. Deben someterse a un control y/o calibra-
ción antes de ser utilizados (véase 5.6).

5.5.3 Los equipos deben ser manejados por personal autorizado. Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el man-
tenimiento de los equipos (incluidos los manuales proporcionados por los fabricantes de los equipos) deben estar a
disposición del personal de laboratorio apropiado.

5.5.4 Cada elemento del equipo y su soporte lógico (software) utilizados para realizar ensayos y calibraciones que
influyan en los resultados deben llevar, en la medida de lo posible, una identificación única.



- 21 - ISO/IEC 17025:1999

5.5.5 El laboratorio debe mantener registros de cada elemento del equipo y su soporte lógico (software) que pueda
influir en los ensayos o calibraciones realizados. Los registros deben contener al menos lo siguiente:

a) la identificación de los equipos y su soporte lógico (software);

b) el nombre del fabricante, modelo y número de serie u otra identificación única;

c) las comprobaciones de que los equipos cumplen las especificaciones (véase 5.5.2);

d) el emplazamiento actual, cuando proceda;

e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o referencia a su localización;

f) los datos, los resultados y las copias de informes y certificados de todas las calibraciones, ajustes, criterios de acep-
tación y fecha prevista de la próxima calibración;

g) el plan de mantenimiento, cuando proceda, y el mantenimiento realizado hasta la fecha;

h) todos los daños, averías, modificación o reparación de los equipos.

5.5.6 El laboratorio deben disponer de procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento,
el uso y el mantenimiento de los equipos de medida, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y evitar cual-
quier contaminación o deterioro.

NOTA − Pueden ser necesarios otros procedimientos cuando los equipos de medida se utilicen para realizar ensayos, calibraciones o muestreos
fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio.

5.5.7 Los equipos que hayan sido objeto de sobrecarga o de un manejo incorrecto, que den resultados sospechosos, o
que hayan demostrado ser defectuosos o que se salgan de los límites especificados, se deben poner fuera de servicio.
Deben aislarse para evitar su uso o marcarse claramente como fuera de servicio hasta que sean reparados y que una
calibración o un ensayo demuestre que funcionan correctamente. El laboratorio debe estudiar el efecto del defecto o la
desviación de los límites especificados en los ensayos y/o calibraciones anteriores y debe aplicar el procedimiento de
“Control de trabajos no conformes” (véase 4.9).

5.5.8 En la medida de lo posible, todos los equipos bajo control del laboratorio y que requieran calibración deben ser
etiquetados, codificados o identificados por algún otro medio para indicar su estado de calibración, incluyendo la fecha
de última calibración y la fecha o los criterios de vencimiento para la recalibración.

5.5.9 Cuando, por las razones que sea, los equipos queden fuera del control directo del laboratorio, éste debe asegu-
rarse de que se compruebe el funcionamiento y el estado de calibración de los equipos y de que se demuestre que son
satisfactorios antes de volver a ponerlos en servicio.

5.5.10 Cuando tengan que realizarse controles intermedios para mantener la confianza en el estado de calibración de
los equipos, estos controles deben realizarse de acuerdo con un procedimiento establecido.

5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a una serie de factores de corrección, el laboratorio debe disponer de pro-
cedimientos para asegurar que las copias (por ejemplo en software de ordenadores) se actualizan adecuadamente.

5.5.12 Los equipos de calibración y ensayo, incluyendo tanto su material o equipo (hardware) como su soporte lógico
(software), deben protegerse contra ajustes que podrían invalidar los resultados de los ensayos y/o calibraciones.

5.6 Trazabilidad de las medidas

5.6.1 Generalidades. Todos los equipos utilizados para ensayos y/o calibraciones, incluidos los equipos para realizar
mediciones secundarias (por ejemplo de las condiciones ambientales), que tengan un efecto significativo en la exactitud
o validez de los resultados de ensayos, calibraciones o muestreos, deben ser calibrados antes de ponerse en funciona-
miento. El laboratorio debe disponer de un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos.
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NOTA − Tal programa debería incluir un sistema para seleccionar, utilizar, calibrar, verificar, controlar y mantener los patrones de medida, los mate-
riales de referencia utilizados como patrones de medida, y los equipos de medida y ensayo utilizados para realizar ensayos y calibraciones.

5.6.2 Requisitos específicos

5.6.2.1 Calibración

5.6.2.1.1 En el caso de los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos se debe diseñar y
aplicar de forma que pueda asegurarse la trazabilidad de las calibraciones y medidas efectuadas por el laboratorio con
respecto a las unidades de medida del Sistema Internacional (SI).

Un laboratorio de calibración demuestra la trazabilidad de sus propios patrones de medida e instrumentos de medida
con respecto al SI por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones que los relacionan con los
correspondientes patrones primarios de las unidades de medida del SI. La relación con el SI puede conseguirse por
referencia a patrones nacionales de medida. Los patrones nacionales de medida pueden ser primarios, que son reali-
zaciones primarias de las unidades del SI o representaciones acordadas de unidades del SI basadas en constantes físicas
fundamentales, o pueden ser secundarios, que son patrones calibrados por otro instituto nacional de metrología. Cuando
se utilicen servicios externos de calibración, la trazabilidad de las medidas debe asegurarse mediante el uso de servicios
de calibración de laboratorios que puedan demostrar competencia, capacidad de medida y trazabilidad. El certificado de
calibración emitido por estos laboratorios debe indicar los resultados de las medidas, entre ellos la incertidumbre de
medida, y/o una declaración del cumplimiento de una cierta especificación metrológica (véase también 5.10.4.2).

NOTA 1 − Los laboratorios de calibración que cumplan los requisitos de esta norma internacional se consideran competentes. Un certificado de ca-
libración que contenga el logotipo de un organismo de acreditación emitido por un laboratorio de calibración acreditado según esta
norma internacional para la calibración en cuestión, es prueba suficiente de la trazabilidad de los datos de calibración presentados.

NOTA 2 − La trazabilidad con respecto a las unidades de medida del SI puede conseguirse por referencia a un patrón primario adecuado (véase
VIM:1993, 6.4) o por referencia a una constante natural cuyo valor en términos de la unidad correspondiente del SI sea conocido y haya
sido recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM).

NOTA 3 − Los laboratorios de calibración que mantengan su propio patrón primario o representación de unidades del SI basado en constantes físi-
cas fundamentales, pueden manifestar trazabilidad respecto al SI sólo después de que dichos patrones se hayan comparado, directa o
indirectamente, con otros patrones similares de un instituto nacional de metrología.

NOTA 4− El término "especificación metrológica identificada" significa que en el certificado de calibración tiene que indicarse claramente frente a
qué especificación se han comparado las medidas, así como la propia especificación o una clara referencia a la misma.

NOTA 5 − Cuando se utilizan los términos "patrón internacional" o "patrón nacional" en el contexto de la trazabilidad, se supone que estos patrones
cumplen las propiedades de los patrones primarios para la realización de unidades del SI.

NOTA 6 − La trazabilidad con relación a patrones nacionales de medida no exige necesariamente el uso del instituto nacional de metrología del país
en el que se encuentre el laboratorio.

NOTA 7 − Si el laboratorio de calibración desea o necesita obtener una trazabilidad de un instituto nacional de metrología diferente al de su propio país,
debería elegir un instituto que participe activamente en las actividades del BIPM, ya sea directamente o a través de grupos regionales.

NOTA 8 − La cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones puede tener lugar en varias etapas realizadas por laboratorios diferentes,
todos ellos capaces de la demostrar trazabilidad.

5.6.2.1.2 Algunas calibraciones no pueden expresarse estrictamente en unidades del SI. En estos casos, la calibración
debe proporcionar confianza en las medidas estableciendo la trazabilidad a patrones de medida apropiados, tales como:

− el uso de materiales de referencia certificados, proporcionados por un suministrador competente para conseguir una
caracterización física o química fiable de un material;

− el uso de métodos específicos y/o normas consensuadas que se describan claramente y sean aceptados por todas las
partes implicadas.

Siempre que sea posible, se exige la participación en un programa de intercomparación de laboratorios adecuado.
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5.6.2.2 Ensayos

5.6.2.2.1 En el caso de los laboratorios de ensayo, los requisitos establecidos en el apartado 5.6.2.1 se aplican a los
equipos de medida y ensayo que utilicen funciones de medida, salvo que se haya demostrado que la contribución asociada
a la calibración influye poco en la incertidumbre total del resultado del ensayo. Cuando se produzca esta situación, el
laboratorio debe asegurarse de que el equipo utilizado puede proporcionar la incertidumbre de medida necesaria.

NOTA − El grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 5.6.2.1 debería depender de la contribución relativa de la incertidumbre
de calibración a la incertidumbre total. Si la calibración es el factor dominante, dichos requisitos deberían cumplirse estrictamente.

5.6.2.2.2 Cuando no sea posible o aplicable la trazabilidad de las medidas a unidades de medida del SI, tienen que
cumplirse los mismos requisitos de trazabilidad con relación a, por ejemplo, materiales de referencia certificados, méto-
dos acordados y/o normas consensuadas, que los exigidos a los laboratorios de calibración (véase 5.6.2.1.2).

5.6.3 Patrones y materiales de referencia

5.6.3.1 Patrones de referencia. El laboratorio debe disponer de un programa y un procedimiento para la calibración
de sus patrones de referencia. Los patrones de referencia deben ser calibrados por un organismo que pueda proporcionar
la trazabilidad según se describe en el apartado 5.6.2.1. Estos patrones de referencia mantenidos por el laboratorio
deben utilizarse únicamente para calibraciones y no para otros fines, salvo cuando pueda demostrarse que su utilización
como patrones de referencia no sería invalidada. Los patrones de referencia deben calibrarse antes y después de realizar
cualquier ajuste.

5.6.3.2 Materiales de referencia. Siempre que sea posible, los materiales de referencia deben ser trazables a unidades
de medida del SI, o a materiales de referencia certificados. Los materiales de referencia internos deben controlarse hasta
donde sea técnica y económicamente factible.

5.6.3.3 Controles intermedios. Los controles necesarios para mantener la confianza en el estado de calibración de los
patrones de referencia, primarios, de transferencia o de trabajo, y materiales de referencia, deben realizarse de acuerdo
con procedimientos y programas establecidos.

5.6.3.4 Transporte y conservación. El laboratorio debe disponer de procedimientos para la manipulación segura, el
transporte, la conservación y el uso de los patrones y materiales de referencia, con objeto de evitar su contaminación y
deterioro y para proteger su integridad.

NOTA − Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones y los materiales de referencia se utilicen para realizar ensayos, cali-
braciones o muestreos fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio.

5.7 Muestreo

5.7.1 El laboratorio debe disponer de un plan de muestreo y procedimientos para el muestreo de sustancias, materiales
o productos utilizados en posteriores ensayos o calibraciones. El plan y el procedimiento de muestreo deben estar dispo-
nibles en el lugar donde se efectúa el muestreo. Los planes de muestreo deben basarse, siempre que sea razonable, en
métodos estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe indicar los factores que deben controlarse para asegurar
la validez de los resultados de los ensayos y calibraciones.

NOTA 1 − El muestreo es un procedimiento definido en el cual se toma una parte de una sustancia, material o producto para efectuar el ensayo o la
calibración de una muestra representativa del conjunto. El muestreo también puede ser requerido por la especificación correspondiente
según la cual debe realizarse el ensayo o calibración de la sustancia, el material o el producto. En algunos casos (por ejemplo, análisis
forenses), la muestra puede no ser representativa del conjunto por problemas de disponibilidad.

NOTA 2 − Los procedimientos de muestreo deberían describir la selección, el plan de muestreo, la obtención y la preparación de una o varias mues-
tras a partir de una sustancia, material o producto para obtener la información necesaria.

5.7.2 Cuando el cliente solicita desviaciones, adiciones o exclusiones al procedimiento de muestreo documentado,
éstas deben registrarse con detalle junto con los correspondientes datos del muestreo, y debe indicarse en todos los
documentos que contengan resultados de ensayos y/o calibración y deben comunicarse al personal correspondiente.
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5.7.3 El laboratorio debe disponer de procedimientos para registrar los datos y operaciones relacionadas con el mues-
treo correspondiente al ensayo o calibración efectuado. Dicho registro debe incluir el procedimiento de muestreo utili-
zado, la identificación del equipo de muestreo, las condiciones ambientales (cuando proceda), los diagramas u otros
medios equivalentes de identificar el lugar de muestreo según sea necesario y, en caso apropiado, las estadísticas en las
que se basan los procedimientos de muestreo.

5.8 Manipulación de objetos de ensayo y calibración

5.8.1 El laboratorio debe disponer de procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el
almacenamiento o la destrucción de los objetos de ensayo y/o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias
para proteger la integridad de dichos objetos de ensayo, así como los intereses del laboratorio y del cliente.

5.8.2 El laboratorio debe disponer de un sistema para identificar los objetos de ensayo y/o calibración. Esa identifica-
ción debe mantenerse todo el tiempo que el objeto permanezca en el laboratorio. El sistema se debe diseñar y aplicar de
forma que resulte imposible confundir los objetos, ni físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registros u
otros documentos. El sistema debe incluir, cuando proceda, una subdivisión de grupos de objetos y la transferencia de
objetos de ensayo dentro y desde el laboratorio.

5.8.3 Una vez recibido el objeto para un ensayo o calibración, se debe registrar cualquier anomalía o desviación de las
condiciones normales o especificadas en el método de ensayo o calibración. Cuando existan dudas sobre la idoneidad de
un objeto para un ensayo o calibración, o cuando un objeto no se ajuste a la descripción dada o cuando no se especifique
con detalle suficiente el ensayo o calibración que tienen que efectuarse, el laboratorio debe consultar al cliente para
recibir instrucciones adicionales antes de proseguir y debe registrar la conversación mantenida.

5.8.4 El laboratorio debe disponer de procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el
daño de los objetos de ensayo o calibración durante su almacenamiento, manipulación y preparación. Deben seguirse
las instrucciones de manipulación que se entreguen junto con el objeto. Cuando los objetos tengan que conservarse o
adaptarse a determinadas condiciones ambientales, deben mantenerse, controlarse y registrarse dichas condiciones.
Cuando el objeto utilizado para un ensayo o calibración, o una parte del mismo, tenga que mantenerse en un lugar se-
guro, el laboratorio debe tomar las medidas oportunas de almacenamiento y de seguridad para proteger el estado y la
integridad del objeto o de las partes del mismo.

NOTA 1 − Cuando los objetos de ensayo vuelvan a ponerse en servicio después del ensayo, se requiere un cuidado especial para asegurar que no
sufran daños ni deterioro durante los procesos de manipulación, ensayo, o almacenamiento/espera.

NOTA 2 − Los responsables de obtener y transportar muestras deberían ser informados sobre el procedimiento de muestreo y la manera de almacenar y
transportar las muestras, incluyendo información sobre los factores del muestreo que influyen en el resultado del ensayo o calibración.

NOTA 3 − La necesidad de mantener el objeto de ensayo o calibración en un lugar seguro puede deberse a razones de registro, seguridad o valor, o
para poder realizar posteriormente otros ensayos y/o calibraciones complementarios.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones

El laboratorio debe disponer de procedimientos de control de calidad para comprobar la validez de los ensayos y cali-
braciones realizados. Los datos obtenidos deben registrarse de forma que puedan detectarse tendencias y, siempre que
sea posible, deben aplicarse técnicas estadísticas para analizar los resultados. Estos controles deben ser planificados y
revisados y pueden incluir, pero sin limitarse a, los siguientes:

a) uso habitual de materiales de referencia certificados y/o controles internos de calidad que empleen materiales de
referencia secundarios;

b) participación en programas de intercomparación de laboratorios o de ensayos de aptitud;

c) repetición de ensayos o calibraciones utilizando los mismos o diferentes métodos;

d) repetición de ensayos o calibraciones de objetos almacenados;

e) coherencia de resultados para diferentes características de un objeto.

NOTA − Los métodos seleccionados deberían ser adecuados para el tipo y el volumen del trabajo realizado.
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5.10 Informe de los resultados

5.10.1 Generalidades. Se debe informar de los resultados de cada ensayo, calibración o series de ensayos o calibracio-
nes realizados por el laboratorio con exactitud y claridad, sin ambigüedades, objetivamente y de acuerdo con las ins-
trucciones específicas contenidas en los métodos de ensayo o calibración.

Los resultados deben notificarse generalmente en un informe de ensayo o en un certificado de calibración (véase la nota 1),
y deben contener toda la información solicitada por el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados del
ensayo o la calibración y la información requerida por el método utilizado. Esta información suele ser la requerida en
los apartados 5.10.2 y 5.10.3 ó 5.10.4.

En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso de haberse llegado a un acuerdo por
escrito con el cliente, los resultados pueden notificarse de una forma simplificada. La información indicada en los apar-
tados 5.10.2 a 5.10.4, que no se facilite al cliente, debe estar fácilmente disponible en el laboratorio que realizó los ensa-
yos y/o calibraciones.

NOTA 1 − Los informes de ensayo y los certificados de calibración se denominan a veces certificados de ensayo e informes de calibración, res-
pectivamente.

NOTA 2 − Los informes de ensayo o los certificados de calibración pueden ser emitidos en papel o mediante transferencia electrónica de datos,
siempre que se cumplan los requisitos de esta norma internacional.

5.10.2 Informes de ensayo y certificados de calibración. Los informes de ensayo y los certificados de calibración
deben incluir al menos la siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo:

a) un título (por ejemplo "Informe de ensayo" o "Certificado de calibración");

b) el nombre y la dirección del laboratorio, y lugar donde se realizaron los ensayos y/o calibraciones, si es diferente a la
dirección del laboratorio;

c) una identificación única del informe de ensayo o el certificado de calibración (como por ejemplo el número de
serie), una identificación en cada página que permita reconocerla como parte del informe de ensayo o del certificado
de calibración, y una indicación clara del final del informe de ensayo o del certificado de calibración;

d) el nombre y la dirección del cliente;

e) la identificación del método utilizado;

f) la descripción, el estado y la identificación sin ambigüedades del objeto u objetos sometidos a ensayo o calibración:

g) la fecha de la recepción del objeto u objetos de ensayo o calibración cuando ésta sea crítica para la validez y aplica-
ción de los resultados, y la fecha de realización de cada ensayo o calibración;

h) la referencia al plan de muestreo y a los procedimientos utilizados por el laboratorio u otras entidades cuando influ-
yan en la validez o aplicación de los resultados;

i) los resultados del ensayo o de la calibración, junto con las unidades de medida cuando proceda;

j) nombre(s), cargo(s) y firma(s) o identificación equivalente de la(s) persona(s) autorizado el informe de ensayo o el
certificado de calibración;

k) cuando proceda, una declaración de que los resultados se refieren únicamente a los objetos sometidos a ensayo o
calibración.

NOTA 1 − Las copias en papel de informes de ensayo y certificados de calibración deberían indicar también el número de página y el número total
de páginas.

NOTA 2 − Se recomienda que los laboratorios incluyan una declaración indicando que el informe de ensayo o el certificado de calibración no deben
reproducirse más que en su totalidad, sin la autorización por escrito del laboratorio.
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5.10.3 Informes de ensayo

5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los informes de ensayo deben incluir, cuando así sea
necesario para la interpretación de los resultados del ensayo, los siguientes:

a) desviaciones, adiciones o exclusiones respecto al método de ensayo, e información sobre las condiciones específicas
de ensayo, tales como las condiciones ambientales;

b) cuando proceda, una declaración de la conformidad/no conformidad con determinados requisitos y/o especificaciones;

c) cuando sea aplicable, la incertidumbre de medida estimada; la información relativa a la incertidumbre es necesaria en los
informes de ensayo cuando ésta influya en la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requie-
ran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento de los límite de una especificación;

d) cuando sea apropiado y necesario, opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5);

e) información adicional requerida por métodos específicos, clientes o grupos de clientes.

5.10.3.2 Además de los requisitos citados en los apartados 5.10.2 y 5.10.3.1, los informes de ensayo que contengan resul-
tados de muestreos deben incluir lo siguiente, cuando así sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo:

a) la fecha del muestreo;

b) identificación sin ambigüedades de la sustancia, material o productos muestreados (incluyendo el nombre del fabri-
cante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según proceda);

c) el lugar del muestreo, adjuntando diagramas, croquis o fotografías;

d) una referencia al plan de muestreo y a los procedimientos utilizados;

e) detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan influir en la interpretación de los resultados
del ensayo;

f) cualquier norma u otra especificación relativa al método o procedimiento de muestreo, así como desviaciones, adi-
ciones o exclusiones respecto a la especificación en cuestión.

5.10.4 Certificados de calibración

5.10.4.1 Además de los requisitos citados en el apartado 5.10.2, los certificados de calibración deben incluir lo si-
guiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de calibración:

a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se realizaron las calibraciones y que influyen en los resultados
de la medida;

b) la incertidumbre de medida y/o una declaración del cumplimiento de una cierta especificación metrológica o de los
apartados contenidos en la misma;

c) evidencias de la trazabilidad de las medidas (véase la nota 2 en el apartado 5.6.2.1.1).

5.10.4.2 El certificado de calibración sólo debe hacer referencia a magnitudes y resultados de ensayos funcionales y,
en caso de que contenga una declaración del cumplimiento de una especificación, se deben indicar los apartados de la
especificación que se cumplen y los que no se cumplen.

Cuando se efectúa una declaración del cumplimiento de una especificación omitiendo los resultados de las medidas y
las incertidumbres asociadas, el laboratorio debe registrar dichos resultados y los conservarlos como posible referencia
en el futuro.

Cuando se realizan declaraciones de conformidad, se debe tener en cuenta la incertidumbre de medida.
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5.10.4.3 Cuando se haya ajustado o reparado un instrumento de calibración, deben notificarse los resultados de la ca-
libración obtenidos antes y después de efectuar el ajuste o la reparación, siempre que se disponga de los mismos.

5.10.4.4 El certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no debe contener ninguna recomendación relativa al
intervalo de calibración salvo cuando así se haya acordado con el cliente. Este requisito podrá ser revocado por las re-
glamentaciones legales aplicables.

5.10.5 Opiniones e interpretaciones. Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe documentar
la base sobre la que se realizan las mismas. Las opiniones e interpretaciones deben identificarse claramente como tales
en un informe de ensayo.

NOTA 1 − Las opiniones e interpretaciones no deberían confundirse con las inspecciones y las certificaciones de productos según se contempla en
la Norma ISO/IEC 17020 y en la Guía ISO/CEI 65.

NOTA 2 − Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de ensayo pueden consistir en, aunque sin limitarse necesariamente a, lo siguiente:

− una opinión sobre la declaración de conformidad/no conformidad de los resultados con los requisitos;

− cumplimiento de los requisitos contractuales;

− recomendaciones sobre cómo utilizar los resultados;

− recomendaciones para conseguir mejoras.

NOTA 3 − En muchos casos puede ser apropiado expresar las opiniones e interpretaciones a través de un diálogo directo con el cliente. Tal diálogo
debería registrarse por escrito.

5.10.6 Resultados de ensayos y calibraciones remitidos por subcontratistas. Cuando el informe de ensayo contiene
resultados de ensayos realizados por subcontratistas, dichos resultados deben identificarse claramente como tales. El
subcontratista debe notificar los resultados por escrito o por medios electrónicos.

Cuando se subcontrata una calibración, el laboratorio que realiza el trabajo debe remitir el certificado de calibración al
laboratorio contratante.

5.10.7 Transmisión electrónica de resultados. Cuando los resultados de ensayos o calibraciones se transmitan por te-
léfono, telex, fax u otros medios electrónicos o electromagnéticos, deben cumplirse los requisitos de esta norma inter-
nacional (véase también 5.4.7).

5.10.8 Formato de informes y certificados. El formato debe diseñarse para cada tipo de ensayo y calibración que se
realice y para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan malentendidos o usos incorrectos.

NOTA 1 − Debería prestarse atención al formato de los informes de ensayo o de los certificados de calibración, sobre todo en lo que se refiere a la
presentación de los datos de ensayos o calibraciones y a la facilidad de asimilación por el lector.

NOTA 2 − Los encabezamientos deberían estar normalizados siempre que sea posible.

5.10.9 Modificaciones de informes de ensayo y certificados de calibración. Las modificaciones de informes de
ensayo o certificados de calibración después de su emisión sólo deben realizarse mediante un nuevo documento, o una
transferencia de datos, que incluya la declaración:

“Suplemento del informe de ensayo [o certificado de calibración], número de serie....[o según se identifique]",

o una frase equivalente.

Estas modificaciones deben cumplir todos los requisitos de esta norma internacional.

Cuando sea necesario elaborar un nuevo informe de ensayo o un certificado de calibración completo, éste debe tener
una identificación única y debe contener una referencia del original al que sustituye.



ISO/IEC 17025:1999 - 28 -

ANEXO A  (Informativo)

REFERENCIAS CRUZADAS NOMINALES A LAS NORMAS ISO 9001:1994 E ISO 9002:1994

ISO 9001:1994 ISO 9002:1994 ISO/IEC 17025

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4.1.1 4.1.1 4.1.3, 4.2.2

4.1.2.1 4.1.2.1 4.1.5 a), f), h), 4.2.4, 4.9.1a, 4.10.1 y 5.2.5

4.1.2.2 4.1.2.2 4.1.5 a), g), h) y 5.5.1

4.1.2.3 4.1.2.3 4.1.5 i)

4.1.3 4.1.3 4.14

4.2.1 y 4.2.2 4.2.1 y 4.2.2 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

4.2.3 4.2.3 4.2.1, 4.2.2 y 4.14

4.3 4.3 4.4

4.4 4.4 (n.a.) 1.5, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5

4.5 4.5 4.3, 5.4.7, 5.5.11

4.6.1 4.6.1 4.6, 5.5, 5.6.1, 5.6.2.1, 5.6.2.2

4.6.2 4.6.2 4.5, 4.6

4.6.3 4.6.3 4.6

4.6.4 4.6.4 4.5, 4.6.4, 4.7, 5.5.2

4.7 4.7 5.8, 5.10.6

4.8 4.8 5.5.4, 5.8

4.9 4.9 4.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9

4.10.1 4.10.1 5.4

4.10.2 4.10.2 4.5, 4.6, 5.5.2, 5.8

4.10.3 4.10.3 4.9, 5.5.9, 5.8.3, 5.8.4, 5.9

4.10.4 4.10.4 5.4.7, 5.9, 5.10.1

4.10.5 4.10.5 4.12.2

4.11.1 4.11.1 5.4, 5.5, 5.6

4.11.2 4.11.2 5.3, 5.4.1, 5.4.5, 5.5, 5.6

4.12 4.12 5.5.12, 5.8, 5.9.2

4.13 4.13 4.9

4.14. 4.14.1 4.10 y 4.11

4.15 4.15 5.9

4.16 4.16 4.12

4.17 4.17 4.10.5, 4.13 (4.12)

4.18 4.18 5.2, 5.5.3

4.19 4.19 4.7, 5.2.1, 5.10.5

4.20 4.20 5.9

n.a. = no aplicable.

La Norma ISO/IEC 17025 contiene una serie de requisitos relativos a la competencia técnica que no aparecen en las
Normas ISO 9001:1994 ni ISO 9002:1994.
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ANEXO B (Informativo)

DIRECTRICES PARA ESTABLECER APLICACIONES A CAMPOS ESPECÍFICOS

B.1 Los requisitos contenidos en esta norma internacional se expresan en términos generales y, aunque sean aplicables
a todos los laboratorios de ensayo y calibración, necesitan explicaciones adicionales en algunos casos. Este tipo de ex-
plicaciones sobre aplicaciones específicas se denominan aquí aplicaciones. Las aplicaciones no deberían incluir otros
requisitos generales al margen de los contenidos en esta norma internacional.

B.2 Las aplicaciones pueden considerarse como un estudio o interpretación de los criterios (requisitos) generales esta-
blecidos en esta norma internacional para campos específicos de ensayo y calibración, tecnologías de ensayo, produc-
tos, materiales o ensayos o calibraciones específicos. En consecuencia, este tipo de aplicaciones deberían ser desarrolla-
das por personas con los conocimientos técnicos y la experiencia adecuados, y deberían abarcar aspectos esenciales o
muy importantes para la correcta realización de los ensayos o calibraciones.

B.3 Dependiendo del campo en cuestión, puede ser necesario desarrollar aplicaciones para los requisitos técnicos de
esta norma internacional. Las aplicaciones pueden elaborarse simplemente proporcionando más detalles o añadiendo in-
formación adicional a los requisitos generales contenidos en cada capítulo (por ejemplo, limitaciones específicas en
cuanto a la temperatura y humedad del laboratorio).

En algunos casos las aplicaciones serán bastante limitadas, refiriéndose sólo a un cierto método de ensayo o calibración
o a un grupo de métodos de calibración o de ensayo. En otros casos serán bastante más generales, refiriéndose a ensayos
o calibraciones de distintos productos o artículos o a campos enteros de ensayo o calibración.

B.4 Si las aplicaciones se refieren a un grupo de métodos de ensayo o calibración en un campo técnico entero, podría
utilizarse la misma redacción para todos los métodos.

Por el contrario, puede ser necesario elaborar por separado un documento de aplicaciones que complemente esta norma
internacional para ciertos tipos o grupos específicos de ensayos o calibraciones, productos, materiales o campos técni-
cos de ensayos o calibraciones. Tal documento debería contener sólo la información adicional necesaria, manteniéndose
esta norma internacional como documento de referencia principal. Para evitar la proliferación de documentos excesiva-
mente detallados, deberían evitarse las aplicaciones demasiado específicas.

B.5 Las directrices contenidas en este anexo deberían ser utilizadas por los organismos de acreditación y otros tipos de
organismos de evaluación cuando desarrollen aplicaciones para sus respectivos fines (por ejemplo, la acreditación en
áreas específicas).
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[28] Puede encontrarse información y documentos sobre la acreditación de laboratorios en la ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation): (www.ilac.org).
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ANEXO ZA (Normativo)

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras normas por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias nor-
mativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modi-
ficaciones posteriores de cualquiera de las normas referenciadas con fecha, solo se aplican a esta norma europea cuando
se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa norma
(incluyendo sus modificaciones).

Normas
Internacionales

Fecha Título EN Fecha

ISO 9001 1994 Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el asegura-
miento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la produc-
ción, la instalación y el servicio posventa.

EN ISO 9001 1994

ISO 9002 1994 Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el asegura-
miento de la calidad en la producción, la instalación y el
servicio posventa.

EN ISO 9002 1994
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1. OBJETO 
 
Describir los requisitos a tener en cuenta para la utilización de la “marca” de ENAC o la referencia a la 
condición de acreditado. 
 
Los requisitos establecidos en este documento persiguen asegurar que la “marca” de ENAC se use de manera 
que no pueda dar lugar a equívoco sobre las actividades que están  cubiertas por la acreditación de forma 
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que se puedan tomar decisiones informadas en relación a la acreditación y los servicios acreditados y así 
preservar el prestigio de la actividad y, por tanto, su valor en el mercado. 
 
2. ALCANCE 
 
Los requisitos establecidos en este documento son de aplicación a todas las organizaciones acreditadas por 
ENAC. 
 
La mayoría de normas y restricciones de uso establecidas en el presente documento son aplicables tanto a la 
marca de ENAC como a las marcas de ENAC/MLA o a la referencia a la condición de acreditado. Por ello, y 
para facilitar la lectura, en adelante cuando se utilice el término genérico “marca”, debe entenderse que se 
hace referencia a todas ellas. Cuando existan requisitos específicos para alguna de las marcas se hará 
mención explícita. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Logotipo de ENAC: Símbolo utilizado por ENAC para comunicar su nombre (anexo I). 
 
Marca de ILAC: Símbolo utilizado por ENAC para comunicar su condición de firmante de los acuerdos de 
reconocimiento dentro de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
 
Marca de IAF: Símbolo utilizado por ENAC para comunicar su condición de firmante de los acuerdos de 
reconocimiento dentro del International Accreditation Forum (IAF). 
 
NOTA: El Logotipo de ENAC y las marcas de ILAC e IAF solamente puede ser utilizadas por ENAC. Tanto el 

logotipo de ENAC como las marcas de ILAC e IAF están legalmente protegidos y su uso indebido 
puede dar lugar a acciones legales por parte de estas organizaciones. 

 
Marca de ENAC: Símbolo usado por la organización acreditada para hacer público este hecho. Resulta de la 
combinación del Logotipo de ENAC, la actividad acreditada y el número de acreditación (anexo II).  
 

NOTA: Las marcas incluidas en el anexo son las correspondientes a los esquemas de acreditación 
existentes en el momento de la publicación del presente procedimiento. Las nuevas 
marcas que ENAC pueda hacer públicas en el futuro, como resultado de nuevos esquemas 
de acreditación, estarán sujetas a todas las normas de uso establecidas en el presente 
documento, salvo que ENAC explícitamente establezca otra cosa. 

 
Marcas de ENAC/MLA: Símbolos que resultan de la combinación de la marca de ENAC y las marcas de los 
Acuerdos Multilaterales de reconocimiento de ILAC o IAF: 
 

 Marca ENAC/ILAC MRA (Anexo III A) 
Marca ENAC/IAF MLA (Anexo III B) 

 
Referencia a la condición de acreditado: frase con la que la organización informa de su condición de 
acreditado (véase 11.2). 
 
“Marca”: en este documento cuando se utilice el término genérico “marca”, debe entenderse que se hace 
referencia tanto a la marca de ENAC como a las marcas de ENAC/MLA o a la referencia a la condición de 
acreditado.  
 
Informe/certificado acreditado: Informe o certificado que incluye la “marca” ENAC, la marca de ENAC/MLA o 
la referencia a la condición de acreditado. 
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4. REFERENCIAS 
 
En la realización de este procedimiento se han seguido los criterios establecidos en los siguientes 
documentos: 

- EA-3/01 “EA Conditions for the use of Accreditation Marks”. 
- ILAC P8 ILAC Mutual Recognition Arrangement Supplementary Requirements and Guidelines for the  

use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories 
- ILAC-R7 Rules for the use of the ILAC MRA Mark.  
- IAF ML 2 General principles on the use of the IAF MLA 

 
Todos los documentos referenciados en este procedimiento se aplicarán en su edición vigente. 
 
 
5. REGLAS  GENERALES  
 
La “marca” solamente puede ser usada por organizaciones acreditadas por ENAC en las condiciones 
establecidas en el presente documento.  
 
No está autorizada en ningún supuesto la utilización de la “marca” a: 
 

 Organizaciones no acreditadas por ENAC.  

 Miembros de la Asociación que no estén acreditados. 

 Colaboradores de ENAC. 

 Organizaciones en proceso de acreditación. 
 
Las organizaciones en proceso de acreditación deberán evitar en sus comunicaciones técnicas o publicitarias el 
uso de términos del tipo “laboratorio ENAC” o “con número de expediente ENAC…” o cualquier referencia a 
ENAC que pueda dar la impresión de que el laboratorio está acreditado. 
 
La “marca” se usará siempre claramente asociada al nombre o logotipo de la organización acreditada, de 
manera que no haya confusión sobre el titular de la acreditación, especialmente, en los casos en que en el 
mismo documento aparezcan diferentes logotipos o se mencione a varias organizaciones. Cuando la 
organización acreditada se ofrece al mercado con un nombre diferente al de la entidad legal (p.ej.: una marca 
comercial) y éste se haya incluido en el certificado de acreditación, la “marca” se usará de manera exclusiva 
asociada a ésta y no al nombre de la entidad legal, salvo que se haya acordado lo contrario con ENAC. En 
ningún caso podrá usarse la misma “marca” asociada a dos nombres diferentes.  
 
En ningún caso la “marca” podrá asociarse a organizaciones o logotipos que no sean los de la organización 
que dispone de la acreditación. 
 
La organización acreditada suministrará a ENAC ejemplos del uso de la “marca” cuando así se le solicite.  
 
Ante cualquier duda sobre el correcto uso de marca las entidades pueden dirigirse al técnico de ENAC 
responsable de su expediente. 
 
Cualquier uso no explícitamente indicado en este documento debe ser solicitado a ENAC por escrito 
mediante correo electrónico dirigido direcciontecnica@enac.es.  
 

5.1. Reglas para el uso de la marca ENAC/MLA 

 
La Marca ENAC/ILAC MRA, solamente podrá ser usada por las entidades acreditadas que hayan firmado el 
compromiso de utilización en las condiciones establecidas por ILAC (disponible en www.enac.es). Las 
condiciones de uso son idénticas a las establecidas para la marca ENAC recogidas en el presente documento.  

mailto:direcciontecnica@enac.es
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La marca ENAC/IAF MLA, solamente podrá ser usada por entidades acreditadas que hayan firmado el 
correspondiente contrato establecido por dicha organización y en el que se establecen obligaciones 
contractuales específicas para su uso. Las organizaciones interesadas en hacer uso de esta marca deberán, 
por tanto, solicitar dicho contrato a ENAC. 
 
Los Principios Generales establecidos por IAF limitan el uso de esta marca a las actividades de certificación 
que han sido formalmente aceptadas por IAF (que se pueden consultar en el documento IAF PR 4 Structure of 
the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents). 
 
 

6. REGLAS GENERALES DE USO EN CERTIFICADOS E INFORMES  

6.1. Consideraciones generales 

 
La inclusión de la “marca” en los informes o certificados emitidos como resultado de actividades 
amparadas por la acreditación es el medio por el cual las organizaciones acreditadas declaran 
públicamente el cumplimiento de todos los requisitos de acreditación en la realización de dichas 
actividades. Por tanto cualquier informe o certificado que no incluya la “marca”, no garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de acreditación y, por tanto, no será reconocido por ENAC, ni podrá 
beneficiarse de los Acuerdos Multilaterales firmados por ENAC para esa actividad. 

 
En un elevado número de casos los informes y certificados emitidos por los Organismos Evaluadores 
de la Conformidad (OEC), son hechos valer por sus clientes ante terceros para demostrar el 
cumplimiento de determinados requisitos. En estos casos la acreditación tiene como principal objetivo 
aportar confianza a esos “terceros” en la validez y veracidad de los informes y certificados. Por ello, en 
la presente cláusula se establecen reglas encaminadas a garantizar que todas las partes, y no 
solamente el cliente directo del OEC, disponen de la  información necesaria en la toma de decisiones, 
en relación a qué está cubierto por la acreditación de ENAC. 

 
El hecho de hacer uso de la marca en documentos, información pública, páginas web, etc. implica un 
compromiso por parte de la organización acreditada de ofrecer a sus clientes en todo momento 
actividades acreditadas cuando actúa dentro de su alcance de acreditación. Del mismo modo cuando 
un cliente demanda una actividad dentro del alcance de acreditación de la organización acreditada, es 
un requisito implícito de aquél el que los informes/certificados emitidos estén cubiertos por la 
acreditación. Por tanto, en estas circunstancias, las organizaciones acreditadas deben emitir siempre  
informes/certificados acreditados cuando operan dentro del alcance de acreditación. 

 
El ofrecer al mercado actividades como no cubiertas por la acreditación (esto es sin hacer uso de la 
marca de acreditación correspondiente) cuando estén dentro del alcance de acreditación, será 
considerado siempre como un mal uso grave de la marca de acreditación salvo en los casos indicados 
en 6.3. 
 
En determinados casos ENAC podrá establecer requisitos de uso específicos para actividades 
concretas.  
 

6.2. Reglas para el uso de la marca en informes/certificados  

 
a. Está taxativamente prohibido el uso de la “marca” en informes o certificados que no contengan 

ningún dato obtenido de actividades cubiertas por la acreditación. 
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b. La organización acreditada que emite el informe debe estar claramente identificada en el 

informe/certificado y debe coincidir exactamente con la que aparece en el certificado de 
acreditación. Cuando en un informe/certificado acreditado aparezcan varias organizaciones o 
logotipos, se debe incluir de manera explícita en el cuerpo del informe/certificado (con el mismo 
tipo de letra, etc.) quién es la organización acreditada que emite el informe (p.ej.: Informe 
emitido por: <organización>; <organización> certifica que…; <organización> declara que….es 
conforme con.…) coincidiendo exactamente con la que aparece en el certificado de 
acreditación.  

 
c. Lo establecido en el punto anterior es también aplicable en el caso de que la organización 

acreditada disponga de diferentes emplazamientos que realicen actividades cubiertas por la 
acreditación. En este caso deberán identificarse tanto la entidad acreditada como el 
emplazamiento que ha realizado la actividad.  

 
d. La “marca” debe aparecer al menos en la primera página del documento (no se considera 

primera página cualquier portada que no esté claramente identificada con el documento en 
cuestión, es decir, debe estar paginada con el resto del documento y ostentar el mismo número 
de identificación). 

 
e. Con el fin de aumentar la eficacia de los acuerdos multilaterales y facilitar la aceptación de los 

informes/certificados acreditados en otros países, cuando la actividad acreditada esté amparada 
por un Acuerdo Multilateral, ENAC recomienda hacer uso de la marca de ENAC/MLA, cuando ésta 
exista, o referencia a que ENAC es firmante de los acuerdos multilaterales de reconocimiento de 
la siguiente forma: 

 
Ensayos/calibración/inspección: “ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral de EA e ILAC en 
materia de ensayos y calibración” 
 
Certificación: “ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral de EA e IAF en materia de Certificación 
de [Producto, Personas o Sistemas de Gestión]

1
“ 

 
f. Siempre debe quedar claro bajo qué acreditación se emiten los informes/certificados. Por ello, en 

el caso de que el OEC pueda ofrecer servicios usando la “marca” de varias entidades de 
acreditación no podrá usar la “marca” en informes/certificados en los que se incluya la marca de 
otra entidad de acreditación.  
 

g. Las organizaciones acreditadas que tengan a su vez certificado algún sistema de gestión no 
podrán hacer uso de la correspondiente marca de certificación en los  informes/certificados de 
actividades cubiertas por la acreditación. 

 

6.3. Circunstancias en las que pueden emitirse informes/certificados sin marca relativos a  
actividades incluidas en el alcance de acreditación 

 
a. Cuando existe una solicitud expresa del cliente de recibir un servicio no cubierto por la 

acreditación de ENAC. En estos casos la organización acreditada deberá disponer de registros 
en sus  procesos de emisión de ofertas y revisión de contratos de que el cliente es consciente 
de que va a recibir resultados de  actividades realizadas sin garantía de cumplimiento de los 
requisitos de acreditación y, por tanto, que no están cubiertas por la acreditación de ENAC ni 
por los acuerdos internacionales.  
 

                                                                 
1
 Se indicará la correspondiente a la actividad de certificación para la que está acreditada la entidad 
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b. Cuando existen razones técnicas que obligan a la organización acreditada de manera 
temporal a incumplir algún requisito de acreditación: La organización acreditada debe 
mantener registros de cuáles son esas circunstancias, así como de que su cliente es consciente 
de que las actividades van a ser realizadas sin cumplir los requisitos de acreditación y por 
tanto  no están cubiertas por la acreditación de ENAC ni por los acuerdos internacionales. 
 

NOTA IMPORTANTE: Para la aplicación de esta cláusula, en particular en el caso de laboratorios y 
entidades de inspección, debe entenderse “cliente” como aquel a quien va dirigido el informe y que 
por tanto está identificado en él y que puede no coincidir con la empresa u organización que solicita 
la actividad o que la paga. Esto es especialmente relevante cuando el destinatario del informe esté 
obligado por ley o por obligaciones contractuales a hacer uso de OEC acreditados o lo vaya a hacer 
valer en mercados exteriores, ya que los certificados/ensayos sin “marca” no serán aceptados como 
equivalentes por entidades de acreditación firmantes de los acuerdos multilaterales. 

 
Lo indicado en esta cláusula NO es aplicable a los Organismos de Control o cuando una actividad de 
evaluación se realiza en el marco de un esquema en el que la acreditación sea condición para operar 
(bien a través de una Autorización Administrativa o bajo las reglas de un esquema específico con el 
que el OEC ha firmado un contrato). En este caso la entidad debe realizar todas las actividades 
incluidas en el alcance de acreditación cumpliendo en todo momento los requisitos de acreditación 
y, por tanto, el uso de la “marca” en informes/certificados es obligatorio

2
. 

 
 

7. REGLAS GENERALES DE USO EN OFERTAS Y CONTRATOS 

 
Solamente podrá incluirse la “marca” en aquellas ofertas y contratos que incluyan alguna actividad amparada 
por la acreditación. 

 
Independientemente de que se use la “marca” o no en la oferta/contrato, cuando se ofrecen actividades 
dentro del alcance de acreditación se entenderá que dichas actividades van a ofrecerse acreditadas y por 
tanto acabarán en un informe/certificado acreditado salvo que se cumplan las condiciones establecidas en 
6.3  
 
En caso de incluirse “marca” y cuando las ofertas incluyen actividades amparadas y no amparadas se 
señalarán las actividades NO amparadas por la acreditación mediante un asterisco o similar. Asimismo, se 
deberá incluir con el mismo tamaño de letra que el usado en el cuerpo del documento, en un lugar visible y 
cercano a la marca la siguiente leyenda: 

 
Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC. 

 
NOTA IMPORTANTE: El objetivo de esta leyenda es evitar la confusión del receptor de la oferta sobre qué 
está amparado por la acreditación de ENAC. Por ello la disposición de la leyenda en un “lugar visible y cercano 
a la marca” debería ser tal que tanto la “marca” como la leyenda se perciban de un único golpe de vista. 

 
Si el OEC puede ofrecer servicios amparados por acreditaciones de varias entidades de acreditación  y va a 
actuar bajo la acreditación de ENAC, deberá indicarlo expresamente en la oferta y no hacer referencia de 
ningún tipo a las otras acreditaciones. En estos casos el informe/certificado correspondiente deberá incluir 
la “marca”. 

 
  

                                                                 
2
 Salvo indicación expresa en contrario por la autoridad competente o el propietario del esquema. 
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8. REGLAS GENERALES DE USO EN OTROS DOCUMENTOS Y SOPORTES 
 
Las organizaciones acreditadas pueden usar la “marca” o referencia a su acreditación en documentos o 
soportes de tipo publicitario (folletos, páginas web, anuncios, coches de empresa, etc.) y en material de 
papelería (papel de cartas, correos electrónicos, impresos tales como facturas o pedidos, etc.), teniendo en 
cuenta en todo momento las restricciones que se mencionan a continuación y las prohibiciones establecidas 
en el apartado 9.  

 
Cuando se use en documentos  en los que se haga referencia a actividades no acreditadas pero susceptibles 
de serlo (ensayos, certificaciones, inspecciones, etc.) se deberá incluir una mención con el mismo tamaño de 
la letra que el usado en el cuerpo del documento en el que se aclare este hecho (p.ej.: Las actividades 
incluidas en el presente escrito no están amparadas por la acreditación de ENAC).  

 
Cuando se use en documentos en los que se haga referencia tanto a actividades acreditadas como no 
acreditadas pero susceptibles de serlo (ensayos, certificaciones, inspecciones, etc.), deberán identificarse 
claramente aquellas que no estén cubiertas por la acreditación e incluir una mención con el mismo tamaño 
de la letra que el usado en el cuerpo del documento en el que se aclare este hecho (p.ej.: Las actividades 
marcadas con * no están amparadas por la acreditación de ENAC).  

 
Cuando una organización esté compuesta por diferentes emplazamientos y no todos ellos hayan sido 
acreditados, solamente aquellos que sí lo hayan sido pueden hacer uso de la “marca”. 

 
La “marca” solamente puede ser usada por la entidad acreditada según aparece en el certificado de 
acreditación y ligada a la actividad de dicha organización y no de otras aunque éstas sean propiedad de 
aquella o pertenezcan a un mismo grupo empresarial.  

 
Todo lo anterior es igualmente aplicable cuando la “marca” se usa en soporte electrónico. 

 

 
9. PROHIBICIONES DE USO 

 
La “marca” NO debe utilizarse en los siguientes supuestos: 

 
a) En etiquetas

3
, embalajes, envases, etc. o de cualquier forma en que pueda asociarse a un producto o 

servicio ofrecido por los clientes del OEC (sobre el uso de la Marca de Certificación Acreditada, véase 
10.3.1). 
 

b) En documentos que incluyan resultados de actividades acreditadas o acreditables (p.ej.: adelanto de 
resultados) y que no cumplan todos los requisitos establecidos en el CGA de referencia para los 
certificados/informes. 
 

c) En documentos en los que no se identifique la organización a la que ha sido concedida la acreditación tal 
y como aparece en el correspondiente certificado de acreditación.  

 
d) De forma que pueda sugerir que ENAC aprueba, acepta o de alguna manera se responsabiliza de los 

resultados contenidos en un informe o certificado (p.ej. mediante el uso de sellos con la “marca”). 
 
e) Cuando la organización haya perdido su condición de acreditado, ya sea debido a una baja voluntaria, o 

retirada de la acreditación. 
  

                                                                 
3
 Excepto las etiquetas de calibración en las condiciones establecidas en este documento. 
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f) En el caso de suspensión total o parcial de la acreditación, durante el periodo de suspensión en los casos 

siguientes: 
 

1. En certificados/informes y ofertas relativos a actividades cuya acreditación haya sido suspendida. 

2. En ningún tipo de actividad publicitaria o promocional (inserciones publicitarias, “correo masivo”, 
presentaciones públicas) de las actividades suspendidas.  

3. En la página web de la entidad en aquello que tenga que ver con las actividades suspendidas. 
 
g) En las tarjetas de visita del personal de las organizaciones acreditadas. 
 
h) En sobres. 
 
i) En cualquier situación que pueda dar lugar a una interpretación incorrecta de la condición de acreditado 

o que pueda inducir a considerar actividades no acreditadas como cubiertas por la acreditación.  
 

j) Cualquier uso que resulte abusivo a juicio de ENAC.  
 

 
10. REQUISITOS PARTICULARES 

 

10.1. Ensayos4, Inspección y Proveedores de Programas de Intercomparación 

 
a) En el caso de informes/certificados que incluyan resultados amparados y no amparados 

por la acreditación se seguirán uno de los siguientes métodos: 
 

 Se señalarán con una marca (asterisco o similar) los ensayos/inspecciones NO 
amparados por la acreditación. La marca debe tener el mismo formato (tamaño de 
letra, cursiva o negrita, etc) que la palabra o cifra a la que vaya asociada . 
Asimismo, se deberá incluir con el mismo tamaño de letra que el usado en el 
cuerpo del documento, en un lugar visible y cercano a la marca la siguiente 
leyenda:  

 
“Los ensayos/inspecciones

5
 marcados con <incluir la marca utilizada> no están 

amparados por la acreditación de ENAC” 
 

 Se señalará junto a cada uno de los ensayos/inspecciones amparados por la 
acreditación y con el mismo tamaño de letra la leyenda: “Amparado por la 
acreditación de ENAC” Así mismo, se deberá incluir con el mismo tamaño de letra 
que el usado en el cuerpo del documento, en un lugar visible y cercano a la 
“marca” la siguientes leyenda: 

 
“Solamente están amparados por la acreditación los ensayos/inspecciones

4
 

expresamente identificados como tales” 
  

                                                                 
4
 Véanse las particularidades para alcances flexibles en la cláusula 10.5 

5
 Resultados en el caso de Proveedores de Programas de Intercomparación. 
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El objetivo de estos requisitos es asegurar que el receptor del informe pueda determinar de 
manera clara qué actividades están cubiertas por la acreditación y cuáles no. Por ello el OEC 
debe asegurarse de que tanto las marcas usadas como el texto son claramente percibidos 
por el lector del informe. Esto es tanto más importante cuanto más riesgo de confusión 
haya, por ejemplo será más importante cuanto menor sea la proporción de resultados no 
acreditados frente al de acreditados. 
 
b) En los casos indicados en la cláusula 6.3 deberá incluir en los informes/certificados una 

leyenda que indique: 
 

“el contenido del presente informe/certificado no está cubierto por la acreditación 
de ENAC ni por sus acuerdos internacionales de reconocimiento”  

 
c) Cuando un informe contenga el resultado de otras actividades no cubiertas por la 

acreditación (p.ej. opiniones o interpretaciones en un informe de un laboratorio, 
recomendaciones, etc.) se señalará lo NO amparado por la acreditación mediante un 
asterisco o similar. Asimismo, se deberá incluir, con el mismo tamaño de letra que el 
usado en el cuerpo del documento y en un lugar visible y cercano a la “marca” la 
siguiente leyenda: 

 
“Las actividades, marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC”. 

 
NOTA IMPORTANTE: El objetivo de estas leyendas es evitar la confusión del receptor 
del informe sobre qué está amparado por la acreditación de ENAC. Por ello la 
disposición de la leyenda en un “lugar visible y cercano a la marca” debería ser tal que 
tanto la “marca” como la leyenda se perciban de un único golpe de vista.  

 
d) Resultados provenientes de laboratorios subcontratados acreditados  

 
i. Si el laboratorio subcontratado está acreditado por ENAC y: 

 

 Los ensayos  subcontratados están incluidos en el alcance de acreditación del 
laboratorio emisor del informe:  éste puede considerarlos como cubiertos por su 
“marca” de acreditación siempre y cuando dichos datos estén cubiertos por la 
acreditación  del laboratorio subcontratado y se haga mención expresa en el 
informe al hecho de que dichos datos han sido subcontratados.  

 

 Los ensayos  subcontratados no están incluidos en el alcance de acreditación del 
laboratorio emisor del informe: no será necesario identificarlos como no amparados 
por la acreditación de ENAC siempre y cuando se identifiquen claramente con la 
leyenda siguiente: 

 
Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC  nº……..  
 
NOTA IMPORTANTE No se permite el uso de la “marca” en informes/certificados 
que no contengan ningún ensayo incluido en el alcance de acreditación del emisor. 

 
ii. Si el laboratorio subcontratado está acreditado por una entidad de acreditación 

firmante de un MLA con ENAC, deberán ser identificados como no amparados por 
la acreditación de ENAC  tal y como se indica en 10.1 a). No obstante en estos 
casos,  siempre y cuando los resultados estén cubiertos por la acreditación del 
laboratorio subcontratado,  puede hacerse mención a que dichos ensayos están 
amparados por una acreditación  con la leyenda: 
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Ensayos cubiertos por la acreditación nº…….. emitida por  <entidad de 
acreditación correspondiente>  

 
iii. En los dos casos anteriores el laboratorio emisor del informe debe mantener y 

tener a disposición de ENAC tanto la evidencia de que los resultados están 
cubiertos por la acreditación del laboratorio subcontratado como los registros que 
avalen que la subcontratación se ha realizado de acuerdo a lo indicado en la norma 
ISO 17025. 

 
iv. Con el fin de evitar la confusión no se permite en ningún caso incluir en el informe 

la “marca” de acreditación del laboratorio subcontratado. 
 

e) Cuando la transmisión de resultados sea tal que por su naturaleza nos sea factible el 
uso de la “marca” (esto es especialmente aplicable en el caso de laboratorios cuando, 
por ejemplo, el cliente accede directamente a los datos a través de un portal web o de 
una base de datos compartida)  se entenderá que todos los datos resultado de 
actividades incluidas en el alcance de acreditación están cubiertas por esta. En caso 
contrario  la organización acreditada deberá estar en disposición de demostrar que 
cumple con los requisitos establecidos en este documento en lo que respecta a la 
emisión de resultados no cubiertos por la acreditación y en particular con lo establecido 
en las cláusulas 6.3 y 10.1b) 

10.2. Calibración 

 
a) En los casos indicados en la cláusula 6.3  deberá incluir en los informes/certificados una leyenda 

que indique: 
 
“el contenido del presente informe/certificado no está cubierto por la acreditación de ENAC ni 
por sus acuerdos internacionales de reconocimiento”  

b) En el caso de que el número de valores amparados por la acreditación incluidos en el 
certificado sea minoritario frente a los no amparados NO se podrá utilizar la “marca”, si bien 
podrá indicarse, junto a cada uno de los datos amparados por la acreditación la siguiente 
leyenda: 

 
“Amparado por la acreditación ENAC nº <número de acreditación>”. 

 
c) En el caso de que el número de valores amparados por la acreditación sea mayoritario podrá 

utilizarse la “marca” y se identificarán los valores NO amparados, como en el caso de ensayos e 
inspección. (véase 10.1 a)  
 

d) Cuando un certificado contenga el resultado de actividades no amparadas por la acreditación se 
identificarán las actividades NO amparadas, como en el caso de ensayos e inspección. (véase 
10.1 b). 

 
Como anexo a este documento se presenta un formato recomendado para la primera página de 
un certificado de calibración. 

 
e) Las etiquetas de calibración podrán incluir referencia a la acreditación de ENAC  siempre que: 

 

 El equipo haya sido calibrado bajo el alcance de acreditación. 

 La etiqueta no suponga el cumplimiento del equipo con una especificación ni una 
garantía de la calidad del mismo. 

 
Como anexo a este documento se presenta un formato recomendado de las etiquetas de 
calibración. 
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10.3. Certificación 

 
La “marca” puede utilizarse sólo en certificados cuyo alcance esté amparado por la acreditación, no 
permitiéndose en aquellos certificados que contengan alcances parcialmente amparados por la 
acreditación. 
 
Las entidades acreditadas NO permitirán bajo ninguna circunstancia que sus clientes utilicen la 
“marca”.  
 

10.3.1. Marca de Certificación Acreditada (MCA) 
 

Las entidades de certificación podrán permitir a sus clientes el uso de la Marca de Certificación 
Acreditada (MCA) de la forma establecida en el Anexo IV y siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
a) La MCA debe formar una unidad gráfica con la marca de la entidad de certificación de 

forma que sea utilizada como una única marca. La Entidad de certificación enviará a ENAC 
un ejemplo de la MCA que pretende utilizar y no permitirá su uso a sus clientes hasta no 
recibir aprobación escrita por parte de ENAC. 

 
b) La MCA deberá aparecer siempre asociada con el nombre de la empresa/persona 

certificada (el que figura en su certificado).  
 

c) La MCA sólo podrá ser utilizada por empresa o personas que dispongan de un certificado 
acreditado y asociada exclusivamente a aquello que esté cubierto por dicho certificado.  

 
d) La MCA puede utilizarse, en material de papelería (papel de cartas, facturas, saludas, etc.), 

En material publicitario de cualquier índole (anuncios de prensa y TV; material 
promocional tal como calendarios, agendas, etc.; anuncios en vallas publicitarias, 
autobuses; en vehículos rotulados; etc. 

 
e) En el caso de ofertas, si no todo lo ofertado cae dentro del alcance de certificación deberá 

indicarse, mediante una marca, leyenda o cualquier otro medio, qué es lo que está 
amparado por la certificación. 

 
f) En el caso de catálogos de productos o servicios, si no todas las actividades están 

amparados por la certificación, deberá hacerse clara distinción entre unas y otras 

 
g) En el caso de certificación de sistemas de gestión su uso se ha de ceñir, además de lo 

indicado aquí, a lo establecido en el documento CGA-ENAC-CSG.  
 

h) En el caso de certificación de producto en etiquetas sobre el propio producto o su 
embalaje. En el caso de empresas de servicio, podrá utilizarse sobre el producto objeto 
del servicio (p.ej. podrá usarlo el mantenedor del ascensor sobre los ascensores que 
realiza el mantenimiento) siempre que en su uso quede claro que es el servicio lo 
certificado y no el producto sobre el que se fija la marca. 

 
i) En el caso de certificación de personas se permite el uso en carnés. 
 

Es responsabilidad del certificador establecer un sistema de supervisión eficaz del uso de 
la MCA, que incluya las sanciones apropiadas ante posibles usos incorrectos. 
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El incumplimiento sistemático por parte de los clientes de las entidades acreditadas de las 
reglas aquí expuestas y de los procedimientos establecidos por la entidad de certificación 
serán consideradas por ENAC como un incumplimiento grave de las obligaciones que como 
acreditada tiene la entidad de certificación, dando lugar a las acciones contempladas para 
estos casos por el correspondiente Procedimiento de Acreditación.  

 
La MCA solamente puede ser usada por los clientes de entidades de certificación y está 
expresamente prohibido su uso a los clientes de  cualquier otro organismo de evaluación 
de la conformidad acreditado por ENAC. 

 

10.4. Organismos de Control 

 
Los Organismos de Control utilizarán la “marca” correspondiente a la actividad para la cual se han 
acreditado (Ensayo, Inspección o Certificación) si bien solo podrán hacerlo, una vez autorizados

6
  por 

la administración competente. 
 
La cláusula 10.3.1 no es aplicable a Organismos de Control y, por tanto, sus clientes no podrán hacer 
uso de la Marca de Certificación Acreditada. 

 

10.5. Alcances flexibles 

 
La acreditación para un alcance flexible

7
 implica el compromiso y la competencia de la entidad de 

ofrecer actividades acreditadas en toda la categoría incluida en el alcance. Por tanto la emisión 
generalizada de informes no acreditados, o la emisión, salvo en casos excepcionales y técnicamente 
justificados, de informes con actividades en principio amparadas por el alcance flexible pero marcadas 
como No acreditadas, aunque cuenten con la aceptación del cliente, dentro de una categoría se 
considerará un incumplimiento de los requisitos de acreditación para alcances flexibles y pueden 
poner en cuestión el mantenimiento de dicho alcance.  
 

10.6. Productores de Materiales de Referencia 

 
La “marca” podrá usarse en etiquetas siempre que: 
 

a) el material y todos los valores a él asignados incluidos en la etiqueta estén cubiertos por la 
acreditación.   

 
b) la etiqueta no incluya más información que la requerida en la norma de referencia. 

 

10.7. Verificación medioambiental y Verificación de Gases de Efecto Invernadero  

 
Los verificadores acreditados NO permitirán bajo ninguna circunstancia que sus clientes utilicen la 
“marca”. Esto incluye la prohibición de su uso en el informe verificado. 
 

                                                                 
6
 El término “autorizado” se utiliza en su sentido más amplio e incluye cualquier método utilizado en derecho por parte 

de la Administración para permitir el ejercicio de una actividad en un campo regulado (notificación, declaración 
responsable, autorización...). 

7
 Entendiendo por tal el que se define por referencia a una lista de actividades acreditadas que mantiene la entidad 

acreditada de acuerdo a las reglas establecidas en cada caso por ENAC 
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11. DESCRIPCIÓN 
 
Cualquier uso diferente al indicado en este punto debe ser consultado previamente a ENAC. 

11.1. Forma, dimensiones, color y disposición de la “marca”  

 
En los anexos II y III se muestra la “marca” de ENAC y las marcas de ENAC/MLA, respectivamente, con 
sus características: 
 

 Las dimensiones de las marcas pueden ampliarse o reducirse, siempre que se conserven las 
proporciones originales y el número de acreditación sea legible, para adaptarlo a las necesidades 
del acreditado. 

 
En el caso de las marcas ENAC/MLA se establece la limitación de que el diámetro de la marca de 
IAF o de ILAC debe ser en cualquier caso mayor de 20mm. Las reducciones que se hagan, por 
tanto, deberán tener en cuenta esta circunstancia. 

 

 No se aceptarán tamaños mayores que el logotipo de la propia organización acreditada. En 
general, estas marcas deben ser sensiblemente menores que la de la organización acreditada.  

 

 No se aceptarán tamaños que hagan ilegible la actividad o el número de acreditación. 
 

 Una organización que para un mismo esquema de evaluación de la conformidad disponga de varias 
acreditaciones (p.e. varios expedientes de ensayos) puede optar por usar una sola marca que 
incluya todas las actividades acreditadas incluyendo los números de acreditaciones o una marca 
por cada actividad acreditada. 

 

11.2. Referencia a la condición de acreditado 

 
La organización puede hacer referencia a su condición de acreditado, en función de la acreditación de 
que dispone, por alguna de las frases siguientes: 
 

“Laboratorio de calibración / ensayo…  
“Entidad de certificación de sistemas de gestión (calidad, medioambiente,...) / producto / 
personas … 
“Entidad de inspección … 
“Verificador medioambiental … 
“Verificador de gases de efecto invernadero 
“Proveedor de Programas de Intercomparación  … 
“Organismo de Control... 
“Productor de materiales de referencia….” 
 
… acreditado por ENAC con acreditación Nº …………….” 

 
La frase usada debe ser idéntica a la indicada. Las condiciones y restricciones del uso de estas frases 
son las mismas que las de la marca. Las frases deben estar escritas en el mismo tamaño de letra que el 
usado en el cuerpo del documento en el que figuren (en el caso de informes en el mismo tipo de letra 
que los resultados del informe) y ser legibles. 
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12. MAL USO DE LA “MARCA” 

 
Es responsabilidad de la organización acreditada el demostrar a ENAC que hace un uso adecuado de la 
”marca” por lo que su sistema de registros y emisión de informes/certificados debe ser tal que proporcione 
evidencias de su uso correcto. Esto implica que la organización acreditada debe ser capaz de demostrar que 
usa la “marca” solamente en actividades cubiertas por su alcance de acreditación y en las condiciones 
establecidas en este documento. Con el fin de asegurarse de esto, las auditorías de ENAC se extenderán, con 
este único fin,  a registros (principalmente ofertas e informes/certificados) así como a material publicitario de 
actividades realizadas por la organización fuera del alcance de acreditación.   
 
El incumplimiento por parte de las organizaciones acreditadas de los requisitos establecidos en el presente 
documento puede ser considerado por ENAC como un incumplimiento grave de las obligaciones que como 
acreditada tiene la organización iniciándose en este caso el proceso de suspensión de la acreditación.  
 
En cualquier caso, el incumplimiento se considerará grave si es reiterado y cuando suponga una competencia 
desleal con otras entidades acreditadas, cuando se ofrezca de manera sistemática o no justificada (véase 
clausula 6.3) actividad no acreditada dentro del alcance de acreditación o cuando se hace uso de la “marca” 
durante periodos de suspensión, ya sea ésta voluntaria o no.  
 
ENAC se reserva el derecho de publicar en su página web cualquier uso incorrecto o abusivo de su “marca”. 
 
 
“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la página 
web de ENAC, en el apartado “documentos” o internamente en red”. 
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LOGOTIPO ENAC. MARCAS ILAC E IAF 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

El Logotipo de ENAC y las marcas de ILAC e IAF solamente puede ser utilizadas por ENAC. Tanto el 
logotipo de ENAC como las marcas de ILAC e IAF están legalmente protegidos. 
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MARCA ENAC 
 
 

LA ORGANIZACIÓN ACREDITADA REPRODUCIRÁ LA MARCA A PARTIR DEL ARCHIVO QUE 
ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLORES Y TIPOGRAFIAS 
 

LA MARCA IRÁ EN LOS COLORES INDICADOS A CONTINUACIÓN (O EN BLANCO, NEGRO O GRIS) 
 

 
Corona completa y siglas letras N y A: Pantone 123 (Magenta 30%  
Amarillo 94%) 

Siglas letras E y C: Pantone 032 (Magenta 94% Amarillo 87%) 

Texto y número: Pantone Black 

La información inferior (nº de acreditación) se compondrá en 
tipografía arial en los cuerpos necesarios para ajustarse a las 
diferentes proporciones 

 
 
 
 

(*) Las organizaciones acreditadas pueden solicitar a ENAC copia de estos ficheros (Dirección de 
Operaciones: operaciones@enac.es).  
 
Para cualquier duda sobre el correcto uso de marca puede dirigirse al técnico de ENAC responsable de 
su expediente. 
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MARCA ENAC/ILAC MRA 
 
 

LA ORGANIZACIÓN ACREDITADA REPRODUCIRÁ LA MARCA A PARTIR DEL ARCHIVO 
FACILITADO POR ENAC TRAS LA FIRMA DE LA CORRESPONDIENTE Declaración/ (*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORES 
 
LA MARCA IRÁ EN LOS COLORES INDICADOS A CONTINUACIÓN, O EN BLANCO Y NEGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTONE 293C (blue ) 
 
C100 M56 A0 N0 
 
WEBSITE R0 G0 B229 
 

 

 
 
 

 (*) La marca de ENAC/ILAC MRA, y de acuerdo a lo establecido por ILAC, solamente podrá ser usada por  
las organizaciones acreditadas que hayan firmado y remitido a ENAC el correspondiente compromiso de 
cumplir las reglas específicas para su uso. La formalización de este compromiso, disponible en web,  y el 
consiguiente uso de la marca ENAC/ILAC MRA no supone coste alguno. 
 
Para cualquier duda sobre el correcto uso de marca puede dirigirse al técnico de ENAC responsable de 
su expediente. 



 

Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de 
acreditado  

CEA-ENAC-01 Rev. 14  Julio 2015 
Anexo III- B 

 

1/1 

 
 

MARCA ENAC/IAF MLA 
 
 

LA ORGANIZACIÓN ACREDITADA REPRODUCIRÁ LA MARCA A PARTIR DEL ARCHIVO 
FACILITADO POR ENAC TRAS LA FIRMA DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO (*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORES 
 
LA MARCA IRÁ EN LOS COLORES INDICADOS A CONTINUACIÓN, O EN BLANCO Y NEGRO 

 
 

PANTONE 299 (azul claro) 
 
PANTONE 2747 (azul oscuro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) La marca de ENAC/IAF MLA, y de acuerdo a lo establecido por IAF, solamente podrá ser usada por 
entidades acreditadas que hayan firmado el correspondiente contrato y en el que se establecen 
obligaciones contractuales específicas para su uso, disponible en web. La suscripción de este contrato y 
el consiguiente uso de la marca ENAC/IAF MLA no supone coste alguno. 
 
Las organizaciones acreditadas pueden solicitar a ENAC la suscripción del contrato para uso de esta 
marca ENAC/MLA (Dirección Técnica: direcciontecnica@enac.es), indicando los esquemas. 
 

Para cualquier duda sobre el correcto uso de marca puede dirigirse al técnico de ENAC responsable de 
su expediente. 

 
 

mailto:XXX@enac.es
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MARCA DE CERTIFICACIÓN ACREDITADA (MCA). 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 

ESTRUCTURA 
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MODELO DE PRIMERA PÁGINA DE UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ENAC 
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ETIQUETAS DE CALIBRACIÓN 

 
 
 
 



© Entidad Nacional de Acreditación 2014

 

1/5 

  

Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y 
calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

CGA-ENAC-LEC Rev. 6   Octubre 2014 

 

INDICE 

Página 
 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 1 

2. CRITERIOS GENERALES DE ACREDITACIÓN ..................................................................................................... 1 

 
ANEXO I: MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 establece los requisitos generales relativos a la competencia técnica de 
los laboratorios de ensayo y calibración que ENAC utiliza como criterios para la acreditación. 
 
En algunos casos es preciso aclarar o precisar el contenido o interpretación de algunos apartados de la norma 
cuando ésta va a ser usada en un proceso de acreditación con el fin de asegurar la coherencia en la evaluación. 
 
El presente documento establece dichas aclaraciones y precisiones que deben ser consideradas por los 
laboratorios como criterios a cumplir en caso de solicitar la acreditación de ENAC y que por lo tanto serán 
evaluados durante los procesos de acreditación de ENAC. 
 
Los criterios aquí expuestos pueden ser complementados por otros de carácter sectorial o específico que están 
disponibles en su caso en www.enac.es. 

 
Este documento ha sido elaborado con la participación de  la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración 
y Análisis (FELAB)- (EUROLAB España- Asociación Española de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis/ 
AELI Asociación Española de Laboratorios Independientes) en representación de los laboratorios acreditados. 

 
 

2. CRITERIOS GENERALES DE ACREDITACIÓN 
 

Se ha mantenido la numeración de la norma, incluyendo una C delante de la referencia numérica del apartado 
de la norma al que corresponde para facilitar su identificación. 

 
4.1 Organización  

 
C 4.1.4  El laboratorio debe analizar y documentar todas las actividades que realiza diferentes a las de 
ensayo o calibración,  identificar aquéllas que puedan suponer un  conflicto de interés, documentar las 
medidas que adopta para demostrar que dichos conflictos se eliminan. En el caso de que el laboratorio 
pertenezca a una organización superior el análisis debe tener en cuenta las actividades realizadas por 
dicha organización. 
 
C 4.1.4  NOTA 2: La acreditación no supone el reconocimiento específico por parte de ENAC de la 
actuación del laboratorio como 1ª, 2ª o 3ª parte.  

 
 

4.4 Revisiones de los pedidos, ofertas y contratos 
 
C 4.4.1. En la selección del método el laboratorio deberá tener en cuenta también, cuando sea aplicable, 
los aspectos reglamentarios que afecten al ensayo o calibración solicitado.  
 
C 4.4.1 NOTA 3: En el caso de acuerdos orales, y con el fin de demostrar el cumplimiento de la cláusula 
4.4.1 el laboratorio deberá mantener registros de los términos acordados con el cliente. 
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4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 
 
C 4.5.1 a) ENAC acreditará al laboratorio únicamente para aquellas actividades para las que demuestre 
que dispone de los medios y la competencia necesaria para ejecutarlos por si mismo.  
 
C 4.5.4 Sólo se aceptará como “evidencia del cumplimiento de esta norma” que el laboratorio 
subcontratado esté acreditado por ENAC o por cualquier organismo de acreditación con que ENAC haya 
firmado un acuerdo de reconocimiento (EA, ILAC, …

1
) para el/los ensayo/s subcontratado/s.  

 
 
5.2 Personal 

 
C 5.2.1  Para demostrar el cumplimiento con esta cláusula el laboratorio deberá establecer una 
sistemática documentada para la cualificación y autorización de éste así como para el mantenimiento de 
dicha cualificación. 

 
 

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 
 

Véase Anexo I 
 
 

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición 
 

C 5.4.6.1 Los cálculos de incertidumbres asociados a calibraciones se desarrollarán de acuerdo 
a lo establecido en el documento EA 4/02 (disponible en  www.enac.es). 

 
Los cálculos de incertidumbre asociada a resultados de ensayo, se desarrollarán teniendo en 
cuenta el documento G-ENAC-09. 

 
 

5.6 Trazabilidad de las mediciones 
 

5.6.2.1 Calibración 
 

C 5.6.2.1.1 Los certificados de calibración externa deberán  incluir la marca de 
acreditación de ENAC o de cualquier organismo de acreditación con que ENAC haya 
firmado un acuerdo de reconocimiento (EA, ILAC, …

2
) o haber sido emitidos por 

laboratorios nacionales firmantes del acuerdo de reconocimiento mutuo de CIPM
3
. 

 
Si el laboratorio puede demostrar que no es posible el recurso a las vías anteriores, podría 
admitirse certificados de calibración emitidos por laboratorios de calibración no cubiertos 
por los citados acuerdos de reconocimiento  o por laboratorios nacionales no firmantes 
del acuerdo de reconocimiento CIPM, siempre y cuando el laboratorio pueda aportar 
evidencias a ENAC que demuestren, que el laboratorio contratado asegura la trazabilidad 
metrológica de las medidas, que la incertidumbre de medida está correctamente calculada 
y que tiene suficiente competencia técnica.   

                                                                 
1
 Para su correcta identificación consultar en: www.european-accreditation.org; o bien en www.ilac.org  

2
 Para su correcta identificación consultar en: www.european-accreditation.org; o bien en www.ilac.org  

3
 Para su correcta identificación consultar en: www.bipm.org 

http://www.eurepean-accreditation.org/
http://www.eurepean-accreditation.org/
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Las citadas evidencias (los números hacen referencia a cláusulas de la norma ISO 
17025:2005) deberían incluir, al menos:  

 
• Registros de la validación de los procedimientos de calibración (5.4.5)  
• Procedimientos para el cálculo de incertidumbre (5.4.6)  
• Documentación sobre la trazabilidad metrológica de las mediciones (5.6)  
• Documentación sobre el aseguramiento de la calidad de los resultados (5.9)  
• Documentación sobre la competencia del personal (5.2)  
• Documentación sobre las instalaciones y las condiciones ambientales (5.3)  
• Auditorías internas (4.6.4  y 4.14)    

 
El laboratorio debe disponer de la competencia técnica adecuada como para analizar 
dichos registros y emitir un juicio justificado sobre la competencia del laboratorio 
contratado. En caso necesario ENAC podrá auditar al laboratorio contratado para 
contrastar la información aportada por lo que el laboratorio deberá disponer de los 
acuerdos necesarios con el laboratorio que contrata para que dicha auditoría sea posible.   

 
 

C 5.6.3.2  Materiales de referencia 
 
C 5.6.3.2 En la selección y uso de los Materiales de Referencia, el laboratorio deberá tener 
en cuenta lo establecido en la ISO Guide 33 “Uses of certified reference materials” y en el 
documento ILAC P10 “Política de ILAC sobre la Trazabilidad delos Resultados de Medición” 
(disponible en español en la página web de Inter American Accreditation Cooperation 
(IAAC) http://www.iaac.org.mx). 

 
 

C 5.7 Muestreo 
 

C 5.7 Véase NT-43: “Laboratorios de ensayo: Acreditación de muestreo y toma de muestra” 
 
 

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 
 

C 5.8.3 El registro requerido en la cláusula 5.8.3 incluye también el indicar la falta de adecuación de la 
muestra para un ensayo en el informe de resultados (véase también la cláusula 5.10.2.f). En los casos de 
muestras cuya adecuación plantea dudas al laboratorio indicará claramente en el informe que los 
resultados de ensayo podrían estar afectados por las condiciones de recepción de la muestra. 

 
 

C 5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y de calibración 
 

C 5.9 Las políticas, los procedimientos y el programa de participación en intercomparaciones deberán 
tener en cuenta lo establecido en el documento NT-03 “Política de ENAC sobre Intercomparaciones”. 

 
 

5.10 Informe de los resultados 
 

C 5.10.1.a Si el laboratorio emite informes o certificados simplificados en los que hace uso de la  marca 
de acreditación o referencia a la condición de acreditado, deberá acordar con el cliente el contenido de 
éstos y, al menos, deberán incluir la siguiente información: 
 

 Identificación única que incluya una mención explícita a que es un informe o certificado simplificado. 

 Nombre del laboratorio. 
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 Resultados. 

 Firma del responsable o seguridad de haber sido emitido por él si se trata de un informe electrónico. 

 Una declaración de que la información completa relativa a los ensayos o calibraciones está a 
disposición del cliente. 

 
C 5.10.1.b En el caso de laboratorios  internos (entendiendo como tales a aquellos que prestan sus  
servicios a la empresa de la que forman parte) el laboratorio deberá identificar al departamento o 
departamentos de ésta que actúe(n) como cliente interno.  

 
C.5.10.1.c  Si el laboratorio no va a emitir informes tal y como los entiende el apartado 5.10 de la norma 
debe documentar dicho compromiso en su sistema y debe describir de manera clara cuál es el método 
que utiliza para informar de los resultados a su cliente. En caso de que exista la posibilidad de emitir 
informes (p.e: si los clientes internos pueden en ocasiones requerir la emisión de informes o si el 
laboratorio presta servicios tanto internos como a terceras partes)  deberá tener una sistemática 
documentada de cómo emitiría los informes de ensayo que le soliciten y estar en disposición de 
demostrar su correcto funcionamiento.  

 
 

C 5.10.2 Informes de ensayo y certificados de calibración 
 

Los laboratorios que realicen ensayos / calibraciones con respecto a revisiones obsoletas de 
normas deberán indicar en los informes de ensayo / certificados de calibración que dicha edición 
no corresponde a la última versión publicada. 
 
C 5.10.2 j Para determinar qué puede ser considerado una “identificación equivalente” a una 
firma es preciso primero entender qué se persigue al exigir la inclusión de la firma y que no es 
otra cosa que identificar de manera inequívoca que los informes/certificados han sido emitidos 
con la autorización del laboratorio y que  pueden ser identificados para usarlos como única 
referencia válida en caso de necesidad. 
 
Cuando el laboratorio emite informe en papel con firma manuscrita que envía al cliente o 
mediante un documento en soporte electrónico con firma electrónica que cumpla los requisitos 
contemplados en la legislación aplicable, se garantiza lo anterior y, por tanto, ambas son 
igualmente aceptables a efectos del cumplimiento con el requisito de la norma. 
 
Cuando el laboratorio utilice cualquier otra identificación diferente de la firma debería tener en 
cuenta su validez legal y debería acordar con el destinatario del informe si dicha identificación es 
aceptable para él y recogerlo contractualmente. En cualquier caso en lo que al cumplimiento de 
la norma se refiere, para que ENAC considere dicha identificación como equivalente a una firma, 
el laboratorio debe demostrar que se cumplen las condiciones siguientes: 

 
1) Que la identificación sólo puede incluirse con la autorización de la persona responsable de 

autorizar el informe/certificado (según establece la cláusula 5.10.2.j). 
 
2) que existe una relación biunívoca entre las identificaciones y las personas autorizadas a 

utilizarlas de manera que se identifica de manera inequívoca a las personas propietarias 
de cada una. 

 
3) que el laboratorio es capaz de identificar de manera inequívoca el informe/certificado 

efectivamente emitido por él y que será contra el cual el laboratorio comparará cualquier 
posible copia para garantizar su veracidad. Dicho documento puede estar en papel o ser 
un archivo electrónico. En este último caso el laboratorio deberá poder identificar el 
archivo concreto. 
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4) Que, cuando el documento identificado por el laboratorio como el efectivamente emitido 

por él sea un archivo informático, cualquier impresión de dicho archivo será considerada 
como una copia. No obstante, si el cliente así lo solicita, el laboratorio le proporcionará 
una copia autenticada (mediante firma manuscrita o electrónica) de dicho documento.  

 
 

C 5.10.3 Informes de ensayo 
 

C 5.10.3.1  
b) El documento G-ENAC-15. “Directrices para informar sobre el cumplimiento con 
especificaciones” es de aplicación cuando en los informes de ensayo se declara cumplimiento con 
especificaciones. 

 
c) Una de las circunstancias en las que la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 establece la 
necesidad de que el laboratorio incluya la incertidumbre de medición estimada en el informe de 
ensayo es “cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una 
especificación”. Esta situación se  considera aplicable, tanto si dicha especificación ha sido 
comunicada explícitamente al laboratorio por su cliente o, de manera implícita, cuando los 
ensayos solicitados tienen como fin el comprobar el cumplimiento de una especificación 
conocida por ser pública y la habitualmente utilizada para comparar los resultados de dichos 
ensayos. 

 
 

C 5.10.4  Certificados de calibración 
 

C 5.10.4.2 El documento G-ENAC-15. “Directrices para informar sobre el cumplimiento con 
especificaciones” es de aplicación cuando  en los informes de calibración se declara 
cumplimiento con especificaciones. 

 
 

C 5.10.5  Opiniones e Interpretaciones 
 

C 5.10.5 Las opiniones e interpretaciones no son objeto de acreditación por parte de ENAC. En 
caso de incluirlas en informes de ensayo, deberán marcarse como no acreditados (véase el 
documento de ENAC que regula la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de 
acreditado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la página web 
de ENAC (www.enac.es) , a través del icono documentos o internamente en red.” 
 
 

http://www.enac.es/
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Anexo I 

ANEXO I: MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 
 

A.1 OBJETO  
 
La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en su apartado 5.4.2 establece que “El laboratorio debe utilizar métodos 
de ensayo y calibración que satisfagan las necesidades del cliente y sean apropiados para el uso previsto. Se 
deben utilizar preferentemente los métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales 
Además, la norma establece que el laboratorio debe seleccionar los métodos apropiados que hayan sido 
publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas o en 
libros o revistas científicas especializados o especificados por el fabricante del equipo.  
 
También indica la norma que se pueden utilizar métodos totalmente desarrollados por el laboratorio o 
adaptados por éste basados en métodos normalizados, siempre y cuando sean apropiados para el uso previsto 
y hayan sido validados. 
 
Por su parte ENAC, en su proceso de acreditación debe obtener del laboratorio evidencias suficientes de que 
los métodos incluidos en los alcances son válidos. En este sentido se considera necesario recalcar las ventajas 
que aporta a los laboratorios el recurso a  métodos normalizados para demostrar la validez de los métodos y la 
fiabilidad de los resultados. 
 
Por otra parte, es importante recordar que la norma UNE-EN/ISO 17025:2005 establece requisitos para que los 
laboratorios puedan demostrar su competencia y no para evaluar la validez de un método determinado y 
consecuentemente los procesos de evaluación  de ENAC no  han sido diseñados con ese fin por lo que en el 
caso de métodos desarrollados ex novo por el laboratorio ENAC podrá requerir evidencias complementarias 
que avalen su validez.  
 
El objeto de este Anexo es documentar los criterios de evaluación de ENAC a la hora de determinar si el 
laboratorio ha demostrado de manera adecuada la validez de los métodos para los que solicita la acreditación.  
 

 
A.2 DEFINICIONES 

 
Métodos normalizados. Son métodos desarrollados por organizaciones reconocidas

4
 y aceptados por el sector 

técnico en cuestión, en la bibliografía de referencia (libros, revistas científicas, congresos científicos, etc) o los 
especificados por los fabricantes de los equipos

5
. Los métodos publicados en normas (UNE, EN, ISO, etc), por 

Laboratorios de Referencia
6
 o en documentos reglamentarios serán considerados como métodos normalizados 

a todos los efectos.     
 

Métodos basados en métodos normalizados. Métodos descritos en procedimientos internos del laboratorio, 
que están claramente basados en métodos normalizados por lo que su validez y adecuación al uso se justifican 
principalmente por referencia al método normalizado. 

 
Métodos desarrollados por el laboratorio. Son aquellos métodos distintos de los anteriores desarrollados por 
el propio laboratorio

7
.  

 
  

                                                                 
4
 Dichas organizaciones pueden ser centros de investigación; universidades;  fabricantes, diseñadores, o compradores del 

producto a ensayar, etc y su aceptación por el sector técnico en cuestión debe estar fuera de toda duda para ser aceptados 
por ENAC como fuente fiable de elaboración de métodos normalizados 
5
 En este caso ENAC puede solicitar al laboratorio que le aporte evidencias de la validación del método.  

6
 Se entenderá por tales a estos efectos aquellos que han sido oficialmente designados. 

7
 O por organizaciones externas al laboratorio diferentes a las indicadas en la Nota 5.  
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Anexo I 

A.3 DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ Y ADECUACIÓN AL FIN PREVISTO DE LOS MÉTODOS 
 

Según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 “la validación es la confirmación, a través del examen y el aporte 
de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto”. Por tanto 
los laboratorios deben demostrar la validez y adecuación al fin previsto de los métodos presentados para su 
acreditación.  

 
La naturaleza y extensión de las actividades de validación y de las evidencias a presentar a ENAC para 
demostrar dicha validez dependerá del tipo de método seleccionado:  

 
 

A.3.1 Métodos normalizados  y  basados en métodos normalizados  
 

Las desviaciones frente al método normalizado, respetando los principios o fundamentos de dicho 
método, podrán justificarse, siempre que sean adecuados para el fin previsto, entre otras razones en 
respuesta a requerimientos del cliente adecuación al progreso técnico y tecnológico, obsolescencia del 
documento normativo, etc.  

 
El laboratorio, tal y como establece la norma, deberá en estos casos: “confirmar que puede aplicar 
correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos para los ensayos”. 

 
Para ello, en el caso de utilizar métodos normalizados, el laboratorio deberá asegurar el cumplimiento 
de los requisitos mencionados en estos y demostrar que puede aplicarlos correctamente teniendo en 
cuenta los medios disponibles en el laboratorio (instalaciones, equipamiento, personal, etc.), 
asegurando que éstos proporcionan resultados con las calidades requeridas. Dichas calidades 
(linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, intervalo de aplicación, límite de detección, veracidad, 
exactitud, etc…) deben responder a las necesidades de los clientes y al uso previsto de dichos métodos. 

 
En el caso de utilizar métodos basados en métodos normalizados, el laboratorio deberá asegurar que los 
parámetros de funcionamiento obtenidos responden a los criterios establecidos a priori por el 
laboratorio en función de las necesidades de los clientes y de los recursos disponibles en el laboratorio y 
que son adecuados al uso previsto frente a las aportaciones realizadas por el laboratorio (es 
recomendable que el laboratorio justifique sus decisiones en este sentido apoyándose en bibliografía 
técnica). Para ello, puede ser necesario extender el proceso de confirmación descrito en el apartado 
anterior.  

 
 

A.3.2 Métodos desarrollados por el laboratorio.  
 

En este caso sí se requiere una validación completa conforme a la cláusula 5.4.5 de la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005. 

 
La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de 
aplicación o del campo de aplicación dados, justificando que el desarrollo de estos métodos es 
adecuado para ejecutar el ensayo o calibración. Por tanto, para este tipo de métodos, el laboratorio 
deberá disponer de evidencias de haber sido evaluada su idoneidad con  el fin propuesto, empleando 
sistemáticas de validación reconocidas para este fin. ENAC deberá tener acceso a las evidencias que 
demuestren que dichos métodos han sido adecuadamente validados. El laboratorio deberá disponer 
información suficiente sobre el trabajo experimental realizado para la validación del método así como 
de las evidencias de su adecuado funcionamiento en el laboratorio. Dicha información deberá 
demostrar de manera indiscutible la validez del método.  
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Anexo I 

 
La elección de un método desarrollado por el laboratorio cuando existe un método normalizado debe 
ser justificada técnicamente. No obstante, en determinadas circunstancias y entornos técnicos, por 
ejemplo,  cuando existe un amplio consenso científico sobre el método a seguir en determinado ensayo 
o calibración, ante ensayos o calibraciones de alto riesgo o cuando así lo aconseje el entorno regulatorio 
o las expectativas del mercado, ENAC puede no aceptar solicitudes de acreditación basadas en estos 
métodos. En estos casos se informará de ello al solicitante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La norma UNE-EN ISO 17025 Apartado 5.9 recoge “El laboratorio debe tener procedimientos de 

control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones 

llevados a cabo” e incluye la participación en programas de intercomparación entre las herramientas 

básicas de aseguramiento de calidad de los laboratorios. Esta herramienta incide por un lado en la 

capacidad de los laboratorios para la realización de un ensayo concreto obteniendo información 

externa con la que el laboratorio asegura, en la medida de lo posible, que la validación de su 

procedimiento y su estrategia de control interno de calidad son suficientemente eficaces y por tanto 

puede asegurar con cierto grado de confianza que no tiene un sesgo en sus resultados de rutina. Por 

otro lado, dicha participación incluye un alto potencial de mejora al obligar al laboratorio, ante 

resultados no satisfactorios,  a poner a prueba su capacidad para detectar la posible fuente del error, 

que podría ser desde la cualificación inadecuada del personal, la validación incompleta del 

procedimiento de ensayo o un error puntual en el funcionamiento del equipo, etc. 

 

No obstante, para que un ejercicio de intercomparación rinda todo su potencial de mejora y control 

para el laboratorio es imprescindible que todo el proceso de gestión del ejercicio desde la 

preparación del item, su envío a los participantes y la explotación e interpretación de los datos se 

haga con un elevado nivel de competencia técnica. La participación en ejercicios de 

intercomparación que no garanticen dicho nivel es un gasto de tiempo y dinero para los laboratorios 

que debe ser evitado a toda costa. 

 

En este sentido, los laboratorios que usan proveedores acreditados no necesitan desarrollar una 

metodología ni invertir recursos para evaluar a sus proveedores ya que pueden confiar en la 

evaluación realizada por los organismos de acreditación. Sin olvidarnos de que al llevarse a cabo la 

evaluación por profesionales expertos se contribuye a aumentar el nivel de calidad de los programas 

existentes y, por lo tanto, la confianza en los resultados. 

 

Por otra parte, tanto ILAC como EA han establecido políticas específicas relativas a la participación 

en intercomparaciones, al entender que, desde la óptica de los acreditadores, la participación en este 

tipo de programas resulta un método adecuado de obtener información sobre el desempeño del 

laboratorio  que puede ser utilizada dentro de las actividades de evaluación establecidas en el 

proceso de acreditación. 

 

 

2. AUTORIA 

 

Esta guía ha sido elaborada por un Grupo de Trabajo de ENAC en el que se encontraban 

representadas todas las partes interesadas: laboratorios participantes en intercomparaciones, 

expertos en los criterios aplicables, proveedores acreditados y auditores cualificados. 
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3. OBJETO 

 

El objetivo fundamental de este documento es potenciar un uso profesional y sistemático de la 

participación en intercomparaciones por parte de los laboratorios acreditados, y ayudar a los 

laboratorios a que establezcan políticas y procedimientos robustos en relación con la evaluación 

tanto de la calidad de los ejercicios en los que participan como de la fiabilidad de sus resultados. 

 

Esta guía se aplica en la intercomparaciones desarrolladas al objeto de evaluar la competencia 

técnica de los laboratorios para realizar un ensayo o calibración.   

 

A efectos de esta guía a menos que se indique lo contrario siempre que se mencione la palabra 

ensayo incluirá también calibraciones. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Item: Muestra, material, instrumento, equipo, etc. sobre el que se lleva a cabo el ensayo/calibración 

objeto del ejercicio de intercomparación. 

 

Proveedor: Organización que diseña y organiza un ejercicio de intercomparación.  

 

Rendimiento: Expresión de la evaluación de los participantes realizada por el proveedor a partir de 

los resultados emitidos por el laboratorio en un ejercicio de intercomparación. 

 

Valor Asignado: Valor atribuido a una determinada propiedad de un item ensayado, en un ejercicio 

de intercomparación, con el objeto de calcular el rendimiento. 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

Las intercomparaciones consisten en la organización, el desarrollo y la evaluación de ensayos del 

mismo ítem o ítems similares por varios laboratorios, de acuerdo con condiciones preestablecidas.  

 

Las intercomparaciones pueden cubrir diferentes objetivos, tales como: 

 

 evaluación del desempeño de los laboratorios para ensayos o medidas específicos, 

incluyendo el seguimiento continuado de su desempeño. 

 identificación de problemas en los laboratorios e inicio de acciones correctivas que, por 

ejemplo, puedan estar relacionadas con procedimientos inadecuados, cualificación del 

personal o calibración de los equipos. 

 establecimiento de eficacia y comparabilidad de ensayos o métodos de medida 

 identificación de diferencias entre laboratorios 

 caracterización de métodos 

 educación de los laboratorios participantes basándose en los resultados de su participación 

en las intercomparaciones 
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Por otra parte las intercomparaciones pueden ser, por ejemplo: 

 

 cuantitativas/cualitativas 

 de transformación/interpretación de datos 

 puntuales o periódicas, normalmente organizados por proveedores comerciales 

 con muestras/item homogéneas distribuidas a todos los participantes o circulando la misma 

muestra/item que se mide por todos los participantes 

 

 

6. UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN 

 

La validación de un método (de ensayo o calibración) implica que se han evaluado sus características 

básicas (sesgo, precisión, linealidad, etc.) en diferentes condiciones. A partir de los resultados 

obtenidos en la validación se considera que el método puede ser adecuado al fin pretendido. 

 

La adecuación al fin pretendido implica que la calidad de la medida realizada es adecuada como para 

que, teniendo en cuenta las necesidades de cada sector, se tomen decisiones correctas basadas en los 

resultados de ensayo. Es decir, la adecuación al fin pretendido, no representa necesariamente la mejor 

calidad que pueden dar los métodos de ensayo ya que esta aproximación podría suponer realizar un 

gasto innecesario en la realización de las medidas (por ejemplo, con un sesgo y precisión demasiado 

pequeños, que podría carecer de utilidad práctica). 

 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la validación del método requiere el 

uso de diferentes herramientas, tales como: participación en ejercicios de intercomparación, uso 

regular de materiales de referencia o implantación de otras herramientas de control interno de la 

calidad, que sirven para evaluar diferentes aspectos del proceso de ensayo (desde la recepción del ítem 

a la emisión de informes). 

 

Por una parte el uso de materiales de referencia apropiados aporta una información valiosa para la 

demostración de la validez del método ya que permite establecer la trazabilidad de los valores 

asignados al mensurando. Sin embargo, en muchos tipos de ensayo o sectores, no es posible utilizar 

materiales de referencia porque no están disponibles o, si lo están, no cubren todo el intervalo de 

aplicación del método. 

 

Por otra parte, la implantación en rutina de un control interno de la calidad permite comprobar que los 

factores que determinan la magnitud de la incertidumbre no se han modificado desde que en el proceso 

de validación se demostró la adecuación del método. Sin embargo, en un método de ensayo, puede 

haber influencias desconocidas que interfieran en el proceso de medida y que, según como haya sido 

el proceso de validación, pueden no haberse puesto de manifiesto (por ejemplo, matrices o 

interferencias distintas a las evaluadas en la validación...). Por lo que, los laboratorios que no tienen 

una referencia externa pueden trabajar durante largos periodos con sesgos importantes sin percatarse 

de este problema.  

 

Por ello las intercomparaciones resultan un medio adecuado para asegurar que las actividades 

realizadas intralaboratorio (validación, uso de materiales de referencia y control de la calidad) 

funcionan satisfactoriamente y, en el caso de detectar fuentes de error inesperadas, iniciar acciones 

correctoras. 

 

La participación regular en ejercicios de intercomparación permite, además, comparar los resultados 

emitidos a lo largo del tiempo y bajo diversas circunstancias (Ej.: personal, equipos, patrones, etc.). 
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Las intercomparaciones aportan una evaluación externa e independiente que permite estudiar el 

sesgo y la precisión de los resultados así como su comparabilidad y con ello el laboratorio puede 

demostrar el mantenimiento de la competencia técnica al enfrentarse a problemas habituales.  

 

 

7. CRITERIOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las diferentes combinaciones de método/parámetro/intervalo de trabajo 

asociados a un producto/equipo que el laboratorio lleve a cabo, se deberá asegurar una participación 

regular y desarrollar, de antemano, un programa de participación. En el caso de laboratorios 

acreditados se deberán considerar todos los ensayos incluidos en el alcance de acreditación.  

 

Para elaborar dicho programa, inicialmente, se tendrán en cuenta:  

 

 Producto/equipo, debe considerarse si un producto es único o debe clasificarse en distintos 

subproductos con características diferenciadas 

 Método de medida 

 Parámetro  

 Intervalo de trabajo, que se desea cubrir. 

 

En función del tipo de ensayo y producto, el laboratorio deberá evaluar qué aspectos de los citados 

anteriormente  influyen significativamente en los resultados.  

 

Con la información anteriormente obtenida se establecerán las combinaciones 

producto/método/parámetro/intervalo apropiadas para cubrir todos los ensayos.  

 

A continuación el laboratorio establecerá una frecuencia de participación teniendo en cuenta, al 

menos, los siguientes aspectos: 

 

 Complejidad del método: en aquellos casos en los que el ensayo suponga un proceso largo, 

complejo y con un número elevado de etapas intermedias antes de la emisión del resultado 

final, debería plantearse una mayor frecuencia de participación, ya que suelen ser estos casos, 

los sujetos a una mayor probabilidad de error.  

 

 Variabilidad en el tipo de matrices o posibilidad de interferencias de difícil control en la 

validación. 

 

 Volumen de actividad: debe evitarse el considerar que la realización poco frecuente de un 

determinado ensayo puede asociarse a una baja/nula frecuencia de participación, pues pueden 

darse situaciones en las que sea necesario una mayor participación con objeto de evaluar el 

mantenimiento de requisitos establecidos en la validación.  

 

 Histórico de intercomparaciones: en aquellos casos en los que el laboratorio disponga de 

participaciones anteriores se deberían tener en cuenta los resultados obtenidos para establecer 

una frecuencia adecuada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el laboratorio podrá clasificar los ensayos en  familias de ensayo. A la 

hora de establecer dichas familias se deberá tener en cuenta  el hecho de que la participación en una 

intercomparación en una familia debe ser razonablemente válida para evaluar la calidad de los 

resultados de todos los ensayos incluidos en ella (ver ENAC NT-03). 
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En cualquier caso, el programa y la frecuencia de participación en intercomparaciones, deberá ser 

coherente con el empleo de otras herramientas de control implantadas en el laboratorio para asegurar 

la adecuación al fin pretendido del método de ensayo. 

 

 

8. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Cuando un laboratorio decide su participación, debe seleccionar las posibles organizaciones capaces 

de suministrarle los ejercicios de intercomparación que le permiten cubrir los requisitos del programa 

de participación. 

 

Para ello es posible recopilar información a través de la documentación recibida en el laboratorio de 

organizaciones que ofrecen sus programas, otros laboratorios del sector, internet o consultando la 

página  www.eptis.bam.de, la cual permite llevar a cabo una búsqueda avanzada utilizando distintos 

criterios. 

 

Para seleccionar los proveedores más adecuados a sus necesidades, el laboratorio deberá disponer de 

una información suficiente sobre los ejercicios organizados por cada proveedor, que le permita 

seleccionar aquellos más adecuados a sus necesidades. 

 

A título de ejemplo, esta información consistirá en: 

 Descripción de la planificación del trabajo (calendario, plazos...) 

 número de rondas 

 rango de trabajo  

 Nº de participantes previstos 

 Tipo de ítem 

 Materiales y transporte 

 Instrucciones 

 Estadística utilizada 

 Método de evaluación de los participantes 

 Contenido del Informe 

 

Con toda la información disponible, suministrada por el proveedor, el laboratorio deberá valorar, al 

menos, los siguientes aspectos técnicos:  

 

 

8.1. Item 

 

El ítem suministrado debe ser lo más aproximado posible a la que se ensaya en el laboratorio. El 

participante optará, en la medida de lo posible por ítems reales. Debe evitar si es factible, los 

patrones, disoluciones puras, fortificados, etc. que no representan las ensayadas habitualmente en 

el laboratorio. 

 

En el caso de calibración, para poder confirmar la capacidad óptima de medida de un laboratorio, 

se pueden tener que utilizar equipos con un nivel metrológico mejor que el de los calibrados 

habitualmente. 

 

Al proveedor se le debe solicitar que garantice que el ítem tiene la suficiente homogeneidad y 

estabilidad para el fin previsto. Los estudios de homogeneidad y estabilidad son, generalmente, la 

actividad más costosa de la organización de un ejercicio de intercomparación, el laboratorio debe 

asegurarse que el proveedor ha evaluado este aspecto de forma adecuada. 

 

http://www.eptis.bam.de/
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La homogeneidad del ítem suministrado debe asegurarse una vez que ha sido envasada en la forma 

en que se suministrará al laboratorio participante. Su estabilidad debe quedar demostrada, como 

mínimo, durante el periodo de duración del ejercicio, en las condiciones de transporte y 

almacenamiento requeridas.  

 

El estudio de la homogeneidad y la estabilidad debe estar perfectamente documentado y realizarse 

según sistemáticas reconocidas (ISO 13528, IUPAC Technical Report). Para establecer los 

criterios de aceptación de estabilidad y homogeneidad ha de tenerse en cuenta la influencia que 

puedan tener sobre la incertidumbre de los resultados de los participantes y por lo tanto en la 

aceptación de sus resultados. Dichos criterios deben estar previamente establecidos. 

 

En aquellos casos en los que el proveedor establezca la ausencia de un analito u otra sustancia 

acompañante debe aportar información suficiente sobre los límites de detección de los métodos 

utilizados (o la sistemática de preparación del ítem que justifique dicha ausencia). 

 

 

8.2. Materiales y transporte  

 

La organización debe asegurar que el transporte se realiza en las mejores condiciones posibles 

para evitar la degradación o cambio que puedan afectar a las características del item ensayado. 

Dentro de estas condiciones se encuentran por ejemplo, envases adecuados de forma que no 

reaccionen o contaminen el ítem ensayado, refrigeración, protección frente a roturas en caso 

necesario, duración máxima del trasporte al laboratorio, etc. Si los ítems del ejercicio deben viajar 

entre laboratorios deberá establecerse cual es la sistemática en la que debe realizarse (por ejemplo: 

estrella, círculo, etc.).  

 

 

8.3. Instrucciones 

 

El proveedor suministrará las instrucciones precisas y adecuadas que ayuden al laboratorio 

participante en la correcta realización del ejercicio. Por ejemplo: 

 

 Material enviado (número de unidades, tipo de material, accesorios...) 

 Origen del ítem a ensayar 

 Conservantes o tratamientos previos realizados 

 Especificaciones de realización del ensayo (rango de medida, tiempo máximo de análisis, 

diluciones en caso necesario, tratamientos, acondicionamiento, tiempo de estabilización...). así 

como cualquier otro factor que pueda afectar a la realización del ensayo. 

 Número de repeticiones del ensayo a realizar 

 Unidades y forma en las que debe expresarse los resultados 

 Fechas de envío de resultados 

 

Se deberá aclarar si se permite la libre elección del método a emplear o si el proveedor lo impone.  

 

 

8.4. Estadística 

 

El laboratorio deberá evaluar, a partir de la información suministrada por el proveedor, la 

metodología estadística utilizada para el tratamiento de los datos recibidos, en concreto deberá 

considerar aspectos tales como: 

 



 

Guía sobre la participación en programas de intercomparaciones 

 

G-ENAC-14  Rev. 1  Septiembre  2008 

 

8/18 

 Procedimiento que utilizará para estimar el valor asignado del mesurando y su 

incertidumbre: La sistemática establecida para la determinación del valor asignado (valor 

consenso entre laboratorios expertos, valor de consenso entre laboratorios, valor de referencia, 

valor de preparación, etc.) y su incertidumbre asociada.  

 

Cuando el valor asignado se obtiene por consenso, la evaluación estadística está altamente 

influenciada por el número de participantes, por lo que es aconsejable la participación en 

ejercicios de intercomparación que aseguren un número mínimo de participantes. 

 

 Procedimiento utilizado para identificar los valores estadísticos atípicos: Existen multitud de 

métodos para tratar los resultados considerados atípicos (intra e interlaboratorio) y que en un 

momento dado, pueden desvirtuar los resultados generales. Por lo que se recomienda el uso de 

estadísticas robustas que minimiza la influencia de resultados extremos en los cálculos 

realizados.  

 

 Procedimiento empleado para la evaluación del rendimiento:  Se recomienda la participación 

en ejercicios que determinaran la evaluación del objetivo de precisión mediante fuentes 

externas (por ejemplo: a partir de documentos normativos, legislación...), es decir, fuentes que 

no dependen de los resultados obtenidos por los participantes, para que la participación de 

laboratorios con poca experiencia, o un mal tratamiento estadístico no desvirtuara el resultado 

final. Así mismo se debería evaluar la justificación del criterio aplicado por el proveedor y su 

adecuación al fin pretendido (ver apartado 10.2.4). 

 

 

8.5. Informe 

 

Los informes deberán ser claros y comprensibles y deberán incluir, normalmente, la siguiente 

información: 

 

A Datos proporcionados por el proveedor: 

 Nombre y dirección de la organización que gestiona el programa. 

 Identificación del informe 

 Codificación de cada participante 

 Detalle de las pruebas de homogeneidad y estabilidad y sus resultados 

 Desarrollo y comentario de los criterios estadísticos utilizados 

 Parámetros determinados en el ejercicio y características del ítem 

 Calendario de actuaciones 

 Exactitudes y precisiones asignadas por el organizador 

 

B Datos proporcionados por los laboratorios participantes: 

 Métodos de ensayo empleados e información complementaria. 

 Valores de las medidas individuales, centrales e intervalos, incertidumbres, etc. 

 

C Resultados del ejercicio: 

 Identificación de laboratorios cuyos resultados se consideran aberrantes 

 Número de laboratorios aceptados para el cálculo estadístico de cada parámetro 

 Valor asignado e incertidumbre 

 Desviación estándar del ejercicio 

 Estadística por métodos, si procede 

 Valor del rendimiento (z score, número E, etc...) 
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En el caso de que no existan ejercicios suministrados por un proveedor, el laboratorio 

deberá promover iniciativas (ejercicios) que cubran su programa. En la medida de lo 

posible, dichos ejercicios, deberán desarrollarse de acuerdo con los aspectos anteriormente 

citados.  

 

En cualquier caso, dichos ejercicios deberán cumplir con unos requisitos mínimos para 

asegurar su eficacia: 

 

 Número de laboratorios participantes: Dada la influencia que el número de 

participantes tiene en el cálculo del valor asignado por consenso, debería tenerse en 

cuenta que un número bajo de participantes puede tener una validez estadística 

limitada (DIN 38402 Parte 41 y 42, IUPAC Technical Report, AQA 2007). En el caso 

de que no se pueda asegurar un número de participantes adecuado, sería recomendable 

obtener el valor asignado a través de patrones, materiales de referencia, ítems 

preparados, laboratorios de referencia en calibración, etc.  

 

 Homogeneidad y estabilidad de los ítems: Si no se puede realizar un estudio de 

estabilidad y homogeneidad, deberán seleccionarse aquellos ítems que “a priori” 

ofrezcan mayor seguridad. En cuanto a la estabilidad se deberán respetar los periodos 

de seguridad referenciados en la literatura. Será imprescindible justificar 

documentalmente los motivos técnicos que lleven a la elección de un ítem 

determinado. 

 

 Estadística: Con carácter general, no se justifica, la aplicación de criterios 

estadísticos, diferentes a los indicados en esta guía, para evaluar los resultados de los 

participantes.  

 

 Informe: Deberá realizarse un informe detallado, que incluya todos los apartados 

descritos anteriormente. 

 

La documentación final, disponible para todos los participantes, debe asegurar que se conserva 

toda la información necesaria que permita evaluar la eficacia y validez del ejercicio. 

 

 

9. BUENAS PRACTICAS DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INTERCOMPARACIÓN 

 

La participación en un ejercicio de intercomparación no se debe entender como un examen, por lo 

tanto los ítems se tratarán de forma habitual. 

 

En primer lugar se deberán leer con detalle las instrucciones de realización del ejercicio, con el fin de  

considerar aquellas condiciones de conservación, preparación, estabilización, tiempo de realización 

máximo del ensayo, etc. que de no cumplirse afectarían a la comparabilidad de los resultados.  

 

Al recibir el ítem se comprobará que las condiciones de recepción son las adecuadas (ausencia de 

roturas, refrigeración, envases, accesorios, documentación de equipos, etc.). En el caso de ejercicios 

internacionales, es habitual la apertura en la aduana, por lo que se deberá verificar que no se haya visto 

afectada la integridad del ítem. 

 

En el caso que las instrucciones no sean claras deberán consultarse con el organizador aquellos 

aspectos dudosos. 
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También se deberá comprobar si es obligado la realización de un método o se da plena libertad al 

laboratorio en la metodología a realizar. En algunos casos, si bien el procedimiento es libre,  pueden 

existir condicionantes impuestos por el organizador (para la preparación del ítem, relativos a la 

expresión de los resultados, etc.) que podrían afectar a la forma habitual de realizar los ensayos. 

 

En caso de tener que realizar preparaciones previas no habituales (diluciones, tratamientos térmicos, 

rehidrataciones, adiciones, ataques metalográficos, etc.), se deberá seguir las instrucciones indicadas al 

pie de la letra, evitando en lo posible que dichas preparaciones y las medidas siguientes sean 

ejecutadas por la misma persona para impedir que se identifique el ítem como perteneciente a un 

ejercicio de intercomparación.  

 

Se deberá poner especial cuidado en informar de los resultados de acuerdo con las instrucciones 

recibidas por parte del organizador (código del laboratorio, unidades, cifras significativas, expresión 

de resultados, incertidumbre, etc.). 

 

Se deberá facilitar al proveedor toda la información solicitada (métodos, variables, información 

adicional, etc.) que ayude a llevar a cabo una evaluación de resultados adecuada por parte de éste. 

También es importante cumplir los plazos establecidos de envío de resultados y que éste se lleve a 

cabo por los medios solicitados por el proveedor. 

 

 

10. ASPECTOS A EVALUAR EN LA PARTICIPACION EN  EJERCICIOS DE 

INTERCOMPARACION 

 

La participación en ejercicios de intercomparación resulta poco eficaz si el participante no hace un uso 

completo de los resultados de cada ejercicio. Por este motivo, la evaluación que el laboratorio haga de 

su participación no debe limitarse al estudio del rendimiento (por ejemplo: valor de z-score, índices de 

compatibilidad...) realizado por el proveedor.  

 

Por el contrario siempre se debe realizar un estudio en detalle del informe de un ejercicio y no 

solamente cuando se obtenga un resultado que no sea satisfactorio. Así, resultados aparentemente 

satisfactorios pueden demostrarse no satisfactorios tras una correcta evaluación que ponga de 

manifiesto, por ejemplo: criterios de evaluación no adecuados para el laboratorio, problemas en la 

organización del ejercicio o en la evaluación llevada a cabo por el organizador, etc.  

 

A continuación  se desarrollan aspectos a evaluar tras la participación en un ejercicio de 

intercomparación y una vez que se ha recibido el informe de resultados.  

 

 

10.1. Item remitido 

 

La calidad del ítem que es analizado por todos los laboratorios es, sin duda, un aspecto 

fundamental de un ejercicio intercomparación.  

 

Debe comprobarse si el ítem remitido finalmente fue adecuado en cuanto a sus características. En 

concreto, cuando sean de aplicación, se evaluará: 

 

 que el nivel de concentración o magnitud del parámetro a evaluar fue acorde con el fin 

pretendido (también en las pruebas cualitativas debe incluirse información relevante sobre 

el orden de magnitud del parámetro). 

 la presencia de interferencias.  
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 que cuando el proveedor ha establecido la ausencia del analito objeto de evaluación u 

otras sustancias, sus límites de detección declarados son adecuados y consistentes con los 

resultados obtenidos.  

 si los datos obtenidos de homogeneidad/estabilidad evitan que el ítem contribuya 

sustancialmente a la dispersión de resultados o pueda, incluso, hacer ineficaz la evaluación 

realizada. 

 

 

10.2. Informe remitido por el proveedor 

 
10.2.1. Datos de los participantes 

 

Es importante que en el informe se recoja toda la información remitida por los participantes, 

ya que esta información es necesaria para poder llevar a cabo una adecuada evaluación de la 

participación (resultados excluidos, número de laboratorios con resultados inferiores al límite 

de cuantificación, capacidades óptimas de medida de los participantes, etc). Además, permite 

obtener otra información relevante sobre los métodos de medida prevalentes, aspectos 

concretos de metodología que ofrece mejores resultados, etc. 

 

10.2.2. Tratamiento estadístico 

 

 Valor asignado 

 

En el caso de que se obtenga el valor asignado por consenso, debe señalarse la 

importancia del uso de métodos estadísticos robustos que, además de evaluar 

adecuadamente el tipo de distribución de resultados, eviten la influencia de valores 

extremos. Otro aspecto importante a considerar es si el organizador tiene en cuenta más de 

un resultado por cada laboratorio para obtener el valor asignado. Esta práctica se utiliza, 

en algún caso, como una forma de aumentar artificialmente el número de resultados a 

evaluar al objeto de incrementar la significación estadística. Esta evaluación no es 

recomendable ya que entremezcla la evaluación inter e intra laboratorios por lo que puede 

distorsionar de manera sustancial el valor asignado y por lo tanto la evaluación realizada. 

 

Al determinar el valor asignado por consenso, puede darse el caso de que entre un grupo 

de laboratorios mayoritario, que utilizan un método con sesgo, coexista una minoría de 

participantes que utilizan un método sin sesgo, como consecuencia este conjunto 

minoritario producirá resultados que se desvían del consenso y por tanto pueden obtener 

evaluaciones no satisfactorias. 

 

En este sentido el método estadístico aplicado debe permitir la detección de diferentes 

poblaciones (distribuciones bi o multimodales) que distorsionen significativamente el 

valor asignado. Asimismo, en casos como el señalado, resulta fundamental que los 

laboratorios participantes aporten, y se reflejen en el informe, los datos sobre la 

metodología utilizada ya que ésta será la única forma de detectar y tratar problemas de 

este tipo. 

 

En los casos en los que el valor asignado se ha obtenido a partir de datos ajenos a los 

participantes (ejemplo: mediante formulación, material de referencia, proporcionado por 

el laboratorio de referencia, etc.) debe comprobarse que la incertidumbre de este valor es 

suficientemente pequeña, para realizar una adecuada evaluación de los resultados de los 

laboratorios. 



 

Guía sobre la participación en programas de intercomparaciones 

 

G-ENAC-14  Rev. 1  Septiembre  2008 

 

12/18 

 

 Dispersión de los resultados del conjunto de los participantes 

 

El valor de la dispersión de los resultados obtenidos por el conjunto de los participantes en 

un ejercicio de intercomparación es un excelente indicador de la calidad del ejercicio.  

 

En el caso en que el valor asignado se haya obtenido mediante consenso de los 

participantes, un valor elevado de dispersión puede influir significativamente en la 

incertidumbre del valor asignado y por tanto en la eficacia del ejercicio.  

 

Por lo que se debe evaluar la relación entre la dispersión obtenida en el ejercicio y la 

considerada como adecuada al fin pretendido. De una manera general puede decirse que 

en los casos en que  

 

pejercicio 2.1ˆ  

 

ejercicio
ˆ  es la desviación estándar que describe la dispersión de resultados de los 

participantes. 

 

p  es la desviación estándar diana u objetivo establecida como adecuada al fin 

pretendido. 

 

puede suceder que o bien el conjunto de los laboratorios tiene dificultades para obtener la 

precisión requerida o que los resultados aportados no se corresponden con una 

distribución normal sino que representan dos o más poblaciones. En estos casos debe 

comprobarse que la distribución es unimodal y que, por tanto, la moda y la mediana no 

tienen diferencias significativas. 

 

 Incertidumbre del valor asignado 

 

El valor de la incertidumbre del valor asignado deberá ser aportado por el proveedor. 

 

En aquellos casos en que la incertidumbre del valor asignado obtenida por consenso ux, en 

el que participan n laboratorios y obtienen una dispersión de resultados que puede 

describirse mediante la Desviación Estándar ejercicio
ˆ , podría aproximarse al valor del 

error estándar definido como:  

ux= ejercicio
ˆ / n  

 

Debe tenerse en cuenta que esta estimación de la incertidumbre del valor asignado es una 

aproximación, que evita la realización de un cálculo exhaustivo, y tiene utilidad 

exclusivamente para evaluar la calidad de un ejercicio de intercomparación. 

 

Una relación adecuada entre la incertidumbre del valor asignado (
2

axu  ) y la desviación 

estándar diana u objetivo establecida como adecuada al fin previsto ( p ) sería: 

 

1.022

pxa
u  
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Cuando esta relación supere el valor de 0,5, la evaluación realizada debe considerarse 

solamente a título informativo. 

 

10.2.3. Evaluación del rendimiento 

 

En general la evaluación del rendimiento se realiza mediante la relación entre dos aspectos 

diferentes. Por una parte la diferencia entre los resultados ofrecidos por el laboratorio frente al 

valor asignado considerado como verdadero y por otra un valor de referencia o diana de 

incertidumbre (habitualmente expresada como desviación estándar) y que utiliza el 

organizador para considerar que los resultados son adecuados. 

A continuación se hace referencia a los dos sistemas de cálculo del rendimiento más 

extendidos por su aplicabilidad general y amplia aceptación: 

“z-score” Se define de acuerdo con la ecuación: 

paxxz  

ax  es el valor asignado por consenso (la media robusta de los resultados remitidos por los 

laboratorios) 

p  es la desviación estándar diana o adecuada al fin pretendido 

x es la medida del laboratorio participante 

 

“Número E” Se define como: 

22

//

reflab

n

UU

Xx
E  

 

X es el valor asignado 

Uref es la incertidumbre expandida de X 

Ulab es la incertidumbre expandida del participante para la medida x 

x es la medida del laboratorio participante 

 

Para llevar a cabo una adecuada evaluación del rendimiento, la incertidumbre de valor 

asignado no debe distorsionar la evaluación de los resultados. 

 

Es importante destacar que la evaluación del rendimiento no debe quedarse única y 

exclusivamente en comprobar los valores generalmente aceptados como satisfactorios para 

estos parámetros (/z/ < 2 y En <1), debiendo evaluarse además la adecuación de otros aspectos 

del ejercicio comentados anteriormente. 

 

10.2.4. Evaluación realizada por el proveedor 

 

Durante años, y en la mayoría de los ámbitos, la evaluación de la participación en ejercicios de 

intercomparación se ha fundamentado en realizar una simple descripción de los resultados 

ofrecidos por los laboratorios. Para ello se empleaban los estadísticos más comunes (media 

aritmética o mediana como descriptor de tendencia central y desviación estándar como 

indicador de dispersión) considerando, o evaluando, que los resultados cumplían los requisitos 

de una distribución normal. Este tipo de evaluación, que suele denominarse “evaluación 

descriptiva”, al ser dependiente de los resultados aportados por los propios laboratorios 

participantes, impide disponer de una correcta herramienta para la mejora. 
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En contraposición a esta evaluación “descriptiva”, debe realizarse una evaluación frente a 

objetivos de calidad, que no provienen de los laboratorios participantes, sino de fuentes 

externas. Este tipo de evaluación, denominada “objetiva” o “adecuada al fin pretendido”, 

permite demostrar la competencia técnica de los laboratorios en su ámbito de actuación. 

 

Por tanto el laboratorio debe tener en cuenta qué tipo de evaluación se ha llevado a cabo. 

 

Por otra parte, el laboratorio debe asegurarse que los criterios utilizados, por el proveedor, 

para realizar dicha evaluación “objetiva” sean coherentes con los requisitos u objetivos de 

calidad que el laboratorio utilizó en la validación del método. 

 

10.2.4.1. Proveedor con evaluación objetiva con criterio “adecuado al fin 

pretendido” para el conjunto de laboratorios 

 

Si el proveedor del ejercicio utiliza un criterio de precisión adecuado al fin 

pretendido p   para la evaluación de los resultados de los participantes, se podrá 

emplear directamente esta evaluación. 

 

Es importante resaltar que este criterio está establecido antes de la realización del 

ejercicio y que, en ningún caso, depende de los resultados obtenidos por los 

participantes.  

 

10.2.4.2. Proveedor con evaluación descriptiva, sin criterio “adecuado al fin 

pretendido”  

 

Existen algunos proveedores de ejercicios de intercomparación que no operan 

mediante criterios objetivos de calidad. En estos casos se calculan los rendimientos 

únicamente a partir de los resultados de los participantes sin ninguna referencia a 

requisitos externos. 

 

Si el objetivo de precisión se obtiene a partir de la desviación estándar estimada de los 

resultados de los participantes (excluyendo los valores aberrantes) aproximadamente, 

un 95% los participantes pueden siempre tener una evaluación aparentemente 

satisfactoria. 

 

Esta situación puede resultar cómoda, tanto para los participantes como para el 

proveedor del ejercicio, pero no indica si los resultados son adecuados al fin 

pretendido y por lo tanto, no sirve para la mejora.  

 

No obstante el laboratorio podría realizar la evaluación de forma “objetiva” tal y 

como se indica en el apartado siguiente, teniendo en cuenta que los resultados 

obtenidos pueden verse desvirtuados por la carencia de criterios adecuados para el 

estudio de la homogeneidad y estabilidad del ítem. 
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10.2.4.3. Proveedor con evaluación objetiva con criterio “no adecuado al fin 

pretendido” por el laboratorio 

 

Puede suceder que un participante encuentre que el criterio utilizado por el proveedor 

del ejercicio de intercomparación es inadecuado para algunos tipos de trabajo que 

realiza el laboratorio. 

 

En este caso los participantes deben calcular su propio objetivo de precisión, 

basándose en criterios adecuados a su fin pretendido. 

 

10.2.5. Gráficos 

 

Existen multitud de formas de expresar gráficamente un ejercicio intercomparación. 

La representación gráfica de los datos o parámetros de evaluación del rendimiento ayuda a 

visualizar la distribución de los resultados obtenidos, facilitando la interpretación de algunos 

aspectos difícilmente evaluables sólo mediante datos numéricos (normalidad de la 

distribución, tendencias, sesgos, multimodalidad...).  

 

10.2.6. Incidencias  

 

Si el proveedor informa de cualquier incidencia o comentario en el desarrollo del ejercicio de 

intercomparación, esta deberá ser tenida en cuenta a la hora de evaluar los resultados.  

 

10.3. Informe de la evaluación 

 

El laboratorio deberá elaborar un informe que incluya la evaluación de los aspectos relevantes 

descritos anteriormente y las conclusiones obtenidas.  

 

El empleo de un único resultado de evaluación del rendimiento supone una indicación valiosa para 

el laboratorio pero, sin duda, el seguimiento de un conjunto de resultados aporta una visión de 

mayor interés para evaluar la robustez del método y su evolución a lo largo del tiempo. 

 

En este contexto resultan útiles tanto las herramientas estadísticas como las gráficas. 

 

Debe señalarse que, en general, no se recomienda el uso de puntuaciones combinadas a partir de 

parámetros de evaluación del rendimiento que provengan de diferentes analitos o parámetros. 

Asimismo en la interpretación de los resúmenes estadísticos que empleen puntuaciones 

combinadas debe tenerse precaución para evitar conclusiones incorrectas.  

 

Por ello los cálculos estadísticos que puedan utilizarse (sumatorios cuadráticos, ponderados, etc.) 

deben tratarse con precaución para evitar la influencia de los valores extremos. 
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11. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO ANTE LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS NO 

SATISFACTORIOS  

 

Si, tras llevar a cabo la evaluación de acuerdo con el apartado anterior (prestando especial atención a 

que la evaluación realizada haya sido adecuada al fin pretendido), el laboratorio llega a la 

conclusión de que el ejercicio de intercomparación es correcto y aún así ha obtenido resultados no 

satisfactorios, debe realizar una investigación que identifique y explique las causas, para poder así 

establecer las acciones que eviten la repetición de los problemas encontrados. 

 

La investigación ante un resultado no satisfactorio debería incluir distintas etapas como: 

 

 Comprobar que no se produjeron errores en la expresión de resultados (unidades, adiciones, 

diluciones...), trascripción de los datos, etc. 

 Comprobar que se siguieron las instrucciones del organizador relativas a conservación y 

manipulación del ítem. 

 Verificar que las medidas se realizaron siguiendo el procedimiento que se pretende evaluar. 

 Comprobar que el instrumento con el que se realizó la medida funcionó correctamente (Ej.: 

a partir de una comparación de datos como la sensibilidad con respecto a otros días).  

 Comprobar que no se produjeron contaminaciones provenientes del material utilizado, del 

ambiente, etc.  

 Comprobar los resultados de los controles de calidad internos del método de medida 

(material de referencia, muestra duplicada, controles entre calibraciones...) y su evolución. 

 Comprobar resultados de otros ítems similares ensayadas el mismo día que permita 

descartar, por ejemplo, falsos negativos/positivos, problemas de contaminación, etc. 

 Comprobar otros parámetros ensayados por el mismo método, día, operador (Ej..: Si se trata 

de un ensayo multiparamétrico y únicamente existe un resultado no satisfactorio en uno de 

ellos, las causas pueden ser diferentes que si todos los resultados son no satisfactorios). 

 Verificar si pueden haber afectado al resultado del laboratorio las incidencias o 

particularidades señaladas por organizador en el informe. 

 Comprobar los resultados obtenidos en anteriores ejercicios de intercomparación. 

 

Si a pesar de realizar las comprobaciones anteriores el laboratorio, no encuentra el origen del 

problema, se deberán llevar a cabo estudios más exhaustivos, siempre que sea posible sobre el 

mismo ítem, que pueden consistir en: 

 

 Si es posible, repetir el ensayo. Si en este segundo ensayo, el resultado es satisfactorio, se 

podría considerar un error puntual, que el control de calidad interno no hubiera detectado. 

No obstante, en estos casos, el laboratorio deberá verificar que no se han producido cambios 

en las condiciones de ensayo (equipos, reparaciones, personal, etc.) que pudieran haber 

causado el problema. Además será necesario realizar un seguimiento de resultados 

posteriores para asegurar que el problema no se vuelva a repetir. 

 Realizar modificaciones sobre el método de ensayo o algunas de la etapas claves del mismo 

(Ej.: digestión, mecanización, tratamiento térmico, extracción, etc). 

 

Una vez considerados todos los aspectos y etapas anteriores, el laboratorio debe establecer acciones 

correctoras, para solucionar el problema y evitar que se repita en el futuro. Así mismo se deberá 

valorar la eficacia de dicha acciones correctoras, por ejemplo mediante la participación en otro 

ejercicio de intercomparación.  
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Igualmente es crucial que el laboratorio tenga en cuenta y resuelva las consecuencias del problema 

detectado, puesto que  durante el periodo transcurrido entre el envío de resultados y la recepción del 

informe por parte del organizador el laboratorio habrá emitido resultados que podrían haber sido 

incorrectos. 

 

12. ERRORES COMUNES  

 

Entre los errores más comunes que se pueden cometer y que deben evitarse, durante la participación 

en una intercomparación, figuran los siguientes: 

 

 No seguir las instrucciones del organizador.  

 No realizar el ensayo de la forma habitual sino como un ítem especial. 

 Modificar las indicaciones del ejercicio con el fin de realizar el ensayo en condiciones más 

favorables (diluciones, límites de detección, etc.). 

 No respetar las condiciones de repetibilidad, mezclando metodologías, personal, equipos, etc. 

 Realizar un mayor número de medidas del requerido por el organizador o el método de 

medida, seleccionándolas o promediándolas en virtud de los resultados obtenidos. 

 Cometer errores en la trascripción de resultados. 

 Comentar resultados con otros participantes del ejercicio. 

 Presentar como propios resultados de medidas subcontratadas a otros laboratorios. 

 Cometer errores en la identificación del ítem cuando en una ronda el proveedor envía varias 

ítems/envases simultáneamente. 

 Cometer errores en la transmisión de resultados (unidades, cifras significativas, decimales, 

etc.), codificación del laboratorio, etc. 

 

Por otra parte, se deben evitar algunos planteamientos erróneos, con respecto a la utilidad de la 

participación en intercomparaciones, tales como: 

 

 Considerar el ejercicio de intercomparación como un concurso, por ejemplo estableciendo 

como objetivo de rendimiento z-score igual a cero. 

 Sobrevalorar los resultados satisfactorios o no satisfactorios, llegando incluso a ser usados 

como medios sustitutivos del control de calidad interno. 

 Tomar acciones frente a resultados no satisfactorios no basadas en un análisis riguroso de los 

resultados, lo cual lleva a conclusiones del tipo “problema puntual por lo que no se toman 

acciones”, “esperaremos al siguiente ejercicio”, “se comenta con el analista que tenga más 

cuidado la próxima vez”, “no sabemos que ha pasado”,etc. 

 

13. BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN  

 

Entre los beneficios que los laboratorios pueden obtener de la participación sistemática en ejercicios 

de intercomparación, pueden destacarse los siguientes: 

 

 Permite confirmar la correcta validación inicial de un método por medio de la comparación 

de los resultados de exactitud y precisión con los obtenidos en la validación. La 

participación en intercomparaciones nos permite poder evaluar si la incertidumbre estimada 

por el laboratorio es realista .  

 Así mismo los datos obtenidos de la participación en intercomparaciones pueden ser 

utilizados para la validación de métodos de medida, siempre y cuando los tipos de ítems y 

los intervalos de trabajo sean coherentes con el objetivo de la validación.  
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 Se pueden determinar errores sistemáticos que se producen en el método de medida, por 

ejemplo, analizando la tendencia de los resultados del rendimiento, se puede identificar la 

existencia de algún sesgo en el método. 

 Permite llevar a cabo mejoras en el método por comparación con otros laboratorios. 

 Obtener información de los métodos aplicados por otros participantes, nuevas metodologías, 

uso de nuevos materiales de referencia, comparación de métodos disponibles en el mercado, 

etc... 

 Permite realizar un seguimiento del comportamiento del método, respecto a la exactitud y 

precisión del mismo.  

 Fomentar la colaboración e intercambio de experiencias entre laboratorios. 

 Demostración de competencia técnica frente a terceros.  
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN/IEC ISO 17025:2005 

PARA LABORATORIOS 
HOJA 1 DE 24 

(Julio 2007) 

 

CUESTIONARIO  
DE AUTOEVALUACIÓN  

DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

PARA LABORATORIOS 
  

 RESPONDER A CADA PREGUNTA, UTILIZANDO UNA DE LAS 
OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE EXPLICAN EN LA INTRODUCCIÓN, 

E IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES. 
 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN/IEC ISO 17025:2005 

PARA LABORATORIOS 
HOJA 2 DE 24 

(Julio 2007) 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 3 

CUESTIONARIO ........................................................................................................................................... 4 

1. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................... 4 

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ....................................................................................... 5 

3. REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS .......................................................... 10 

4. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ............................................................................... 11 

5. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES ......................................................... 11 

6. PERSONAL ..................................................................................................................................... 11 

7. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ................................. 13 

8. MUESTREO ..................................................................................................................................... 15 

9. MANIPULACIÓN DE OBJETOS DE ENSAYO/ CALIBRACIÓN ................................................... 15 

10. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ................................................................... 16 

11. EQUIPOS ......................................................................................................................................... 17 

12. TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS .............................................................................................. 19 

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y 
CALIBRACIONES ........................................................................................................................... 21 

14. REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS ............................................................................. 22 

 

 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN/IEC ISO 17025:2005 

PARA LABORATORIOS 
HOJA 3 DE 24 

(Julio 2007) 

INTRODUCCIÓN 
Se presenta este cuestionario de autoevaluación con el fin de que los laboratorios que tienen el objetivo de obtener la 
acreditación que otorga ENAC, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 17025, obtengan una aproximación del 
grado de cumplimiento de los aspectos que serán evaluados. 

El cuestionario es de uso interno del laboratorio y no está previsto para ser presentado ante ENAC. 

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones, en un orden que, no coincidiendo con el de presentación de la 
norma, se ha considerado el más adecuado a efectos de evaluación. En cada pregunta se indica, entre paréntesis, el 
apartado de la norma al que se refiere (va precedido de una “C” en el caso que se refiera a los Criterios Generales de 
Acreditación de ENAC (CGA-ENAC-LEC).  

La forma de cumplimentar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el marcado de respuestas que 
pueden ser de uno de los tipos siguientes: 

0. SI / NO 

1. DI: Sistemática Definida documentalmente1 e Implantada eficazmente2. 

2. DNI: Sistemática Definida documentalmente pero No Implantada eficazmente. 

3. NDA: Sistemática No Definida documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión. 

4. NDNA: No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión. 

5. NA: No es de Aplicación en el laboratorio3. 

También existen preguntas que se responden con textos que sirven para detallar algunos aspectos que deberían estar 
contemplados en la documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio. 

En el espacio vacío que se ha dejado tras cada pregunta está previsto para que el laboratorio anote, a modo de 
referencia cruzada, el documento o documentos internos en que se encuentra respuesta a la cuestión presentada 
(apartado del Manual de Calidad, Procedimiento General, Procedimiento Específico, ......). 

Como siguiente paso a esta autoevaluación, el laboratorio debería emprender acciones que traten de corregir las 
carencias detectadas. La sistemática más adecuada para llevar a cabo dichas acciones es mediante el establecimiento 
de un Plan de Acción en el que se definan las acciones a tomar para cada una de las carencias detectadas, el plazo de 
ejecución y los responsables de llevarlas a cabo y de su seguimiento. 

                                                             
1 NOTA 1: El grado de definición y extensión de la sistemática definida puede ser motivo de diferentes interpretaciones. 
2 NOTA 2: Se entiende por eficazmente implantada, cuando se aplica regularmente (cada vez que se muestra necesario) y consigue el 

objetivo que se pretende. 
3 NOTA 3: Que sea de aplicación o no puede ser motivo de diferentes interpretaciones. 
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CUESTIONARIO 

1. ORGANIZACIÓN 

1.1.  ¿Está establecida en el Manual de Calidad la identidad jurídica del 
laboratorio? (4.1.1). 

 SI.   NO   

Documento interno: 

1.2.  ¿Se dispone de documentos (escrituras de constitución, decreto de 
creación, ...) que definan la identidad legal del laboratorio? 

 SI.   NO   

Documento interno: 

1.3.  En el caso de que se realicen actividades diferentes a las de ensayo 
y/o calibración, (4.1.4) 

     NA 

detallar: 

 

 

 

 

Documento interno: 

1.3.1.  ¿Se han identificado los posibles conflictos de interés? (4.1.4)  DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

1.3.2.  ¿Se han adoptado las medidas adecuadas para evitar los conflictos de 
interés identificados? (4.1.4, NOTA 1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

1.3.3.  ¿Se han definido las responsabilidades del personal clave? (4.1.4) 
(Se entiende por personal clave al personal con la competencia técnica 
adecuada para asegurar que se realizan eficazmente las actividades 
relacionadas con el alcance de la acreditación) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

1.4.  ¿Ha establecido el laboratorio medidas para garantizar la 
confidencialidad de la información obtenida de los ensayos y/o 
calibraciones, incluido un compromiso formal por escrito de respetar 
dichas medidas? (4.1.5.c)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

1.5.  ¿Existe un organigrama actualizado del laboratorio y de la 
organización superior en que éste está situado? (4.1.5.e)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

1.6.  ¿Existen documentos que reflejen las funciones y responsabilidades 
de cada una de las personas que realizan actividades que afecten a la 
calidad de los ensayos, evitando los solapes y omisiones de 
responsabilidad? (4.1.5. f)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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1.7.  ¿Está definido quién (o quiénes) asume (o asumen) la Dirección 
Técnica? (4.1.5.h)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Indicar los componentes de la Dirección Técnica junto con su área de 
responsabilidad e interrelaciones: 

 

 

 

 

Documento interno: 

1.8.  ¿Ha definido la Dirección del laboratorio una persona responsable de 
la gestión del Sistema de Calidad implantado, con acceso a la 
Dirección? (4.1.5. i)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

1.9.  ¿Se han designado los sustitutos del personal clave?  
(4.1.5.j)  

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

1.10.  ¿El laboratorio ha establecido medidas para garantizar que su 
personal es consciente de sus actividades y de la manera en que 
contribuyen a los objetivos del sistema de gestión?(4.1.5 k) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

1.11.  ¿La alta dirección ha establecido procesos de comunicación 
apropiados en el laboratorio y que consideren la eficacia del sistema 
de gestión? (4.1.6) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

 

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1.  ¿Describe el Manual de Calidad la estructura de la documentación del 
Sistema?  

 SI.   NO   

Documento interno: 

2.1.2.  ¿Abarca dicho Sistema a las unidades técnicas y actividades objeto de 
acreditación? (4.2.1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

2.1.3.  ¿Se mantienen los documentos que describen el Sistema de acuerdo 
con la situación actual del laboratorio? (4.2.1 y 4.3.2.2 b)) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

2.1.4.  ¿Están establecidas por escrito las políticas y objetivos del laboratorio 
en materia de calidad (4.2.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.1.5.  ¿Contiene la declaración de política de calidad la información mínima 
requerida en la norma?, y ¿está aprobada y firmada por persona con 
capacidad para ello? (4.2.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN/IEC ISO 17025:2005 

PARA LABORATORIOS 
HOJA 6 DE 24 

(Julio 2007) 

Documento interno: 

2.1.6 ¿la dirección proporciona documentos donde se establece el 
compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de 
gestión? (4.2.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.1.7 ¿La dirección establece procedimientos de comunicación a la 
organización para satisfacer los requisitos del cliente, como legales y 
reglamentarios? (4.2.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.1.8 ¿La dirección ha establecido medidas que aseguren el mantenimiento 
del sistema de gestión frente a posibles cambios?(4.2.7) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

 

2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

2.2.1.  ¿Ha definido el laboratorio los documentos, tanto internos como 
externos, que deben estar sometidos a control, incluidos los 
documentos en soporte lógico? (4.3.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.2.  ¿Existe una lista de documentos en vigor? (4.3.2.1)  DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.3.  ¿Se ha implantado la utilización de listas de distribución de 
documentos controlados o un procedimiento equivalente? (4.3.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.4.  ¿Se ha designado el personal autorizado para llevar a cabo la revisión 
y aprobación de los distintos documentos? (4.3.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.5.  ¿Se retiran de su uso los documentos obsoletos? (4.3.2.2. c))  DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.6.  ¿Cumplen los documentos los requisitos mínimos en cuanto a forma, 
incluyendo: (4.3.2.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• Identificación única  SI.   NO   
• Fecha de emisión o nº de revisión  SI.   NO   
• Nº de página  SI.   NO   
• Total de páginas o marca de final de documento  SI.   NO   
• Responsable de puesta en circulación  SI.   NO   
Documento interno:      

2.2.7.  ¿Se ha establecido una sistemática para la modificación de 
documentos, incluidos los informáticos? (4.3.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.8.  ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a cabo adecuadamente 
la identificación, recogida, codificación, acceso, archivo, 
almacenamiento, mantenimiento y destrucción de los registros de 
calidad y técnicos? (4.13.1.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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2.2.9.  ¿Se han tomado las medidas adecuadas para evitar daños, deterioros, 
pérdidas y accesos indebidos? ¿son los registros fácilmente legibles y 
recuperables? (4.13.1.2. y 4.13.1.3.) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.10.  ¿Se ha establecido un período mínimo de 5 años para conservar los 
registros? (C 4.13.1.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.2.11.  Cuando el laboratorio produce registros en soportes electrónicos, ¿se 
han establecido  las medidas para conservarlos protegidos contra 
manipulaciones, deterioros e impedir accesos indebidos?, ¿se hacen 
copias de seguridad periódicamente? (4.13.1.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
 

2.3. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

2.3.1.  ¿Está establecida la necesidad de llevar a cabo revisiones del Sistema 
de Calidad y la sistemática para realizarlas? (4.14.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.3.2.  ¿Contiene dicha sistemática todos los aspectos necesarios? (4.14.1)      

• Informes del personal directivo y supervisor;  SI.   NO   
• Resultado de auditorías internas recientes;  SI.   NO   
• Acciones correctivas;  SI.   NO   
• Acciones preventivas;  SI.   NO   
• Auditorías realizadas por organismos externos;  SI.   NO   
• Resultados de intercomparaciones;  SI.   NO   
• Cambios en el volumen y el tipo de trabajo;  SI.   NO   
• Retorno de información de los clientes;  SI.   NO   
• Quejas  SI.   NO   
• Otros factores relevantes, como actividades de control de calidad, 

recursos y formación del personal 
 SI.   NO   

• Basado en todo lo anterior, análisis sobre la idoneidad de las 
políticas y procedimientos 

 SI.   NO   

• Mejoras  SI.   NO   
Documento interno:      

2.3.3.  ¿Se llevan a cabo anualmente? (4.15.1 Nota 1)  DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.3.4.  ¿Participan los responsables en dichas revisiones (Dirección Ejecutiva 
del laboratorio)? (4.15.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.3.5.  Como resultado de la revisión ¿se han establecido objetivos y planes 
de acción para el año siguiente? (4.15.1 Nota 2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.3.6.  ¿Se conservan registros de dichas revisiones (actas de las reuniones, 
acciones a llevar a cabo, etc.) y son completos? (4.15.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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2.3.7.  ¿Se llevan a cabo las acciones acordadas según el plazo establecido? 
(4.15.2) 

 SI.   NO   

Documento interno: 
 

2.4. AUDITORÍAS INTERNAS 

2.4.1.  ¿Se ha establecido la necesidad de llevar a cabo auditorías internas 
anualmente y la sistemática para realizarlas? (4.14.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.2.  ¿Se llevan a cabo de acuerdo con el programa elaborado por el 
Responsable de Calidad? (4.14.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.3.  ¿Cubren dichas auditorías cada uno de los aspectos del Sistema de 
Calidad implantado incluyendo actividades de ensayos y calibración? 
(4.14.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.4.  ¿Se mantiene un registro de las áreas de actividad auditadas, de los 
resultados de la auditoría y de las acciones correctoras emprendidas? 
(4.14.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.5.  ¿Se lleva a cabo un adecuado seguimiento del actual estado de las 
desviaciones surgidas en auditorías anteriores? (4.14.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.6.  ¿Se distribuyen, a la Dirección del Laboratorio y a los responsables de 
las áreas auditadas, los resultados de las auditorías?  

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.4.7.  Cuándo los resultados de la auditoría ponen en duda la validez de los 
resultados de ensayo/ calibración, ¿se han llevado a cabo las 
“acciones inmediatas” pertinentes y se ha informado a los clientes por 
escrito? (4.14.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
 

2.5. CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYO/CALIBRACIÓN NO CONFORMES 

2.5.1.  ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y tratamiento 
de trabajo no conforme? (4.9.1 y 4.9.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.5.2.  ¿Se han designado a los responsables de llevar a cabo el tratamiento 
del trabajo no conforme así como de reanudar el trabajo? (4.9.1 a), 
4.9.1 b) y 4.9.1 e)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.5.3.  En caso necesario, ¿se llevan a cabo acciones inmediatas?  
(4.9.1 c)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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2.5.4.  En caso necesario, ¿se interrumpe el trabajo y se informa al cliente? 
(4.9.1 d)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.5.5.  En su caso, ¿se inicia el proceso de tratamiento de acciones 
correctivas? (4.9.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.5.6.  
     

En su caso, ¿se inicia el proceso de tratamiento de acciones 
correctivas? (4.9.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

 

2.6. MEJORAS 

2.6.1.  
     

¿Se mejora continuamente la eficacia del sistema de calidad? (4.10).  

 

 DI. DNI. NDA NDNA  

 

2.7. ACCIONES CORRECTIVAS 

2.7.1.  ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y el 
tratamiento de No Conformidades y toma de acciones correctivas, que 
abarque a las no conformidades detectadas tanto en aspectos 
técnicos como de implantación del Sistema de Calidad? (4.11.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.7.2.  ¿Se lleva a cabo una investigación de las causas y consecuencias de 
estas No Conformidades? (4.11.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.7.3.  ¿Se registran las acciones correctivas, y se realiza un seguimiento de 
su eficacia e implantación? (4.11.3 y 4.11.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.7.4.  ¿Está prevista en el Sistema la posibilidad de realizar auditorías 
adicionales cuando sea necesario? (4.11.5) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
 

2.8. ACCIONES PREVENTIVAS 

2.8.1.  ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para la identificación de 
áreas de mejora o posibles fuentes de no conformidades, así como 
para establecer las medidas preventivas oportunas? (4.12.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.8.2.  ¿Se han detectado áreas de mejora o posibles fuentes de no 
conformidades? (4.12.1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

2.8.3.  ¿Se han llevado a cabo las acciones preventivas necesarias? (4.12.1) 
y ¿Se ha llevado a cabo el control de su eficacia? (4.12.2) 

 SI.   NO   NA 

Documento interno: 
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2.9. QUEJAS 

2.9.1.  ¿Dispone el laboratorio de un procedimiento escrito para el 
tratamiento de las reclamaciones? (4.8) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

2.9.2.  ¿Se registran éstas, las investigaciones llevadas a cabo y las acciones 
tomadas para su resolución? (4.8) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
 

3. REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS 

3.1.  ¿Ha documentado el Laboratorio la sistemática para la revisión de 
solicitudes, ofertas y contratos? (4.4.1) 
¿Asegura esta sistemática que: 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• se documentan e interpretan correctamente los requisitos del 
cliente; 

 SI.   NO   

• el laboratorio dispone de la capacidad y recursos necesarios;  SI.   NO   
• el método de ensayo o calibración seleccionado sea apropiado 

(sirve para las necesidades del cliente)? 
 SI.   NO   

Documento interno:      

3.2.  Antes de iniciar cualquier trabajo, ¿el laboratorio resuelve las 
diferencias entre la solicitud u oferta y el contrato? (4.4.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

3.3.  ¿Existe evidencia documental de la aceptación por el (o comunicación 
al) cliente de los términos del contrato? (4.4.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

3.4.  ¿Se mantiene registro de todas las revisiones y conversaciones con 
los clientes? (4.4.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

3.5.  Si se producen desviaciones (de cualquier tipo) frente al contrato, 
¿existen evidencias de que se ha informado al cliente y se ha obtenido 
su permiso? (4.4.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
 

4. SERVICIO AL CLIENTE (4.7)  

4.1.  
¿Dispone el laboratorio de un sistema para contar con el retorno de 
información tanto positiva como negativa de sus clientes? (4.7.2) 

 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

4.2.  Hay evidencias de la utilización de la información de retorno de los 
clientes para la mejora del sistema de gestión, las actividades de 
ensayo o calibración o el propio servicio a los clientes? (4.7.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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5. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

5.1.  ¿Se ha documentado la sistemática para llevar a cabo la selección y 
adquisición de los servicios y suministros? ¿Dispone el laboratorio de 
procedimientos para la adquisición, recepción y almacenamiento de 
reactivos y materiales consumibles? (4.6.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

5.2.  ¿Existen evidencias de la revisión y aprobación técnica de los 
documentos de compras? (4.6.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

5.3.  ¿Se mantiene un registro de las inspecciones/ verificaciones 
realizadas a los suministros, reactivos y productos consumibles para 
comprobar que se cumplen los requisitos establecidos? (4.6.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

5.4.  ¿Dispone el laboratorio de un listado de los proveedores de 
consumibles, suministros y servicios críticos evaluados y aprobados 
así como registros de su evaluación? (4.6.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
 

6. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES 

6.1.  ¿Están establecidos por escrito los criterios y la sistemática para 
realizar subcontratación? (4.5.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• ¿Se ha establecido la necesidad de comunicar al cliente por escrito 
los ensayos y/o calibraciones que se subcontraten y de obtener su 
aceptación? (4.5.2) 

 SI.   NO   

• ¿Se ha establecido que el laboratorio asume la responsabilidad de 
los ensayos que se subcontraten? (4.5.3) 

 SI.   NO   

Documento interno:      

6.2.  ¿Se cumple el requisito de subcontratar los trabajos únicamente a 
laboratorios acreditados? (C 4.5.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA NA 

Documento interno: 

6.3.  ¿Se mantiene un registro de los subcontratistas utilizados? (4.5.4)  DI. DNI. NDA NDNA NA 

Documento interno: 

6.4.  ¿Se identifican debidamente, en los informes, los ensayos 
subcontratados? (5.10.6) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
 

 

 

 

7. PERSONAL 
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7.1.  ¿Existen y están actualizadas las descripciones de los puestos  de 
trabajo del personal? ¿Están establecidos los requisitos mínimos de 
conocimientos, experiencia, aptitudes y formación necesaria para 
desarrollar cada puesto de trabajo? (5.2.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.2.  ¿Se han designado responsables para las siguientes actividades?: 
(En relación a “notificación de opiniones e interpretaciones”, dado que 
ENAC no lo considera acreditable, no son de aplicación los requisitos 
relacionados con este aspecto de la norma) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• Control de documentación  SI.   NO   
• Aprobación de contratos  SI.   NO   
• Compras  SI.   NO   
• Cierre acciones correctoras  SI.   NO   
• Formación  SI.   NO   
• Aprobación y Modificación de métodos  SI.   NO   
• Muestreo  SI.   NO   NA 
• Validación de métodos  SI.   NO   NA 
• Evaluación calidad de ensayos/calibraciones  SI.   NO   
• Firma de informes/ certificados  SI.   NO   

Documento interno:      

7.3.  ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo la cualificación y 
autorización del personal? (5.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.4.  ¿Ha emitido el laboratorio las correspondientes autorizaciones para 
cada tipo de actividad? (ensayos/ calibraciones, calibraciones internas, 
muestreo, validación y auditorías internas) (5.2.5) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.5.  ¿Se ha establecido la sistemática para identificar necesidades de 
formación y para formar al personal? (5.2.2)  

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.6.  ¿Existe evaluación posterior de las acciones de formación realizadas? 
(5.2.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

7.7.  ¿Forma parte de la plantilla el personal clave del laboratorio?  
(C 5.2.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.8.  ¿Existe una relación contractual con el personal que no es de 
plantilla? (5.2.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.9.  Existe una supervisión adecuada del personal en formación o que no 
es de plantilla? (5.2.1 y 5.2.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

7.10.  ¿Dispone el laboratorio de registros actualizados sobre cualificación, 
experiencia y formación del personal? (5.2.5) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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8. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

8.1. GENERALIDADES 

8.1.1.  ¿Existe un listado de la documentación de que disponga el laboratorio 
para la realización de ensayos/ calibraciones (normas, 
procedimientos,…), incluyendo fecha y número de revisión? (5.4.1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

8.1.2.  ¿Dispone el laboratorio de procedimientos/ normas de ensayo/ 
calibración para todos los trabajos incluidos en el alcance de la 
acreditación solicitada? (5.4.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.1.3.  ¿Trabaja el laboratorio con la última versión de los procedimientos/ 
normas de ensayo/ calibración? (5.4.1) 

 SI.   NO   

En caso negativo, ¿está justificado? (5.4.1)  SI.   NO   NA 

Documento interno:      

8.1.4.  En el caso de trabajar con normas, ¿se ha establecido la sistemática 
para adecuar su forma de trabajo a las nuevas revisiones de las 
mismas? (C 5.4.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.1.5.  En caso de ser necesario ¿ha elaborado el laboratorio procedimientos 
que cubran las carencias de los métodos? (ejemplo: interpretaciones, 
aclaraciones derivadas de la experiencia, de acuerdos 
interlaboratorios, etc.…) (C 5.4.4) Y (5.4.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.1.6.  ¿Contienen los procedimientos utilizados (incluyendo calibraciones 
internas) la información suficiente para permitir la correcta realización 
de los ensayos/ calibraciones y su repetibilidad? (5.4.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

a) Identificación apropiada  SI.   NO   
b) Campo de aplicación (Alcance)  SI.   NO   
c) Descripción del tipo de objeto sometido a ensayo / calibración  SI.   NO   
d) Parámetros o magnitudes y rangos por determinar  SI.   NO   
e) Aparatos, equipos y reactivos, incluyendo las especificaciones 

técnicas 
 SI.   NO   

f) Patrones de referencia y materiales de referencia necesarios  SI.   NO   
g) Condiciones ambientales requeridas. Periodos de estabilización  SI.   NO   
h) Descripción del procedimiento:  SI.   NO   

• Preparación de objetos a ensayar/ calibrar  SI.   NO   
• Colocación de marcas de identificación, transporte y 

almacenamiento 
 SI.   NO   

• Controles previos  SI.   NO   
• Preparación de equipos (ajustes, verificaciones, etc.)  SI.   NO   
• Operaciones de ensayo/ calibración  SI.   NO   
• Método de registro de observaciones y resultados  SI.   NO   

i) Criterios de aceptación y rechazo (parámetros de control)  SI.   NO   
j) Datos que deban registrarse y método de cálculo y presentación  SI.   NO   
k) Incertidumbre o procedimiento de cálculo  SI.   NO   
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Documento interno:      
 

8.2. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 

8.2.1.  ¿Dispone el laboratorio de procedimientos adecuados para la 
estimación de la incertidumbre asociada a las calibraciones internas? 
(5.4.6.1 y G-ENAC-09) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.2.2.  ¿Dispone el laboratorio de procedimientos adecuados para la 
estimación de la incertidumbre de medida asociada a los resultados de 
los ensayos/ calibraciones a clientes? (5.4.6.1 y 5.4.6.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.2.3.  ¿Los valores de incertidumbre estimada son adecuados a las 
tolerancias propias de los resultados de los ensayos/ calibraciones? 
(5.4.6.2 NOTA 1) 

 SI.   NO   NA 

Documento interno: 

8.2.4.  ¿La presentación de los resultados (por ejemplo en número de 
decimales) es coherente con la incertidumbre del ensayo/ calibración? 
(5.4.6.2 NOTA 1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 
 

8.3. VALIDACIÓN 

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen métodos no normalizados; métodos 
normalizados modificados o utilizados fuera de su campo de aplicación previsto o métodos normalizados que 
no contengan información suficiente. 

8.3.1.  ¿Se ha establecido la sistemática (procedimiento de validación) para 
llevar a cabo la validación de los métodos? (5.4.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.3.2.  ¿Contempla dicha sistemática la necesidad de especificar “a priori” los 
requisitos que deben cumplir los métodos?  
(5.4.5.3 NOTA 1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

8.3.3.  ¿Se ha llevado a cabo en todos los casos necesarios? (5.4.5.2) 
(En el caso de que el laboratorio utilice métodos normalizados, no se debe 
olvidar que deberá disponer de registros que aseguren que ha verificado, con 
anterioridad a su aplicación sobre muestras reales, su capacidad para 
cumplir de forma satisfactoria todos los requisitos establecidos en dichos 
métodos - PUESTA A PUNTO -) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.3.4.  ¿La validación ha sido suficientemente extensa teniendo en cuenta las 
necesidades de aplicación o campo de aplicación de los métodos? 
(5.4.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

8.3.5.  ¿Se conservan registros de todas las actividades realizadas? (5.4.5.2)  SI.   NO   

Documento interno: 
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9. MUESTREO 
Este apartado es de aplicación a laboratorios de ensayo que realicen muestreo (C 5.7.1) 

9.1.  ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para llevar a cabo las 
actividades de muestreo? (5.7.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

9.2.  ¿Contempla dicha sistemática los factores a controlar para asegurar la 
validez de los resultados de los ensayos? (5.7.1) 

 SI.   NO   NA 

Documento interno: 

9.3.  ¿Describe esta sistemática la selección, obtención y preparación de 
muestras? (5.7.1 nota 2) 

 SI.   NO   NA 

Documento interno: 

9.4.  ¿Se dispone, en el lugar donde se efectúa el muestreo, de la 
documentación necesaria para llevarla a cabo? (5.7.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

9.5.  En caso de que se hayan producido modificaciones al procedimiento 
de muestreo, ¿se registran éstas junto a los datos del muestreo y se 
indican en todos los documentos que contengan resultados? (5.7.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

9.6.  ¿Se conservan registros completos de las actividades de muestreo 
realizadas? (5.7.3) 

 SI.   NO   NA 

Documento interno: 
 

10. MANIPULACIÓN DE OBJETOS DE ENSAYO/ CALIBRACIÓN 

10.1.  En caso de que sea necesario, ¿dispone el laboratorio de 
procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento o la destrucción de los objetos de 
ensayo/ calibración? (5.8.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

10.2.  ¿Se realiza una correcta identificación de los objetos de ensayo/ 
calibración y subdivisiones de forma que se evite la confusión entre 
objetos o la referencia a ellos en registros? (5.8.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

10.3.  ¿Se registran las anomalías o desviaciones de las condiciones de 
recepción de los objetos? (5.8.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

10.4.  Si se registran anomalías en la recepción de la muestra, ¿se guardan  
registros de que se ha informado al cliente y de cómo se vería 
afectado el desarrollo del ensayo? ¿Se incluye posteriormente esta 
información en los informes? (C 5.8.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

10.5.  En caso necesario, ¿Se guardan registros de las condiciones 
especiales de almacenamiento, manipulación y acondicionamiento 
que protejan el objeto de ensayo?(5.8.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  
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11. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

11.1.  ¿Son adecuadas las instalaciones (incluyendo las auxiliares) al tipo de 
ensayo/ calibración y volumen de trabajo ejecutado? (5.3.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

11.2.  ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y control de tal 
forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones 
ambientales preestablecidas? (5.3.1 y 5.3.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Indicar las condiciones ambientales a tener en cuenta: 
❑ Temperatura ❑  Humedad  ❑  Presión   ❑  Iluminación 
❑  Vibraciones ❑  Polvo   ❑  Corrientes aire ❑  Campos eléctr. 
❑  Campos magn. ❑  Otros: 

Documento interno: 

11.3.  En caso de ensayos/ calibraciones “in situ”, ¿se ha establecido una 
sistemática que asegure el cumplimiento de los requisitos relativos a 
condiciones ambientales? (5.3.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

11.4.  Cuando sea necesario, ¿se conservan los registros relativos a las 
condiciones ambientales establecidas en los procedimientos? (5.3.2 y 
C 5.3.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

11.5.  ¿Se toman las medidas oportunas en el caso de detectarse 
variaciones en las condiciones ambientales que pudieran poner en 
peligro el resultado de los ensayos/ calibraciones? (5.3.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

11.6.  En el caso de realizarse actividades incompatibles en distintas áreas 
del laboratorio, ¿se dispone de una separación efectiva que evite la 
contaminación cruzada? (5.3.3) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

11.7.  ¿Existe control de acceso a las áreas que puedan influir en la calidad 
de los ensayos/ calibraciones? (5.3.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
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12. EQUIPOS 

12.1.  ¿Se dispone de un listado actualizado de los equipos, material auxiliar 
y de referencia de que dispone el laboratorio para la realización de los 
ensayos/ calibraciones objeto de acreditación? 

 SI.   NO   

Documento interno: 

12.2.  ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y materiales necesarios para la 
ejecución de los ensayos/ calibraciones? (5.5.1) 

 SI.   NO   

En caso negativo, detallar carencias detectadas: 

 

 

Documento interno: 

12.3.  ¿Ha comprobado el laboratorio que los diseños, calidades y 
precisiones de los equipos y software son los establecidos en los 
métodos de ensayo/ calibración? (5.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.4.  En caso de utilizarse equipos o materiales alternativos, ¿existe un 
estudio comparativo a fin de comprobar  especificaciones normativas y 
exigencias del laboratorio? (5.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.5.  En  el caso de hacer uso de equipos no sujetos a su control 
permanente, ¿asegura el laboratorio que se cumplen siempre los 
requisitos de la norma? (5.5.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.6.  ¿Se han calibrado todos los equipos incluidos en el programa de 
calibración antes de su puesta en funcionamiento? (5.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

12.7.  ¿Se dispone de instrucciones actualizadas sobre el uso, manejo y 
transporte de los equipos y materiales de referencia que lo requieran, 
disponibles al personal del laboratorio? (5.4.1, 5.5.3, 5.5.6 y 5.6.3.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

12.8.  ¿Están identificados correctamente cada uno de los equipos y 
software utilizados para la realización de los ensayos/ calibraciones? 
(5.5.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

12.9.  ¿Se han identificado mediante etiqueta o similar los equipos que 
requieren calibración para indicar su estado de calibración? (5.5.8) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

12.10.  Si, en algún momento, algún equipo ha salido del control directo del 
laboratorio, ¿se dispone de evidencias de las operaciones de 
comprobación posteriores? (5.5.9) 

 DI. DNI. NDA NDNA NA 

Documento interno: 
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12.11.  En caso necesario, ¿se dispone de procedimientos para la realización 
de controles intermedios entre calibraciones? (5.5.10) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.12.  Se ha establecido un procedimiento para asegurar que la transferencia 
de los factores de corrección de los equipos se hace a todos los 
documentos necesarios, incluyendo el software? (5.5.11) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

12.13.  ¿Se han protegido contra ajustes incontrolados los equipos de ensayo/ 
calibración? (5.5.12) 
(Ajuste controlado – ver pregunta siguiente -: cuando, como resultado de una 
calibración, se decide realizar un ajuste de la respuesta de un equipo, se 
deberán mantener registros de la respuesta del mismo antes y después de 
realizar cada ajuste, con objeto de conocer su deriva) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.14.  En el caso de producirse ajustes, ¿se han calibrado los equipos 
(incluidos patrones de referencia) antes y después de los mismos? 
(5.6.3.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.15.  ¿Está previsto algún caso en que se puedan emplear los patrones de 
referencia como patrones de trabajo? (5.6.3.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

• En esos casos, ¿se puede demostrar que no se invalida su uso 
como patrones de referencia? 

 SI.   NO   NA 

Documento interno:      

12.16.  Está definido e implantado el proceso a seguir en caso de detectarse 
equipos dañados y/o defectuosos, fuera de plazo de calibración, etc.? 
(5.5.7) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• ¿Se limita su uso a menesteres adecuados, se identifica dicha 
situación  y se ponen fuera de servicio? 

 SI.   NO   

• ¿Se investigan las causas y posibles consecuencias de esta 
situación? (5.5.7 y 4.9) 

 SI.   NO   

Documento interno:      

12.17.  ¿Se mantienen actualizados los registros necesarios de los equipos 
de medida y ensayo, software, equipos auxiliares, patrones, materiales 
de referencia y material fungible? (5.5.5) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• Identificación  SI.   NO   

• Fabricante  SI.   NO   

• Modelo  SI.   NO   

• Número de serie (u otra identificación única)  SI.   NO   

• Localización (si procede)  SI.   NO  NA 

• Instrucciones del fabricante  SI.   NO   

• Historial de mantenimiento, daños, averías, etc.  SI.   NO   

• Historial de calibraciones, ajustes, etc.  SI.   NO   

• Certificados y criterios de aceptación  SI.   NO   

Documento interno:      
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12.18.  En los casos en que se juzgue necesario, ¿existen instrucciones 
escritas apropiadas para la correcta realización de las actividades de 
mantenimiento y manipulación? (5.5.6) 

 DI. DNI. NDA NDNA NA 

• ¿Se llevan a cabo dichas actividades de manera programada? 
(5.5.5.g) 

 SI.   NO  NA 

• ¿El programa incluye todos los equipos e instalaciones auxiliares 
que lo requieran? (5.5.6) 

 SI.   NO  NA 

• ¿Se conservan registros de las actividades de mantenimiento 
realizadas? (5.5.5 g) 

 SI.   NO  NA 

Documento interno:      
 

12.19. MATERIALES DE REFERENCIA 

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen materiales de referencia. 

12.19.1.  ¿Se dispone de los materiales de referencia necesarios para la 
realización de los ensayos? (5.5.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.19.2.  ¿Están debidamente etiquetados y almacenados los materiales de 
referencia? (5.5.4) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.19.3.  Antes de su uso, ¿los nuevos lotes de materiales de referencia se 
comparan con los antiguos? 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

12.19.4.  ¿Dispone el laboratorio de información completa de cada uno de los 
materiales de referencia utilizados? (C 5.6.3.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

• Valor de la propiedad  SI.   NO   

• Incertidumbre (o desviación estándar u otra información que acote 
el valor de la propiedad) 

 SI.   NO   

• Fecha de caducidad  SI.   NO   

• Método (/s) utilizado (/s) para establecer el valor de la propiedad  SI.   NO   

• Laboratorios que hayan participado en la intercomparación (si es el 
caso) 

 SI.   NO  NA 

Documento interno:      
 

 

13. TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS 

13.1. GENERALIDADES 

 

13.1.1.  ¿Está establecida por escrito la sistemática general para llevar a cabo 
las actividades de calibración (plan de calibración)? (5.6.1 y 5.5.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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13.1.2.  ¿Es completo dicho plan (incluyendo equipos de ensayo/ calibración, 
calibración interna y muestreo)? (5.6.1) 

 SI.   NO   

En caso negativo, detallar carencias detectadas: 

 

 

Documento interno: 

13.1.3.  ¿Se llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a un programa 
preestablecido con intervalos de recalibración adecuados?  
(5.5.2 y 5.6.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

13.1.4.  ¿Se han establecido los criterios de aceptación y rechazo de los 
resultados de las calibraciones para cada uno de los equipos? 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

13.1.5.  En el caso de no requerirse calibración de los equipos, ¿ha 
demostrado el laboratorio de ensayo que el equipo utilizado puede 
proporcionar la incertidumbre de medida necesaria, compatible con 
esta falta de necesidad? (5.6.2.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
 

13.2. TRAZABILIDAD EXTERNA 

13.2.1.  ¿Se llevan a cabo las calibraciones externas en laboratorios 
adecuados (ver nota)? (C 5.6.2.1.1) 
(Laboratorio de calibración acreditado, para la magnitud y el rango de 
aplicación, por ENAC o por un organismo firmante del acuerdo EA o ILAC o 
por un Instituto Nacional de Metrología) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

13.2.2.  ¿Ha comprobado el laboratorio que los resultados de las calibraciones 
son adecuados (ver pregunta 13.1.4? (5.6.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

13.2.3.  Cuando no es posible la trazabilidad a patrones reconocidos, ¿se 
proporciona evidencia de la validez de los resultados por medio de 
intercomparaciones, ensayos de aptitud, etc.? (5.6.2.1.2 y 5.6.2.2.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Detallar cómo: 

 

 

 

Documento interno: 
 

13.3. CALIBRACIÓN INTERNA 

13.3.1.  ¿Se llevan a cabo las calibraciones internas de acuerdo a 
instrucciones escritas adecuadas (ver pregunta 8.1.6)? (5.4.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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13.3.2.  ¿Se conservan registros de las calibraciones internas realizadas? 
(4.13.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

13.3.3.  ¿Son completos? (4.13.2.1)  DI. DNI. NDA NDNA  

• Identificación de equipos de referencia  SI.   NO   

• Identificación de equipos a calibrar  SI.   NO   

• Procedimiento de calibración  SI.   NO   

• Condiciones ambientales  SI.   NO   

• Personal  SI.   NO   

• Fecha de calibración  SI.   NO   

• Datos y cálculos  SI.   NO   

• Incertidumbre  SI.   NO   

Documento interno:      

13.3.4.  ¿Ha comprobado el laboratorio que los resultados de las calibraciones 
son adecuados (ver pregunta 13.1.4? (5.6.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
 

 

14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y 
CALIBRACIONES 

14.1. INTERCOMPARACIONES 

14.1.1.  ¿Dispone el laboratorio de políticas y procedimientos que aseguren su 
participación en intercomparaciones cubriendo todas las familias de 
ensayos/ calibraciones del alcance de acreditación? (C 5.9)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

14.1.2.  ¿Se participa periódicamente y de forma programada? ¿Cubre la 
programación todas las familias de ensayos/ calibraciones?  
(C 5.9) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

14.1.3.  ¿Se ha establecido la sistemática y responsabilidades para evaluar los 
resultados obtenidos y tomar las acciones oportunas? (C 5.9) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• ¿Se conservan registros de la evaluación por personal adecuado 
de los resultados obtenidos en las intercomparaciones? 

 SI.   NO   

• ¿Se toman, en caso necesario, las medidas oportunas? (5.9.2)  SI.   NO   NA 

Documento interno:      
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14.2. CONTROL DE LA CALIDAD 

 

14.2.1.  ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo las actividades de 
control de calidad de los resultados de los ensayos/ calibraciones, ? 
(5.9.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• ¿Se llevan a cabo periódicamente y de forma programada y eficaz 
dichas actividades? 

 SI.   NO   

• ¿Cubre la programación la totalidad de los ensayos/ calibraciones 
o familias de ensayos? 

 SI.   NO   

• ¿Se registran, adecuadamente, los datos obtenidos?  SI.   NO   

• ¿Se utiliza la información obtenida de estas actividades?  SI.   NO   

 

15. REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS 

15.1. REGISTROS 

15.1.1.  ¿Se conservan los registros durante al menos 5 años?  
(4.13.2.1 y C 4.13.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

15.1.2.  ¿Se conserva la información relativa a la preparación de objetos 
presentados a ensayo/ calibración que proceda? (4.13.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

15.1.3.  En general, ¿es suficiente la información archivada como para 
permitir, en caso  necesario, la repetición del ensayo/ calibración/ 
muestreo? (4.13.2.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

• Fecha de recepción del objeto de ensayo/ calibración  SI.   NO   

• Fecha de ensayo/ calibración (al menos inicio y final)  SI.   NO   

• Identificación de equipos utilizados  SI.   NO   

• Personal que realiza  SI.   NO   

• Personal que verifica si los resultados son correctos  SI.   NO   

• Condiciones ambientales  SI.   NO   NA 

• Identificación y descripción del objeto de ensayo/ calibración  SI.   NO   

• Métodos de Ensayo/ Calibración/ Muestreo  SI.   NO   

• Datos y cálculos  SI.   NO   

Documento interno:      

15.1.4.  ¿Es rastreable la información sobre un ensayo/ calibración a través de 
todos los registros disponibles del mismo?. Detallar (4.13.2.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

15.1.5.  ¿Es adecuada la sistemática empleada para la realización de 
modificaciones en los registros, incluidos los informáticos? (4.13.2.3) 
(De modo que no se pierda ninguno de los datos primarios) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 
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15.2. CONTROL DE DATOS 

Este apartado es de aplicación a laboratorios que utilicen ordenadores o equipos automatizados para la 
adquisición, el procesamiento, el registro, la publicación, el almacenamiento o la recuperación de datos sobre 
ensayos/ calibraciones. 

15.2.1.  El software desarrollado por el laboratorio, ¿está correctamente 
validado? (5.4.7.2) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.2.2.  El sistema empleado, ¿garantiza en todo momento la integridad y 
confidencialidad de los datos? (5.4.7.2) 
(Préstese especial atención a sistemas en red con acceso desde ámbitos no 
incluidos en el Sistema de la Calidad del laboratorio) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
 

15.3. INFORME DE RESULTADOS 

15.3.1.  ¿Cumplen los informes/ certificados emitidos los requisitos 
establecidos por ENAC  en cuanto a contenido? (5.10) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

G
E

N
E

R
A

L 

• Nombre y dirección del laboratorio  SI.   NO   

• Lugar (si es diferente del laboratorio)  SI.   NO   NA 
• Identificación del informe y paginado)  SI.   NO   
• Nombre y dirección del cliente  SI.   NO   

• Identificación del método  SI.   NO   

• Descripción e identificación del objeto  SI.   NO   

• Fecha de recepción (si es crítica)  SI.   NO   NA 
• Fechas de ensayo/ calibración  SI.   NO   

• Resultados  SI.   NO   

• Nombre, cargo del firmante  SI.   NO   

• Desviaciones al procedimiento (ver pregunta 15.3.3)  SI.   NO   NA 
• Declaración de incertidumbres, si aplica (5.10.3.1. c))  SI.   NO   NA 
• Condiciones ambientales, si aplica  SI.   NO   NA 

C
A

L 

• Declaración de incertidumbre según CEA-ENAC-LC/02  SI.   NO   
• Incertidumbre ≥ Capacidad Óptima de Medida  SI.   NO   
• Resultados de calibración anterior a un ajuste o reparación, si 

aplica (5.10.4.3) 
 SI.   NO   NA 

E
N

S
A

Y
O

S
 

• Declaración de sólo objeto de ensayo  SI.   NO   

• Declaración de conformidad, si aplica  SI.   NO   NA 
• Información adicional, si procede  SI.   NO   NA 

M
U

E
S

TR
E

O
 

• Procedimiento de muestreo  SI.   NO   NA 
• Fecha de muestreo  SI.   NO   NA 
• Identificación de objeto de muestreo  SI.   NO   NA 
• Lugar de muestreo  SI.   NO   NA 
• Condiciones ambientales, si aplica  SI.   NO   NA 
• Desviaciones al método, si procede  SI.   NO   NA 

Documento interno:      
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15.3.2.  ¿Son dichos informes/ certificados acordes con los datos tomados 
durante su realización, claros, concisos y fácilmente comprensibles 
para el destinatario final?. (5.10.1) 

 SI.   NO   

Documento interno: 

15.3.3.  Cuando se producen desviaciones al método ¿están documentadas, 
justificadas, autorizadas por el responsable y aceptadas por el cliente? 
(5.4.1) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.3.4.  En caso de emitir informes/ certificados simplificados, ¿está la 
información completa disponible? (Ver pregunta 15.3.1) (5.10.1) 
(La simplificación debe afectar exclusivamente a contenidos formales) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.3.5.  ¿Ha diseñado el laboratorio un formato adecuado para cada tipo de 
ensayo/ calibración? (5.10.8) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

15.3.6.  ¿Está establecida una sistemática adecuada para llevar a cabo, en 
caso necesario, modificaciones a informes/ certificados ya emitidos? 
(5.10.9) 

 DI. DNI. NDA NDNA  

Documento interno: 

15.3.7.  En caso de realizar transmisión electrónica de resultados, ¿se ha 
definido una sistemática que garantice la integridad y confidencialidad 
de la información? (4.1.5, 5.4.7 y 5.10.7) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.3.8.  En caso de que el laboratorio emita certificados de calibración que 
contengan declaración de cumplimiento con especificaciones, ¿se 
cumplen los requisitos del apartado 5.10.4.2? 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.3.9.  En caso de que el laboratorio haya justificado que ensaya/ calibra con 
respecto a revisiones obsoletas de las normas, ¿indica en los 
informes/ certificados que esa edición no corresponde a la última 
versión publicada? (C 5.10.2 e)) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 

15.3.10.  En caso de que el laboratorio emita opiniones o interpretaciones en los 
informes de ensayo/calibración, ¿se indica que no son  objeto de 
acreditación? (CEA-ENAC-01) (5.10.5 y C 5.10.5) 

 DI. DNI. NDA NDNA  NA 

Documento interno: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la acreditación el aspecto fundamental de la evaluación es determinar la competencia técnica de la entidad 
y  la validez  técnica de  las actividades. Este proceso de evaluación  requiere el  juicio profesional de auditores 
técnicos y expertos. 
 
Otro aspecto de  la evaluación es asegurar que el  sistema de gestión de  la entidad  se ajusta a  la norma de 
referencia y es capaz de garantizar una prestación consistente del servicio. 
 
Finalmente  en  los  procedimientos  de  acreditación  hay  una  serie  de  normas  y  requisitos  que  las  entidades 
acreditadas  tienen  que  seguir.  Esas  normas  incluyen,  entre  otras  cosas,  las  referencias  a  la  condición  de 
acreditado y las obligaciones de las entidades acreditadas. 
 
Por consiguiente, los incumplimientos detectados por el equipo auditor durante las evaluaciones pueden estar 
referidos a:  
 
• Requisitos Técnicos, tales como: 

o personal que no demuestra competencia en el trabajo que realiza; 

o procedimientos  de  trabajo  como  métodos  de  ensayo  o  inspección,  procedimientos  de 
certificación, etc., que no son técnicamente adecuados; 

o actividades  de  evaluación  de  la  conformidad  (ensayo,  inspección,  auditoría,  etc)  realizadas  de 
forma ineficaz o inadecuada,... 

 
• Requisitos de gestión, tales como: 

o documentación que no cumple los requisitos de la norma; 

o fallos en el funcionamiento del sistema de gestión de la entidad; 

o actividades no documentadas,... 

 
• Requisitos del proceso de acreditación, tales como 

o mal uso de la marca de acreditación 

o incumplimiento de obligaciones,...  
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2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
En  este  documento  se  describe  el  método  establecido  por  ENAC  para  la  clasificación,  en  función  de  su 
gravedad,  de  las  Desviaciones  detectadas  durante  los  procesos  de  acreditación.  Establece  asimismo  las 
medidas que tanto el auditado como ENAC deben adoptar para cada una de ellas. 
 
Es aplicable a cualquier actividad de evaluación realizada por ENAC en sus procesos de acreditación. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

‐ ILAC G‐20:2002: Directrices para la clasificación de no conformidades 
‐ Procedimientos de Acreditación 

 
 
4. IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE DESVIACIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se entenderá por Desviación cualquier incumplimiento de los requisitos de acreditación, puesto de manifiesto 
por un conjunto de hechos que se han manifestado durante la auditoría (hallazgos).  
 
Los  hallazgos  son,  por  tanto,  hechos  puestos  de manifiesto  en  la  evaluación  de  documentos  o  registros, 
entrevistas, actividades de acompañamiento, etc. En general  los hallazgos de una auditoría  son una  lista de 
registros o acciones que, o  se han encontrado o no  se han encontrado, por ejemplo:  cierto equipo no está 
calibrado,  no  hay  registros  de  cualificación  o  supervisión  de  ciertas  personas,  ciertos  registros  no  incluyen 
cierta  información,  ciertos  registros  incluyen  el  uso  de  equipos  de  los  que  no  hay  evidencia  de  su 
mantenimiento, no hay registro de la justificación de cierta decisión técnica, etc. 
 
Los  hallazgos y las desviaciones  serán presentados durante la auditoría a los interlocutores  del OEC conforme 
son  identificados  para  permitir  que,  en  su  caso,  se  complete  la  información  y  se  aclaren  los  puntos  de 
desacuerdo o duda, dando la oportunidad al auditado de defender su sistema y facilitar así la identificación del 
problema y su alcance.  
 
En caso de que se produzcan discrepancias entre el OEC y el equipo auditor sobre la relevancia o existencia de 
los hallazgos éstas deben ser puestas de manifiesto durante la auditoría.  Si al finalizar la auditoría persistiese 
la discrepancia el auditor lo documentará en el informe. 
 
Notas importantes 
 

1) El proceso de acreditación parte de que la entidad que solicita la acreditación declara su competencia 
y el cumplimiento con  los  requisitos de  la norma, y solicita a ENAC que  lo compruebe y    lo declare 
públicamente.  Por  tanto  la  labor  de  ENAC  no  es  “descubrir”  si  el  Organismo  Evaluador  de  la 
Conformidad  (en  adelante OEC)  cumple  ciertos  requisitos,  sino obtener de  éste  las  evidencias que 
demuestren que, efectivamente, los cumple. 
 
Por ello el OEC debe disponer y facilitar al equipo auditor toda  la información pertinente al objeto y 
alcance de la auditoría que demuestre el cumplimiento de los requisitos, la incapacidad del auditado 
de  demostrar  de  manera  fehaciente  el  cumplimiento  de  algún  requisito    es,  en  si  mismo,  un 
incumplimiento con dicho requisito.  
 

2) Los  OEC  acreditados  tienen  la  obligación  de  cumplir  de  manera  sistemática  con  los  criterios  de 
acreditación.  Por  tanto,  si  durante  una  auditoría  de  seguimiento  o  reevaluación  se  detecta  un 
incumplimiento generalizado de los criterios de acreditación esto, en si mismo, es un incumplimiento 
grave  de  los  compromisos  de  los OEC  acreditados  y  puede  poner  en  riesgo  la  acreditación,  con 
independencia de las acciones que pueda establecer el OEC para resolverlos en el futuro. 
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5. CLASIFICACIÓN DE DESVIACIONES 
 
El equipo auditor clasifica  las desviaciones en No Conformidades y Observaciones de acuerdo a  los siguientes 
criterios:  
 
a. No Conformidad (NC) 

 
• En relación con requisitos técnicos 
Aquellas que cuestionan la validez de los resultados de la actividad acreditada, o son resultado de una falta 
de  competencia por parte del OEC en  la  realización de  las actividades acreditadas o cuando el OEC era 
consciente del problema detectado y no tomó medidas para resolverlo.  
 
• En relación con requisitos de gestión 
Aquellas que ponen de manifiesto un incumplimiento grave con los requisitos de gestión, o cuando afectan 
a los resultados de la actividad acreditada,  cuando ponen en cuestión que el servicio se ofrezca de manera 
consistente  a  lo  largo  del  tiempo  o  cuando  el OEC  era  consciente  del  problema  detectado  y  no  tomó 
medidas para resolverlo. 

 
• En relación con requisitos del Proceso de Acreditación 
‐ El  incumplimiento  sistemático  de  las  obligaciones  de  los  OEC  acreditados  establecidas  en  los 

procedimientos de acreditación o, aun no siendo sistemático, cuando impida o dificulte seriamente el 
adecuado control que ENAC debe mantener de los OEC acreditados, o sea intencionado. 

‐ El  incumplimiento reiterado de  las normas relativas al uso de  la marca de ENAC o  la referencia a  la 
condición de acreditado y, en cualquier caso, cuando esto pueda  suponer una competencia desleal 
con otros OEC acreditados. 

‐ La manipulación,  falseamiento u ocultación de los registros que sirven como base para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de acreditación. 

‐ El  incumplimiento de  los  compromisos  con  ENAC  en  relación  con  el  cierre de  las No Conformidades 
detectadas  en  auditorías  anteriores  o  la  recurrencia  de  Observaciones  detectadas  en  auditorías 
anteriores. 
 

b. Observación (O) 
 

• En relación con requisitos técnicos 
Aquellas que no cuestionan la validez de los resultados de la actividad acreditada. 

 
• En relación con requisitos de gestión 
Aquellas que  se producen de manera aislada o puntual, y no afectan a  los  resultados de  la actividad ni 
ponen en cuestión la consistencia en la prestación de las actividades acreditadas.  

 
• En relación con requisitos del Proceso de Acreditación 
El  incumplimiento  esporádico  de  las  obligaciones  de  los  OEC  acreditados  establecidas  en  los 
Procedimientos de Acreditación, siempre que no  impida o dificulten el adecuado control que ENAC debe 
mantener de los OEC acreditados, y no sea intencionado. 

 
c.  Comentario (c) 

 
Cualquier situación que, a juicio del equipo auditor, de no resolverse puede dar lugar a una desviación en el 
futuro o situaciones que, aun cumpliendo con los requisitos de la norma, tengan un evidente potencial de 
mejora. 
 
Las desviaciones detectadas y su clasificación se comunican al auditado en la reunión final de la auditoría,  y 
se reflejan en el informe de auditoría. 
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Las  decisiones  del  equipo  auditor  sobre  la  apertura  y  clasificación  de  las  desviaciones  pueden  ser 
modificadas por ENAC durante el proceso de revisión del informe, en cuyo caso informará al auditado. 

 
 
6. TRATAMIENTO DE LAS DESVIACIONES 
 
En este apartado se desarrollan las acciones que debe acometer el auditado para cada una de las desviaciones 
detectadas  y  la  información que, en  función del  tipo de evaluación  y  la  clasificación de  la desviación, debe 
enviar a ENAC como respuesta al informe de auditoría.   
 
En lo que sigue se entenderá: 
 

• Acción Correctiva como  cualquier acción encaminada a eliminar las causas que han dado lugar a una 
desviación con el fin de prevenir su recurrencia, y  

• Acción  Reparadora  como  cualquier  acción  encaminada  a  corregir  el  efecto  provocado  por  una 
desviación.  
 

6.1. Tratamiento de las desviaciones por la entidad auditada 
 

Para cada una de las desviaciones identificadas el auditado deberá acometer los siguientes pasos: 
 

1) Determinar  las  causas  que  han  motivado  las  desviaciones  y  sus  consecuencias  y  evaluar  la 
extensión del problema detectado.  

2) Establecer acciones correctivas que, en su caso incluirán acciones reparadoras inmediatas. 
Las acciones correctivas deben  ir siempre dirigidas a resolver  las causas de  la desviación y no a 
justificar o resolver los hallazgos en los que ésta se fundamenta.  
No  obstante,  en  ocasiones  la  naturaleza  de  los  hallazgos  puede  exigir  el  tomar  acciones 
reparadoras para remediar de manera inmediata los efectos de los problemas detectados.  
En general, no será suficiente acciones reparadoras para resolver una desviación 

3) Establecer el plazo previsto para su resolución. 
4) Una vez  implantada  la acción correctiva, evaluar  su eficacia para  resolver  las causas que dieron 

lugar a la desviación. 
  

ENAC  evaluará  en  las  auditorías  de  seguimiento  y  reevaluación  que  las  desviaciones  han  recibido  el 
tratamiento adecuado  (pasos de 1 a 4) por  lo que el OEC deberá mantener  registros de  las actividades 
realizadas (véase cláusula 8). Dichos registros podrán ser solicitados por ENAC en ulteriores auditorías. 

 
No obstante lo anterior, debe quedar claro que el objetivo de las acciones correctivas es doble: 
 
1) Demostrar  a  ENAC  que  las  desviaciones  han  recibido  un  tratamiento  adecuado  coherente  con  su 

gravedad.  
 

2) Evitar  la  recurrencia  de  los  problemas.  Por  ello,  las  entidades  deben  tener  en  cuenta  que  la 
aceptación de  las acciones correctivas por ENAC  solo  implica una valoración de que, a  su  juicio,  la 
acción propuesta aporta el adecuado nivel de confianza en que, en caso de implantarse, se resolverá 
el problema. No obstante es  responsabilidad del OEC el asegurarse de que esto es así, por  lo que 
deberá  siempre  evaluar  la  eficacia  de  las  acciones  correctivas  propuestas    para  resolver  los 
problemas detectados. En el caso de que se evidencie que una acción correctiva aceptada por ENAC 
no sea capaz de resolver el problema, es responsabilidad del OEC el modificar dicha acción en todo lo 
necesario para  asegurar  su  eficacia.  En  este  caso  se mantendrán  registros de dichos  cambios que 
serán evaluados por ENAC en las correspondientes auditorías.  
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6.2. Información a enviar a ENAC como respuesta al informe de auditoría 
 
Como  respuesta al  informe de auditoría el OEC deberá enviar a  través de  sEgNAC1 al Auditor  Jefe  y a 
ENAC, un Plan de Acciones Correctivas.  
 
El Plan de   Acciones Correctivas debe  llegar a ENAC en el plazo establecido e  incluir toda  la  información 
necesaria, de acuerdo lo indicado a continuación, para permitir la toma de decisiones. En caso de no llegar 
en  plazo,  o  no  incluir  toda  la  información  pertinente,  la  Comisión  de  Acreditación  podrá  establecer 
actividades de evaluación extraordinarias que pueden incluir evaluaciones in situ. 
 
Dado que el plazo de respuesta a las desviaciones debe ser necesariamente corto, ENAC ha establecido un 
sistema que permite al OEC centrarse en dicho plazo en las desviaciones más graves (No Conformidades). 
Por ello, tal y como se explica a continuación, el OEC solo tiene obligación de enviar con el PAC evidencias 
de la implantación de las acciones correctivas a las No Conformidades. ENAC no espera recibir evidencias 
de las acciones tomadas ante las Observaciones. 
 

6.2.1 Contenido del PAC:  
 
a) Ante  las   No Conformidades, ENAC debe tener constancia de que TODAS  las No Conformidades 

han sido resueltas antes de poder conceder o mantener una acreditación. Por ello, el OEC deberá 
enviar  información  de  las  acciones  correctivas  (paso  2)  que  haya  tomado  (incluyendo  cuando 
procedan las  acciones reparadoras) aportando las evidencias que demuestren que el problema ha 
sido adecuadamente resuelto. También informará del resultado del análisis de extensión (paso 1). 
En  seguimientos y  reevaluaciones  si  la NC no puede  ser  resuelta antes del plazo de  respuesta 
establecido (ver apartado 7), el auditado informará de las acciones correctivas y plazos (pasos 2 y 
3),    del  resultado  del  análisis  de  extensión  (paso  1),  y  aportará  las  evidencias  disponibles  que 
permitan demostrar que la No Conformidad está en fase de resolución. 

 
En caso de que las evidencias, a juicio de la Comisión de Acreditación, no den seguridad suficiente 
de  la  resolución  de  las  No  Conformidades  se  determinarán  las  actividades  de  evaluación 
extraordinarias necesarias para evaluarlo.  

 
NOTA:  En  ocasiones  por  la  naturaleza  de  la  desviación  (por  ejemplo  ante  problemas 
detectados en  la ejecución de  las actividades de Evaluación de  la Conformidad para  las que 
solicita la acreditación, ineficacia del sistema de cualificación del personal evaluador, etc.) no 
es posible cerrar la no conformidad mediante una evaluación documental, sino que precisa de 
la realización de una visita para evaluar “in situ” la eficacia de las acciones tomadas. Por ello, 
ante  estas  situaciones  y,  en  aras  de  agilizar  los  procesos  de  acreditación,  el  OEC  puede 
limitarse a enviar  información sobre  la acción correctiva establecida y comunicar a ENAC su 
disponibilidad para que vaya a evaluar “in situ” el cierre de la desviación 

 
b) Ante  las  Observaciones,  la  información  que  el  OEC  deberá  incluir  en  el  Plan  de    Acciones 

Correctivas depende del tipo de auditoría realizada.  
 
  En ningún  caso  es necesario que  el OEC  aporte  evidencias de  la  implantación de  acciones 

correctivas a las Observaciones, siendo suficiente con que “explique” la acción que va a tomar 
asegurándose de que dicha explicación incluya toda la información necesaria para su correcta 
evaluación. Por ejemplo, ante una carencia en un procedimiento no sería adecuado aportar 

                                                 
1   Aplicación informática para la gestión de los registros de las auditorías. Permite que entidades y auditores puedan, a 
través de internet, enviar y consultar los documentos que se generan en el proceso de evaluación, tales como el Programa 
de Auditoría, Informe de Auditoría y Plan de Acciones Correctivas, facilitando así el acceso a los mismos a todos los 
implicados y conocer el avance del proceso de evaluación mediante un sistema de avisos por correo electrónico. La  
aplicación dispone de un certificado SSL emitido por Verisign, que garantiza la confidencialidad e integridad de toda la 
información transmitida.  El acceso es mediante una clave personal que ENAC facilita a los solicitantes de la acreditación. 
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como  acción  correctora  “se  cambiará  el  procedimiento”,  sino  que  debe  indicarse  en  qué 
sentido va a modificarse, pero no sería necesario aportar el documento modificado.  

 
No obstante, en caso de que el OEC considere imprescindible el envío de evidencias  debe, en 
cualquier  caso,  describir  la  acción  correctiva  e  identificar  de  qué  manera  dicha  acción 
resuelve  la  Observación  (por  ejemplo,  si  envía  un  procedimiento  o  formato  modificado 
deberá identificar los cambios que ha introducido para resolver la Observación). En este caso 
deberá  ponerse  en  contacto  con  ENAC  (soporte_sgd@enac.es)  para  que  le  habilite  esta 
opción en sEgNAC, indicando el nº de evaluación y el nº de la observación que corresponda. 
 

b1) Auditorias Iniciales, Ampliaciones, Extraordinarias  
 

ENAC debe tener constancia de que las Observaciones van a recibir un tratamiento adecuado.  
 

Por  tanto, el auditado deberá enviar en el Plan de   Acciones Correctivas  información de  las 
acciones correctivas y los plazos (pasos 2 y 3) que haya tomado para cada Observación. No es 
preciso que se aporten evidencias de las acciones tomadas.  

 
b2) Auditorías de Seguimiento y Reevaluación  

 
En  función de  la gravedad y  la naturaleza de  la Observación, el equipo auditor establecerá 
para cada una de ellas si es preciso informar a ENAC del tratamiento que el OEC piensa dar a 
la Observación, o  si pueden  ser  tratadas por  el  auditado  sin  informar de  ello  a  ENAC.  Las 
decisiones del equipo auditor a este respecto se documentan en el informe de auditoría. 

 
Cuando  se  solicite  información  sobre el  tratamiento, ésta  se  limitará a  indicar  las acciones 
correctivas  y  plazos  (pasos  2  y  3)  tomadas  por  el  OEC.    No  es  necesario  que  se  aporten 
evidencias de las acciones tomadas.  
 
Las Observaciones para las que no se solicite información, deberán ser tratadas por el OEC de 
acuerdo a  lo establecido en su sistema de gestión para el tratamiento de desviaciones. Para 
ello, el OEC deberá mantener registros que demuestren que se han seguido todos  los pasos 
establecidos en 6.1. 

 
ENAC  se  reserva  el  derecho  de  verificar  la  situación  de  las  desviaciones  en  cualquier  momento 
posterior a la finalización del plazo establecido. 
 
El PAC será estudiado por el equipo auditor para determinar si las acciones propuestas y las evidencias 
presentadas  aportan, a su entender, la suficiente confianza en que las No conformidades detectadas 
han sido adecuadamente resueltas, y en que  las Observaciones recibirán el tratamiento adecuado, e 
informará de ello  a ENAC  (el proceso de  toma de decisiones  se describe en  los procedimientos de 
acreditación). 
 
NOTA  IMPORTANTE:  El  juicio  del  equipo  auditor  y,  en última  instancia  de  ENAC,  sobre  el  Plan  de  
Acciones  Correctivas  se  limita  a  determinar  la  eficacia  que,  a  su  entender,  tienen  las  acciones 
propuestas  para  resolver  las  Desviaciones  identificadas  en  la  auditoría,  y  no  implica  que  se  haya 
evaluado ni dado como válido ningún otro aspecto de la documentación aportada por el OEC que no 
esté directamente relacionados con la resolución de las desviaciones  
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6.2.2 Alegaciones a las desviaciones 
 
Si el OEC entiende que  los hallazgos  indicados en el  informe de auditoría no  justifican alguna de  las 
desviaciones puede presentar una alegación.  Para ello deberá identificar claramente en su respuesta 
al  informe de auditoría  la desviación o desviaciones con  las que discrepa y argumentar por qué, a su 
juicio, los hallazgos no las justifican. Es importante no mezclar alegaciones con acciones correctivas en 
la  respuesta  a  la misma Desviación,  ya que  esto puede dar  lugar  a malos  entendidos  y  retrasar  el 
proceso de decisión.  
 

6.3. Visitas de control 
 

La respuesta a un informe de Visita de Control depende del motivo de la visita. En Visitas de Control que 
se realizan para evaluar el cierre de desviaciones detectadas en auditorías de seguimiento o reevaluación 
no procede el envío de Plan de   Acciones Correctivas 2. Para otro tipo de  isitas de Control  (por ej: ante 
cambios en  la organización  instalaciones, reclamaciones, etc...) se aplicará  lo establecido para auditorías 
de seguimiento y reevaluaciones.  
 
 

7. PLAZOS DE RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORÍA 
 

A continuación se  indican  los plazos máximos para el envío del Plan de   Acciones Correctivas en  función del 
tipo de evaluación. Todos los plazos se contabilizan desde la fecha de subida del informe de auditoría a sEgNAC  
 
‐ Auditorías iniciales, extraordinarias  y de ampliación de la acreditación: 4 meses  

Nota: La Comisión de acreditación debe tomar una decisión dentro del plazo de validez del  informe de 
auditoría (6 meses). Por ello, es necesario que la entidad envíe el Plan de  Acciones Correctivas dentro de 
los 4 meses siguientes a la fecha de emisión del informe de auditoría. 

‐ Auditorías de Seguimiento y Reevaluación: 15 días hábiles. 
‐ Auditorías de  Seguimiento  y Reevaluación  con ampliación del alcance de acreditación: 15 días hábiles 

para las desviaciones correspondientes a la parte acreditada y 4 meses para las relativas a la ampliación. 
‐ Visitas de Control: Si procede el envío de Plan de  Acciones Correctivas el plazo se establece en el propio 

informe de la visita. 
 

En  seguimientos  y  reevaluaciones,  en  caso  de  no  recibir  el  Plan  de    Acciones  Correctivas  en  los  plazos 
establecidos, la evaluación se presentará a Comisión de Acreditación  
 
En  seguimientos  y  reevaluaciones  cuando  el  resultado de  la  auditoría  sea  considerado por  ENAC  como de 
especial gravedad, podrá ser necesario establecer un plazo de respuesta inferior que se comunicará al enviar el 
informe de auditoría. 
 
 
8. SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN ANTERIORES AUDITORIAS 
 
ENAC  revisará  en  las  auditorías  la  eficacia  de  las  acciones  emprendidas  por  el  OEC  para  solucionar  las 
desviaciones detectadas en la anterior auditoría. Ello incluirá solicitar los registros de las actividades realizadas 
por el OEC en cumplimiento de la cláusula 6.1, en especial los análisis de causas y de extensión y la evaluación 
de la eficacia de las acciones tomadas.   
 
Es responsabilidad del OEC demostrar al equipo auditor, mediante  las evidencias necesarias, dicha resolución 
en los plazos establecidos.  
 

                                                 
2  Esto no restringe el derecho de la entidad a alegar al contenido del informe en un plazo de 5  días hábiles desde la 
recepción del informe. 
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Si en el curso de la auditoría, se pusiese de manifiesto que la resolución de las desviaciones no ha sido eficaz, se 
mantendrán abiertas las desviaciones afectadas y, cuando proceda, se elevarán a No Conformidad. Así mismo, 
se  valorará  si  la  falta  de  eficacia  es  consecuencia  de  un  inadecuado  proceso  de  tratamiento  de  no 
conformidades, en cuyo caso se abrirá la correspondiente desviación. 
 
Por  otra  parte,  si  lo  que  se  pone  de  manifiesto  es  que  la  entidad  ha  incumplido,  sin  justificación,  los 
compromisos adquiridos con ENAC por no implantación de las acciones propuestas, incumplimiento de plazos o 
ausencia de registros del tratamiento de las desviaciones, el auditor procederá como sigue: 
 

1. Levantará una No Conformidad por incumplimiento de compromisos (esta No Conformidad podría ser 
motivo de Apercibimiento por parte de la Comisión de Acreditación) y a su sistema por el tratamiento 
de no conformidades.  

 
2. En  función  de  la  naturaleza  y  gravedad  de  la  situación,  las  observaciones  pendientes  de  cierre  se  

podrán elevar a No Conformidad. 
 
3. Para  las  desviaciones  detectadas  en  la  auditoría  en  curso,  la  entidad  deberá  remitir  acciones 

correctivas para  todas  las observaciones abiertas,  independientemente de  su gravedad  siguiendo el 
régimen de “auditorias iniciales, ampliaciones y extraordinarias” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la página web 
de ENAC, en el apartado “documentos” o internamente en red”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acreditación de laboratorios debe basarse en alcances de acreditación definidos de forma clara, 

precisa y sin ambigüedades que proporcionen, tanto al cliente del laboratorio como a otras partes 

interesadas, una información concreta sobre la competencia técnica demostrada por el laboratorio. Por 

ello, para describir dichos alcances, en los Anexos Técnicos a los certificados de acreditación se 

incluye una lista pormenorizada de los ensayos para los que el laboratorio ha sido acreditado. 

 

Este sistema de definición de los alcances permite por un lado, describir fielmente la competencia del 

laboratorio, y por otro garantiza que se lleva a cabo una evaluación de su competencia cada vez que 

éste desea incorporar un nuevo ensayo en su alcance. 

 

No obstante, en los últimos tiempos, se ha visto la necesidad de establecer mecanismos que  permitan 

que, en determinadas circunstancias, los laboratorios puedan incluir nuevos ensayos en su alcance, 

sobre la base de que se haya evaluado su competencia no solo para realizar ensayos de acuerdo a un 

procedimiento previamente evaluado, sino también para desarrollar y validar dichos procedimientos 

de acuerdo a un sistema preestablecido.  
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En resumen, el presente documento pretende dar respuesta a esta necesidad, de forma que se pueda 

conciliar la imprescindible definición precisa de la competencia técnica del laboratorio en términos de 

ensayos concretos, con la posibilidad de que éstos puedan ampliar sus ensayos acreditados de una 

forma más ágil. En ningún caso, pretende este procedimiento abrir la posibilidad a la emisión de 

alcances de acreditación “indefinidos” o “difusos”, pues ello iría en contra del valor añadido que la 

acreditación debe aportar a los laboratorios y al mercado en general.  

 

Su objetivo concreto es establecer las reglas para que el laboratorio pueda asumir la responsabilidad de 

la gestión de parte de su alcance  de acreditación y de utilizar métodos de ensayo concretos, validados 

y adecuados al uso, sin necesidad de una evaluación previa por parte de ENAC de dicho método. 

 

La obtención de este tipo de alcance va a requerir del laboratorio: 

 

 Un nivel de competencia técnica añadida al necesario para disponer de un alcance por 

ensayos, ya que debe demostrar, a priori, que es competente no solo para realizar 

determinados ensayos sino para desarrollar y validar procedimientos de ensayo concretos en 

el momento, con las condiciones establecidas por un cliente y con las restricciones 

establecidas en este procedimiento.  

 

 Una capacidad de gestión añadida, que se concretará en extender su sistema de gestión para 

garantizar que en todo momento cada ensayo concreto se realiza  cumpliendo todos los 

requisitos de acreditación. 

 

Es conveniente resaltar el marcado carácter instrumental del presente documento, en el sentido que 

pretende ofrecer una herramienta de gestión tanto a los laboratorios como a ENAC para lograr los 

objetivos antes expuestos, siempre y cuando dichos objetivos no puedan ser alcanzados de manera más 

sencilla, mediante un alcance habitual por ensayos concretos.  

 

Por último, es también necesario insistir en que los laboratorios deberían, antes de plantearse el 

solicitar un alcance de este tipo, realizar un análisis para determinar, en cada caso, la necesidad de 

abordarlo ya que el esfuerzo adicional requerido para desarrollar, implantar y mantener el sistema de 

gestión que ello implica solo será beneficioso en los casos en que dicha necesidad haya sido 

claramente establecida.  

 

2. OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es establecer un sistema que brinde la posibilidad al laboratorio de 

realizar determinados ensayos para los que está acreditado e informarlos como tales, aún cuando no 

estén explícitamente detallados en el “Anexo Técnico” del Certificado de Acreditación. 

 

El sistema se basa en la existencia de un documento (Cláusula 5.2) en el que se listan los ensayos 

concretos, dentro de una categoría definida (Cláusula 4), para los que está acreditado el laboratorio. 

Dicho documento es controlado y actualizado por el propio laboratorio de acuerdo a sus necesidades 

sin intervención previa de ENAC. El procedimiento, una vez definida dicha lista, establece (cláusula 

6) de qué manera los requisitos del sistema de gestión del laboratorio deben controlar y dejar evidencia 

de que las introducciones de nuevos ensayos en la lista se hacen de manera adecuada. Finalmente se 

establece de qué manera ENAC va a evaluar a los laboratorios que deseen disponer de este tipo de 

alcance de acreditación (Cláusula 7). 
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Los requisitos establecidos en este documento son de carácter general y pueden ser complementados o 

precisados por otros técnicos específicos para determinados tipos de ensayo recogidos y publicados 

por ENAC. 

 

El presente procedimiento complementa, tanto al Procedimiento de Acreditación de laboratorios de 

ensayo y calibración como a los Criterios Generales de Acreditación de laboratorios. 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente documento es solamente aplicable a unidades técnicas
1
 de laboratorios de ensayo que 

hayan superado con éxito el primer ciclo de acreditación (cuatro años). 

 

En determinados sectores, cuando las características de ciertos tipos de ensayo así lo aconsejan, o en 

actividades novedosas donde la experiencia en acreditación es limitada, ENAC puede limitar la 

aplicación del presente procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Ensayo: Un ensayo viene descrito por lo siguiente:  

 

a) Producto o material a ensayar (p.e. agua residual, acero, etc). 

 

b) Parámetro a determinar (p.e. cobre disuelto, resiliencia, etc). 

 

c) Técnicas o método de medida(p.e. absorción atómica, péndulo Charpy,  etc). 

 

d) Los intervalos o capacidades de ensayo. 

 

4.2 Categoría de ensayo: un conjunto de ensayos realizados por una técnica o método de 

ensayo común para determinar unparámetro o familia de parámetros en unproducto o 

familia de productos.  

 

NOTAS: 

 

1) El que los ensayos que se realizan para cierto conjunto de productos o parámetros caigan 

formalmente dentro de la definición de “categoría de ensayo” no implica necesariamente que 

dichos ensayos deban ser evaluados siguiendo el presente procedimiento. ENAC considerará 

aplicable este procedimiento solamente si su aplicación es necesaria para lograr los objetivos 

perseguidos por el laboratorio. Si considera que dichos objetivos son igualmente obtenibles 

con un alcance por ensayos concretos, no aplicará el presente procedimiento, evitando así al 

laboratorio el incurrir en innecesarios costes tanto económicos como de gestión. 

 

                                                      
1
 Véase en PAC-ENAC-LEC la definición de Unidad Técnica 
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5. ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

5.1. Definición del Alcance 

 

El alcance de acreditación para categorías de ensayo se describe en el Anexo Técnico que será 

como el habitualmente utilizado para ensayos individuales con las siguientes particularidades: 

 

a) Se indicará la categoría de ensayo. 

b) Se indicarán la familia de productos y/o parámetros que definen la categoría. 

c) Se hará mención a un procedimiento de ensayo aplicable a la categoría (véase 6.e). 

d) Se hará referencia a la Lista de Ensayos Bajo Acreditación (LEBA). 

 

Es de vital importancia aclarar que cuando un laboratorio solicita la acreditación para una 

categoría de ensayos, está declarando su competencia técnica para desarrollar procedimientos y 

realizar todos los ensayos concretos incluidos en la categoría.  

 

Este hecho debe ser tenido en cuenta por el laboratorio a la hora de definir las categorías para las 

que solicita la acreditación ya que la incapacidad sistemática de un laboratorio para emitir 

resultados válidos en un ensayo concreto dentro de una categoría, invalida a ésta para ser una 

categoría aceptable a efectos de acreditación 

5.2. Lista de Ensayos Bajo Acreditación (LEBA) 

 

La LEBA es un documento controlado por el propio laboratorio en la que se incluyen los ensayos 

para los que efectivamente está acreditado el laboratorio dentro de cada categoría. 

 

Esto significa que, si bien el Anexo Técnico indica una Categoría de Ensayos, en realidad 

solamente están amparados por la acreditación los ensayos incluidos en la LEBA y, por 

tanto, solo estos pueden dar lugar a un informe acreditado. 

 

La LEBA es un documento público que debe de estar disponible para quien la solicite y  tendrá el 

contenido siguiente: 

 

a) Título: “Lista de Ensayos Bajo Acreditación”. 

 

b) Referencia al código y revisión del Anexo Técnico de ENAC. 

 

c) Familia(s) de productos (tal  y como aparece en el Anexo Técnico) y los productos concretos 

que, dentro de cada familia, han sido autorizados por el laboratorio de acuerdo a su sistema 

(véase cláusula 6) y/o 

 

d) Familia(s) de parámetros (tal  y como aparece en el Anexo Técnico) y los parámetros 

concretos que, dentro de cada familia, han sido autorizados por el laboratorio de acuerdo a su 

sistema (véase cláusula 6). 

 

e) Procedimiento de ensayo aplicable a la categoría (tal y como aparece en el Anexo técnico) 

(véase 6.e) y referencia a cada procedimiento de ensayo concreto desarrollado por el 

laboratorio que está incluido dentro de la categoría de ensayo correspondiente. 

 

f) Intervalos de medida o límites de determinación según sea aplicable . 
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6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

El laboratorio debe extender y adaptar su sistema de gestión considerando el tamaño y complejidad de 

la(s) categoría(s) de ensayo  para la que pretende estar acreditado y que dé la adecuada confianza de su 

capacidad técnica para realizar ensayos en toda la categoría y cumpliendo en todo momento todos los 

requisitos de la norma UNE EN ISO/IEC 17025. El sistema de gestión deberá ser conforme con los 

requisitos indicados a continuación: 

 

a) Las políticas establecidas por el laboratorio (véase cláusula 4.2.2 de UNE EN ISO/IEC 17025) 

deben incluir las relativas al establecimiento y control de los ensayos incluidos dentro del alcance 

por categoría de ensayos. 

 

b) La dirección del laboratorio debe autorizar a las personas técnicamente competentes y asignarles 

las  responsabilidades claves para la gestión del sistema, incluyendo el desarrollo / modificación 

de métodos de ensayo, validación de los métodos y autorización para incluir o modificar métodos 

en la LEBA . Cualquier cambio en estas personas claves debe ser comunicado a ENAC de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 10 del “Procedimiento de Acreditación de Laboratorios”.  

 

c) El laboratorio debe definir los requisitos de cualificación para las personas que asuman las 

responsabilidades establecidas en el punto anterior que aseguren su competencia técnica en toda la 

categoría de ensayos. 

 

d) El laboratorio debe disponer de los equipos de ensayo requeridos para realizar cualquier ensayo 

dentro de cada categoría. 

 

e) El laboratorio dispondrá de un Procedimiento de Ensayo documentado aplicable a toda la 

categoría de ensayos que sea conforme con los requisitos establecidos en la norma UNE/EN 

ISO/IEC 17025. 

 

f) El laboratorio establecerá una estrategia sobre validaciones adecuada a la extensión y naturaleza 

técnica de la categoría de ensayos para la que solicite la acreditación.  

 

El laboratorio debe establecer los criterios de aceptación de los resultados de las validaciones, 

deberá comprobar que el método es adecuado para la finalidad que se pretende y deberá 

documentar como va a informar al cliente en función de los resultados de la validación. 

 

NOTA: 

 

Dicha estrategia puede consistir en un procedimiento de validación de carácter genera,l 

complementado con procedimientos de validación más específicos para determinadas familias de 

productos o parámetro.  

 

El laboratorio podría definir, por ejemplo, grupos de productos para una categoría de ensayos 

determinada y establecer diferentes grados de extensión de la validación. La validación podría, 

en algunos casos, ser más extensa al inicio, para determinar las características del método y 

podría necesitar diferentes grados de validación parcial al incluir un nuevo producto en un grupo 

de productos  ya validado. Igualmente se puede plantear diferentes grados de extensión de la 

validación al inicio o posteriormente, en lo que se refiere a los parámetros /analitos a determinar. 
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g) El procedimiento para la gestión de solicitudes, ofertas y contratos debe contemplar las 

peculiaridades que se desprenden de este tipo de alcance de acreditación. En especial debe 

asegurar que, en los casos en los que el laboratorio no tiene establecido en rutina el ensayo 

solicitado y por tanto no se encuentra en la LEBA, informa a su cliente de: 

 

 que no podrá emitir un certificado acreditado en tanto en cuanto no realice de forma 

satisfactoria las actividades establecidas en su sistema;   

 las implicaciones  (p.e. en plazos, precios, etc ) de su solicitud de ensayo;  

 la posibilidad de no poder emitir resultados de ensayo válidos, en función del resultado de 

las validaciones (véase 6.i). 

 

Por otra parte, durante la revisión de las solicitudes debe tenerse en cuenta que la cláusula 4.4. del 

CGA-ENAC-LEC “Criterios generales para la acreditación de Laboratorios de ensayo y 

calibración” es aplicable a cualquier ensayo solicitado dentro de una categoría acreditada, esté o 

no dicho ensayo incluido en la LEBA. Esto implica que el laboratorio deberá disponer de la 

aceptación previa de su cliente si a priori no va a emitir  un informe de ensayo acreditado. 

 

La acreditación para categorías de ensayo implica el compromiso del laboratorio de ofrecer 

ensayos acreditados en toda la categoría. Por tanto, la emisión generalizada de informes de 

ensayo no acreditados dentro de una categoría puede poner en cuestión la acreditación para 

categorías de ensayo.  

 

h) El laboratorio establecerá un procedimiento de actuación que describa las actividades 

planificadas, que va a llevar a cabo al recibir solicitudes de ensayo dentro de la categoría pero que 

hasta la fecha el laboratorio no ha realizado. Este procedimiento garantizará como mínimo que el 

laboratorio, antes de incluir el ensayo en la LEBA: 

 

 Se asegura de disponer de los materiales de referencia, útiles u otros medios  necesarios para 

la realización del ensayo concreto solicitado. 

 Se asegura de disponer de personal adecuadamente cualificado para la realización del ensayo 

concreto. 

 Asigna responsabilidades para cada actividad  planificada. 

 Realiza las actividades de validación necesarias de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por el laboratorio (ver 6.f). 

 Aprueba el procedimiento de ensayo correspondiente. 

 Autoriza la inclusión del nuevo ensayo en la LEBA. 

 

i) En el caso de que el proceso de validación de un ensayo, dentro de una categoría, dé como 

resultado que el laboratorio no es capaz de emitir informes de ensayos válidos, el laboratorio debe 

garantizar que se realiza un análisis de  causas y que se toman las acciones correctivas adecuadas. 

Dichas acciones incluirán: 

 

 Informar a su cliente de que mientras realiza el análisis y las acciones consecuentes, no podrá 

emitir informe acreditado y de las razones para ello. 

 Modificar los procedimientos o métodos necesarios, en el caso de que la causa tenga su 

origen en problemas técnicos específicos para ese ensayo, para resolver el problema 

detectado y que no vuelva a ocurrir en el futuro. 

 Redefinir la categoría de ensayos, modificar consecuentemente la LEBA  y solicitar a ENAC 

la modificación del Anexo Técnico si el problema detectado es consecuencia de una 

incorrecta definición de la categoría de ensayo (ver NOTA a la definición de “Categoría de 

Ensayo”). 
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j) El programa de aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo incluirá actividades 

tanto internas como externas que sean representativas de todos los ensayos incluidos la LEBA. 

Esto podría llevar al laboratorio a participar en intercomparaciones y a realizar actividades de 

control interno en matrices o para parámetros que no ensaya habitualmente. 

 

k) El laboratorio mantendrá registros que evidencien las actividades realizadas para la modificación, 

adaptación y ampliación de los métodos de ensayo incluidos en la LEBA, incluyendo los 

resultados de la validación, su evaluación y autorización a ejecutar el ensayo.  

 

Los registros deben ser completos de manera que permitan que durante las auditorías (tanto 

internas como externas) se pueda evaluar el proceso seguido y la decisión tomada, incluyendo los 

casos en los que el ensayo no ha podido ser añadido a la LEBA y las razones para ello. 

 

Asimismo, los registros deben ser capaces de poner en evidencia que todas las acciones 

establecidas por el laboratorio como previas a la inclusión del ensayo en la LEBA (véase 6.h) han 

sido efectivamente realizadas antes de la emisión del informe de ensayo acreditado 

correspondiente (y la LEBA  consecuentemente actualizada). 

 

l) Las auditorías internas deben incluir el sistema implantado para controlar el cumplimiento con 

los requisitos establecidos en este procedimiento, los registros de su implantación y su eficacia. 

 

m) La revisión por la dirección debe incluir la idoneidad y efectividad del sistema establecido para 

controlar el alcance por categoría de ensayo. 

 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN 

7.1. Solicitud 

 

Solamente podrán optar a la acreditación por Categoría de ensayos los laboratorios que cumplan 

con las condiciones establecidas en la cláusula 3 “Campo de Aplicación” del presente documento 

y que, dentro de la categoría para la que solicitan la acreditación: 

 

 Dispongan de dilatada experiencia en la realización de un número de ensayos concretos 

suficientemente representativos de la categoría. 

 Dispongan de experiencia adecuada en el desarrollo y validación de métodos de ensayo. 

 Puedan demostrar buenos resultados en sus controles de calidad internos y externos y en las 

auditorías de ENAC. 

 Dispongan de los equipos de medida precisos para operar en toda la categoría. 

 

Por ello cuando un laboratorio esté interesado en ser acreditado según este esquema deberá 

solicitar expresamente el ser acreditado siguiendo este procedimiento y presentar documentación 

que demuestre: 

 

a) Que la categoría de ensayos para la que pretende solicitar la acreditación cumple con la 

definición establecida en este procedimiento, para ello adjuntará una  relación de los ensayos 

que, dentro de la categoría solicitada, han sido ya validados por el laboratorio y que el 

laboratorio tenga la intención de incluir en la LEBA, de forma que se evidencie que dichos 

ensayos son representativos de la categoría solicitada. 

 



 

Laboratorios de Ensayo: Acreditación para Categorías de Ensayo 

NT-18 Rev. 1 Junio 2004 

 

8/10 

b) La experiencia del laboratorio en la realización de ensayos concretos dentro de la categoría 

para la que solicita la acreditación (p.e.: indicando el número anual de muestras analizadas en 

cada ensayo concreto). 

 

c) Las actividades realizadas por el laboratorio en el desarrollo y validación de métodos de 

ensayo en la categoría solicitada, indicando los productos y/o parámetros validados. 

 

d) Actividades de control de calidad interno y externo realizadas y previstas en los ensayos 

concretos realizados dentro de la categoría. 

 

ENAC evaluará si la categoría para la que se solicita la acreditación, es conforme con lo  

establecido en este procedimiento, si, en este caso, es precisa la aplicación del presente 

procedimiento, y si la experiencia del laboratorio es adecuada y suficientemente representativa  

en función de la categoría definida. En caso negativo el laboratorio será informado de forma que 

pueda presentar su solicitud para ensayos concretos según la metodología habitual. 

 

En caso de ser positiva, el laboratorio deberá cumplimentar el formulario de solicitud de 

ampliación correspondiente aportando, además, la siguiente documentación: 

 

 Los documentos que establecen el protocolo de actuación del laboratorio indicado en el punto 

6.h. 

 

 La estrategia relativa a la validación para la categoría de ensayos indicada en 6.f  y los 

procedimientos de validación asociados. 

 

 La LEBA propuesta y los procedimientos de ensayo incluidos en ella. 

 

 El listado del personal clave autorizado para el desarrollo, validación, modificación, 

ampliación y autorización de métodos de ensayo. 

 

Previamente a la auditoría se realizará el estudio de toda la documentación técnica presentada, 

incluyendo los documentos mencionados anteriormente y se solicitará cualquier modificación o 

aclaración que se considere oportuna.  

 

Tras el estudio, puede considerarse necesario el envío de algún registro o informe de validación de 

algún método de ensayo concreto.  

 

Asimismo, y tal y como establece el Procedimiento de Acreditación, en determinados casos puede 

ser necesaria la realización de una Visita Preliminar para preparar adecuadamente la auditoría. 

 

7.2. Auditoría 

 

Durante la auditoría se realizarán las siguientes actividades de evaluación :  

 

- Se comprobará la implantación del sistema de gestión descrito en el apartado 6 de este 

procedimiento. 

 

- Se seleccionarán y evaluarán los métodos de ensayo incluidos en la LEBA propuesta 

inicialmente, en los que se comprobarán las validaciones realizadas en el desarrollo / 

modificación / ampliación del método y las decisiones tomadas. 
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- Para cada categoría de ensayo se comprobarán de forma muestral ensayos específicos 

realizados por el laboratorio tanto rutinarios como no. Los criterios de selección de los 

ensayos pueden estar en función del nivel de complejidad de la técnica de ensayo, de la 

frecuencia de utilización del método particular de ensayo, de la realización rutinaria o no del 

ensayo, etc. 

 

- Se solicitará la realización de algunos ensayos dentro de la categoría pero no incluidos en la 

LEBA, se informará de esta situación al laboratorio con tiempo suficiente para que aplique sus 

procedimientos y realice las validaciones oportunas previamente a la auditoría. Durante la 

auditoría se comprobarán los resultados de las validaciones y se puede presenciar la 

realización del ensayo. 

 

7.3. Mantenimiento de la acreditación 

 

Durante las auditorías de seguimiento se comprobará la implantación y eficacia del control 

establecido por el laboratorio para la gestión de la LEBA. El laboratorio debe evidenciar que 

mantiene su capacidad técnica y que utiliza el sistema de gestión definido. 

 

Para ello tres meses antes de la fecha prevista para el seguimiento, el laboratorio enviará la LEBA 

identificando en ella los ensayos concretos introducidos desde la anterior evaluación de ENAC y 

el procedimiento de ensayo aplicable a la categoría (véase 6.e) si se ha modificado. 

 

Si el laboratorio hubiera emitido informes de ensayo acreditados sin cumplir los requisitos 

establecidos en el presente procedimiento ENAC tomará las medidas que considere oportunas. 

 

Asimismo, en función de la naturaleza, implicaciones y gravedad de los posibles incumplimientos 

detectados, en lo que respecta a la acreditación por categoría de ensayos, y sin perjuicio de lo 

establecido en el procedimiento de acreditación, ENAC podría decidir modificar el alcance 

eliminando de éste la categoría de ensayo y limitándolo a  todos o parte de los ensayos específicos 

incluidos en la LEBA. 

 

8. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El presente documento es aplicable desde el momento de su publicación. No obstante se considera 

necesario, para garantizar su correcta aplicación, el establecer un periodo transitorio de un año desde 

su aprobación durante el cual llevará a cabo los necesarios ajustes al proceso de evaluación para este 

tipo de alcance.  

 

Este periodo servirá a su vez para consolidar el concepto de “categoría de ensayo” y lograr que sea 

entendido de manera consistente tanto por ENAC como por los laboratorios solicitantes. Asimismo y 

como resultado de este proceso se harán las modificaciones en el texto que sean necesarias para su 

mejor comprensión y aplicación. 

 

Por todo ello durante este periodo el proceso de evaluación puede sufrir ajustes tanto en su 

metodología como en los plazos, respecto a lo establecido en el Procedimiento de Acreditación, que 

serían comunicados en cada caso al solicitante. Por otro lado ENAC podría, en caso necesario, 

establecer un número máximo de solicitudes a gestionar durante este periodo o, en el caso de 

solicitudes especialmente complejas, posponer su aplicación  con el fin de permitir el adecuado rodaje 

del proceso de evaluación. 
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“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la 

página web de ENAC, en el apartado “documentos” o internamente en red”. 
 



© Entidad Nacional de Acreditación 2014
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Este documento describe el sistema establecido en ENAC para llevar a cabo la acreditación de laboratorios de 
ensayo, calibración y clínicos de acuerdo con requisitos establecidos internacionalmente. 
 
 
2. SISTEMA DE ACREDITACIÓN 
 
2.1 El sistema de acreditación establece los requisitos de acreditación, así como el marco y procedimiento a 
seguir con el fin de que las acreditaciones concedidas sean plenamente válidas y aceptables, tanto en España 
como en el ámbito internacional. 
 
2.2 La acreditación es una declaración de la competencia técnica de un laboratorio para realizar las actividades 
incluidas en el alcance de acreditación (véase apartado 4). Dicha competencia se establece mediante la 
demostración del cumplimiento por parte de dicho laboratorio de requisitos de carácter público establecidos a 
tal efecto en normas internacionales de acreditación (véase apartado 5).  
 
2.3 ENAC no establece requisitos de acreditación sino que se limita a evaluar su cumplimiento.  
 
2.4 La acreditación concedida no implica en ningún caso la aceptación o validación de ENAC de los resultados 
de cada ensayo/calibración concreta ni exime al laboratorio acreditado de su responsabilidad en caso de 
resultados erróneos. 
 
2.5 La acreditación no debe entenderse como un reconocimiento específico de ENAC de aspectos concretos 
como personal, equipos o procedimientos del laboratorio fuera del contexto de la acreditación. 
 
2.6 Para aquellos casos que lo requieran, el proceso de acreditación descrito en este documento podrá ser 
complementado para ajustarse a necesidades específicas en cuyo caso se documentará en los correspondientes 
documentos  publicados por ENAC. 
 

 
3. DOCUMENTOS APLICABLES Y DE REFERENCIA 

 

 Manual de Calidad de ENAC. 

 UNE-EN ISO/IEC 17011 “Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para los organismos de 
acreditación que acreditan organismos de  evaluación de la conformidad”. 

 ILAC/IAF A5 “IAF/ILAC Multilateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Application of 
ISO/IEC 17011:2004”. 

 NO-11 “Desviaciones, clasificación y tratamiento”. 

 CEA-ENAC-01 “Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado”. 
 
 

4. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
 
La acreditación se circunscribe a un alcance de acreditación en el que se describe de forma clara, precisa y sin 
ambigüedades las actividades acreditadas, de forma que se proporcione tanto al cliente del laboratorio como a 
otras partes interesadas una información concreta sobre la competencia técnica demostrada. 
 
El alcance se definirá con referencia a:  
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4.1. La propia entidad 

 
Cada acreditación estará referida a una Unidad Técnica. Se entenderá por "Unidad Técnica" a un 
conjunto de medios técnicos y humanos perfectamente definido y adscrito a los fines propios de la 
acreditación solicitada. Una Unidad Técnica puede coincidir con la entidad que solicita la acreditación o 
ser una parte de ésta (p.e. un departamento dentro de una empresa).     

 

4.2. La actividad 

 

 En ensayos: Los productos o materiales sometidos a ensayo, y a las características o cualidades 
técnicas medibles. 

 En calibraciones: La magnitud a medir, el campo de medida, los objetos a calibrar y la capacidad 
de medida y calibración 

1
en cada campo de medida. 

 

4.3. Los métodos de ensayo / calibración 

 
Se indicarán los métodos según los cuales se realizan los ensayos o calibraciones  

 
En ningún caso la acreditación implica posición alguna de ENAC sobre la validez o utilidad de los 
documentos que incluye en los alcances de acreditación. ENAC es neutral en este aspecto. 
 

4.4. El lugar de realización de los ensayos / calibraciones 

 
Los ensayos o calibraciones para los que se solicita la acreditación podrán pertenecer a cualquiera de las 
siguientes categorías: 
 
Categoría 0: Ensayos / calibraciones en las propias instalaciones del laboratorio. 
 
Categoría I: Ensayos / calibraciones realizadas por personal del laboratorio fuera de sus instalaciones 
incluyendo el caso de laboratorios móviles.  

 

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 
Los requisitos de acreditación están recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y en la norma UNE- EN ISO 
15189 en el caso de laboratorios clínicos. Los requisitos de la norma de acreditación pueden ser 
complementados, en su caso, por requisitos sectoriales o específicos elaborados por la Administración, 
Propietarios de esquemas sectoriales, etc. 

 

En ocasiones es preciso elaborar Criterios de Acreditación para determinar qué situaciones o de qué manera 
queda demostrado el cumplimiento con los requisitos de acreditación y para garantizar una evaluación 
homogénea y consistente.  

 

                                                                 
1
 CMC es la capacidad de medida y calibración que un laboratorio puede ofrecer a sus clientes en condiciones normales. Así, 

la definición de CMC es coincidente con la anterior definición de Capacidad Óptima de Medida (COM) 
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Los Criterios de Acreditación son elaborados por ENAC de acuerdo, en su caso, con lo establecido por las 
organizaciones internacionales de acreditación (EA, ILAC o IAF) y se documentan en los correspondientes 
Criterios Generales de Acreditación (CGA).  
 

Para aquellos casos que lo requieran, los criterios generales mencionados, podrán ser completados o 
precisados por otros complementarios específicos para cada actividad o sector, recogidos y publicados en los 
correspondientes documentos ENAC. 

 

6. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 

 
Para solicitar la acreditación el solicitante debe conocer los siguientes documentos: 

 

 procedimiento de acreditación 

 los requisitos de acreditación 

 los documentos de criterios generales y específicos aplicables 

 las tarifas aplicables al proceso de acreditación 
 
y hacer llegar a ENAC debidamente cumplimentado el formulario de “Solicitud de Acreditación” que 
corresponda. Dicha documentación está disponible en la página web de ENAC (www.enac.es) . 
 
En el caso de esquemas de acreditación nuevos o donde existan aspectos concretos que así lo aconsejen ENAC 
podrá establecer Procesos de Acreditación Piloto que se desarrollarán con arreglo a condiciones y 
procedimientos especiales. En estos casos ENAC informará de ello al solicitante y hará públicas las reglas que se 
vayan a aplicar en cada caso. 

 

6.1. Solicitud de acreditación 

 
La solicitud de acreditación se cumplimentará en el formulario correspondiente, en el que un 
representante autorizado

2
 del solicitante declara que: 

 
a) conoce y cumple los requisitos de acreditación que le son aplicables,  está en disposición de 

demostrar dicho cumplimiento  y dispone de experiencia relevante en la realización de las 
actividades para las que solicita la acreditación, 
 

b) conoce y acepta el sistema de acreditación ENAC y, en particular, los derechos y obligaciones de las 
organizaciones acreditadas definidos en el presente documento (véase apartado 11) 

 
c) se compromete a respetar el Procedimiento de Acreditación, y en particular, a recibir a los equipos 

auditores y facilitar toda la información pertinente al objeto y alcance de la auditoría que 
demuestre el cumplimiento de los requisitos de acreditación permitiendo cualquier comprobación 
necesaria para verificar  dicho cumplimiento, 

 
d) conoce y acepta las tarifas vigentes y se compromete a  hacerse cargo de los gastos que ocasione la 

evaluación y los que le correspondan como consecuencia de controles posteriores cumpliendo las 
condiciones de pago establecidas (véase apartado 16) 

 
  

                                                                 
2
 Se entenderá por representante autorizado aquel que ostente facultades para asumir obligaciones contractuales en 

nombre del solicitante de la acreditación.  

http://www.enac.es/
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Así mismo, como parte de la solicitud el solicitante: 
 

e) define el alcance de la acreditación para el que desea ser acreditado, siguiendo para ello la 
estructura establecida por ENAC en cada caso.  

 
o La solicitud de acreditación para un alcance concreto es una declaración por parte del 

solicitante de su competencia técnica para todas las actividades incluidas en él. La 
evaluación de ENAC persigue, por tanto, determinar si es capaz de demostrar su 
competencia en la totalidad del alcance declarado. 

 
o Cuando la acreditación solicitada tenga implicaciones reglamentarias o vaya a ser 

utilizada por la Administración en procesos de autorización o similares, es 
responsabilidad del solicitante el asegurarse de que el alcance de acreditación que 
solicita sea el requerido por la autoridad competente en cada caso. 

 
f) describe la Unidad Técnica para la que solicita la acreditación (véase apartado 4.1) 

 
g) identifica a la persona de contacto a la que ENAC hará llegar sus comunicaciones y que actuará 

como interlocutor último del solicitante con ENAC. 
 

h) adjunta toda la documentación solicitada en el formulario (una solicitud solo será considerada 
como oficialmente presentada si incluye toda la documentación requerida). 

 
El pago de la tarifa vigente de “apertura de expediente” será condición necesaria para poder iniciar el 
proceso de acreditación. 
 
 
6.2. Confidencialidad 
 
La información recibida por ENAC, tanto en la solicitud como a lo largo de todo el proceso de 
acreditación será considerada como confidencial a todos los efectos con las limitaciones siguientes: 
 

1) Las establecidas en su caso por la ley. 
 

2) En actividades que se desarrollan en el campo regulado o en aquellas en que el laboratorio opera 
con una autorización administrativa ENAC podrá, a requerimiento de la Administración 
Competente, informar a ésta del resultado de las evaluaciones. 
 

3) Si el solicitante está acreditado por otros acreditadores, ENAC podrá intercambiar información con 
éstos, de acuerdo con lo que establezcan los procedimientos de acreditación transfronteriza 
establecidos por las organizaciones internacionales de acreditadores.  

 
 

7. PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

7.1. Aceptación de la solicitud y notificación al solicitante 
 
Una vez recibida la solicitud de acreditación, ENAC acusará recibo de la misma y revisará la 
documentación suministrada con objeto de comprobar que la actividad es susceptible de ser acreditada 
o si existe algún motivo legal, estatutario o de otra índole que lo impida, en cuyo caso se lo comunicará 
al solicitante. Se evaluará también si las actividades solicitadas deben ser gestionadas como un único 
expediente o como varios, si corresponden a la norma de acreditación bajo la que se solicitan, que el 
alcance está claramente definido, y la documentación es completa y adecuada.  
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ENAC entiende que los solicitantes de la acreditación cumplen con todos los requisitos legalmente 
establecidos para desarrollar la actividad para la que se solicita la acreditación. En el caso de que, en 
cualquier momento del proceso de acreditación, se pusiese de manifiesto que esto no es así, ENAC 
procederá a la paralización del proceso hasta que el laboratorio aporte evidencias de que el problema 
detectado ha sido adecuadamente resuelto. No obstante lo anterior, ENAC podrá, en casos particulares, 
solicitar evidencia del cumplimiento de dichos requisitos legales antes de iniciar el proceso de 
acreditación. 
 
ENAC podrá solicitar, en este momento o en fases posteriores del proceso, información adicional si así lo 
estima necesario para garantizar la correcta ejecución del proceso de acreditación.  
 
Dentro de cualquiera de las fases del proceso de acreditación, si transcurre más de un año sin respuesta 
por parte del solicitante a una solicitud de información, ENAC considerará la anulación del expediente. 
 
En determinadas circunstancias ENAC podrá considerar la conveniencia de realizar previamente una 
visita preliminar al solicitante, con objeto de preparar las siguientes etapas del proceso de acreditación 
de forma que éste se desarrolle con la mayor eficacia posible. 

 
 

7.2. Presupuesto estimado del coste de la acreditación 
 

Cuando la información sea considerada completa para iniciar el proceso de evaluación, se enviará al 
solicitante, para su aceptación, un presupuesto estimado del coste del proceso de acreditación. El 
presupuesto se elabora de acuerdo a lo establecido en el documento Tarifas de Acreditación disponible 
en la página web de ENAC (www.enac.es). 
 
A la aceptación del presupuesto, para poder continuar con el proceso de acreditación, el solicitante 
deberá hacer efectivo el 50% de la cantidad estimada en concepto de anticipo. 

 
 

7.3. Designación del equipo auditor 
 
ENAC designará, de entre sus auditores y expertos calificados, a los miembros del equipo auditor que 
llevarán a cabo, el proceso de evaluación. 
 
El número de integrantes del equipo auditor estará en función del alcance de acreditación solicitado 
pero, contará en cualquier caso, con un auditor jefe, y tantos expertos técnicos como sean necesarios en 
función de las actividades para las que se solicita la acreditación. 

 
El solicitante será informado con suficiente antelación de los nombres de los miembros del equipo 
auditor y, en su caso, de la organización a la que pertenecen. El solicitante podrá recusarlos por escrito, 
aportando los motivos que entiende pudieran comprometer su independencia e imparcialidad. En este 
caso ENAC analizará los motivos aducidos y comunicará su decisión al solicitante. 

 
 

7.4. Proceso de evaluación 
 

El proceso de acreditación consiste en confirmar la declaración efectuada por el solicitante relativa a su 
competencia y al cumplimiento con los requisitos de acreditación, por lo que debe disponer y facilitar a 
ENAC las evidencias necesarias para ello.  

 
El proceso de evaluación se desarrollará tal como se describe a continuación: 

 
  

http://www.enac.es/
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7.4.1. Estudio de la documentación técnica 
 
El proceso de evaluación se inicia con un estudio por parte del equipo auditor de la 
documentación técnica con el objetivo de asegurar que dicha documentación es adecuada para 
una correcta ejecución de la actividad para la que se solicita la acreditación

3
. 

 
Si dicho estudio pone de manifiesto carencias graves que cuestionan la validez técnica de la 
documentación aportada se informará de ello al solicitante dándole la posibilidad de detener el 
proceso, revisar los procedimientos y solicitar de nuevo la auditoría.  
 
 
7.4.2.  Auditoría 

 
En la fecha que se acuerde con el solicitante, el equipo auditor realizará una visita de auditoría, 
cuyo objeto es verificar el cumplimiento de los requisitos de acreditación (véase apartado 5) . 
Previamente a la visita el Auditor Jefe envía al solicitante un Plan de Auditoría. 
 
La auditoría se desarrollará en 3 fases: 
 
1) Reunión inicial: entre los representantes del solicitante y el equipo auditor, durante la cual se 

harán las presentaciones oportunas, se confirmará el plan de la auditoría y el alcance de la 
misma, y se indicará la sistemática a seguir. 

 
2) Desarrollo de la auditoría: en esta fase se procederá a la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de acreditación mediante la observación del funcionamiento del solicitante en 
condiciones normales. Para ello es imprescindible que éste lleve a cabo su trabajo de manera 
rutinaria durante los días de la auditoría. El equipo auditor presenciará la realización de los 
ensayos/calibraciones, podrá entrevistarse con el personal que los ejecuta y solicitar registros 
que estén siendo utilizados en ese momento.  

 
En los casos en que, por el tamaño del laboratorio o la naturaleza de la actividad que realiza, 
no sea posible presenciar alguna actividad o si ENAC lo considera necesario para una correcta 
evaluación del alcance solicitado, se realizarán las siguientes actividades: 
 
En los laboratorios de ensayo, se solicitará al laboratorio la realización de algunos ensayos de 
los que son objeto de acreditación, sobre las muestras que hayan sido definidas por el equipo 
auditor con anterioridad suficiente y, se comprobará que se realizan adecuadamente.  
 
En los laboratorios de calibración se solicitará la realización de algunas calibraciones, de las 
incluidas en el alcance a evaluar, para comprobar la correcta realización de las mismas. 
Siempre que sea posible se realizarán medidas de comprobación, sobre patrones o equipos 
de medida con resultados conocidos, para comprobar no solo la correcta realización de las 
mismas, sino también la compatibilidad de los resultados. 

En estos casos, los solicitantes tendrán un plazo de 7 días naturales, a contar desde el final de 
la auditoría, para enviar al equipo auditor el/los certificados de calibración o informes de 
ensayo, de no haberlo hecho en la reunión final de la auditoría.  

 
3) Reunión final: del equipo auditor con los representantes del solicitante con objeto de 

presentar a los responsables del mismo un resumen de los resultados de la investigación. 
 

  

                                                                 
3
 En determinados casos esta fase podría no ser necesaria. 
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En el caso de que la entidad realice su actividad desde diversos emplazamientos, la auditoría 
incluirá, al menos, todos aquellos, en los que se realicen actividades claves

4
.  

 
 
7.4.3. Informe de auditoría   

 
El equipo auditor en un plazo no superior a 15 días naturales desde la fecha de realización de la 
auditoría elaborará un informe con los resultados e información recopilada durante la misma que 
le será enviado al solicitante. 

 
El informe del equipo auditor no prejuzga de manera alguna la decisión de ENAC (véase apartado 
7.5). 
 
El informe de auditoría tendrá un periodo de validez de 6 meses a partir de su fecha de emisión. 
Transcurrido este periodo podrá ser necesaria la realización de una nueva auditoría para decidir 
sobre la acreditación del solicitante. 

 
 

7.4.4. Respuesta del solicitante 
 
Una vez recibido el informe de auditoría, el solicitante deberá actuar tal y como se indica en la 
Nota Operativa NO-11 “Desviaciones, clasificación y tratamiento”. 
 
El solicitante puede alegar aquellos extremos del informe con los que se encuentre disconforme. 
 

 
7.4.5. Intercomparaciones y medidas de comparación  

 
Como parte de las actividades de evaluación de la acreditación, ENAC podrá solicitar a los 
laboratorios, su participación en ejercicios de intercomparación concretos o las medidas de uno o 
varios patrones (en el caso de laboratorios de calibración) adaptados a las posibilidades de 
calibración para las que el laboratorio está acreditado. Esto no exime al laboratorio de su 
obligación de participación en ejercicios de intercomparación como medio para evaluar la calidad 
de sus resultados de ensayo / calibración, tal y como se establece en las normas de acreditación y 
en los documentos que a tal efecto elabore ENAC. 
 
Durante la evaluación y el proceso de toma de decisiones, ENAC tendrá en cuenta la participación 
del laboratorio en ejercicios de intercomparación y ensayos / pruebas de aptitud. 

 
 

7.4.6. Notificación de cambios 
 
El solicitante deberá informar a ENAC si, en cualquier momento del proceso de evaluación,  lleva 
a cabo cambios en relación con alguno de los aspectos establecidos en el Apartado 10. 
 
Ante una comunicación de cambio ENAC procederá a su revisión y establecerá, si es preciso, la 
realización de actividades de evaluación complementarias. 
 

 
  

                                                                 
4
 Las actividades clave incluyen la formulación de políticas, el desarrollo de procesos y procedimientos y según proceda 

la revisión de contratos, la planificación de evaluaciones de la conformidad, la revisión, la aprobación y la toma de 
decisiones de los resultados de las evaluaciones de la conformidad. 
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7.5. Decisión de acreditación 
 

La Comisión de Acreditación es el órgano encargado de la toma de decisiones. Su composición y 
responsabilidades están establecidas en los Estatutos de ENAC disponibles en www.enac.es. 

 
Para conceder la acreditación, la Comisión de Acreditación deberá obtener la confianza adecuada en la 
competencia técnica del solicitante para llevar a cabo las actividades para las que solicitó la  
acreditación, en que se cumplen los requisitos de acreditación y en que las desviaciones detectadas en 
su caso, han sido convenientemente tratadas. 
 
Para ello analizará la información generada durante el proceso de evaluación

5
 y basándose en ello 

adoptará una de estas decisiones: 
 
a) Conceder la acreditación, 

 
b) Determinar las actividades de evaluación extraordinarias que sean necesarias para asegurarse de la 

subsanación de las desviaciones detectadas. 
 

c) Denegar la concesión de la acreditación 
 

Los acuerdos de Comisión de Acreditación podrán ser recurridos de acuerdo a lo establecido en el 
Apartado 13.  
 

 
7.6.  Certificado de acreditación 

 
Tras una decisión favorable, y una vez que el laboratorio haya abonado los costes correspondientes, 
ENAC emitirá un Certificado de Acreditación, que atestigüe la concesión de la acreditación a favor del 
laboratorio. 

 
El Certificado incluirá como mínimo: 

 

 El nombre del solicitante y el número de acreditación concedida. 

 La norma de acreditación 

 El alcance de la acreditación por referencia a un Anexo Técnico donde se incluirá la dirección del 
laboratorio, una descripción de las actividades para los que ha sido concedida la acreditación, los 
documentos que las regulan y, en su caso, los emplazamientos desde los que se presta el servicio. 

 
a) En laboratorios de ensayo: una relación precisa de los productos o materiales, métodos de ensayo 

y documentos que definan los ensayos para los cuales la acreditación ha sido concedida ya sea 
procedimientos internos o normas. 
 

b) En laboratorios de calibración: la capacidad de medida y calibración para cada una de las 
magnitudes, campos y, en su caso, objetos sometidos a calibración para los que se concede la 
acreditación. 

 

 La fecha de entrada en vigor de la acreditación y referencia a la vigencia. 
 
Este documento se considerará propiedad de ENAC y, como tal, no podrá ser modificado si no es por el 
propio organismo de acreditación.  
 

                                                                 
5 La Comisión de Acreditación podrá tener en cuenta, para la toma de decisiones, cualquier otra información relevante 
recibida en ENAC durante el proceso de evaluación (reclamaciones, información obtenida en el mercado o en otras 
auditorías, etc.). 
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La acreditación, su alcance y su estado de vigencia se harán públicos en la página web de ENAC 
(www.enac.es). 

 
 

7.7. Uso de la marca o referencia a la condición de acreditado 
 
Una vez acreditado, la entidad acreditada tiene derecho a hacer uso de la marca de ENAC o referencia a 
su condición de acreditado en las condiciones establecidas en el documento CEA-ENAC-01 “Criterios para 
la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado”. 
 
Está explícitamente prohibido por dicho documento el uso de la marca o la referencia a la condición de 
acreditado por parte de los solicitantes de la acreditación en tanto en cuanto la acreditación no se haya 
concedido. Los solicitantes de la acreditación deberán evitar en su documentación técnica o publicitaria 
el uso de términos del tipo “laboratorio ENAC” o “con número de expediente ENAC…” o cualquier 
referencia a ENAC que pueda dar la impresión de que está acreditado. El incumplimiento con lo 
establecido en esta cláusula podrá llevará aparejado el cierre del expediente independientemente de la 
fase en la que se encuentre el proceso de acreditación. 

 
 

7.8. Vigencia de la acreditación 
 

La acreditación se considerará vigente siempre y cuando el acreditado continúe cumpliendo con las 
condiciones establecidas para la concesión de la acreditación y las obligaciones resultantes de la misma y 
lo demuestre satisfactoriamente en las actividades de mantenimiento de la acreditación. Todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en los apartados 8, 11 y 12 de este documento. 
 
Tanto los requisitos de acreditación establecidos en las normas internacionales como los criterios usados 
por ENAC en su aplicación sufren cambios en el tiempo con el fin de mantenerse al día de los desarrollos 
tecnológicos y para  asegurar en todo momento que las acreditaciones son adecuadas para la finalidad 
para la cual se otorgan. Por ello, los acreditados deberán adaptarse durante la vigencia de su 
acreditación a los nuevos requisitos y criterios que se establezcan. ENAC comunicará siempre con 
suficiente antelación los cambios producidos y establecerá plazos de adaptación suficientes, en función 
de la naturaleza de los mismos. 

 
La acreditación dejará de estar vigente en caso de disolución de la entidad acreditada. 

 
 

7.8.1. Retirada y suspensión temporal voluntaria 
 
Las entidades acreditadas pueden, en cualquier momento solicitar una retirada voluntaria de su 
acreditación o una suspensión temporal voluntaria de la totalidad o parte del alcance de la 
acreditación salvo si la Comisión  de Acreditación ya hubiese dictado respectivamente retirada o 
suspensión temporal (véase apartado 12). 
 
La retirada voluntaria tiene los efectos establecidos en el apartado 12.3. 
 
La suspensión temporal voluntaria, implica la prohibición temporal de uso de la marca de ENAC o 
referencia a la condición de acreditado tal y como se establece en el documento CEA-ENAC-01. 
 
Las retiradas y suspensiones temporales voluntarias son acordadas por la Comisión de 
Acreditación y serán hechas públicas en la página web de ENAC por el procedimiento que se 
establezca.  
 

  

http://www.enac.es/
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En el caso de la suspensión, una vez resueltos los motivos que la originaron el acreditado deberá 
solicitar su levantamiento y será preciso la realización de una evaluación extraordinaria para 
determinar el cumplimiento con los requisitos de acreditación.  
 
Dicha evaluación deberá haber sido realizada en los 6 meses posteriores a la fecha del acuerdo de 
Comisión de Acreditación (salvo que el laboratorio haya solicitado, mediante escrito razonado, una 
prórroga y ésta haya sido concedida por la Comisión de Acreditación, en cuyo caso la auditoría 
deberá realizarse antes de finalizar dicha prórroga) 
 
Del resultado de dicha evaluación, la Comisión de Acreditación decidirá de acuerdo a lo establecido 
en 8.5. 
 
Si transcurridos seis meses desde la suspensión no se hubiese solicitado su levantamiento se 
entenderá que la entidad no desea mantener la acreditación y se procederá a su retirada. 
 
 

8. MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 
 

8.1. General 
 

El mantenimiento de la acreditación se estructura en un primer ciclo de cuatro años y ciclos posteriores 
de cinco años.  
 
A lo largo de un ciclo de acreditación ENAC deberá evaluar la eficacia del sistema de gestión establecido 
por la entidad, el mantenimiento de su competencia técnica para la correcta ejecución de las actividades  
acreditadas en todo el alcance de acreditación y el cumplimiento de los requisitos de acreditación. 
 
Para ello la entidad deberá mantener los registros de su actividad y los que demuestran el cumplimiento 
con los requisitos de acreditación al menos durante un ciclo completo de acreditación  salvo que la Ley o 
la norma de referencia usada para su acreditación establezcan un periodo mayor. 
 
Las auditorías de mantenimiento de la acreditación se realizan de manera periódica dentro de cada ciclo 
y se clasifican en auditorías de seguimiento y de reevaluación. ENAC debe garantizar que se evalúa todo 
el alcance acreditado en cada ciclo de acreditación para lo cual el alcance de dichas auditorías se 
ajustará, con este fin, en función del tipo y extensión del alcance acreditado.   
 
En cualquier momento del ciclo de acreditación la entidad acreditada puede solicitar una modificación

6
 

de su alcance de acreditación. ENAC llevará a cabo, en su caso, la actividad de evaluación necesaria en 
función de la modificación solicitada. En particular para las ampliaciones se actuará tal y como se indica 
en el apartado 9 de este documento. 
 
 
8.2. Auditorías de seguimiento.  

 
Los objetivos fundamentales de estas auditorías son: 

 

 Comprobar que el acreditado ha cumplido durante el periodo transcurrido los requisitos 
establecidos para la concesión de la acreditación. 

 

 Evaluar el tratamiento dado a  las desviaciones detectadas en auditorías previas. 
 

 Evaluar cualquier cambio en la organización, procedimientos y recursos del acreditado para la 
realización de las actividades incluidas en el alcance de su acreditación. 

                                                                 
6
 La modificación del alcance puede implicar, su ampliación, reducción o un cambio en la manera de expresarlo 



 

Procedimiento de Acreditación de Laboratorios 
 

PAC-ENAC-LEC  Rev. 5  Julio 2014 
 

 

12/20 

 

 Comprobar que se han respetado las obligaciones resultantes de la acreditación. 
 

 Comprobar la actividad del acreditado para el alcance acreditado. 
 

 Llevar a cabo una evaluación técnica de parte del alcance  acreditado  
 
Nota: Si el tamaño del alcance acreditado lo permite, dicha evaluación podrá realizarse en su totalidad 
en las auditorías de reevaluación.  

 
El periodo entre auditorías  se establece en función de los resultados de visitas previas con las siguientes 
restricciones: 
 

 La primera auditoría de seguimiento se realizará en un plazo no superior a 12 meses desde la fecha 
inicial de acreditación, siempre y cuando no se superen 15 meses desde la fecha de realización de 
la auditoría. 

 
Nota: En actividades en las que sea preceptiva una autorización posterior a la acreditación (ya sea 
por parte de la administración o en un esquema privado) para poder ejercer la actividad para la 
que se ha concedido la acreditación, estos plazos podrán establecerse teniendo en cuenta la fecha 
de la autorización y no la de acreditación. En estos casos el plazo de 15 meses desde auditoría no 
sería aplicable. 

 

 Las siguientes auditorías de seguimiento se realizarán no más tarde de 18 meses desde la última 
visita en el primer ciclo y 24 meses en los siguientes. 

 
Nota: Si las reglas de un esquema particular estableciesen  una frecuencia mayor se aplicará ésta. 

 
Para la realización de la auditoría y proceso posterior se estará a lo dispuesto en los apartados 7.4.2., 
7.4.3 y 7.4.4.  

 
 

8.3. Auditorías de reevaluación 
 
Al final de cada ciclo de acreditación ENAC debe reevaluar que el sistema implantado cumple los 
requisitos de acreditación en vigor y la competencia de la entidad acreditada para su alcance teniendo 
en cuenta para ello las actividades evaluadas durante los seguimientos, y, realizando una auditoría 
equivalente a la inicial. 
 
El acreditado deberá enviar con, al menos, 4 meses de antelación a la fecha prevista de auditoría la 
información necesaria para su reevaluación utilizando los correspondientes formularios de solicitud. De 
no recibirse esta información en el plazo establecido se entenderá que el acreditado no está interesado 
en mantener su acreditación. 

 
Terminada la auditoría se estará a lo dispuesto en los apartados 7.4.3. y 7.4.4.  

 
 

8.4. Visitas de control 
 
ENAC podrá determinar la necesidad de realizar una visita de control: para la evaluación del cierre de 
desviaciones, en caso de modificaciones importantes del personal, cambios de instalaciones, cambios en 
la organización, mal uso de la marca ENAC, si el análisis de una reclamación o de cualquier otra 
información pone en cuestión el cumplimiento por parte de la entidad acreditada de las exigencias 
establecidas en su acreditación o en los casos establecidos en la NO-11.  
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La decisión de realizar una visita de control podrá ir acompañada, si así lo establece Comisión de 
Acreditación, de la prohibición del uso de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado con el 
alcance que se señale y hasta que se decida sobre el resultado de la visita de control. 
 
Las visitas de control podrán incluir estudios de documentación y auditorías in situ. 
 
De las visitas de control se informará al acreditado indicándole ya sea una fecha concreta o un periodo 
de tiempo dentro del cual se realizará dicha visita. En este último caso la visita se realizará dentro de 
dicho plazo sin que medie aviso por parte de ENAC. 

 
La antelación con la que se avise de la necesidad de realizar una Visita de Control y la información 
aportada al acreditado sobre el objetivo de ésta podrá variar en función de la naturaleza de la visita. En 
cualquier caso, el acreditado será informado siempre del objetivo de la misma durante la reunión inicial. 
Si las circunstancias así lo aconsejan, ENAC podrá extender sus investigaciones tanto a los clientes del 
acreditado como a otras partes interesadas. 

 
Del resultado de la visita de control se elaborará un informe que será enviado al acreditado en el que se 
le indiquen, además, los pasos a seguir.  
 
Las visitas de control no sustituyen a las actividades de mantenimiento de la acreditación. 

 
 

8.5. Decisión sobre el mantenimiento 
 

Para mantener la acreditación, la Comisión de Acreditación debe obtener la confianza adecuada en que 
el acreditado mantiene su competencia técnica para las actividades incluidas en su alcance de 
acreditación, en que se siguen cumpliendo los requisitos de acreditación y en que las desviaciones 
detectadas, en su caso, han sido adecuadamente tratadas. Para ello analizará la información recogida 
durante el proceso de evaluación y la respuesta del acreditado y basándose en ello adoptará una de las 
siguientes decisiones: 

 
a) Mantener la acreditación. 

 
b) Aplazar la decisión si las desviaciones encontradas o las acciones correctoras propuestas no dan 

confianza en el cumplimiento de los requisitos de acreditación. En este caso la Comisión podrá 
establecer la necesidad de realizar actividades de evaluación complementarias para asegurarse del 
cierre de las desviaciones detectadas (dichas acciones pueden incluir la realización de una Visita de 
Control, el envío de nuevas acciones correctoras o evidencias, etc.). 

 
c) Modificar el alcance de acreditación. 

 
d) O, según proceda, apercibir, suspender o retirar  la acreditación (ver apartado 12).  

 
 
9. AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE UNA ACREDITACIÓN 

 
Cuando un laboratorio ya acreditado desee ampliar su alcance de acreditación para incorporar nuevos ensayos 
/ calibraciones, variar los rangos, mejorar las capacidades de medida y calibración o incluir nuevos objetos a 
ensayar / calibrar, deberá solicitarlo utilizando para ello el formulario de solicitud correspondiente.  

 
Se aplicará el procedimiento descrito en el apartado 7 simplificado según proceda en función del volumen y 
carácter de dicha ampliación. 
 
Si el acreditado desea que la ampliación se gestione conjuntamente con un seguimiento o reevaluación deberá, 
haber solicitado la ampliación con, al menos, tres meses de antelación a la fecha prevista para la auditoría.  
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10. NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 
Previa a su realización, el acreditado debe comunicar a ENAC los cambios que se proponga llevar a cabo en 
relación con: 

 
a) su situación jurídica, de propiedad, comercial u organizativa 
b) su organización y gestión, por ejemplo su personal directivo, en particular la persona de 

contacto citada en el apartado 6.1); 

c) sus políticas y procedimientos, cuando proceda; 
d) su emplazamiento; 
e) su personal clave (véase Nota1); 
f) sus equipos, instalaciones u otros recursos, cuando sean relevantes; 
g) su plan de calibración, en particular se notificarán todos los cambios de calibraciones externas 

a internas; 
h) cualquier otro cambio fundamental que se produjese en  las condiciones iniciales en que se 

realizó la evaluación (autorizaciones, etc...). 
 

Nota 1: Se entenderá como personal clave a los componentes de la Dirección Técnica y, en 
cualquier caso, los responsables de: 

 La definición de los métodos y de sus especificaciones, diseño de la estrategia de 
validación, revisión de resultados y decisión técnica final. 

 La definición de los criterios y toma de decisiones en relación con las actividades de 
aseguramiento de la calidad de los resultados. 

 Revisión y autorización de informes para su emisión y/o establecimiento de criterios de 
revisión de resultados.  

 
Ante una comunicación de cambio ENAC procederá a su revisión y establecerá las actividades de evaluación 
que correspondan, en su caso a la modificación del certificado de acreditación o anexos técnicos según 
proceda. 

 

10.1. Cambios en los procedimientos técnicos 

 
Los laboratorios de ensayo podrán modificar sus procedimientos de ensayo o utilizar ediciones 
actualizadas de los documentos normalizados, sin comunicación previa a ENAC, si dichas modificaciones 
no incorporan técnicas de medida distintas a las cubiertas por la acreditación. 
 
Los laboratorios de calibración  podrán modificar sus procedimientos de calibración internos y a clientes 
sin comunicación previa a ENAC si dichas modificaciones no suponen cambios significativos de la técnica 
de calibración. 
 
Dichos cambios deberán ser puestos en conocimiento de ENAC tres meses antes de la fecha prevista 
para la siguiente visita de seguimiento enviando al mismo tiempo los procedimientos que hayan sido 
modificados, un resumen de los cambios realizados, así como la documentación que evidencie que el 
laboratorio sigue cumpliendo con los requisitos de acreditación.  
 
Si en la visita de seguimiento correspondiente se evidenciara que no se han cumplido dichos requisitos 
podría ser necesario un Estudio de Documentación Técnica para evaluar los cambios. Si los cambios son 
significativos, ENAC podría establecer el cese uso de la marca en informes emitidos haciendo uso de las 
nuevas revisiones hasta que ENAC los haya evaluado satisfactoriamente. 
 
Los cambios que se pretendan hacer que impliquen incorporación de técnicas de medida distintas a las 
cubiertas por la acreditación o cambios significativos de la técnica de calibración son considerados como 
una ampliación del alcance (véase apartado 9). 
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11. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

11.1. Derechos 
 

Los acreditados por ENAC tendrá derecho a: 
 

1) Hacer uso de la marca de ENAC o referencia a la condición de acreditado tal y como estipula el 
documento CEA-ENAC-01, y hacer constar su acreditación en los actos de su vida social, profesional 
y mercantil. 
 

2) Poseer un ejemplar de los Estatutos, del Reglamento de Régimen Interior y de los demás 
Documentos Técnicos que no estén expresamente reservados para difusión restringida. 
 

3) Que toda la información que proporcione a ENAC, salvo declaración expresa en contrario en las 
reglas publicadas por ésta, sea tratada como confidencial. 
 

4) Participar en los Comités Técnicos Asesores correspondientes a su actividad de acuerdo a las reglas 
establecidas por éstos.  
 

5) Conocer los informes que se generen con motivo de las auditorías, visitas de acompañamiento o de 
seguimiento que haya recibido. 

 
6) Ser informado puntualmente de los cambios que se produzcan tanto en los requisitos y criterios de 

acreditación como en los procedimientos de evaluación. 
 

7) Solicitar a ENAC la suspensión temporal voluntaria o la retirada de la acreditación, en las 
condiciones establecidas en este documento. 
 

8) Recurrir a las decisiones adoptadas por ENAC, según lo establecido en este procedimiento. 
 

9) Reclamar a ENAC en relación con el servicio prestado.  
 

10) Formar parte de la Asociación, si así lo solicita. 
 
 

11.2. Obligaciones 
 

Los acreditados deberán cumplir en todo momento las obligaciones resultantes de su acreditación las 
cuales son: 
 
1) Cumplir en todo momento con los requisitos de acreditación aplicables en cada momento a las 

actividades amparadas por la acreditación y mantener evidencias de su cumplimiento. 
 
2) Cumplir puntualmente las condiciones impuestas por Comisión de Acreditación en sus acuerdos. 
 
3) Declarar que está acreditado únicamente para la realización de las actividades para las que se le ha 

concedido la acreditación informando del alcance exacto de su acreditación y, en su caso, de las 
actividades suspendidas. 

 
4) Abstenerse de cualquier actividad que dañe la credibilidad de ENAC y comunicar cualquier uso 

indebido de su marca de acreditación por terceros del que tengan conocimiento, así como de 
ejercitar cuantas acciones pudieran asistirles en caso de que se falsifiquen sus informes o 
certificados. 
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5) Mantener en correcto estado de funcionamiento todos los medios que determinaron la concesión 
de la acreditación y mantener un equipo suficiente de personas debidamente cualificadas. 

 
6) Comunicar a ENAC los cambios que se proponga llevar a cabo en relación con los aspectos 

enumerados en el apartado 10. 
 
7) Informar a ENAC cuando, por causa de falta de personal, cambio de instalaciones u otro motivo, no 

pueda dar servicio a sus clientes durante un periodo cumpliendo con los requisitos de acreditación, 
en parte o en su totalidad de su alcance.  
 

8) Enviar en tiempo y forma la documentación solicitada por ENAC para el mantenimiento de la 
acreditación. 
 

9) Aportar cualquier información solicitada por ENAC sobre su situación legal, operativa o de otra 
índole relevante para demostrar su cumplimiento con los requisitos de acreditación 

 
10) Cooperar con ENAC para la correcta realización de las actividades de evaluación en las fechas 

establecidas, permitiendo el libre acceso a sus instalaciones y a la información, documentos y 
registros que avalan el cumplimiento de los requisitos de acreditación a las personas debidamente 
autorizadas por ENAC. 

 
11) Asegurar que se lleven a cabo las actividades seleccionadas para la realización de las visitas de 

acompañamiento que se establezcan como parte del mantenimiento de la acreditación, adoptando 
las medidas necesarias para asegurar que sus clientes aceptan las visitas del personal evaluador de 
ENAC. 

 
12) Abonar los costes correspondientes a las actividades de concesión y mantenimiento de la 

acreditación. 
 

13) Adoptar las medidas necesarias a requerimiento de ENAC en relación con reclamaciones  recibidas 
por ENAC de clientes del acreditado o de otras partes. 

 
14) Cumplir en todo momento con todos los requisitos reglamentarios que la Administración haya 

establecido, en su caso, para desarrollar la actividad para la que está acreditado. 
 
15) No realizar actividades de evaluación por tercera parte a Organismos de Evaluación de la 

conformidad con referencia a  las normas que utiliza  ENAC para acreditar.  
 
16) Informar a ENAC, cuando así lo solicite, de las actividades realizadas por la entidad bajo 

acreditaciones extranjeras. 
 
17) Tomar parte en los ejercicios de intercomparación que en su caso establezca  ENAC. 

 
 
12. APERCIBIMIENTO, SUSPENSIÓN Y RETIRADA DE LA ACREDITACIÓN 

 

El incumplimiento por el acreditado de las obligaciones derivadas de la acreditación dará lugar a las 
siguientes medidas que se adoptarán por la Comisión de Acreditación en función de la gravedad de la 
infracción: 
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12.1. Apercibimiento. 
 
Serán causas de apercibimiento los incumplimientos esporádicos de las obligaciones establecidas en este 
procedimiento relativas a plazos e información a suministrar a ENAC, incumplimientos injustificados de 
compromisos asumidos por el acreditado ante ENAC e incumplimientos menores de las obligaciones 
como acreditado.  
 
La Comisión de Acreditación indicará, en su caso, la obligación del acreditado de resolver, en el plazo 
que se le señale, las causas que lo motivaron. La Comisión podrá ampliar discrecionalmente el plazo 
concedido a solicitud razonada. 

 
 

12.2. Suspensión 
 

12.2.1. Causas  
 

Se acordará la suspensión por alguna de las causas siguientes:  
 
a) El incumplimiento grave (o reiterado) de requisitos de acreditación entendiendo por grave 

aquellos que implican una falta de eficacia en la gestión de procesos críticos de la actividad 
acreditada (cualificación del personal, gestión de reclamaciones, control de delegaciones, 
gestión de conflictos de interés, control de uso de la marca de acreditación, sistema de 
gestión, toma de decisiones, etc) que ponen en cuestión la competencia técnica o la validez 
final de la actividad acreditada.  

 
b) el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones como acreditado,  
 
c) la no resolución dentro de los plazos establecidos de las causas que motivaron un 

apercibimiento previo,  
 
d) la reiteración de apercibimientos, aun cuando fueran motivados por causas distintas,  
 
e) el impago de los gastos de evaluación y administración del proceso de acreditación en sus 

distintas fases ,  
 
f) la manipulación, falseamiento u ocultación de los registros que sirven como base para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos de acreditación y cuando se haya puesto en 
evidencia que la entidad ha incumplido deliberadamente los requisitos de acreditación. 
 

g) realizar actividades de evaluación por tercera parte a Organismos de Evaluación de la 
conformidad con referencia a las normas que utiliza ENAC para acreditar ya que este 
comportamiento pone a ENAC, contra su voluntad, en la situación de suministrar el mismo 
servicio que suministra uno de sus clientes, lo que implica una violación de la cláusula 4.3.6 
de la norma ISO/IEC 17011 por la que se rige ENAC. 

 
 

12.2.2. Decisión y comunicación 
 

Las suspensiones serán acordadas por la Comisión de Acreditación, serán notificadas de 
manera fehaciente al interesado. 
 
Si en un plazo de 7 días naturales el interesado no mostrara su disconformidad con el acuerdo la 
suspensión se hará pública. En caso contrario, la Comisión de Acreditación podrá reconsiderar su 
decisión a la vista de la información que sustente dicha disconformidad. 
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La suspensión de la totalidad o parte del alcance acreditado  o de los emplazamientos 
incluidos del alcance de la acreditación supone la prohibición, mientras dure la suspensión, 
de hacer uso de la marca de ENAC o referencia a la condición de acreditado tal y como se  
establece en el documento CEA-ENAC-01. 
 
Mientras dure la suspensión el acreditado no podrá ampararse en la acreditación para dar a 
conocer, comercializar, contratar o llevar a cabo las actividades afectadas por la suspensión. 
 
Complementariamente la Comisión de Acreditación podrá establecer condicionantes específicos 
que deberá observar el acreditado cuya acreditación ha sido suspendida, incluida la obligación de 
éste de proceder, en su caso, a retirar los certificados/informes expedidos sin ajustarse a las 
reglas para la inclusión de la marca ENAC y la comunicación de los motivos de la suspensión de la 
acreditación. 
 
El párrafo anterior es en cualquier caso aplicable si entre los motivos de suspensión se encuentra 
el falseamiento, manipulación u ocultación de registros o la ausencia de registros que 
demuestren que las actividades acreditadas se han ejecutado de manera técnicamente válida y  
cumpliendo los requisitos de acreditación o si se ha puesto  en cuestión la validez de los informes 
emitidos 
 
En caso de incumplimiento de las medidas complementarias impuestas ENAC podrá proceder a 
acordar la retirada de la acreditación y, en su caso, a comunicar a aquellas entidades que 
ostentasen certificados expedidos por la entidad acreditada los motivos de la retirada y la 
inadecuación de los certificados expedidos a la misma. 
 
Las suspensiones serán hechas públicas en la página web de ENAC.  
 
En las actividades que se desarrollen en el campo reglamentario o, en general, cuando la 
acreditación sea condición reglamentaria o contractual para realizar una actividad, el acreditado 
deberá informar de su suspensión a la autoridad competente o a la parte que requiere la 
acreditación (propietario del esquema).  
 
En estos casos, ENAC podrá, si así lo estima oportuno, informar por sus propios medios de los 
motivos que llevaron a la misma a la suspensión de la acreditación.  

 
La suspensión podría ir antecedida por una advertencia de suspensión que conlleva la 
prohibición del uso de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado durante el 
plazo que se señale. Si en el plazo establecido no han sido resueltas las causas que lo 
motivaron se acordará la suspensión. 

 
 

12.2.3. Levantamiento de una suspensión temporal 

 
Una vez resueltos los motivos que originaron la suspensión y, en su caso, del cumplimiento 
de las medidas complementarias exigidas, el acreditado deberá solicitar su levantamiento y 
será precisa la realización de una auditoría extraordinaria para evaluar el cumplimiento con 
los requisitos de acreditación. Dicha evaluación deberá haber sido solicitada en los 6  meses 
posteriores a la fecha del acuerdo de Comisión de Acreditación (salvo que el acreditado 
haya solicitado, mediante escrito razonado, una prórroga y ésta haya sido concedida por la 
Comisión de Acreditación, en cuyo caso la evaluación deberá realizarse antes de finalizar 
dicha prórroga). En caso contrario se iniciará el proceso de retirada de la acreditación.  
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Del resultado de dicha evaluación Comisión de Acreditación decidirá de acuerdo a lo 
establecido en 8.5. 

 
 

12.3. Retirada 

 
La retirada de la acreditación implica la anulación del certificado de acreditación y de su anexo técnico  
 
Se impondrá como consecuencia del incumplimiento muy grave o grave reiterado, de las obligaciones 
del acreditado o por la no subsanación de las causas que motivaron un acuerdo de suspensión. También 
podrá proponerse la retirada si la actuación del acreditado pone en riesgo la credibilidad o prestigio de 
ENAC o de la acreditación. 

 
Las decisiones de retirada de la acreditación serán notificadas de manera fehaciente al interesado. 
 
Si en un plazo de 15 días naturales el interesado no mostrara su disconformidad con la decisión la 
retirada se hará pública. En caso contrario, la Comisión de Acreditación podrá reconsiderar su decisión a 
la vista de la información que sustente dicha disconformidad. 
 
La retirada de la acreditación conlleva la prohibición de expedir documentos que hagan referencia a la 
acreditación por ENAC. El laboratorio no podrá hacer uso de la marca de acreditación en ningún supuesto 
ni ampararse en la acreditación ni en el hecho de haber estado acreditado con anterioridad para dar a 
conocer, comercializar, contratar o llevar a cabo las actividades anteriormente incluidas en la 
acreditación. Igualmente, el laboratorio estará obligado a devolver a ENAC los Certificados de 
acreditación correspondientes. 
 
Las retiradas serán hechas públicas en la página web de ENAC. 
 
En las actividades que se desarrollen en el campo reglamentario o, en general, cuando la acreditación 
sea condición reglamentaria o contractual para realizar una actividad ENAC  informará expresamente  
tanto de las retiradas de acreditación como de las causas que las motivaron a la autoridad competente o 
a la parte que requiere la acreditación (propietario del esquema).  
 

 
13. RECURSOS 
 
Contra las decisiones de Comisión de Acreditación de no concesión, suspensión o retirada de la acreditación 
cabrá recurso ante el Comité de Recursos cuya  composición y responsabilidades están establecidas en los 
Estatutos de ENAC.  
 
Los recursos se presentarán en un plazo máximo de 30 días naturales desde su comunicación y serán 
tramitados de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Régimen Interior (artículo 39). Ambos documentos 
pueden solicitarse a ENAC y están disponibles en la página web www.enac.es.  
 
La interposición de un recurso no tendrá en ningún momento efectos suspensivos respecto de la decisión 
recurrida. 
 
 
  

http://www.enac.es/
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14. COMUNICACIONES CON LOS SOLICITANTES Y ACREDITADOS. 
 
Para comunicarse con los interesados durante la tramitación del procedimiento y una vez obtenida por éstos la 
acreditación ENAC utilizará fax, correo ordinario, teléfono y correo electrónico. Igualmente estos medios de 
comunicación serán utilizados por ENAC y sus auditores en el procedimiento y por éstos entre sí para el 
adecuado desarrollo de la función acreditadora.  
 
En relación con el uso del correo electrónico, ENAC manifiesta que no puede garantizar la seguridad de una 
transmisión electrónica de datos que esté libre de errores, ni que los datos sean interceptados, cambiados, 
perdidos o destruidos, que lleguen tarde, incompletos o perjudicados, ni que sea segura su utilización. Por 
consiguiente, aunque ENAC utilizará procedimientos comercialmente razonables para identificar los virus más 
comunes, esta entidad no responderá frente al interesado respecto de cualquier error u omisión derivada o 
relacionada con la comunicación electrónica de datos al propio interesado ni de su utilización con sus 
colaboradores ni de éstos entre sí.  
 
Esta exclusión de responsabilidad no será de aplicación en el caso de actos, omisiones o manifestaciones de 
ENAC o sus colaboradores que sean ilícitos, deshonestos o fraudulentos. 

 
 

15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los servicios a realizar por ENAC no conllevan, necesariamente en sí mismos, el tratamiento posterior ni 
simultáneo de datos de carácter personal pero, por la naturaleza de los servicios, durante las evaluaciones se 
podría acceder a datos de carácter personal. 
 
Por lo tanto, aunque estos servicios no se encuadren exactamente en la figura de “encargado del tratamiento” 
establecido en el artículo 3 de la Ley 15/99 (pero sí dentro del artículo 83 del R.D. 1720/2007), dado que se 
podría acceder a este tipo de datos, ENAC se compromete, en cumplimiento de la legislación aludida, a tratar 
los datos conforme a las instrucciones del responsable de los datos de carácter personal (Responsable de 
Fichero) a los que pudiera acceder, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en este 
procedimiento, ni los comunicará a otras personas. 
 
ENAC declara conocer la legislación vigente en materia de protección de datos. Por lo tanto, en caso de tener 
lugar este acceso, como consecuencia de los servicios a prestar, se compromete a observar los requisitos 
establecidos en esta legislación. 

 
 

16. REGIMEN ECONÓMICO 
 

Las cantidades a abonar por las entidades como contraprestación a los servicios prestados por ENAC se 
establecen de acuerdo al documento de tarifas en vigor y deberán hacerse efectivos en el plazo fijado al efecto 
en dicho documento y en todo caso dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la 
correspondiente factura y en los términos establecidos en la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la 
Morosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la página web 
de ENAC, en el apartado “ 
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1. Introducción 

 
Este documento recoge el método establecido por ENAC para facturar los costes de los procesos 
de acreditación. Es de aplicación a partir del 1 de enero de 2016. 
 
El coste asociado a un proceso de acreditación se determina aplicando las tarifas que cada año 
aprueba la Junta Directiva que es el órgano de gobierno de ENAC y en el que están representadas 
las organizaciones acreditadas, la administración y la industria1.  
 
Las tarifas aprobadas para 2016  se incluyen como Anexo al presente documento y son aplicables 
a los siguientes esquemas:  
 

Esquemas de acreditación 

Laboratorios de Ensayo 
Laboratorios Clínicos 
Laboratorios de Calibración 
Organismos de control con norma de referencia ISO 17025 

Anexo 

Tabla I 

Inspección 
Certificación de Sistemas de Gestión 
Certificación de Producto  
Certificación de Personas  
Organismos de Control con norma de referencia ISO 17020, ISO 17021 o ISO 17065 
Verificadores Medioambientales 
Verificadores de gases de efecto invernadero  
Proveedores de Programas de Intercomparación 
Productores de Materiales de Referencia 

 
 
 

Anexo 

Tabla II 

 
 
 

                                                           
1
 En  www.enac.es tiene información de cómo se eligen los miembros de la Junta Directiva  y cuál es su 

composición actual 

http://www.enac.es/
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2. Estructura de Tarifas y conceptos asociados 

 
Las tarifas se asocian a 4 conceptos: 
 

2.1. Apertura o ampliación del expediente 
2.2. Proceso de Evaluación 
2.3. Emisión del Certificado 
2.4. Mantenimiento de la acreditación 

 
A continuación se explica cada uno de ellos.   
 
2.1 Apertura o ampliación del expediente 

 
Estas tarifas cubren las actividades de carácter técnico/administrativo necesarias para la 
preparación y organización de los procesos de evaluación asociados a una solicitud de 
acreditación (Cláusula 7.1 del Procedimiento de Acreditación).  
 
Estas tarifas deben abonarse como entrega a cuenta(2) para la tramitación de la solicitud. El 
justificante del ingreso o cheque bancario de esta tarifa (con su IVA correspondiente) debe 
adjuntarse en el momento de presentar la solicitud. Estas tarifas no serán reembolsadas en el caso 
de que el solicitante, posteriormente, interrumpa el proceso de acreditación. 
 
Existen dos tipos de tarifas de expediente: 
 
a) La asociada a procesos de acreditación iniciales y que, como tales,  implican la apertura de un 

nuevo expediente (Cláusula 7.1 del Procedimiento de Acreditación). Su importe es mayor en 

el caso de la  primera solicitud dentro de un esquema ya que los costes asociados son también 

mayores y menor para la segunda y sucesivas dentro de un mismo esquema ya que hay 

procesos administrativos que ya no deben realizarse en este caso. Así se tiene dos tarifas: 

- Inicial. Para la  primera solicitud dentro de un esquema. 
- Inicial consecutiva. Para la segunda (o sucesivas) dentro de un mismo esquema3   
 
En los esquemas de Inspección, de Certificación de Producto, de Certificación de Personas y 
Organismos de Control, si la solicitud inicial incluye más de un emplazamiento o más de un 
campo (ver nota del apartado 2.4), se aplicarán la correspondiente tarifa, tal y como se 
indican  en la tabla II del anexo (tarifas de campo adicional o emplazamiento adicional). 
 

b) La asociada a procesos de ampliación de la acreditación (Cláusula 9 del Procedimiento de 
Acreditación). Su cuantía depende del proceso de evaluación necesario (documental o in situ) 
y, si éste es independiente o se realiza durante una visita de seguimiento. Así se tiene dos 
tarifas:  

- Ampliación. Si se requiere evaluación in situ y no se hace coincidir con una auditoría de 
seguimiento  

- Ampliación reducida. Si no se requiere una evaluación in situ o si coincide con una auditoría 
de seguimiento.  

 

                                                           
2
 Excepto administraciones públicas cuyo importe se incluye en la factura de la evaluación. 

3
 O dentro de la misma norma de referencia en el caso de Organismos de Control. 
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2.2 Proceso de Evaluación 
 

a) Días invertidos en la evaluación (Tarifa auditor) 
 

Estas tarifas cubren el coste de evaluación y se establecen por persona/día de auditoría. La 
tarifa incluye todo el trabajo realizado por los auditores para llevar a cabo la evaluación.  
En el caso de auditorías in situ incluyen también el trabajo de gabinete previo o posterior a 
ésta (preparación de la auditoría, elaboración de informe y análisis del primer Plan de 
Acciones Correctoras).  
 
NOTA: La tarifa incluye los gastos de transporte, alojamiento y manutención, excepto en los 
siguientes casos: 
- Si se cancela o modifica la fecha de la evaluación después de emitir los billetes o reservas, 

se facturará el coste correspondiente. 

- En actividades de evaluación fuera de España se facturarán: el transporte a su coste real,  

los gastos de alojamiento y manutención por dietas de 150 euros/noche y el tiempo 

dedicado al desplazamiento a 600€/día. 

 

b) Evaluación Documental extraordinaria (Tarifa auditor) 
 
En el caso de tener que llevar a cabo una evaluación documental extraordinaria (por ejemplo 
analizar un segundo Plan de Acciones Correctoras, cambios de identidad legal, cambios de 
instalaciones, reclamaciones contra organizaciones acreditadas en las que se demuestre su 
pertinencia) se aplica la tarifa auditor al tiempo efectivo de evaluación, con un mínimo de 2 
horas. 

 
c) Otras actividades de evaluación extraordinarias 

 

 Visitas de Control, tal y como se definen en la Cláusula 8.4 del Procedimiento de 

Acreditación. 

 Auditorías Extraordinarias: Son auditorías que se realizan a entidades en suspensión 

temporal voluntaria o tras una auditoría inicial negativa.  

 Acreditación transfronteriza: Son evaluaciones que se realizan a sedes establecidas fuera 

de España por el acreditador local. En el caso de que el acreditador local facture gastos a 

ENAC, estos serán facturados, a su vez, al solicitante. 

 

En todos estos casos al coste correspondiente a los días invertidos en la evaluación se añade 

la correspondiente tarifa. 

 
2.3. Certificado de acreditación 
 
Se aplican dos tarifas: 
 
Emisión del certificado4: Cubre la emisión del Certificado de Acreditación cuando se concede la 
acreditación.  

                                                           
4
 Esta tarifa no aplica a laboratorios de ensayo, calibración y clínicos 
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Emisión de copias: Cuando a petición del acreditado, se emiten copias del Certificado de 

Acreditación o Anexo Técnico o cuando se solicita la emisión del Anexo Técnico en otros idiomas. 

 

2.4 Mantenimiento de la acreditación 
 

La cuota anual de mantenimiento cubre los costes de gestión de carácter administrativo y técnico 

relativos al mantenimiento de la acreditación5, la gestión de la información de las acreditaciones, 

las actividades de promoción de la acreditación, actividades de formación y armonización de 

criterios de auditores, la cooperación con las partes interesadas y los organismos nacionales e 

internacionales, etc.   

Esta cuota se factura también a acreditaciones en situación de suspensión temporal. 
 
En Laboratorios de calibración y laboratorios de ensayo del sector industrial la cuota se calcula en 
función del número de áreas acreditadas. 
 
En los esquemas de Inspección, de Certificación de Producto, de Certificación de Personas y 

Organismos de Control la cuota se calcula en función del número de campos y emplazamientos 

incluidos en el alcance de acreditación.  

 
NOTA: Se entiende por campo cada uno de los ámbitos del alcance que requieren una evaluación 
específica. Ejemplos:  
 En Inspección, ámbitos tales como Aparatos de gas, Accidentes graves, Aguas, Atmósfera, 

inspecciones periódicas y no periódicas de ITV...;  
 En Certificación de Productos, productos o familias de productos como Carne de vacuno, BRC, 

EUREP; Productos de la Seguridad contra Incendios, Señalización Vial,…; 
 En Certificación de Personas, esquemas de certificación como soldaduras metálicas, ensayos 

no destructivos.  
 En Organismos de Control, Directivas como Ascensores, Aparatos a presión, Instrumentos en 

enmarcados en el Real Decreto 889/2006, grupos de productos en la Directiva de Productos 
de la Construcción...  

 
 
3. Presupuesto de la evaluación  

 
Antes de realizar una evaluación se envía al solicitante un presupuesto estimado del coste del 
proceso de evaluación de acuerdo a las tarifas antes indicadas. 
 
En evaluaciones iniciales y extraordinarias con la aceptación del presupuesto, se deberá abonar el 
50% de la cantidad estimada en concepto de entrega a cuenta. 
 
En http://www.enac.es/web/enac/solicitud-de-presupuesto puede solicitar un presupuesto 
estimado del coste del proceso antes de enviar la solicitud de  acreditación inicial o la ampliación 
de una acreditación. Si es una administración pública también puede solicitar una oferta del 
servicio de acuerdo a la Ley de contratos de la Administración Pública. 

                                                           
5
 No incluye el coste auditor/día de las actividades de evaluación programadas: seguimiento y 

reevaluaciones 

http://www.enac.es/web/enac/solicitud-de-presupuesto
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4. Facturación 

 
4.1 Evaluación 

 
La factura final, que se emite cuando se realiza la evaluación, incluye los siguientes conceptos: 
- las tarifas aplicadas 
- los días dedicados a actividades de evaluación (estudio de documentación, auditoría y visita 

de acompañamiento) 
- gastos de transporte, alojamiento y manutención (en su caso, ver NOTA apartado 2.2.a) 
- gastos derivados de acreditación transfronteriza (en su caso) 
- la regularización de las entregas a cuenta previas (en su caso, ver  apartado 5.1) 

Si la evaluación se realiza en diferentes etapas (por ejemplo, primero la auditoría y 
posteriormente las visitas de acompañamiento), se emite una factura mensual con el importe de 
los trabajos realizados cada mes.  
 
La factura se emite de acuerdo a las tarifas vigentes en el momento de la evaluación con 
independencia del año en que se emite el presupuesto. 

 
4.2 Certificado de acreditación 
 
La factura de la tarifa de certificado de acreditación o de las copias de certificados y anexos 
técnicos se emite al envío de los mismos.   
 
4.3 Cuota anual de mantenimiento de la acreditación 
 
a) A las entidades acreditadas a 31 de diciembre del año anterior: se factura  en el mes de 

febrero. 
 

b) A las entidades acreditadas en el año en curso: se factura en el mes siguiente al de concesión de 
la acreditación la parte proporcional de la cuota de mantenimiento. 

 
 

5. Pago 

 
5.1 Entregas a Cuenta 
 
De todas las cantidades ingresadas como entrega a cuenta se emite a la recepción del pago la 
correspondiente factura cuyo importe se descontará en la factura de evaluación correspondiente. 
 
5.2 Formas de pago: 

 

 El pago de las facturas debe realizarse dentro del plazo de los 30 días siguientes a su 
recepción. 

 Cheque a favor de Entidad Nacional de Acreditación o transferencia a la c/c: con IBAN  
ES05 0049 6096  4324 1607 2021 del Banco Santander Central Hispano, C/Serrano, 211 - 
28016 Madrid  

 Domiciliación bancaria: Para ello se deberá cumplimentar y enviar a ENAC el formulario 
“Domiciliación Bancaria”, disponible en el enlace: 
http://www.enac.es/descargas/MODELODOMICILIACIONBANCARIACUOTASrev2.doc 
 

http://www.enac.es/descargas/MODELODOMICILIACIONBANCARIACUOTASrev2.doc
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 Pago fraccionado de la Cuota de mantenimiento anual:  
Los clientes con más de 5 acreditaciones que lo soliciten podrán acogerse a la modalidad del 
pago fraccionado de la cuota; en este caso, los pagos deberán realizarse mediante 
“domiciliación bancaria” con los siguientes plazos: 
 Entre 5 y 15 acreditaciones en 2 pagos (a 30 y 60 días) 
 A partir de 15 acreditaciones en tres pagos (a 30, 60 y 90 días) 

 
5.3 Acciones en caso de incumplimiento 

 
El Procedimiento de Acreditación establece entre las obligaciones de los acreditados la de abonar 
los costes de evaluación y del mantenimiento de las acreditaciones.  Por ello, las decisiones de 
concesión o de renovación de la acreditación no se envían al solicitante hasta confirmar que se 
han abonado todos los costes correspondientes.  
 
El incumplimiento de las condiciones de pago de los gastos derivados de la evaluación y la 
acreditación es motivo de apercibimiento y de suspensión si éstos no se resuelven en el plazo 
establecido.  
 
ENAC se reserva el derecho de exigir la entrega a cuenta por adelantado del coste completo de las 
evaluaciones a entidades que hayan incumplido previamente las condiciones de pago. 
 
 
6 Punto de información 

 
- Para resolver dudas sobre las tarifas o presupuestos: secent@enac.es y tfno. 914 573 289 ext. 

145 y 170. (Equipo de Gestión Operativa). 
- Para aspectos relativos a las facturas: administracion@enac.es y tfno. 914 573 289 opción 3. 

(Departamento de Administración). 
  

mailto:secent@enac.es
mailto:administracion@enac.es
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TABLA I 
 

Laboratorios de Ensayo 
Laboratorios de Calibración 
Laboratorios Clínicos 
Organismos de control con norma de referencia ISO 17025 
 

1. Expediente 

 Inicial  1.363 € 

 Inicial consecutiva  700 € 

 Ampliación 700 € 

 Ampliación reducida  375 € 

2. Evaluación 

Auditor  1.070 €/día 

Tarifa de Visita de Control 750 € 

Tarifa de Auditoría extraordinaria  1.000 € 

Tarifa Acreditación transfronteriza 1.426 € 

3. Certificado  de acreditación 

Copia certificado acreditación o anexos técnicos  61 € 

4. Cuota anual de mantenimiento de la acreditación 

Primera acreditación por esquema de acreditación 772 € 

Segunda acreditación (y siguientes) para el mismo esquema de acreditación   468 € 

Laboratorios de calibración y laboratorios de ensayo industriales, coste por área 
acreditada, a partir de la segunda. 

468 € 

 
A estos importes deberá añadirse el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
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TABLA II 
Inspección 
Certificación de Sistemas de Gestión 
Certificación de Producto 
Certificación de Personas 
Organismos de Control con norma de referencia ISO 17020, ISO 17021 o ISO 17065 
Verificadores Medioambientales 
Verificadores de gases de efecto invernadero 
Proveedores de Programas de Intercomparación 
Productores de Materiales de Referencia 

 

1. Tarifa Expediente 

           Inicial  1.363 € 

Campo adicional 120 € 

Emplazamiento adicional 100 € 

  Inicial consecutiva 980 € 

           Ampliación 980 € 

   Ampliación reducida  375 € 

2. Coste de la evaluación 

           Auditor (1) 1.070 €/día 

           Tarifa de Visita de Control 1.286 € 

Tarifa Auditoría extraordinaria 1.401 € 

            Tarifa Acreditación transfronteriza 1.426 € 

3.     Certificado  de acreditación 

           Certificado de Acreditación 830 € 

           Copia certificado acreditación o anexos técnicos 61 € 

4. Cuota anual de mantenimiento de la acreditación 

Primera acreditación por esquema de acreditación 1.028 € 

Segunda acreditación(2) (y siguientes) en el mismo esquema o misma norma de 
referencia  

884 € 

   Campo acreditado (a partir del segundo)                                                   131 € 

   Emplazamiento (a partir del segundo)    88 € 

A estos importes deberá añadirse el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Notas: 
(1) Auditor/día. En las auditorías a “Entidades Evaluadoras de Centros Sanitarios de Cataluña (EACS)” el coste 

del auditor/día que hace la función de Experto Técnico es de 534 €. 
(2) En el Esquema Español de Certificación de Sistemas de Calidad de Suministradores Aeroespaciales, 

desarrollado por TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio) 
el coste de la cuota de mantenimiento de la acreditación es de 2.130 €. 
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