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Para todos los clientes de DoD ELAP 
 
EDQW le ha enviado a PJLA los siguientes 3 anuncios. Favor de revisarlos cuidadosamente y hacernos 
saber si tiene alguna pregunta. Así mismo, revise los archivos adjuntos, relacionados lo anotado 
posteriormente, a través del sitio web de PJLA http://www.pjlabs.com/resources/pjla-updates  
 
1. El Grupo de Trabajo de Monitoreo Ambiental y Calidad de Datos (EDQW por sus siglas en inglés) 

se complace en publicar una Hoja de Datos de Detección y Cuantificación actualizada, la cual fue 
revisada para alinearse con los requisitos de QSM Versión 5.1. Se adjunta la Hoja de datos para su 
referencia; puede encontrarla también en DENIX,  utilizando el siguiente enlace: 

 
http://www.denix.osd.mil/edqw/documents/documents/revised-detection-and-quantitation-fact-sheet-
october-2017/ 
 
2. El Grupo de trabajo de monitoreo de datos y calidad de datos (EDQW) se complace en anunciar el 

lanzamiento de QSM Versión 5.1 Preguntas más frecuentes (FAQ). Las preguntas frecuentes se 
adjuntan a este correo electrónico para su referencia y también se han publicado en DENIX y se 
pueden encontrar utilizando el siguiente enlace. 

 
http://www.denix.osd.mil/edqw/documents/documents/qsm-version-5-1-faqs-october-2017/ 
 
EDQW considera los requisitos de las preguntas frecuentes para la acreditación de DoD ELAP a la 
versión 5.1 de QSM como efectivos inmediatamente. Si tiene alguna pregunta o necesita información 
adicional, no dude en preguntar. 
 
3. Como se comunicó anteriormente, no hay disponible una muestra de prueba de competencia (PT) 

para AFFF. Se requiere que los laboratorios realicen un estudio intralaboratorio para completar el 
requerimiento de PT 
 
Los productos AFFF que cumplen con MIL SPEC están disponibles para su compra por parte de los 
fabricantes. El MILS SPEC es MIL-F-24385F (SH). Recientemente se ha actualizado a MIL-PRF-
24385F (SH). 
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