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ANEXO TÉCNICO  

ACREDITACIÓN Nº 1111/ LE2148 
 

Entidad: INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Dirección: Parque Científico y Tecnológico. C/ Isabel Torres, nº 15. 39011. Santander (Cantabria) 
 
Norma de Referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
 
Título: Ensayos en el sector medioambiental 
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MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

pH 
(2 - 12 uds. de pH) 

PNT-A-001 
 

Conductividad a 20 °C 
(50 - 50000 µS/cm) 

PNT-A-002 
 

Conductividad a 25 °C 
(50 - 50000 µS/cm) 

PNT-A-002 
 

Sólidos en suspensión  
(≥ 5 mg/l) 

PNT-A-003 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) por método manométrico 
(≥ 4 mg/l) 

PNT-A-005  
 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 5 mg/l) 

PNT-A-004 
 

Cromo hexavalente (Cr VI) por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 5 µg/l) 

PNT-A-009 

Ortofosfatos por flujo segmentado y espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 5 µgP/l) 

PNT-A-008 

Amonio por flujo segmentado y espectrofotometría de fluorescencia molecular 
(≥ 14 µgN/l) 

PNT-A-007 

Código Validación Electrónica: 7Ou98AHT78xGUL3e9w

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas marinas 

pH 
(2 - 12 uds. de pH) 

PNT-A-001 
 

Conductividad a 20 °C 
(5 - 111800 µS/cm)  

PNT-A-002 
 

Conductividad a 25 °C 
(5 - 111800 µS/cm)  

PNT-A-002 
 

Ortofosfatos por flujo segmentado y espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 µgP/l) 

PNT-A-008 

 

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

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales (Excluido toma de pozos y aguas subterráneas) y aguas marinas 

pH 
(2 - 12 uds. de pH)  

PNT-C-0001 
 

Conductividad 
(50 - 111800 µS/cm) 

PNT-C-0001 
 

Conductividad a 20°C 
(50 - 111800 µS/cm) 

PNT-C-0001 
 

Oxígeno disuelto 
(≥ 1 mg/l) 

PNT-C-0001 
 

Temperatura 
(≥ 0°C) 

PNT-C-0001 
 

 
 
II. Toma de muestra 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales (excepto pozos y aguas subterráneas) y aguas marinas 

Toma de muestras simples para los análisis físico-químicos incluidos en el presente 
anexo técnico 

PNT-C-0002 
 

 

Código Validación Electrónica: 7Ou98AHT78xGUL3e9w

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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