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Preámbulo 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las 
normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), 
representando a Chile ante esos organismos. 

Este proyecto de norma ha sido estudiado por el Comité Calidad del agua, para establecer los requisitos 
generales para la toma de muestras, la preservación , la manipulación, el transporte y el almacenamiento de todas 
las muestras de agua, incluidas aquellas para análisis biológicos. 

Este proyecto de norma es idéntico a la versión en inglés de la Norma Internacional ISO 5667-3 Water 
quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples. 

Para los propósitos de este proyecto de norma, se han realizado los cambios editoriales que se indican y 
justifican en Anexo E. 

La Nota Explicativa incluida en un recuadro en cláusula 2 Referencias normativas y Anexo D, Bibliografía, es 
un cambio editorial que se incluye con el propósito de informar la correspondencia con Norma Chilena de las 
Normas Internacionales citadas en este proyecto de norma. 

Los Anexos A, B, C, D y E, no forman parte del proyecto de norma, se insertan sólo a título informativo. 

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos 
producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o 
exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente. 

En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, 
indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso 
o el uso indebido de este documento. 
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0 Introducción 

Esta parte de NCh-ISO 5667 se debe usar en conjunto con ISO 5667-1 que aborda el diseño de programa de 
muestreo y técnicas de muestreo. 

Donde sea posible, esta parte de NCh-ISO 5667 se ha armonizado con las normas vigentes. Donde nuevos 
resultados de investigación o validación han proporcionado nuevos conocimientos específicos, usando un 
conocimiento más reciente. 

Las orientaciones sobre protocolos de validación se pueden encontrar en la Guía ISO 34. 

1 Alcance y campo de aplicación 

En esta norma se establece requisitos generales para la toma de muestras, la preservación, la manipulación, el 
transporte y el almacenamiento de todas las muestras de agua, incluidas aquellas para análisis biológicos. No se 
aplica a muestras de agua para análisis microbiológicos como se especificó en ISO 19458, análisis 
ecotoxicológicos, análisis biológicos y muestras pasivas como se especifica en el alcance de ISO 5667-23. 

Esta norma aplica cuando no se pueden analizar in situ muestras aleatorias o compuestas y se tienen que 
transportar a un laboratorio para su análisis. 

2 Referencias normativas 

Los documentos siguientes son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, sólo 
se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición del documento referenciado 
(incluyendo cualquier enmienda). 

ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods. 
ISO 5667 (todas las partes) Water quality - Sampling. 
ISO 19458 Water quality - Sampling for microbiological analysis. 
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 NOTA EXPLICATIVA NACIONAL  
   

 La equivalencia de las Normas Internacionales señaladas anteriormente con Norma Chilena, y su grado de correspondencia es el 
siguiente:  

     

 Norma Internacional Norma nacional Grado de correspondencia  

 ISO 3696 No hay -  

 ISO 5667-1:1980 NCh411/1:1996 Equivalente  

 ISO 5667-2:1991 NCh411/2:1996 Equivalente  

 ISO 5667-3 NCh411/3:1996 Equivalente  

 ISO 5667-4:1987 NCh411/4:1997 Equivalente  

 ISO 5667-5:1991 NCh411/5:1996   

 ISO 5667-6:1990 NCh411/6:1998   

 ISO 5667-7:1993 NCh411/7:1996 Equivalente  

 ISO 5667-8:1993 NCh411/8:1998 Equivalente  

 ISO 5667-9:1992 NCh411/9:1997 Equivalente  

 ISO 5667-10 NCh411/10:2005   

 ISO 5667-11 NCh411/11:1998   

 ISO 19458:2006 No hay -  

     
 
3 Términos y definiciones 

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

3.1 integridad: propiedad de, el (los) parámetro(s) de interés, información o contenido del recipiente de la 
muestra, que no se ha(n) modificado o perdido sin autorización o sujeto a la pérdida de representatividad 

3.2 preservación de muestra: cualquier procedimiento usado para estabilizar una muestra de forma tal, que las 
propiedades bajo prueba se mantengan estables desde el muestreo hasta la preparación para el análisis 

[ISO 11074:2005, [29] 4.4.20] 

NOTA Distintos analitos pueden requerir varias muestras de la misma fuente ya que se estabilizan mediante procedimientos distintos. 

3.3 almacenamiento de muestras: proceso y el resultado, de mantener disponible una muestra bajo condiciones 
predefinidas para un intervalo de tiempo (usualmente) especificado entre el muestreo y otro tratamiento de una 
muestra 

NOTA 1 Adaptada de ISO 11074:2005, [29] 4.4.22. 

NOTA 2 El tiempo especificado es el intervalo máximo de tiempo. 
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3.4 tiempo de almacenamiento: período entre el relleno de la muestra y un nuevo tratamiento de la muestra en el 
laboratorio, si se almacena bajo condiciones predefinidas 

NOTA 1 El muestreo termina apenas es llenado el recipiente para muestras con la muestra. El tiempo de almacenamiento finaliza 
cuando el analista toma la muestra para comenzar la preparación de la muestra antes del análisis. 

NOTA 2 Un nuevo tratamiento es, para la mayoría de analitos, una extracción por disolvente o destrucción con ácido. Los pasos 
iniciales de la preparación de muestra pueden ser pasos complementarios a las condiciones de almacenamiento para la mantención de 
concentrados de analitos. 

4 Toma de muestra y cadena de custodia 

Si se necesita tomar muestras, se hace de acuerdo con un programa de muestreo. El primer paso consiste en 
diseñar un programa de muestreo. Las orientaciones sobre este tema se entregan en ISO 5667-1. 

Dependiendo del tipo de muestra y matriz, se deben consultar las directrices aplicables de las normas ISO 5667 e 
ISO 19458. 

El proceso de preservación y manipulación de muestras de agua comprende varios pasos. Durante este proceso, 
la responsabilidad para las muestras podría cambiar. Para asegurar la integridad de las muestras, todos los pasos 
involucrados, deben ser documentados. 

Todos los procedimientos de preparación deben ser verificados para asegurar que no ocurran interferencias 
positivas ni negativas. Como mínimo, esto debe incluir el análisis de blancos (por ejemplo, blanco de campo o 
un blanco de recipiente para muestra) o muestras que contengan niveles conocidos de analitos relevantes como 
se especifica en ISO 5667-14. 

5 Reactivos y materiales 

5.1 Reactivos  

5.1.1 Los reactivos siguientes se usan para la preservación de muestras y sólo se deben preparar de acuerdo con 
los requisitos individuales de muestreo. Todos los reactivos usados deben ser al menos de grado reactivo para 
análisis y el agua debe ser para análisis según NCh426/2, Clase 1 ó 2. Los ácidos mencionados en esta cláusula, 
son ácidos “concentrados” disponibles comercialmente. 

ADVERTENCIA - Se necesita usar con precaución ciertos preservantes (por ejemplo, ácidos, álcalis, 
formaldehído). Se debería advertir al personal que toma muestras de los peligros potenciales y se deberían 
cumplir los procedimientos adecuados de seguridad. 

5.1.2 Todos los reactivos se deben etiquetar con un “período de vigencia”, que represente el período en que el 
reactivo se puede usar si es almacenado correctamente. No se debe superar la vida útil. Todos los reactivos que 
no se usan por completo al momento de expirar su período de vigencia se deben desechar. 

NOTA El laboratorio receptor divulga a menudo el período de validez de los reactivos. 

5.1.3 Verificar los reactivos periódicamente, por ejemplo, mediante un blanco de campo y descartar cualquier 
reactivo que se considera inadecuado. 

5.1.4 Entre las visitas a terreno, los reactivos se deben almacenar de forma separada de los recipientes para 
muestra y otros equipos en un gabinete limpio y seguro para impedir la contaminación. 
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5.1.5 Cada muestra se debe etiquetar como corresponde, tras incorporar el preservante. De lo contrario, puede 
que no haya una indicación visible respecto de cuáles muestras se han preservado y cuáles no. 

5.2 Sólidos 

5.2.1 Tiosulfato de sodio pentahidratado, Na2S2O3 × 5H2O, w(Na2S2O3·5H2O) > 99%. 

5.2.2 Acido ascórbico, C6H8O6, w(C6H8O6) > 99%. 

5.2.3 Hidróxido de sodio, NaOH, w(NaOH) > 99%. 

5.2.4 Decahidrato de tetraborato de sodio, Na2B4O7 · 10H2O, w(Na2B4O7 · 10H2O), > 99%. 

PRECAUCION - El decahidrato de tetraborato de sodio es conocido por ser una toxina carcinógena, 
mutagénica y reproductora (CMR). 

5.2.5 Hexametilentetramina (hexamina, urotropina), (CH2)6N4, w(C6H12N4) > 99%. 

5.2.6 Yoduro de potasio, KI, w(KI) > 99%. 

5.2.7 Yodo, I2, w(I2) > 99%. 

5.2.8 Acetato de sodio, NaC2 H3O2, w(C2H3NaO2) > 99%. 

5.2.9 Etilendiamina, C2H8N2, w(C2H8N2) > 99%. 

5.3 Soluciones 

5.3.1 Solución de acetato de zinc C4H6O4Zn (10 g/l). 

Disolver 10,0 g de acetato de zinc en 100 ml de agua. Diluir hasta la marca con agua. Almacenar la solución 
en una botella de polipropileno o vidrio por un período máximo de 1 año. 

5.3.2 Acido orto fosfórico (ρ ≈ 1,7 g/ml), H3PO4, w(H3PO4) > 85%, c(H3PO4) = 15 mol/L. 

5.3.3 Acido clorhídrico (ρ ≈ 1,2 g/ml), HCl, w(HCl) > 36%, c(HCl) = 12,0 mol/L. 

5.3.4 Acido nítrico (ρ ≈ 1,42 g/ml), HNO3, w(HNO3) > 65%, c(HNO3) = 15,0 mol/L. 

5.3.5 Acido sulfúrico (ρ ≈ 1,84 g/ml), H2SO4 (recién preparado). 

Diluir ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), (ρ ≈ 1,84 g/ml), w(H2SO4) ≈ 98% 1 + 1 al agregar cuidadosamente 
el ácido concentrado a un volumen igual de agua y mezclar. 

ADVERTENCIA - La incorporación de ácido concentrado al agua puede generar reacciones violentas debido 
a una reacción exotérmica. 

5.3.6 Solución de hidróxido de sodio (ρ ≈ 0,40 g/ml), NaOH. 

5.3.7 Solución de formaldehído (formol), CH2O, φ (CH2O) = 37% a 40% (recién preparado). 

ADVERTENCIA - Cuidado con los vapores de formaldehído. No almacenar un gran número de muestras en 
áreas de trabajo pequeñas. 
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5.3.8 Acido Etilendiaminotetracetico de sodio dihidratado (EDTA) (ρ ≈ 0,025 g/ml), C10H14N2Na2O8 × 2H2O, 
w(C10H14N2Na2O8 × 2H2O) > 99%. 

Disolver 25 g de EDTA en 1 000 ml de agua. 

5.3.9 Etanol C2H5OH, φ (C2H5OH) = 96%. 

5.3.10 Solución básica de Lugol  

Disolver 100 g de yoduro de potasio, (ver 5.2.6), 50 g de yodo, (ver 5.2.7) y 250 g de acetato de sodio 
(ver 5.2.8) en 1 000 ml de agua a pH 10. 

5.3.11 Solución ácida de Lugol  

Disolver 100 g de yoduro de potasio, (ver 5.2.6), 50 g de yodo, (ver 5.2.7) y 100 ml de ácido acético glacial 
(ver 5.3.17) en 1 000 ml de agua a pH 2. 

5.3.12 Solución de formaldehído neutralizado, solución de formaldehído, (ver 5.3.7) neutralizado con 
tetraborato de sodio (ver 5.2.4) o hexametilentetramina (ver 5.2.5). 

La solución de formol en 100 g/L entrega una solución final de φ (CH2O) = 3,7% a 4,0%. 

ADVERTENCIA - Cuidado con los vapores de formaldehído. No almacenar un gran número de muestras en 
áreas de trabajo pequeñas. 

5.3.13 Solución conservadora de etanol 

Etanol (ver 5.3.9), solución de formaldehído (ver 5.3.7) y glicerol (ver 5.3.18) (100 + 2 + 1 partes por 
volumen, respectivamente). 

5.3.14 Hipoclorito de sodio NaOCl, w(NaOCl) = 10%. Disolver 100 g de hipoclorito de sodio (NaOCl) en 
1 000 ml de agua. 

5.3.15 Yodato de potasio KIO3, w(KIO3) = 10%. Disolver 100 g de yodato de potasio (KIO3) en 1 000 ml de 
agua. 

5.3.16 Acido metanoico (ácido fórmico) CH2O2, φ (CH2O2) > 98%. 

5.2.17 Acido acético glacial C2H4O2, w(C2H4O2) > 99%. 

5.3.18 Glicerol (glicerina) C3H5(OH3). 

5.4 Materiales 

5.4.1 Recipiente y tapas, como se especifican los tipos en Tablas A.1 a A.3. 

5.4.2 Filtro, tamaño de poro 0,40 μm a 0,45 μm, a menos que se especifique un tamaño de filtro distinto en la 
Norma Internacional analítica. 
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6 Recipientes 

6.1 Selección y preparación de recipientes 

La elección del recipiente para muestras (ver 5.4.1) es de gran importancia e ISO 5667-1 proporciona algunas 
orientaciones sobre este tema. 

En Anexo A, Tablas A.1 a A.3, se entrega el detalle del tipo de recipiente usado para la recolección y el 
almacenamiento de muestras. Las mismas consideraciones dadas a esta selección de material apropiado para 
recipientes se deben dar a la selección de materiales para el revestimiento de tapones. 

Los recipientes para muestras se deben fabricar con un material apropiado para preservar las propiedades 
naturales de la muestra y el rango previsto de contaminantes. Los tipos adecuados de recipientes para cada 
analito por medir se entregan en Tablas A.1 a A.3 (ver Anexo A). 

NOTA Para concentraciones de metales muy bajas, los recipientes prescritos pueden ser distintos de aquellos usados para 
concentraciones más altas. Detalles se pueden encontrar en Tabla A.1 o en la Norma Internacional analítica. 

Si las muestras se tienen que congelar, se deben usar recipientes apropiados -como de polietileno (PE) o 
politetrafluoroetileno (PTFE)- para impedir la rotura. 

Se recomienda el uso de artículos desechables. Algunos fabricantes ofrecen recipientes con un certificado de 
limpieza. Si se entrega un certificado de limpieza, no es necesario limpiar o enjuagar los recipientes antes de 
su uso. 

6.2 Filtrado in situ 

En algunos casos se requiere el filtrado in situ. 

a) Las aguas subterráneas se deben filtrar in situ si se requiere analizar los metales disueltos. 
 

b) Se debe filtrar el agua (ver 5.4.2) in situ, si esto se exige de acuerdo con Anexo A. A menos que se 
especifique otra cosa, se debe usar un tamaño de poro del filtro de 0,40 μm a 0,45 μm. 

Si no es posible el filtrado inmediato in situ, entonces se debe agregar el motivo y el tiempo entre la toma de 
muestra y el filtrado al informe de ensayos. 

6.3 Llenado del recipiente 

El recipiente se debe llenar completamente a menos que se prescriba otra cosa en Tablas A.1 a A.3 o se use la 
Norma Internacional analítica. Si las muestras se deben congelar como parte de su preservación, no se deben 
llenar los recipientes para muestras por completo. Esto tiene por fin la rotura que podría derivar de la 
expansión del hielo durante el proceso de congelamiento y derretimiento. 

Si no hay preservantes en la botella, entonces se puede aconsejar un enjuague previo de la botella. Las 
orientaciones sobre el enjuague previo se pueden encontrar en ISO 5667-14. 
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7 Manipulación y preservación de muestras 

7.1 Manipulación y preservación de muestras para examen físico y químico 

Las aguas, particularmente las dulces, residuales y subterráneas, son susceptibles de cambios como resultado 
de reacciones físicas, químicas o biológicas que se podrían producir entre el tiempo de toma de muestras y el 
inicio del análisis. La naturaleza y el nivel de estas reacciones a menudo son de tal forma que, si no se toman 
precauciones durante el muestreo, transporte y almacenamiento (para analitos específicos), las 
concentraciones determinadas son distintas a las existentes al momento de la toma de muestra. 

La extensión de estos cambios depende de la naturaleza química y biológica de la muestra, su temperatura, su 
exposición a la luz, el tipo de recipiente en que se coloca, el tiempo entre la toma de muestras y el análisis y 
las condiciones a las que está sujeto, por ejemplo, el movimiento durante el transporte. Otras causas 
específicas de variación se enumeran en a) a f). 

a) La presencia de bacterias, algas y otros organismos pueden consumir ciertos constituyentes de las 
muestras. Estos organismos también pueden modificar la naturaleza de los constituyentes para producir 
otros nuevos. La actividad biológica afecta, por ejemplo, las concentraciones de oxígeno disuelto, dióxido 
de carbono, compuestos de nitrógeno, fósforo y a veces sílice. 
 

b) Ciertos compuestos se pueden oxidar mediante oxígeno disuelto presente en las muestras o mediante el 
oxígeno atmosférico [por ejemplo, compuestos orgánicos, Fe (II) y sulfuros]. 
 

c) Ciertas sustancias se pueden precipitar fuera de la solución, por ejemplo, carbonato de calcio, metales y 
compuestos metálicos como Al(OH)3 o se pueden perder en la etapa de vapor (por ejemplo, oxígeno, 
cianuros y mercurio). 
 

d) La absorción de dióxido de carbono desde el aire puede modificar el pH, la conductividad y la 
concentración de dióxido de carbono disuelto. El paso de compuestos como el amoníaco y el fluoruro de 
silicio a través de algunos tipos de plásticos también pueden afectar el pH o la conductividad. 
 

e) Los metales disueltos o metales en un estado coloidal, así como ciertos compuestos orgánicos, se pueden 
absorber irreversiblemente en la superficie de los recipientes o materiales sólidos en las muestras. 
 

f) Los productos polimerizados se pueden despolimerizar, y a la vez, compuestos simples se pueden 
polimerizar. 

Los cambios a constituyentes particulares varían en grado y nivel, no sólo como en función del tipo de agua, 
sino también, para el mismo tipo de agua, como una función de las condiciones estacionales. 

Estos cambios suelen ser bastante rápidos como para modificar considerablemente la muestra en corto tiempo. 
En todos los casos, es esencial tomar precauciones para minimizar estas reacciones y, en el caso de muchos 
analitos, para analizar la muestra con un retraso mínimo. Si la precaución requerida para los cambios es el 
filtrado in situ, entonces se debe usar un filtro (ver 5.4.2). 

Los detalles de preservación de las muestras se entregan en Tabla A.1. 
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7.2 Manipulación y preservación de muestras para análisis biológico 

La manipulación de muestras para un análisis biológico es distinta a aquella para muestras que requieren 
análisis químicos. La adición de químicos a la muestra para un examen biológico se puede usar para la 
fijación y/o preservación de la muestra. El término “fijación” se define como la protección de estructuras 
morfológicas, mientras que el término “preservación”, como la protección de materia orgánica ante una 
degradación bioquímica o química. Los preservantes por definición, son tóxicos y su incorporación puede 
derivar en la muerte de organismos vivos. Antes de la muerte, la irritación puede provocar que los organismos 
más delicados, que carecen de fuertes paredes celulares, colapsen antes de completar la fijación. Para 
disminuir este efecto, es importante que el agente de fijación entre a la célula rápidamente. 

IMPORTANTE - Las soluciones acidas de Lugol pueden provocar una pérdida de estructuras en los 
organismos o también puede llevar a la pérdida de organismos pequeños (por ejemplo, algunos flagelos); en 
este caso, hay que usar una solución básica de Lugol, por ejemplo, durante el verano, cuando se observa 
frecuentemente la aparición de silicoflagelados. 

La fijación y/o preservación de muestras para análisis biológicos deben cumplir los criterios siguientes: 

a) el efecto de fijador y/o preservante, sobre la pérdida del organismo se debe conocer de antemano; 
 
b) el fijador o preservante debe prevenir efectivamente la degradación biológica de la materia orgánica 

durante el período de almacenamiento de las muestras; 
 
c) el fijador y/o preservante, debe permitir la evaluación del analito biológico (por ejemplo, organismos o 

grupos taxonómicos) durante el período de almacenamiento de las muestras. 

Detalles para la preservación de muestras se indican en Tabla A.1. 

7.3 Manipulación y preservación de muestras para análisis radioquímico 

ADVERTENCIA - Puede que sea necesaria la radioprotección como el blindaje, dependiendo de la actividad 
de la muestra. 

Hay poca diferencia entre la manipulación de muestras para análisis radioquímico y la manipulación de 
muestras para análisis fisicoquímico. 

El retraso entre la toma de muestra y la medición tiene que ser consistente con la vida media radioactiva de los 
radionúclidos de interés. Las condiciones por considerar para un almacenamiento adecuado son 
independientes de la vida media radioactiva, pero idénticas a aquellas requeridas para el isótopo estable 
correspondiente. 

NOTA Muestras radiológicas de enfriamiento se usan principalmente para impedir el crecimiento de algas y la descomposición 
biológica. No es un paso necesario de preservación para análisis radioquímicos. Estas muestras se suelen combinar con aquellas para 
análisis físicos, químicos o biológicos. 
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8 Transporte de muestras 

Se deben aplicar procedimientos de enfriamiento o congelamiento a las muestras para aumentar el período 
disponible para el transporte y almacenamiento según los requisitos indicados en Tablas A.1 a A.3. Al 
momento del transporte, el plan de muestreo (por ejemplo, ISO 5667-1) debe considerar: 

- el tiempo entre la toma de muestras y el inicio del transporte; 
 
- tiempo de transporte; 
 
- tiempo de inicio del análisis en el laboratorio. 

Esta suma de tres períodos se limita a tiempos máximos de almacenamiento máximos de acuerdo con 
Tablas A.1 a A.3. 

Si no se puede cumplir el tiempo máximo de almacenamiento, entonces se debe reformular el plan de 
muestreo para permitir el ajuste de estos requisitos. 

Se considera adecuado un sistema de enfriamiento durante el transporte (5 ± 3)°C para muchas aplicaciones. 
Los procedimientos de enfriamiento y congelamiento aplicados, deben concordar con las instrucciones que 
entrega el laboratorio analítico. El congelamiento requiere especialmente un control detallado y del proceso de 
descongelación con el fin de devolver a la muestra a su equilibrio inicial tras el derretimiento. 

Los recipientes que contienen muestras se deben proteger y sellar durante el transporte de forma tal, que las 
muestras no se deterioren o pierdan parte de su contenido. El empaque del recipiente se debe proteger de 
posible contaminación externa, particularmente cerca de la abertura, y no debe ser en sí mismo una fuente de 
contaminación. 

Los recipientes de vidrio se deben proteger de potenciales quiebres durante el transporte mediante un empaque 
adecuado. Las muestras se deben transportar lo antes posible tras el muestreo y con enfriamiento si es 
necesario de acuerdo con Tablas A.1 a A.3. 

Las muestras de laboratorio para el despacho o transporte por parte de terceros y las muestras preservadas en 
laboratorios se deben sellar de forma tal que se pueda mantener la integridad de la muestras. 

Las muestras requeridas para (potenciales) investigaciones reguladoras se deben sellar a un nivel que cumpla 
los requisitos de las autoridades u otra(s) organización(es) preocupada(s) del transporte de la muestra. 

Durante el transporte las muestras se deben almacenar en un equipo de enfriamiento que sea capaz de 
mantener una temperatura de (5 ± 3)°C. Para una evaluación adecuada de las condiciones durante el 
transporte, se puede usar un equipo capaz de registrar la temperatura ambiental (máxima) que rodean la 
muestra. 

NOTA Están disponibles equipos capaces de registrar la temperatura ambiental durante el transporte, pero su uso y calibración 
adecuada pueden ser costosos. 

9 Identificación de muestras 

Las etiquetas de recipientes deberían soportar la humedad, el secado y el congelamiento sin desprenderse o 
llegar a ser ilegibles. El sistema de etiquetado debe ser a prueba de agua para su uso in situ. 
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La información exacta entregada en el informe de muestras y las etiquetas de muestras dependen de los 
objetivos del programa particular de medición. En todos los casos, se debe obtener una etiqueta imborrable 
para el recipiente de la muestra. 

Por cada muestra debe estar disponible al menos la información siguiente: 

Un identificador único, que trace: 

- fecha, hora y ubicación del muestreo; 
 
- número de muestra; 
 
- descripción de la muestra; 
 
- nombre del personal a cargo del muestreo; 
 
- detalles de la preservación de la muestra, o fijación usada; 
 
- detalles del almacenamiento usado para la muestra; 
 
- cualquier información sobre la integridad y manipulación de la muestra; 
 
- cualquier otra información, de ser necesaria. 

Un identificador único, trazable hasta la fecha de muestra, ubicación y número de muestra, debe aparecer en la 
etiqueta del recipiente de la muestra. 

NOTA Toda otra información es complementaria y se puede encontrar en el informe de la muestra. 

10 Recepción de muestras 

Se debe incluir toda la información sobre la muestra, la manipulación y el almacenamiento en un informe de 
muestreo. 

El personal del laboratorio debe recibir y verificar la información sobre la preservación de la muestra y sus 
condiciones de transporte. 

En todos los casos, y especialmente cuando se necesita establecer un proceso de “cadena de custodia”, se debe 
verificar el número de recipientes para muestras recibidas en el laboratorio con respecto al número de 
recipientes para muestras recibidas. 

11 Almacenamiento de muestras 

El tiempo de almacenamiento de muestras de agua dentro del laboratorio es específico para el (los) analito(s) 
por analizar. Las muestras se deben almacenar no más allá del período máximo de almacenamiento entregado 
en Tablas A.1 a A.3. El tiempo máximo de almacenamiento incluye el tiempo de transporte hacia el 
laboratorio (ver 3.4). 

Las condiciones de refrigeración dentro del laboratorio deben ser (3 ± 2)°C. En caso que las muestras se 
congelen para su preservación, a menos que se especifique lo contrario, la temperatura se debe mantener por 
debajo de -18°C. Las excepciones a esas condiciones de refrigeración se indican en Tablas A.1 a A.3. 
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Cuando se produce el descongelamiento de las muestras, se recomienda que cada recipiente de muestras se 
coloque en otro recipiente separado para disminuir el riesgo de pérdida de líquido en caso de que una abertura 
se vuelva aparente durante el proceso de derretimiento u ocurra una ruptura durante el congelamiento y 
almacenamiento inicial. Un impacto leve puede provocar una separación de algunos plásticos a bajas 
temperaturas. 

Se recomienda que al descongelar, se realice bajo condiciones ambientales, a menos que se especifique lo 
contrario en Tablas A.1 a A.3 o en la Norma Internacional analítica que se esté usando. 
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Anexo A 
(informativo) 

Técnicas para preservar muestras 

A.1 Generalidades 

Esta norma y las Normas Internacionales enumeradas en este anexo son complementarias. 

En algunos casos, las técnicas alternativas de preservación enumeradas son contradictorias. La intención es 
que cuando se usa una Norma Internacional vigente, se aplique la técnica de preservación descrita en ese 
método. Sin embargo, también pueden ser adecuadas las técnicas alternativas de preservación entregadas en 
este anexo. Cuando no se describe ningún método de preservación en la Norma Internacional analítica o no se 
usa ninguna Norma Internacional para el análisis, se deben(n) usar la(s) técnicas(s) enumerada(s) en esta 
norma. 

En Anexo C, se puede encontrar un protocolo para estudios de validación. Los informes y datos sobre la 
validación se muestran en Anexo D, Bibliografía. 

A.2 Abreviaciones para plásticos 

FEP perfluoro (etileno/propileno) PFA perfluoroalcoxi (polímero) 

PE polietileno PP polipropileno 

PE-HD polietileno de alta densidad PTFE politetrafluorotileno 

PET polietileno terftalato PVC policloruro de vinilo 

A.3 Análisis físico-químico y químico 

Ver Tabla A.1 al revisar los comentarios generales siguientes: 

- Un tiempo de preservación de 1 día significa que si se exceden 24 h, se debería incluir en el informe. 

- Los tipos de recipientes son idénticos a aquellos de las Normas Internacionales analíticas. En algunos 
casos, el tipo de recipiente en la norma es muy específico, por ejemplo, PTFE. Esto es esencial cuando se 
tienen que medir concentraciones muy bajas. En otros casos, cuando el tipo específico de plástico no es 
importante, el término plástico es suficiente. 

A.4 Análisis biológico 

Se deberían destacar en relación al uso de Tabla A.2, los comentarios generales siguientes: 

- Los plásticos usados para recipientes en el laboratorio son, por ejemplo, PE, PTFE, PET, PP, PFA y FEP. 

- Si no se especifica un período de preservación, generalmente, no es importante. La indicación “1 mes” 
representa preservaciones sin una dificultad particular. 
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A.5 Actividades y analitos radioquímicos 

Se deberían destacar en relación al uso de Tabla A.3, los comentarios generales siguientes: 

ADVERTENCIA - Puede que sea necesaria la radioprotección como el blindaje, dependiendo de la actividad 
de la muestra. 

- La acidificación se lleva a cabo para evitar el crecimiento de algas, la descomposición biológica y la 
absorción de iones de metales hacia la pared interna del recipiente para muestras. 

- Se debería evitar la contaminación de la muestra, especialmente si la actividad de la muestra es muy baja. 
Algunos lugares en que se toman muestras pueden tener actividad de medición en el suelo o el aire o en 
aguas distintas a aquellas en que se toman muestras. Los laboratorios, así como algunas partes de equipos 
domésticos, pueden contener material radioactivo. Cuando se toman muestras de precipitación, cualquier 
requisito especial en esta tabla es adicional a aquellos entregados en ISO 5667-8. Dado que la recolección 
de muestras suficientes puede requerir un período de días, se deberían registrar los tiempos de inicio y 
final y las fechas. Se debe anexar un registro de la recolección de precipitación para la estación de muestra 
para el período adecuado. Se puede agregar un estabilizador o portador, si es apropiado para los analitos 
que se miden. 

- Los plásticos usados para recipientes en el laboratorio son, por ejemplo, PE, PTFE, PET, PP, PFA y FEP. 

NOTA Algunas botellas de plástico concentran lentamente muestras en un período de muchos meses al ser ligeramente 
permeables al agua. Ver también los comentarios, por ejemplo, para el radón. 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Acidez y alcalinidad  Plásticos o vidrio Para muestras altas en gases disueltos, analizar 
preferentemente in situ. La reducción y 
oxidación durante el almacenamiento puede 
cambiar la muestra. 

14 días Mejores prácticas 

ISO 9963-1:1994[18] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

PE y vidrio de borosilicato Para muestras altas en gases disueltos, 
analizar preferentemente in situ. 

Haluros orgánicos absorbibles (AOX) ISO 9562:2004[17] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos o vidrio 
Se requiere vidrio si se sospecha que la 
concentración es baja 

Acidificar a pH 1 o pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4)c). Almacenar muestras a oscuras o 
usar botellas oscuras. 

5 días Mejores prácticas 

Plásticos Congelar por debajo de -18°C. 1 mes Mejores prácticas 

Aluminio ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3  
(ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales:  
PE-HD y PTFE  

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas:  
PFA y FEP 

ISO 12020:1997[36] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos apropiados, sin poliolefinas 
(pueden contener trazas de Al) 

ISO 10566:1994[27] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE 

(continúa)  
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Amonio  Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar in situ. Acidificar a 
pH 1 a pH 2 con H2SO4 (ver 5.3.5). 

21 días Mejores prácticas 

ISO 7150-1:1984[7] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar in situ. 1 día Validado[67] 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE Las aguas se deben filtrar in situ. Acidificar a 
pH 3 ± 0,5 con HNO3 (ver 5.3.4). 

14 días Mejores prácticas 

ISO 11732:2005[33] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio, poliolefinas y PTFE Las aguas se deben filtrar in situ. Acidificar a 
pH 1 a pH 2 con H2SO4 (ver 5.3.5). 
Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

 Plásticos Las aguas se deben filtrar in situ. 
Congelar por debajo de -18°C. 

1 mes Mejores prácticas 

Aniones: Ver Aniones individuales (Br−, F−, Cl−, NO¯2 , NO¯3,  SO¯
2 

4 y PO¯4 

Antimonio ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl (ver 5.3.3) 
o HNO3 (ver 5.3.4). Se debería usar HCl 
(ver 5.3.3) si se usa la técnica de hidruros 
para análisis. 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Arsénico ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl (ver 5.3.3) 
o HNO3 (ver 5.3.4). Se debería usar HCl 
(ver 5.3.3) si se emplea la técnica de hidruros 
para análisis. 

6 meses Validado[88] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 

Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 11969:1996[35] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE, vidrio de borosilicato, previo 
enjuague con ácido nítrico (fracción de 
volumen de 10%) 

Bario ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3
 

(ver 5.3.4). 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Berilio ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) 

 Plásticos o vidrio Almacenar muestras a oscuras o usar 
botellas oscuras. 

1 día Mejores prácticas 

Plásticos Congelar por debajo de -18°C. Almacenar 
muestras a oscuras o usar botellas oscuras. 

1 mes (6 meses 
si > 50 mg/L) 

Validado[88] 

Boro ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[88] 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Bromato ISO 15061:2001[42] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE Eliminar cualquier ozono de la muestra, 
por ejemplo, agregar 50 mg de etilendiamina 
(ver 5.2.9) a 1 L de la muestra inmediatamente 
después del muestreo. 

1 mes Mejores prácticas 

Bromo y compuestos de bromo ISO 10304-1:2007[21] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE o vidrio  1 mes Mejores prácticas 

Bromo residual  Plásticos o vidrio oscuros No se requiere ninguno, analizar in situ. 5 min Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Cadmio ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[88] 

ISO 5961:1994[3] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE y vidrio de borosilicato 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Calcio ISO 7980:1986[10] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

PE y PP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl (ver 5.3.3) 
o HNO3 (ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3
 

(ver 5.3.4). 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Dióxido de carbono ISO 9439[16] 
Sin referencia a esta sección 
de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Analizar preferentemente in situ. 1 día Mejores prácticas 

Carbono orgánico total (COT) ISO 8245[13] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 

(ver 5.3.5) o H3PO4 (ver 5.3.2.) 
Si se sospecha pérdidas de compuestos 
volátiles orgánicos a causa de la liberación 
de dióxido de carbono tras la acidificación, 
entonces la acidificación no es apropiada. 
Enfriar y analizar dentro de 8 h. 
Congelar por debajo de -18°C. 

7 días Mejores prácticas 

Vidrio 1 mes Mejores prácticas 

Carbono orgánico disuelto (COD) ISO 8245[13] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar antes de 
acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 

(ver 5.3.5) o H3PO4.(ver 5.3.2). 

7 días Mejores prácticas 

Demanda química de oxígeno (DQO)  Plásticos o vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 

(ver 5.3.5). 
6 meses Validado[88] 

ISO 15705:2002[48] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PP y vidrio 
 
Plásticos 

   

Congelar por debajo de -18°C. 6 meses Validado[88] 

 Plásticos  

Cloramina  Plásticos o vidrio oscuro No se requiere nada. Analizar in situ. 5 min Mejores prácticas 

Clorato ISO 10304-4:1997[23] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Plásticos o vidrio Agregar NaOH (ver 5.2.3 ó 5.3.6) a 
pH 10 ± 0,5. 

7 días Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Cloruro ISO 15682:2000[47] 
Referirse informativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE o vidrio  1 mes Mejores prácticas 

ISO 10304-4:1997[23] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Plásticos o vidrio 

Solventes clorados: Ver Compuestos orgánicos volátiles 

Dióxido de cloro  Plásticos o vidrio oscuro No se requiere ninguno, analizar in situ. 5 min Mejores prácticas 

Cloro, residual  Plásticos o vidrio oscuro No se requiere ninguno, analizar in situ. 5 min Mejores prácticas 

Clorito ISO 10304-4:1997[23] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Plásticos o vidrio oscuro Agregar NaOH (5.2.3 ó 5.3.6) a pH 10 ± 0,5. 7 días Mejores prácticas 

Clorofila ISO 10260:1992[20] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos o vidrio Filtrar (ver 5.4.2) preferentemente in situ. 
Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

1 día Mejores prácticas 

Tras el filtrado (ver 5.4.2) y la extracción con 
etanol caliente, congelar por debajo de -18°C. 

extraer 1 mes 

Tras el filtrado (ver 5.4.2), congelar por 
debajo de -18°C. 

filtro más residuo 
14 días 

Tras el filtrado (ver 5.4.2), congelar por 
debajo de -80°C. 

filtro más residuo 
1 mes 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Cromo ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[88] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

   

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

   

Cromo (VI) ISO 23913:2006[60] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio de borosilicato  24 h Mejores prácticas 

ISO 18412:2005[55] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio de borosilicato  4 días Mejores prácticas 

Cobalto ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Color ISO 7887:2011[8] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

5 días Mejores prácticas 

   Para aguas subterráneas ricas en hierro (II), 
analizar in situ. 

5 min Mejores prácticas 

Conductividad ISO 7888:1985[9] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio, experto vaso de soda Analizar preferentemente in situ. 1 día Mejores prácticas 

Cobre 
 

ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[88] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE-HD y PTFE 
 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 17294-2:2003 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Cianuro fácilmente liberado  Plásticos o vidrio Agregar NaOH (ver 5.2.3 ó 5.3.6) a 
pH > 12. 
Almacenar muestras a oscuras o usar 
botellas oscuras. 

7 días 
1 día si está presente el 
sulfuro 

Mejores prácticas 

ISO 14403:2012[40] 
Hacer referencia normativa a 
esta sección de ISO 5667 

3días Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Cianuro, total  Plásticos o vidrio Agregar NaOH (ver 5.2.3 ó 5.3.6) a pH > 12. 14 días Validado[73] 

Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

1 día si está presente 
el sulfuro 

ISO 14403:2012[40] 
Hacer referencia normativa a 
esta sección de ISO 5667 

 3 días Mejores prácticas 

Cianocloruro  Plásticos  1 día Mejores prácticas 

Detergentes: Ver surfactantes 

Sólidos disueltos (residuo seco): Ver Sólidos totales (residuos totales) 

Haluros orgánicos extraíbles (EOX) en 
agua superficial y residual 

 Vidrio Si las muestras están cloradas, se aplica Nota.c). 4ías d Validado[84] 

Haluros orgánicos extraíbles (EOX) en 
agua subterránea y potable 

 Vidrio Si las muestras están cloradas, se aplica Nota c). 1 mes Validado[84] 

Haluros orgánicos extraíbles (EOX)  Vidrio Si las muestras están cloradas, se aplica Nota c). 
Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4) o H2SO4 (ver 5.3.5). 

14 días Mejores prácticas 

Fluoruros ISO 10304-1:2007[21] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos, pero sin PTFE  1 mes Mejores prácticas 

ISO 10359-1:1992[24] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

ISO 10359-2:1994[25] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

(continúa)  



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 24 
 

Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Hidrazina  Vidrio Acidificar con HCl (ver 5.3.3) a 1 mol/L. 
Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

1 día Mejores prácticas 

Hidrocarburos  Vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl (ver 5.3.3), 
HNO3 (5.3.4) o H2SO4 (ver 5.3.5). 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 9377-2:2000[15] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Vidrio con tapón esmerilado o con un 
tapón de rosca, revestido con PTFE 

 4 días Mejores prácticas 

Hidrogenocarbonato: Ver Acidez y alcalinidad 

Yoduro ISO 10304-3:1997[22] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE o vidrio  1 mes Mejores prácticas 

Yodo  Vidrio Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

1 día Mejores prácticas 

Hierro(II)  Plásticos o vidrio de borosilicato Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl  (ver 5.3.3) 7 días Mejores prácticas 

Hierro ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Nitrógeno Kjeldahl  Plásticos o vidrio o vidrio de borosilicato Congelar por debajo de -18°C. 6 meses Mejores prácticas 

ISO 5663:1984[1] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos o vidrio o vidrio de borosilicato Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 
(ver 5.3.5). 

1 mes Mejores prácticas 

Plomo ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

6 meses Validado[88] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Litio ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Magnesio ISO 7980:1986[10] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

PE y PP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver  5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3. 
(ver 5.3.4). 

Manganeso ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3
 

(ver 5.3.4). 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Mercurio  Plásticos o vidrio de borosilicato Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[38] 

ISO 17852:2006[53] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PTFE, FEP, vidrio de borosilicato 
y cuarzo 

ISO 12846:2012[37] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio de borosilicato Agregar HCl (ver 5.3.3) 1 ml/100 ml.  
Se requiere cuidado particular para 
garantizar que la muestra está libre de 
contaminantes. 

2 días Validado[80] 

  Estabilización con el paso de digestión 
usando un reactivo de bromuro de potasio-
bromato de potasio en el laboratorio. 

1 mes Mejores prácticas 

Molibdeno ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

Hidrocarburos aromáticos monocíclicos: Ver Compuestos orgánicos volátiles 

Níquel ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

6 meses Validado[88] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Nitrato  Plásticos o vidrio  1 día Mejores prácticas 

ISO 13395:1996[38] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PE o vidrio  1 día Mejores prácticas 

PE o vidrio Congelar por debajo de -18°C. 8 días Mejores prácticas 

 Plásticos o vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl  (ver 5.3.3). 7 días Mejores prácticas 

Plásticos Congelar por debajo de -18°C.  Mejores prácticas 

Nitrato en agua residual y agua 
superficial 

 Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar in situ. 4 días Validado[82][89] 

Nitrito ISO 13395:1996[38] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Plásticos o vidrio Los análisis se debieran realizar 
preferentemente fuera del lugar. 

1 día Mejores prácticas 

Nitrito en agua residual y agua 
superficial 

 Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar in situ. 4 días Validado[82][89] 

Nitrógeno total ISO 29441:2010[62] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Las aguas se deben filtrar in situ. 4 días Validado[82][89] 

Plásticos Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 
(ver 5.3.5)b). 

1 mes Mejores prácticas 

Olor  Vidrio Se puede realizar un análisis cualitativo fuera 
del lugar. 

6 h Mejores prácticas 

Petróleo y grasa  Vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 
(ver 5.3.5) o HCl (5.3.3) o HNO3 (ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

Cloro orgánico  Vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 
(ver 5.3.5) o HCl o HNO3 (ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

Compuestos organoestánicos ISO 17353:2004[52] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

1 día Mejores prácticas 

Vidrio 7 días Mejores prácticas 

(continúa)  
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Ortofosfatos, disueltos: Ver Fósforo, disuelto 

Oxígeno  Plásticos o vidrio Fijar el oxígeno in situ. Almacenar muestras 
a oscuras o usar botellas oscuras. 

4 días Mejores prácticas 

Plásticos o vidrio Se puede usar el método electroquímico y se 
puede realizar in situ. Almacenar muestras a 
oscuras o usar botellas oscuras. 

3 días Mejores prácticas 

ISO 5814:2012[2] Plásticos o vidrio No se requiere ninguno, analizar in situ. 2 días Mejores prácticas 

Indice de permanganato ISO 8467:1993[14] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos o vidrio Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 
(ver 5.3.5). 

2 días Mejores prácticas 

Plásticos o vidrio Almacenar muestras a oscuras. 2 días Mejores prácticas 

Plásticos Congelar por debajo de -18°C. 1 mes Mejores prácticas 

Pesticidas, carbamatos  Vidrio Si las muestras están cloradas, se aplica la 
Nota c). 

14 días Mejores prácticas 

Plásticos Congelar por debajo de -18ºC. 1 mes Mejores prácticas 

Pesticidas, herbicidas fenoxialcanoicaa) 
ácidos fenoxi alquil halogenados, 
hidroxibenzonitrilos y bentazona 

 Vidrio con septa o revestido de tapón de 
PTFE 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl (ver 5.3.3), 
HNO3 (ver 5.3.4) o H2SO4 (ver 5.3.5)c). 

14 días Mejores prácticas 

Acidificar entre pH 3 a 4 con ácido 
metanoico (ver 5.3.16). 

 

ISO 15913:2000[49] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Vidrio oscuro y coloreado  3 días 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Pesticidas organoclorados y 
clorobencenos 
 
α-endosulfán, β endosulfán, 
sulfato de endosulfán, cis-clordano, 
trans-clordane, cis-heptacloroepóxido, 
trans-heptacloroepóxido, heptacloro, 
α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, 
aldrina, dieldrina, endrina, isodrina, 
telodrina, hexaclorobutadieno, 
o,p’-DDD, o,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’- 
DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, 
1,2,3-triclorobenceno, 
1,2,4-triclorobenceno, 
1,3,5-triclorobenceno, 
1,2,3,4 tetraclorobenceno, 
1,2,3,5, tetraclorobenceno, 
1,2,4,5-tetraclorobenceno, 
pentaclorobenceno y hexaclorobenceno 

ISO 6468:1996[4] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

El endosulfán hay que mantenerlo 
separadamente en pH < 2, en otros casos 
ajustar a pH 5,0 a pH 7,5. Si pH está fuera de 
ese rango, extraerlo dentro de 24 h. 

1 día Mejores prácticas 

 Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

 7 días Mejores prácticas 

Pesticidas organofosforados ISO 10695:2000[28] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

Algunos compuestos organofosforados se 
pueden degradar rápidamente en ambientes 
acuosos. 
Por lo tanto, a menos que pruebas de 
estabilidad indiquen lo contrario, extraer la 
muestra dentro de 1 día de la recolección de 
compuestos de fósforo. 

1 día Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Pesticidas que contienen organofósforos 
etil clorpirifos, metil clorpirifos, 
diazinón, diclorvos, dimetoato, 
disulfotón, fentión, malatión mevinfós, 
paratión-etilo y metil paratión 

 Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

 7 días Validado[79][82] 

Pesticidas que contienen glifosato de 
organofósforos 

ISO 21458:2008[59] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Plásticos, por ejemplo, poliolefina  6 días Mejores prácticas 

  Congelar a -18°C. 1 mes Mejores prácticas 

Pesticidas que contienen 
organonitrógeno 

ISO 10695:2000[28] 
Sin referencia a esta sección 
de ISO 5667 
 

Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

Algunos compuestos nitrógenos orgánicos 
se pueden degradar rápidamente en 
ambientes acuosos. 
Por lo tanto, a menos que pruebas de 
estabilidad indiquen lo contrario, extraer la 
muestra dentro de 2 días de la recolección de 
compuestos de nitrógeno. 

2 días Mejores prácticas 

Pesticidas que contienen 
organonitrógeno 

ISO 11369:1997[30] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

 7 días Mejores prácticas 

Pesticidas que contienen terbutrina, 
atrazina, propazina y simazina 
organonitrógeno 

 Vidrio oscuro con revestimiento de 
tapón de PTFE 

 1 mes Validado[79][82] 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

 (continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Petróleo y derivados: Ver Hidrocarburos 

pH ISO 10523:2008[26] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio Analizar preferentemente in situ. 1 día Validado[66][85] 

Aguas subterráneas (anaeróbico) ISO 10523:2008[26] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE o vidrio. Excluir aire mediante el uso 
de un tapón con una forma especial 

Indice de fenol  Vidrio Acidificar a pH < 4 con H3PO4 (ver 5.3.2) o 
H2SO4 (ver 5.3.5). 

21 días Mejores prácticas 

ISO 14402:1999[39] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

PTFE y vidrio Acidificar a pH < 4 con H3PO4 (ver 5.3.2) o 
H2SO4 (ver 5.3.5) Almacenar muestras a 
oscuras o usar botellas oscurecidas. 

21 días Mejores prácticas 

Fenoles ISO 8165-1:1992[11] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1985 

Vidrio o vidrio de borosilicato con 
revestimiento de tapón de PTFE 

Acidificar a pH < 4 con H3PO4 (ver 5.3.2) o 
H2SO4 (ver 5.3.5)c). 

21 días Mejores prácticas 

ISO 8165-2:1999[12] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Vidrio oscuro y coloreado  pH < 2, 7 días Mejores prácticas 

Fenoles, alquilados ISO 18857-1:2005[57] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio Acidificar a pH 2 con HCl (ver 5.3.3) o 
H2SO4 (ver 5.3.5). 

14 días Mejores prácticas 

ISO 18857-2:2009[58] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio con tapón esmerilado o con un 
tapón de rosca, revestido con PTFE 

(continúa) 



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 33 
 

Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Fenoles, clorados ISO 8165-1:1992[11] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1985 

Vidrio o vidrio de borosilicato con 
revestimiento de tapón de PTFE 

Si las muestras están cloradas, se aplica la 
Nota c). 

2 días Mejores prácticas 

ISO 8165-2:1999[12] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Fósforo, disuelto  Plásticos o vidrio o vidrio de 
borosilicato  
 
Plásticos 

Las aguas se deben filtrar in situ. Antes del 
análisis, se pueden remover reactivos de 
oxidización al agregar sulfato de hierro(II) o 
arsenito de sodio. 

1 mes Mejores prácticas 

  Congelar por debajo de -18°C. 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 6878:2004[5] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Preferentemente vidrio, de lo contrario 
PE y PVC 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Fósforo, total  Plásticos y vidrio o vidrio de borosilicato Acidificar a pH 1 a pH 2 con H2SO4 

(ver 5.3.5) o HNO3 (ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 15681-1:2003[45] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos y vidrio o vidrio de borosilicato 

ISO 15681-2:2003[46] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 6878:2004[5] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Preferentemente vidrio, de lo contrario 
PE y PVC 

 Plásticos Congelar por debajo de -18°C. 6 meses Validado[88] 

Ftalatos ISO 18856:2004[56] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. 

4 días Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Bifenilos policlorados (PCB) ISO 6468:1996[4] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Vidrio con revestimiento de tapón de 
PTFE 

Ajustar a pH 5,0  a pH 7,5c). Si pH está 
fuera de ese rango, extraerla dentro de 24 h. 

1 día Mejores prácticas 

 Si las muestras están cloradas, se aplica la 
Nota c). 

7 días Validado[68][69] 

[71][75][77][80] [82] [83] 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(PAH) 

ISO 17993:2002[54] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Vidrio con revestimiento de tapón de 
PTFE, se aplica c) 

Si las muestras están cloradas, se aplica la 
Nota c). 

7 días 
Para naftalina sólo 
4 días 

Mejores prácticas 
Validado[90] 

ISO 28540:2011[61] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Potasio ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

1 mes Mejores prácticas 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 9964-3:1993[19] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

PE 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3
 

(ver 5.3.4). 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Selenio ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

Se debería usar HCl (ver 5.2.3) si se usa la 
técnica hídrica para análisis. 

ISO 17294-2:2003[51] 

Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Silicatos, disuelto  Plásticos Las aguas se deben filtrar in situ. 1 mes Mejores prácticas 

ISO 16264:2002[50] 
Sin referencia a esta sección 
de ISO 5667 

Plásticos Las aguas se deben filtrar in situ. Analizar lo 
antes posible. 

5 min Mejores prácticas 

Silicatos, total  Plásticos  1 mes Mejores prácticas 

Plata ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Sodio ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 9964-3:1993[19] 
Sin referencia a esta sección 
de ISO 5667 

PE 

ISO 14911:1998[41] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE Acidificar a pH 3 ± 0,5 con HNO3
 (ver 5.3.4). 

Sólidos, suspendidos  Plásticos o vidrio  2 días Mejores prácticas 

Sulfato ISO 10304-1:2007[21] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Plásticos o vidrio  1 mes Mejores prácticas 

Sulfido (fácilmente liberado)  Plásticos Fijar el sulfuro in situ al agregar 2 ml de 
solución de acetato de zinc (ver 5.3.1). 
Agregar NaOH (ver 5.2.3) si el pH no está 
entre 8,5 y 9,0. 

7 días Mejores prácticas 

Si las muestras están cloradas, se aplica la 
Nota c). 

Sulfito ISO 10304-3:1997[22] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Plásticos o vidrio Fijar el sulfuro in situ al agregar 1 ml de 
solución de acetato de zinc (ver 5.3.1). 

2 días Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 
(continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Tensioactivos, aniónicos  Vidrio  3 días Mejores prácticas 

Agregar solución de formaldehído 
(ver 5.3.12, advertencia). 

4 días Mejores prácticas 

Congelar por debajo de -18°C. 1 mes Mejores prácticas 

Tensioactivos, catiónicos  Vidrio  2 días Mejores prácticas 

Tensioactivos, no iónicos  Vidrio Agregar solución de formaldehído 
(ver 5.3.12, advertencia). 

1 mes Mejores prácticas 

Estaño ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl 
(ver 5.3.3) o HNO3 (ver 5.3.4). 
Se debería usar HCl (ver 5.3.3) si se usa la 
técnica híbrida para análisis. 

1 mes Validado[72] 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

Dureza total : Ver Calcio 

Sólidos totales (residuos totales, extracto 
seco) 

 Plásticos o vidrio  7 días Mejores prácticas 

Trihalometanos: Ver Compuestos orgánicos volátiles 

Turbidez ISO 7027:1999[6] 
Referirse normativamente a 
ISO 5667-3:1994 

Vidrio o plásticos Almacenar muestras a oscuras o usar botellas 
oscuras. Analizar preferentemente in situ. 

1 día Mejores prácticas 

Uranio  Plásticos o vidrio de borosilicato Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

(continúa) 
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

continuación) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Vanadio ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes Mejores prácticas 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 
Para concentraciones normales: 

PE-HD y PTFE 
Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Compuestos orgánicos volátiles  Vidrio con tapa con revestimiento de 
PTFE o viales (espacio de cabeza) con 
tapa con septa de PTFE 

Acidificar a pH 1 a pH 2 con HCl 
(ver 5.3.3), HNO3 (ver 5.3.4) o H2SO4 
(ver 5.3.5)c). 

7 días Validado[70][79] [83] 

Hidrocarburos halogenados volátiles, 
aromáticos monocíclicos hidrocarburos 
y otro disolvente como compuestos 
orgánicos 

ISO 15680:2003[44] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

 5 días Mejores prácticas 

 ISO 11423-1:1997[31] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

Para detección con sistema de purga y 
trampa, interfiere HCl (ver 5.3.3). 

2 días Mejores prácticas 

 ISO 11423-2:1997[32] 
Sin referencia a esta sección de 
ISO 5667 

 2 días Mejores prácticas 

   1 día Mejores prácticas 

(continúa)  
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Tabla A.1 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis químicos y físico-químicos 

(conclusión) 

Analito a ser estudiado Norma Internacional 
de referencia Tipo de recipiente 

Condiciones de preservación 
y almacenamiento adicionales a 

cláusulas 8 y 11 

Tiempo máximo 
de almacenamiento 

Validado 
o mejores prácticas 

Zinc ISO 15586:2003[43] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

PE, PP y FEP Acidificar a pH 1 a pH 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
6 meses Validado[85] 

ISO 11885:2007[34] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones normales: 
PE-HD y PTFE 
 

ISO 17294-2:2003[51] 
Referirse normativamente a 
esta sección de ISO 5667 

Para concentraciones bajas: 
PFA y FEP 

a) De acuerdo con ISO 15913:2000[49]. 
b) No recomendado para procedimientos simultáneos de oxidación de persulfato/digestión. 
c) Si se sospecha que la muestra ha sido clorada, por cada 1 000 ml de muestra, agregar 80 mg de Na2S2O3 · 5H2O (ver 5.1.1) al recipiente tras la recolección de la muestra (o tras el muestreo). 
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Tabla A.2 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis biológico 

Grupo de organismos 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación dentro del 

laboratorio 
Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Conteo e identificación 

Macroinvertebrados bentónicos, muestras 
grandes 

Plásticos o vidrio Agregar etanol a la muestra para 
entregar una fracción de volumen final 
de 70% a 75%. 

1 año Primero el agua de las muestras se 
debería decantar, enjuagar en agua 
desionizada y devolver para 
almacenamiento en la solución de 
etanol. 

Macroinvertebrados bentónicos, muestras 
pequeñas (por ejemplo, colecciones de 
referencia) 

Vidrio Transferir a solución conservadora de 
etanol. 

Indefinidamente Se requieren métodos especiales para 
grupos invertebrados que están 
deformados por el tratamiento 
preservador normal (por ejemplo, 
platelmintos). 

Algas y fitoplancton Vidrio o plásticos con tapa hermética Incorporación de 0,5 partes a 1 parte 
por volumen de ácido o alcalino. 
Solución de Lugol a 200 partes por 
volumen de muestra. 
Enfriar a (3 ± 2)°C. 

6 meses Almacenar muestras a oscuras. La 
solución básica de Lugol se suele aplicar 
en agua dulce y solución ácida de Lugol 
en agua salada con flagelados delicados. 
Para una determinación específica, ver 
norma específica.  
Puede que sea necesario incorporar más 
solución de Lugol si hay decoloración. 
La sobresaturación (color profundo/café) 
se debería evitar, si bien se debería 
agregar una solución de Lugol que 
bastara para que la muestra se vuelva de 
un color cognac o pajizo. 
Llenar botella a ~90%, dejar suficiente 
para permitir la homogenización. 

(continúa) 
 
  



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 42 
 

Tabla A.2 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis biológico 

(continuación) 

Grupo de organismos 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación dentro del 

laboratorio 
Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Microalgas Vidrio o plásticos con tapa hermética Incorporación de 0,5 partes a 1 parte 
por volumen de ácido (ver 5.3.10) o 
alcalino (ver 5.3.11). Solución de Lugol 
a 200 partes por volumen de muestra. 
Enfriar a (3 ± 2)°C. 

6 meses Almacenar muestras a oscuras. La solución 
básica de Lugol se suele aplicar en agua 
dulce y solución ácida de Lugol en agua 
salada con flagelados delicados. Para una 
determinación específica, ver norma 
correspondiente. Puede que sea necesario 
incorporar más solución de Lugol si hay 
decoloración. En sobresaturación (color 
profundo/café) se debería evitar, si bien se 
debería agregar una solución de Lugol que 
bastara para que la muestra se vuelva de un 
color cognac o pajizo. 
Llenar botella a ~90%, dejar suficiente 
para permitir la homogenización. 

 Congelar por debajo de -18°C. 1 año Puede que sean necesarios 
procedimientos especiales con grupos 
que se cambian mediante métodos de 
preservación que aplican una norma. 

Macrofitos Vidrio o plásticos con tapa hermética Agregar etanol (ver 5.3.9) a la muestra 
para entregar una fracción de volumen 
final de 70% a 75%. 

6 meses Llenar botella a ~90%. Dejar suficiente 
espacio vacío para permitir la 
homogenización. 

Congelar por debajo de -18°C. 1 año Puede que sean necesarios 
procedimientos especiales con grupos 
que se cambian mediante métodos de 
preservación que aplican una norma. 

(continúa) 
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Tabla A.2 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis biológico 

(continuación) 
Grupo de organismos 

por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación dentro del 
laboratorio 

Tiempo de preservación recomendado 
máximo antes de análisis Comentarios 

Diatomea béntica Vidrio o plásticos con tapa hermética Incorporación de 0,5 partes a 1 parte 
por volumen de ácido (ver 5.3.10) o 
alcalino (ver 5.e.11). Solución de Lugol 
a 200 partes por volumen de muestra. 
Enfriar a (3 ± 2)°C. 

6 meses Almacenar muestras a oscuras. La solución 
básica de Lugol se suele aplicar en agua 
dulce y solución ácida de Lugol en agua 
salada con flagelados delicados. Para una 
determinación específica, ver norma 
correspondiente. Puede que sea necesario 
incorporar más solución de Lugol si hay 
decoloración. En sobresaturación (color 
profundo/café) se debería evitar, si bien se 
debería agregar una solución de Lugol que 
bastara para que la muestra se vuelva de un 
color cognac o pajizo. 
Llenar botella a 90%. Dejar espacio vacío 
suficiente para permitir la homogenización. 

Agregar etanol (ver 5.3.9) a la muestra 
para entregar una fracción de volumen 
final de 70% a 75%. 

6 meses Llenar botella a ~90%. Dejar suficiente 
espacio vacío para permitir la 
homogenización. 

Diatomea pelágico Vidrio o plásticos con tapa hermética Incorporación de 0,5 partes a 1 parte 
por volumen de ácido (ver 5.3.10) o 
alcalino (ver 5.3.11). Solución de Lugol 
a 200 partes por volumen de muestra. 
Enfriar a (3 ± 2)°C. 

6 meses Almacenar muestras a oscuras. La solución 
de básica Lugol se suele aplicar en agua 
dulce y solución ácida de Lugol en agua 
salada con flagelados delicados. Para una 
determinación específica, ver norma 
correspondiente. Puede que sea necesario 
incorporar más solución de Lugol si hay 
decoloración. En sobresaturación (color 
profundo/café) se debería evitar, si bien se 
debería agregar una solución de Lugol que 
bastara para que la muestra se vuelva de un 
color cognac o pajizo. 
Llenar botella a ∼90%. Dejar suficiente 
espacio vacío para permitir la 
homogenización. 

(continúa)  
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Tabla A.2 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis biológico 

(continuación) 

Grupo de organismos 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación dentro del 

laboratorio 
Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Zooplancton Plásticos o vidrio Agregar etanol (ver 5.3.9) a la muestra 
para entregar una fracción de volumen 
final de 70% a 75%. 

1 año Apropiado para crustáceos y rotíferos. 

Agregar solución neutralizada de 
formaldehído (ver 5.3.12, advertencia). 

1 año  

Agregar solución de Lugol acídico 
(ver  5.3.11). 

6 meses Puede que sea necesario incorporar más 
solución de Lugol acídico (ver 5.3.11) si 
hay decolorización. 

Masa fresca y seca 

Macroinvertebrados bentónicos, 
macrofitos, algas, zooplancton, pescados 

Plásticos o vidrio Enfriar a (3 ± 2)°C. 24 h No congelar por debajo de -18°C. Se 
debería realizar el análisis lo antes 
posible y no en un tiempo mayor que 
24 h. 

 Plásticos o vidrio Agregar solución neutralizada de 
formaldehído (ver 5.3.12, advertencia). 

Tiempo de preservación mínimo de 
3 meses antes de análisis 

Notar que las determinaciones de (bío) 
masa fresca y seca de perifitón y 
fitoplancton se suelen basar en las 
mediciones de volumen de célula hechas 
durante el procedimiento de conteo e 
identificación a partir de la muestra 
preservada. 

Masa de ceniza 

Macroinvertebrados bentónicos, 
macrofitos, algas 

Plásticos o vidrio Agregar solución neutralizada de 
formaldehído (ver 5.3.12, advertencia). 

Tiempo de preservación mínimo de 
3 meses antes de análisis 

Notar que las determinaciones de (bío) 
masa fresca y seca de perifitón y 
fitoplancton se suelen basar en las 
mediciones de volumen de célula hechas 
durante el procedimiento de conteo e 
identificación a partir de la muestra 
preservada. 

(continúa)  



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 45 
 

Tabla A.2 - Técnicas para la preservación de muestras - Análisis biológico 

(conclusión) 

Grupo de organismos 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación dentro del 

laboratorio 
Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Masa seca y masa de ceniza 

Zooplancton Plásticos o vidrio Congelar por debajo de -18°C. 6 meses La muestra se filtra a través de filtros de 
membrana de fibra de vidrio 
previamente pesada y luego congelar por 
debajo de -18°C. 
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Tabla A.3 - Técnicas para la preservación de muestras - Actividades y analitos radioquímicos 

Analito o actividades 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Actividad alfa bruta Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes No acidificar si la muestra se evapora 

inmediatamente en una tablilla para 
análisis. Sin embargo, sin acidificación, 
almacenar muestras a oscuras y de ser 
posible enfriar a (3 ± 2)°C. 

  Ninguno 7 días  

Actividad beta bruta (excepto 
radioisótopos de yodo) 

Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes No acidificar si la muestra se evapora 

inmediatamente en una tablilla para 
análisis. Sin embargo, sin acidificación, 
almacenar muestras a oscuras y enfriar 
a (3 ± 2)°C de ser posible. 

  Ninguno 7 días  

Emisores gama Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
1 mes De ser posible, almacenar muestras a 

oscuras y enfriar a (3 ± 2)°C. 
Si no se acidifica una muestra, el 
almacenamiento puede ser más corto si el 
metal presente se hidroliza fácilmente. 

  Ninguno 7 días  

Actínidos (emisores alfa como uranio, 
plutonio, americio y curio) 

Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 

(ver 5.3.4). 
2 meses De ser posible, almacenar muestras a 

oscuras y enfriar a (3 ± 2)°C. 

  Ninguno 7 días  
(continúa) 
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Tabla A.3 - Técnicas para la preservación de muestras - Actividades y analitos radioquímicos 

(continuación) 

Analito o actividades 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

14C Plásticos Agregar NaOH a pH > 10 (ver 5.3.4). 1 mes Llenar la botella completamente, sin 
dejar espacio vacío ni agitar. De ser 
posible, almacenar muestras a oscuras y 
enfriar a (3 ± 2)°C. 

  Ninguno 5 días Sólo si pH > 7, llenar el recipiente por 
completo para evitar cualquier intercambio 
entre la muestra y el aire arriba. De ser 
posible, almacenar muestras a oscuras y 
enfriar a (3 ± 2)°C. 

Yodo (radioisótopos) Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 
Donde se miden isótopos de yodo con 
técnicas de detección beta bruta, agregar 
KIO3 (ver 5.3.15) para impedir pérdidas 
durante la evaporación. 
 

7 días Para espectrometría gamma, es 
suficiente la acidificación. Para 
determinación beta bruta, acidificar a 
pH < 1 con HNO3 (ver 5.2.4); agregar 
2 ml a 4 ml de NaOCl (ver 5.1.2.14) por 
litro de muestra, garantizando un exceso 
de cloro libre. De ser posible, almacenar 
muestras a oscuras y enfriar a (3 ± 2)°C. 

Isótopos de radón Plásticos o vidrio Enfriar a (3 ± 2)°C. 7 días Llenar la botella completamente, sin 
dejar espacio vacío ni agitar. 
De ser posible, almacenar muestras a 
oscuras. 

Radio Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 

(ver  5.3.4). 
2 meses De ser posible, almacenar muestras a 

oscuras y enfriar a (3 ± 2)°C. 

  Ninguno 2 meses  
(continúa) 
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Tabla A.3 - Técnicas para la preservación de muestras - Actividades y analitos radioquímicos 

(conclusión) 

Analito o actividades 
por estudiar Tipo de recipiente Técnica de preservación Tiempo de preservación recomendado 

máximo antes de análisis Comentarios 

Radioisótopos de estroncio Plásticos Acidificar a pH < 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

2 meses De ser posible, almacenar muestras a 
oscuras y enfriar a (3 ± 2)°C. 

Tritio Plásticos o vidrio  1 día Llenar la botella completamente, sin 
dejar espacio vacío ni agitar. Si se 
analizan muestras sin destilación, 
almacenar muestras a oscuras y enfriar a 
(3 ± 2)°C si es posible. 

  Acidificar a pH < 2 con HNO3 
(ver 5.3.4). 

3 meses  
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Anexo B 
(informativo) 

Preparación de recipiente 

B.1 Reactivos 

A menos que se especifique otra cosa, usar sólo reactivos de calidad analítica reconocida y agua destilada o 
desmineralizada o agua de pureza equivalente. 

B.1.1 Acetona (IUPAC: propanona). 

B.1.2 Acido clorhídrico, fracción de volumen de 4% y fracción de volumen de 25% de HCl. 

B.1.3 Acido nítrico, fracción de volumen de 10% de HNO3. 

B.2 Recipientes de vidrio, lavado con disolventes 

ADVERTENCIA - Los disolventes orgánicos pueden ser peligrosos. Proporcionar instalaciones de 
manipulación adecuadas y manipulación con precaución. 

Se deberían lavar las tapas y los recipientes de muestras, no desechables, con una solución detergente libre de 
fosfato, seguido de enjuagues profundos con agua potable caliente y luego agua libre de analitos. El último 
paso debería ser un enjuague con acetona. Se deberían colocar las tapas en los recipientes en la posición 
correcta, durante el paso de enjuague (colocar el disolvente en el recipiente con la tapa levemente enroscada) 
ya que, los disolventes pueden enjuagar el plástico de las roscas de tornillos interiores respecto del 
revestimiento de PTFE. 

Para análisis de compuestos orgánicos volátiles, los recipientes para muestra, tapa rosca, y septa (barreras de 
silicona) se deberían lavar con un detergente libre de fosfato, enjuagados una vez con agua de llave y al menos 
dos veces con agua libre de analitos, luego ser secados a más que 105°C. Usualmente, se debería evitar un 
enjuague con disolvente porque puede interferir con el análisis, si bien es aceptable un enjuague con metanol. 

De forma alternativa, se pueden usar tapas y recipientes desechables para un sólo uso para ambos tipos de 
muestra. 

B.3 Recipientes para lavado contra ácido 

Para análisis metales trazas, siempre se deberían usar recipientes nuevos para muestras. Las tapas y los 
recipientes para muestras se deben limpiar, cuidadosamente, con una solución de detergente libre de fosfato, 
enjuagar por completo con agua libre de metales, remojar por 24 h en una fracción de volumen de ~10% de 
HNO3 o una fracción de volumen de ~25% de HCl y enjuagar con agua libre de metales. 

B.4 Recipientes para muestras biológicas 

Los recipientes para la recolección de muestras toxicológicas e hidrobiológicas se deberían lavar con una 
solución de detergente libre de fosfato, enjuagar tres veces con agua caliente de la llave y se debería terminar 
con un enjuague de ácido clorhídrico con una fracción de volumen de 4%. Es posible usar recipientes plásticos 
comerciales desechables, sujetos a la verificación de la ausencia de interferencia con el análisis. A menudo, es 
necesaria la manipulación de las muestras y los métodos óptimos, dependen de los objetivos del estudio. 
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Anexo C 
(informativo) 

Protocolo holandés usado en estudios de validación 

C.1 Generalidades 

Los estudios de preservación de muestras de agua se realizaron en los Países Bajos entre el 2003 y el 2011 y 
estuvieron a cargo de laboratorios asociados a la Federación de Laboratorios y Organismos de Calibración e 
Inspección de Holanda (FeNeLab). El objetivo era establecer tiempos de preservación para una serie de 
análisis críticos para los más relevantes tipos de agua: subterránea, superficial y residual. 

Se usó un protocolo fijo, que distinguió cuatro tipos de agua: subterránea o eluyente, superficial o efluente, 
agua residual de industria de alimentos y agua residual de industria química. 

C.2 Protocolo 

Dentro de cada estudio, se usó un mínimo de entre 6 a 12 muestras, tanto a niveles altos y bajos de 
concentración. Las muestras obtenidas, se dividieron en varias botellas en el día 0, y de ser necesario, se 
fortificaron. El día 0 se define como la fecha del muestreo y la fecha de llegada al laboratorio. 

En el día 0, se realiza el análisis de ocho porciones del ensayo (botellas) y se calculó el promedio, 

 

 

, de cada 
analito. 

Las mediciones siguientes de tres porciones de ensayos se realizaron cada día en secuencia, por ejemplo, en 1, 
2, 4, 7, 14 y 28 días. A partir de los resultados analíticos obtenidos, se calculó el promedio de cada analito, 
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Se evaluaron datos adicionales que proporcionaron miembros de FeNeLab. Estos datos se recabaron en 
estudios de estabilidad para comparaciones entre laboratorios o para validación de procedimientos de  
muestreo, transporte y análisis de un laboratorio específico. 

C.4 Evaluaciones 

Se evaluaron los análisis y matrices siguientes: 

- pH en agua potable, subterránea y superficial; 
 
- pH en agua residual; 
 
- pesticidas organoclorados y clorobencenos, en agua superficial, subterránea y residual; 
 
- bifenilos policlorados, en agua superficial, subterránea y residual; 
 
- compuestos orgánicos volátiles (hidrocarburos halogenados volátiles e hidrocarburos aromáticos) en agua 

residual. 

Todos los informes y datos considerados se enumeran en Anexo D, Bibliografía (Referencias [66] - [86]) y 
están disponibles en www.sikb.nl. 

 

  



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 52 
 

Anexo D 
(informativo) 

Bibliografía 

[1] ISO 5663:1984 Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after 
mineralization with selenium. 

[2] ISO 5814:2012 Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe 
method. 

[3] ISO 5961:1994 Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry. 

[4] ISO 6468:1996 Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, 
polychlorine biphenyls and chlorobenzenes - Gas-chromatographic method 
after liquid-liquid extraction. 

[5] ISO 6878:2004 Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate 
spectrometric method. 

[6] ISO 7027:1999 Water quality - Determination of turbidity. 

[7] ISO 7150-1:1984 Water quality - Determination of ammonium - Part 1: Manual spectrometric 
method. 

[8] ISO 7887:2011 Water quality - Examination and determination of colour. 

[9] ISO 7888:1985 Water quality - Determination of electrical conductivity. 

[10] ISO 7980:1986 Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic absorption 
spectrometric method. 

[11] ISO 8165-1:1992 Water quality - Determination of selected monovalent phenols - Part 1: Gas-
chromatographic method after enrichment by extraction. 

[12] ISO 8165-2:1999 Water quality - Determination of selected monovalent phenols - Part 2: 
Method by derivatization and gas chromatography. 

[13] ISO 8245 Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) 
and dissolved organic carbon (DOC). 

[14] ISO 8467:1993 Water quality - Determination of permanganate index. 

[15] ISO 9377-2:2000 Water quality - Determination of hydrocarbon oil index - Part 2: Method using 
solvent extraction and gas chromatography. 

[16] ISO 9439 Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic 
compounds in aqueous medium - Carbon dioxide evolution test. 

[17] ISO 9562:2004 Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens 
(AOX). 
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[18] ISO 9963-1:1994 Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and 
composite alkalinity. 

[19] ISO 9964-3:1993 Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 3: 
Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry. 

[20] ISO 10260:1992 Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric 
determination of the chlorophyll-a concentration. 

[21] ISO 10304-1:2007 Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of 
ions - Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, 
phosphate and sulfate. 

[22] ISO 10304-3:1997 Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of 
ions - Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and 
thiosulfate. 

[23] ISO 10304-4:1997 Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of 
ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with 
low contamination. 

[24] ISO 10359-1:1992 Water quality - Determination of fluoride - Part 1: Electrochemical probe 
method for potable and lightly polluted water. 

[25] ISO 10359-2:1994 Water quality - Determination of fluoride - Part 2: Determination of 
inorganically bound total fluoride after digestion and distillation. 

[26] ISO 10523:2008 Water quality - Determination of pH. 

[27] ISO 10566:1994 Water quality - Determination of aluminium - Spectrometric method using 
pyrocatechol violet. 

[28] ISO 10695:2000 Water quality - Determination of selected organic nitrogen and phosphorus 
compounds - Gas chromatographic methods. 

[29] ISO 11074:2005 Soil quality - Vocabulary. 

[30] ISO 11369:1997 Water quality - Determination of selected plant treatment agents - Method 
using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-
liquid extraction. 

[31] ISO 11423-1:1997 Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-
space gas chromatographic method. 

[32] ISO 11423-2:1997 Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 2: 
Method using extraction and gas chromatography. 

[33] ISO 11732:2005 Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 
analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection. 

[34] ISO 11885:2007 Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled 
plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). 
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[35] ISO 11969:1996 Water quality - Determination of arsenic - Atomic absorption spectrometric 
method (hydride technique). 

[36] ISO 12020:1997 Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric 
methods. 

[37] ISO 12846:2012 Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption 
spectrometry (AAS) with and without enrichment. 

[38] ISO 13395:1996 Water quality - Determination of nitrate nitrogen and nitrite nitrogen and the 
sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection. 

[39] ISO 14402:1999 Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA). 

[40] ISO 14403:2012 
(todas las partes) 

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow 
analysis. 

[41] ISO 14911:1998 Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, 

 

 

 

                  

[42] ISO 15061:2001 Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by liquid 
chromatography of ions. 

[43] ISO 15586:2003 Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption 
spectrometry with graphite furnace. 

[44] ISO 15680:2003 Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of 
monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated 
compounds using purge and-trap and thermal desorption. 

[45] ISO 15681-1:2003 Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection 
analysis (FIA). 

[46] ISO 15681-2:2003 Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow 
analysis (CFA). 

[47] ISO 15682:2000 Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and 
photometric or potentiometric detection. 

[48] ISO 15705:2002 Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index 
(STCOD) - Small-scale sealed-tube method. 

[49] ISO 15913:2000 Water quality - Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, 
including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and 
mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization. 

[50] ISO 16264:2002 Water quality - Determination of soluble silicate by flow analysis (FIA and 
CFA) and photometric detection. 
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[51] ISO 17294-2:2003 Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements. 

[52] ISO 17353:2004 Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas 
chromatographic method. 

[53] ISO 17852:2006 Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence 
spectrometry. 

[54] ISO 17993:2002 Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction. 

[55] ISO 18412:2005 Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method for 
weakly contaminated water. 

[56] ISO 18856:2004 Water quality - Determination of selected phthalates using gas 
chromatography/mass spectrometry. 

[57] ISO 18857-1:2005 Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for 
non-filtered samples using liquid–liquid extraction and gas chromatography 
with mass selective detection. 

[58] ISO 18857-2:2009 Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 2: Gas 
chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their 
ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase 
extraction and derivatisation. 

[59] ISO 21458:2008 Water quality - Determination of glyphosate and AMPA - Method using high 
performance liquid chromatography (HPLC) and fluorometric detection. 

[60] ISO 23913:2006 Water quality - Determination of chromium(VI) - Method using flow analysis 
(FIA and CFA) and spectrometric detection. 

[61] ISO 28540:2011 Water quality - Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in 
water - Method using gas chromatography with mass spectrometric detection 
(GC-MS). 

[62] ISO 29441:2010 Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method 
using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection. 

[63] ISO Guide 34 General requirements for the competence of reference material producers. 

[64] EN 15204 Water quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using 
inverted microscopy (Utermöhl technique). 

[65] APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of waste water. American Public 
Health Association - American Water Works Association - Water Environment Federation, 22nd 
edition, 2012. 

[66] BAJEMA, B.L. Evaluatie van de pH metingen 2005-2007 met betrekking tot monsterneming, 
conservering en meetonzekerheid [Evaluation of pH measurements 2005-2007 with respect to 
sampling, preservation and uncertainty]. Vitens Laboratorium Rapportcode: VL-IO-AC0702-2, 
January 2008. 
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[67] BAJEMA, B.L. Onderzoek naar de houdbaarheid van ammonium in aangezuurde en niet 
aangezuurde monsters. (Aquakem600) [Research on maximum storage times of ammonium in 
acidified and non-acidified samples]. Vitens Laboratorium Rapportcode: VL-IO-AC0521, 
December 2005. 

[68] VAN BAKERGEM, E. Validation of the preservation time of organochlorine pesticides (OCP), 
polychlorinated biphenyls (PCB) and non-volatile chlorobenzenes (NCBZ) in waste waters. Al-West, 
April 2011. 

[69] BROER, W. Validation “Preservation time organochlorine pesticides, PCB and tri-, tetra-, penta- and 
hexachlorobenzenes in groundwater”. Al-Control, October 2008. 

[70] DE JONG, G., VAN BERKEL, E. Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater [Validation of 
VGK and VAK intra-laboratory trails on surface water]. Kiwa, projectnummer 630000.162.001 April 
2003. 

[71] DE KOK, H. Combined results of studies on preservation time of organochloropesticides, 
polychlorobiphenyls and chlorobenzenes in groundwater, waste water and surface water. Waterschap 
Groot-Salland, September 2011. 

[72] FeNeLab. Conservering van tin in salpeterzuur [Preservation of tin in nitric acid]. FeNeLab, 
June 2008. 

[73] GOMEZ-ARIZA J.L., GIRALDEZ I., MORALES E., ARIESE F., COFINO W., QUEVAUVILLER P. 
Stability and storage problems in organotin speciation in environmental samples. J. Environ. Monit. 
1999, 1 pp. 197-202. 

[74] HANEY J.F., HALL D.J. Sugar-coated Daphnia: A preservation technique for Cladocera. Limnol. 
Oceanogr. 1973, 18 pp. 331-333. 

[75] KIWA. Validatie van (nieuwe) parameters en/of matrices [Validation of (new) parameters and 
matrices]. Kiwa, KHRO-6.0.8, August 2003. 

[76] KIWA. Validatie t.b.v. ringonderzoeken anionen [Validation for anions interlaboratory comparison]. 
Kiwa, 2003. 

[77] KIWA. Validatie t.b.v. ringonderzoeken chloorpesticiden [Validation for chloropesticide 
interlaboratory comparison]. Kiwa, 2003. 

[78] KIWA. Validatie t.b.v. ringonderzoeken metalen [Validation for metals interlaboratory comparison]. 
Kiwa, 2003. 

[79] LANDWEHR , J.L., TUKKER, J. Validatie van conserveringstermijn ONB en OPB in afvalwater 
[Validation of storage times of ONBs and OPBs in waste water] SIKB project 55 Versie 1, 
October 2003. 

[80] LANDWEHR, J.L. Validatie van conserveringstermijnen in Afvalwater. Houdbaarheid van OCB, 
PCB en CB (chloorbenzenes) [Validation of storage times in waste water. Preservation of OCBs, 
PCBs, and CBs]. Omegam, February 2011. 

[81] SCHOERBEL , J. Methoden der Hydrobiologie: Süsswasserbiologie [Hydrobiology methods: Fresh 
water biology]. Stuttgart: Fischer, 3rd Edition, 1980. 

  



 
PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 5667/3 

 

Vencimiento consulta pública: 2013.05.17 57 
 

[82] SIKB. Onderzoeksprogramma validatie van conserveringstermijnen van milieumonsters [Research 
programme validation of environmental sample preservation times]. SIKB project 55 Versie 10, 
April 2003. 

[83] TUIN , G. Validation of the preservation time of organochloropesticides, polychlorobifenyls and 
chlorobenzenes in groundwater. Eurofins Analytico, August 2009. 

[84] VAN DEN BERG, W., YEDEMA, E. Validatie conserveertermijn EOX in water [Validation storage 
time EOX in water]. Dienst waterbeheer en riolering, ingenieursbureau, Rapportnummer 03.780225, 
November 2003. 

[85] VAN DEN BERG, W.A.J. Onderzoek op conserveringstermijn van afvalwatermonsters voor de pH 
bepaling [Investigation into the storage time of waste water samples for pH determination]. 
Waterproef project 2007-109, September 2007. 

[86] VAN KRANENBURG, P. Validatie van conserveringstermijn van aromaten en CKW in water 
[Validation of the storage time of aromatics and chlorinated hydrocarbons in water]. Analytico milieu 
BV, October 2003. 

[87] VAN DEN BERG, M.A.E. ANVM project 209 Evaluation of preservation methods and maximum 
storage times for water samples. Delft: NEN, 2002. 

[88] VAN DEN BERG, M.A.E. STOWA report 2000-26 Evaluatie van conserveringstechnieken 
[Evaluation of preservation methods]. Utrecht: STOWA, 2000. 

[89] WATERSCHAP GROOT SALLAND. Validatie van conserveringstermijn van nitrite en 
nitraat+nitrite in oppervlaktewater en afvalwater [validation of perservation times of nitrite and 
nitrate+nitriete in surface water and waste water]. Waterschap Groot Salland, October 2003. 

[90] WERRES, F., BALSAA, P., SCHMIDT, T.C. Total concentration analysis of polycylic aromatic 
hydrocarbons in aqueous samples with high suspended particulate matter content. J. Chromatogr. A. 
2009, 1216 pp  2235-2240. 

 
   
 NOTA EXPLICATIVA NACIONAL  
   

 La equivalencia de las Normas Internacionales señaladas anteriormente con Norma Chilena, y su grado de correspondencia es el 
siguiente:  

     
 Norma Internacional Norma nacional Grado de correspondencia  

 ISO 5663:1984 No hay -  

 ISO 5814:2012 No hay -  

 ISO 5961:1994 No hay -  

 ISO 6468:1996 No hay -  

 ISO 6878:2004 NCh2313/15:2009 No equivalente  

 ISO 7027:1999 No hay -  

 ISO 7150-1:1984 No hay -  

 ISO 7887:2011 No hay -  

 ISO 7888:1985 No hay -  

 ISO 7980:1986 No hay -  
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 ISO 8165-1:1992 No hay -  

 ISO 8165-2:1999 No hay -  

 ISO 8245 No hay -  

 ISO 8467:1993 No hay -  

 ISO 9377-2:2000 NCh2974:2005 Idéntica  

 ISO 9439 No hay -  

 ISO 9562:2004 No hay -  

 ISO 9963-1:1994 No hay -  

 ISO 9964-3:1993 No hay -  

 ISO 10260:1992 No hay -  

 ISO 10304-1:2007 No hay -  

 ISO 10304-3:1997 No hay -  

 ISO 10304-4:1997 No hay -  

 ISO 10359-1:1992 No hay -  

 ISO 10359-2:1994 No hay -  

 ISO 10523:2008 No hay -  

 ISO 10566:1994 No hay -  

 ISO 10695:2000 No hay -  

 ISO 11074:2005 No hay -  

 ISO 11369:1997 No hay -  

 ISO 11423-1:1997 No hay -  

 ISO 11423-2:1997 No hay -  

 ISO 11732:2005 No hay -  

 ISO 11885:2007 No hay -  

 ISO 11969:1996 No hay -  

 ISO 12020:1997 No hay -  

 ISO 12486:2012 No hay -  

 ISO 13395:1996 No hay -  

 ISO 14402:1999 No hay -  

 ISO 14403:2012 (todas las partes) No hay -  

 ISO 14911:1998 No hay -  

 ISO 15061:2001 No hay -  

 ISO 15586:2003 No hay -  

 ISO 15680:2003 No hay -  

 ISO 15681-1:2003 No hay -  

 ISO 15681-2:2003 No hay -  

 ISO 15682:2000 No hay -  

 ISO 15705:2002 No hay -  

 ISO 15913:2000 No hay -  

 ISO 16264:2002 No hay -  

 ISO 17294-2:2003 No hay -  
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 ISO 17353:2004 No hay -  

 ISO 17852:2006 No hay -  

 ISO 17993:2002 No hay -  

 ISO 18412:2005 No hay -  

 ISO 18856:2004 No hay -  

 ISO 18857-1:2005 No hay -  

 ISO 18857-2:2009 No hay -  

 ISO 21458:2008 No hay -  

 ISO 23913:2006 No hay -  

 ISO 28540:2011 No hay -  

 ISO 29441:2010 No hay -  

 ISO Guide 34 No hay -  
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Anexo E 
(informativo) 

Justificación de los cambios editoriales 

Tabla E.1 - Cambios editoriales 

Cláusula/subcláusula Cambios editoriales Justificación 

En toda la norma Se reemplaza “esta parte de ISO 5667” por “esta 
parte de NCh-ISO 5667/3”. 

La norma es de alcance nacional. 

2 y Anexo D Se agrega Nota Explicativa nacional. Para tener referenciadas las Normas Chilenas 
equivalentes. 

 


