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Relación de Normas publicadas o en tramitación a 07 de febrero de 2013 
 
 

Código Norma Título Observaciones 

PNE-FprEN ISO 
23611-6 

Calidad del suelo. Muestreo de invertebrados del suelo. 
Parte 6: Guía para el diseño de programas de muestreo 
de invertebrados del suelo (ISO 23611-6:2012) 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN 16493 Calidad del agua. Requisitos de nomenclatura para el 
registro de datos de biodiversidad, referencias taxonómi-
cas y claves de determinación 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN 16503 Calidad del agua. Guía para la evaluación de las caracte-
rísticas hidromorfológicas de aguas de transición y de 
aguas costeras 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN ISO 
9308-1 

Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y de bacte-
rias coliformes. Parte 1: Método filtración por membrana 
de aguas con baja flora bacteriana de fondo (ISO/DIS 
9308-1:2012) 

Información Pública 
Paralela 

UNE-EN 
16038:2012 

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua 
de piscinas. Hidrogenosulfato de sodio. 

Norma editada 

UNE-EN ISO 
10870:2012 

Calidad del agua. Directrices para la selección de méto-
dos y dispositivos de muestreo  de macroinvertebrados 
bentónicos en agua dulce. (ISO 10870:2012). 

Norma editada 

UNE-EN ISO 
14403-1:2012 

Calidad del agua. Determinación del cianuro total y del 
cianuro libre por análisis en flujo (FIA y CFA). Parte 1: 
Método por análisis de inyección en flujo (FIA). (ISO 
14403-1:2012). 

Norma editada 

UNE-ISO 
17381:2012 

Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que 
utilizan kits de ensayo listos para usar en el análisis del 
agua. 

Norma editada 

UNE 77402-
1:2012 

Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente 
de reparto (n-octanol/agua). Parte 1: Método del frasco 
con agitación. 

Norma editada 

UNE 77402-
2:2012 

Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente 
de reparto (n-octanol/agua). Parte 2: Método de croma-
tografía líquida de alta resolución (HPLC). 

Norma editada 

UNE 77402-
3:2012 

Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente 
de reparto (n-octanol/agua). Parte 3: Método de agita-
ción lenta. 

Norma editada 

PNE-EN ISO 7827 Calidad del agua. Evaluación de la biodegradabilidad "fá-
cil" y "definitiva" de compuestos orgánicos en medio 
acuoso. Método mediante análisis de carbono orgánico 
disuelto (COD) (ISO 7827:2010) 

Toma en considera-
ción 

 
 
 
 
 


