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Código Norma Título Observaciones 

PNE 82130:2003 
IN /1M 

Términos y definiciones utilizados en relación con los 
materiales de referencia 

Información Pública 

PNE 77103 Evaluación de la biodegradabilidad de dispersantes y 
agentes de biorremediación mediante la determinación 
de la demanda biológica de oxígeno en un respirómetro 
manométrico 

Información Pública 

PNE 77104 Bioensayo para la caracterización de la ecotoxicidad de 
los productos de lucha contra la contaminación por hi-
drocarburos mediante la bacteria bioluminiscente Vibrio 
fischeri 

Información Pública 

PNE 77105 Bioensayo para la caracterización de la ecotoxicidad de 
dispersantes mediante crustáceos de las especies Pa-
laemon serratus o Palaemon elegans 

Información Pública 

PNE 77106 Bioensayo para la caracterización de la ecotoxicidad de 
dispersantes mediante el rotífero marino Brachionus 
plicatilis 

Información Pública 

PNE-EN 15664-
1:2008+A1 

Influencia de los materiales metálicos en agua destinada 
al consumo humano. Banco de ensayo dinámico para la 
evaluación de la migración de los metales. Parte 1: Dise-
ño y funcionamiento. 

Información Pública 

PNE-prEN ISO 
6142-1 

Análisis de gases. Preparación de mezclas de gases de 
calibración. Parte 1: Método gravimétrico para mezclas 
de Clase I (ISO/DIS 6142-1:2014) 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 15074 Productos químicos utilizados para el tratamiento de 
agua de piscina. Ozono 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN 16720-
1 

Caracterización de lodos. Consistencia física. Parte 1: 
Determinación de la fluidez. Método mediante un dispo-
sitivo de tubo de extrusión 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN 16720-
2 

Caracterización de lodos. Consistencia física. Parte 2: 
Determinación de la solidez. Método mediante un dispo-
sitivo paletas de cizalla de bolsillo. 

Información Pública 
Paralela 

PNE-prEN ISO 
6142-1 

Análisis de gases. Preparación de mezclas de gases de 
calibración. Parte 1: Método gravimétrico para mezclas 
de Clase I (ISO/DIS 6142-1:2014) 

Información Pública 
Paralela 

UNE-EN ISO 
27108:2014 

Calidad del agua. Determinación de ciertos agentes para 
el tratamiento de las plantas y productos biocidas selec-
cionados. Método por cromatografía en fase gaseosa-
espectrometría de masas (GC-EM) tras microextracción 
en fase sólida (MEFS). (ISO 27108:2010). 

Norma editada 

UNE-EN ISO 
16911-2:2014 

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación ma-
nual y automática de la velocidad y caudal volumétrico 
en los conductos. Parte 2: Sistemas de medida automáti-
cos. (ISO 16911-2:2013). 

Norma editada 



  2. 

UNE 77101:2014 Evaluación de la eficacia potencial de dispersantes de 
hidrocarburos en el medio marino. Ensayo de eficacia en 
dispersantes. 

Norma editada 

UNE 77102:2014 Evaluación de la eficacia de productos absorbentes de 
hidrocarburos en el medio marino. Ensayo de eficacia en 
absorbentes. 

Norma editada 

UNE-EN 
936:2014 

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua 
destinada al consumo humano. Dióxido de carbono. 

Norma editada 

UNE-EN 
16370:2014 

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua 
destinada al consumo humano. Cloruro de sodio para la 
generación electroquímica de cloro mediante células de 
membrana. 

Norma editada 

UNE-EN 
16401:2014 

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua 
de piscinas. Cloruro de sodio utilizado en los sistemas de 
electrocloración. 

Norma editada 

UNE-EN 1948-
4:2011+A1:2014 

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la 
concentración másica de PCDD/PCDF y PCB similares a 
dioxinas. Parte 4: Muestreo y análisis de PCB de tipo dio-
xina. 

Norma editada 

UNE-EN 
16339:2014 

Aire ambiente. Método para la determinación de la con-
centración de dióxido de nitrógeno mediante muestreo 
difusivo. 

Norma editada 

PNE-EN 13946 Calidad del agua. Guía para el  muestreo de rutina y el 
pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos y lagos 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN ISO 
17994 

Calidad del agua. Requisitos para la comparación de la 
recuperación relativa de microorganismos por dos méto-
dos cuantitativos (ISO 17994:2014) 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 16413 Calidad del aire. Biomonitorización con líquenes. Evalua-
ción de la diversidad de líquenes epífitos 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 16414 Calidad del aire. Biomonitorización con musgos. Acumu-
lación de contaminantes atmosféricos en musgos reco-
lectados in situ: desde la toma de muestras hasta la pre-
paración de muestras. 

Toma en considera-
ción 

PNE 73320-1 Procedimiento para la determinación de la radiactividad 
ambiental. Toma de muestras. Parte 1: Suelos 

Toma en considera-
ción 

PNE 73320-2 Procedimiento para la determinación de la radiactividad 
ambiental. Toma de muestras. Parte 2: Sedimentos. 

Toma en considera-
ción 

PNE 73330-1 Procedimiento para la determinación de la radiactividad 
ambiental. Conservación y preparación de muestras. Par-
te 1: Suelos 

Toma en considera-
ción 

PNE 73340-3 Procedimiento para la determinación de la radiactividad 
ambiental. Métodos analíticos. Parte 3: Determinación de 
la concentración de actividad de 89 Sr y  90 Sr en suelos y 
sedimentos. 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 16457 Caracterización de residuos. Procedimiento para la elabo-
ración y aplicación de un programa de ensayos. Objeti-
vos, planificación e informe. 

Toma en considera-
ción 

 
 


