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En el mismo m~todo. punto 8.3.3, donde dice: .....0. IN.•• debe
decir: «...0.1 N.•.

En el mismo método. punto 8.4, primer párrafo, cuarta línea,
donde dice: «...de 0,4S m. Uevar..... debe decir: «...de 0.4S 11m.
Uevar...».

En el mismo método, punto 8.4, primer párrafo, decimotercera
linea. donde dice: «...y calcinzant. debe decir: .....y calcin....

En el m~todo número 9. punto 9.3.2. donde dice: «...sodio IN.•,
debe decir: «...sodio IN.•.

En el mismo m~todo, punto 9.4. segundo párrafo. cuarta línea,
donde dice: «...más 1 mI. Hervir...», ·debe decir: «...más de 1 mI.
Hervir...».

En el método número 11, primera linea, donde dice: «A los
efectos...», debe decir: «A efectos...».

En el m~todo número 12, punto 12.2.3. donde dice: «...desecha·
ble.•• debe decir: «...desechables.•.

En el m~todo número 13(a). punto 13(a).3.3. donde dice: ....6N
y 0.02N•• debe decir: ....6 N Y 0,02 N.•.

. En el mismo m~todo. punto 13(a).3.7, ~ra línea. donde dice:
«tIene período...», debe deCIr: «tIene un penodo...».

En el mismo m~todo, punto 13(a).3.7.tercera línea. donde dice:
«...EDTAO.01M:..... debe decir: .....EDTA 0.01 M:.....

En el mismo m~todo. punto 13(a).3.9, segunda linea, donde
dice: «etilendiaminotetracético y...», debe decir: «etilendiaminote
_ticoy.....

En el mismo m~todo, punto 13(a).3.10, donde dice: «...sodio IN
y O.IN.•• debe decir: «...sodio I N y 0,1 N.•.

En el mismo método. punto 13(a).4.I. primer párrafo. primera
linea, donde dice: «...0, 1.0, 10.0,..... debe decir: «...0; 1.0; 10.0;.....

En el mismo método, punto 13(a).4.1, primer párrafo, sexta
linea, donde dice: «...Homogenizar...., debe decir: «...Homogenei-
zar...».

En el mismo método, punto 13(a).4.2.1, primer párrafo. tercera
linea. donde dice: «...0,02N. Anotar...., debe decir: «...0.02 N.
Anotar.....

En el mismo m~todo. punto 13(a).4.2.1, segundo párrafo,
segunda línea, donde dice: «...0,02N...., debe decir: ~..O¡O:Z N.....
. En el mismo método. punto 13(a).4.2.2, prilI\er parraro. quinta

linea, donde dice: «...6N. Calentar...., debe dectr: .....6 N. Calen·
tar...».

En el mismo m~todo. punto 13(a).4.2.2, primer párrafo. octava
linea, donde dice: «... IN...., debe decir: ..... 1 N.....

En el método número 14, punto 14.3.1, tercera línea, donde
dice: «...SN Y..... debe decir: .....S N y.....

En el mismo m~todo, punto 14.4.1, segundo párrafo. segunda
línea, donde dice: «...contra~», debe decir: «...con~».

En el método número IS. punto IS.3, donde dice: «...Reactio
vos.», debe decir: «...Reactivos.».

En el mismo método. punto IS.3.1, cuarta linea, donde dice:
«SN, y...., debe decir: .S N, y.....

En el mismo m~todo. punto IS.4.I, segundo párrafo. segunda
línea, donde dice: «...cotra~». debe decu: «...con-».

En el m~todo número 16. punto 16.4.1, primer párrafo. tercera
linea, donde dice: «...por litro», debe decir: «...por litro.».

En el m~todo número 17. punto 17.4.1. primer párrafo. primc;ra
línea, donde dice: «...por disolUCiones», debe decir: «...por dilUC1()o.
nes».

En el m~todo número 18, punto 18.3.3, donde dice: «... IN.••
debe decir: «... 1 N.•.

En el mismo método. punto 18.3.4, segunda línea. donde dice:
«[KAI (..... debe decir: «[KA! (.....

En el mismo método. punto 18.3.4, tercera línea, donde dice:
4C...a 60· c...», debe decir: «...a 60 ·C...».

En el mismo m~todo, punto 18.4.1, primer párrafo. segunda
línea, donde dice: 4C...de hidróxico...», debe decir: «...de hidró
xido...».

En el mismo método. punto 18.4.1, segundo párrafn. segunda
linea, donde dice: «... IN y..... debe decir: ...1 N y.....

En el m~todo número 19, punto 19.3.3•.cuarta línea. donde dice:
«...en refigerador.», debe decrr: «...en refrigerador.».

En el mismo método. punto 19.4.1. segunda línea, donde dice:
«...de N02 a..... debe deCIr: .... de NO! a.....

En el mismo método, punto 19.5, primer párrafo, primera linea,
donde dice: «...absorbencia obtenidos, hallar,». debe decir:
~...absorbancia obtenidos hallar,».

En el título del método número 20(a), donde dice:
«2O(a)Amonio•• debe decir: «20(a) Amonio•.

En el.m~todo número 20(a), punto 20(a).I, tercer. párrafo.
segu,pda linea, donde dice: «...Ión NH. se...., debe decir: .....Ión
NH4 se...».

En el mismo método. punto 20(a).3.3, donde dice: «... ION.••
debe decir: «... 10 N.•.

En el mismo m~todo, punto 20(a).3.4, segunda línea, donde
dice: «...O.IN.•• debe decir: «...0.1 N.•.

En el mismo m~todo. punto 20(a).4.1, tercera linea, donde dice:
«... IN.•• debe decir: .....1 N.•.
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CORRECClON de errores de la Orden de 1 de julio de
1987 por la que se aprueban los métodos oficiales de
análisis fisico-químicos para aguas potables de con~
sumo público.

Donde dice:
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Debe decir:
10-'
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lO-

En el mismo método, punto 6.S, donde dice: «...muestra a
20 "C + 1 "C.,, debe decir: «...muestra a 20 ± I "C.•.

En el m~todo número 7. punto 7.3.1. primer párrafo. primera
linea, donde dice: «...plata O.IN..... debe dec~'r:«... lata 0,1 N.....

En el mismo método, punto 7.3.2, primer 0, tercera línea,
donde dice: «O,lN, ,ota..», debe decir. «0,1 ,Bota...».

En el método numero 8, punto 8.1, primer párrafo, segun4a
linea, donde dice: «...medio de ácido..... debe decir: «...medio
ácido.....

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden,
publicada en el «!Ioletin Oficial del Estado. número 163. de fecha
9 de julio de 1987. páginas 20911 a 20919, se transcnben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el preámbulo, segundo párrafo, tercera línea, donde dice:
«octubre). que reguJa...., debe decir: oseptiembre), que re¡ula...•.
• En el preálI\bulo. y dentro de la disposición derogatori~. tercera

linea, donde dice: «...!as Ordenes de 31 de...., debe dectr: .....las
Ordenes Ministeriales de 31 de.....

En el m~todo número 2, punto 2.3.1, qundo párrafo, cuarta
linea, donde dice: .....destilada a L•• debe decir: .....destilada a 1000
mb.

En el mismo método, punto 2.3.1. segundo párrafo, se debe
suprimir la quinta línea.

En el mismo m~todo, punto 2.3.1. debe añadirse como tercer
párrafo. lo siguiente: «Esta solución conservada en frigorifico es
estable seis meses».

En el mismo m~todo, punto 2.3.1, debe añadirse como cuarto
párrafo, lo si.a!Jiente: AA esta Solución se le asigna una intensidad
de color de 500 m, de platino/litro.. . .

En el m~todo numero 3. punto 3.3.S. pnmera línea, donde dice:
«3.3.S a partir..... debe dectr: «3.3.S. A partir.....

En el m~todo número 4, punto 4.3.1. primera línea. donde dice:
.....ácido de potao...., debe decir: .....ácido de potasio.....

En el mismo método, punto 4.3.1, quinta línea, donde dice:
«timol. Esta Solución tiene...», debe decir: «timol. Esta solución
tiene...».

En el mismo m~todo. punto 4.3.3. primera línea, donde dice:
«...(Na2B.O,. 10 H20 0,01...•• debe decir: .....(Na2B.O'. 10 H2Ü)
0.01...•.

En el mismo método. punto 4.4.2, primer párrafo. tercera lfnea,
donde dice: «...10 más próximo posible...», debe decir: «...10 más
próxima posible.....

En el m~todo número S, punto S.4, despu~ de la fórmula,
donde dice: «siendo:., debe decir: oSiendo:..

En el mismo m~todo. punto S.S. primer párrafo. segunda linea,
donde dice: «...de Hidrografla. 1980.•, debe decir: «...de Hidrología.
1980.•.

En el m~todo número 6. punto 6.3.1, primer párrafo, primera
línea, donde dice: .....de 1271 I'S/cm...., debe decir: «... de 127
118/cm.....

En el mismo m~todo. punto 6.3.1, y dentro del cuadro, en el
apartado de «Concentración»:
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DoDde dice:
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En .1 mismo mttodo, punto 23.5.3, quinta líDea. donde dice:
«Siendo:», debe decir: «Siendo:»

En el mismo método, punto 23.5.3, sexta linea, donde dice:
«Te - ..... debe decir: «Te - ...»,

En .1 mismo método. punto 23.5.3. stptima linea. donde dice:
«Tf- ..... d.be decir. «TI - ...».

y por último, en .1 mismo método. punto 23.6, cuarta linea:

Donde dice:

Debe decir:

ED .1 mismo mttodo, punto 23.5.2. stptima linea. donde dice:
«siendo:», debe decir: «Siendo:»

ED .1 mismo mttodo. punto 23.5.2, duodécima linea, dODde
dice: «Rm - ..... d.be decir. «RO' - ...».

ED el mismo mttodo, punto z3.S.2, decirnostptima línea. donde
dice: «...Volum.n .n mi d...... d.be decir. «...Volumen. .n mi,
de.....

En .1 mismo método. PUDtO 23.5.3, cuarta línea:

Donde dice:

100 x Cm
Rm-

N

debe decir.
100 x Cm

Rm-
N

ED .1 mismo mttodo. PUDtO 20(a).4.3. sexto párrafo, segUDda
linea, donde dic.: «. ..a 20" c.,. debe decir. «...20 0c.•.
. En.l Dúm.ro 2O(b). punto 29<1').1, prim.r párrafo. segunda

lIn.a. dODd. dice: «... (1¡Hg . 2IK) ..... debe decir. (12Hg . 2IK).....
En .1 mismo método. punto 2O(b).3.4. primera linea, dODde

dice: «...6N..... debe decir. «...6 N.....
En .1 mismo método. punto 20lb).3.6, segunda linea, donde

dice: «de tartrato sódico potásico. 4H20 .n..... debe decir. «de
(tartrato sódico potásico· 4H20) eD.....

ED .1 mismo mttodo, pUDtO 20(b).4. dODde dic.:
«2Olb).Procediml.Dto.•, debe decir: «2O(b).4 Procedimi.nto.'.

En el mismo método, punto 2O(b).4, primer párrafo, tercera
linea. dODde dice: «. ..6N..... debe decir: «...6 N.....

En .1 mismo método. punto 20(b).S. dODde dice: «2O(b).7.....
d.be decir. «2O(b).S.....

ED .1 mttodo Dúmero 21. PUDtD 21.3.3. donde dice: «...O,IN.•,
debe decir. «... 0,1 N.•.

En .1 mismo mttodo, punto 21.3.4. prim.ra línea, dODd. dice:
«. ..<!.OIN..... debe decir: «...0,01 N.....

1'.n .1 mismo método. punto 21.3.4, segunda lin.a. donde dice:
«...O.IN..... d.be decir. «...0,1 N.....

En .1 mismo mttodo, punto 21.3.5. primera linea, donde dice:
«...O.OIN..... debe decir. «...0,01 N.....

En .1 IDlSmo mttodo. punto 21.4, _do párrafo, segunda
linea. donde dice: «...diez-quince...., debe decir. «... 10-1 S.....

En .1 mttodo Dúmero 22. punto 22.1. primer párrafo. cuarta
linea, donde dice: «superior a 200 M& de...., debe decir. «superior
a 200 l1i d......

En .1 mismo mttodo. PUDtO 22.3.2, donde dice: «. .. IN.•• debe
decir. «... 1 N.•.

En .1 mismo método. punto 22.3.5. tercera linea, dODde dice:
«...contien. SO Mg d..... d.be decir. «...CODti.D. SO "g de.....

En .1 mismo método. punto 22.4.1, segundo párrafo, segunda
linea, dODde dice: «UD go18..... d.be decir. «una gota.....

ED el mismo mttodo, PUDtO 22.4. l. segundo párrafo, segunda
lIn.a, donde dice: «...sodio IN..... debe decir. «...sodio IN.....

En .1 método número 23. PUDtO 23.2.3.3. primera linea, donde
dice: «- ..otro paree·», debe decir: «...otro proce-».

En.1 mismo mttodo, punto 23.3.1.3. primera linea, donde dice:
«...(Na2CO¡). 2.5•• d.be decir. «. ..(Na¡C03) al 2,5•.

En elnusmo mttodo. punto 23.3.2.3. dODde dice: «. .. IN., debe
decir. «. ..1 N .•.

En el mismo método, punto 23.4.2.2, primer párrafo, Quinta
linea, donde dice: «'..000 un mínimo,., debe decir. «...con el
mínimo».

En el mismo método. punto 23.5.1. cuarta línea:
Dond. dic.:

En .1 mismo método, punto 23.5.1. quinta linea, dODd. dice:
«siendo:», debe decir: «Siendo:»,

En el mismo método. punto 23.5.1, sexta linea, donde dice:
«Rm - ...», debe decir: «Rm- ...».

En el mismo método, punto 23.5.1, décima linea. donde dice:
«Cm - ...», debe decir. «Cm - .....

En .1 mismo mttodo. punto 23.5.2. sexta líDea:


