
 

AEN/CTN 77 “MEDIO AMBIENTE” 
 

Relación de Normas publicadas o en tramitación a 06 de mayo de 2013 
 
 

Código Norma Título Observaciones 

PNE-ISO 9308-2 Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y bacterias 
coliformes. Parte 2: Método del número más probable 

Información Pública 

PNE-EN 15030 Productos químicos utilizados para el tratamiento del 
agua destinada al consumo humano. Sales de plata para 
uso intermitente 

Información Pública 

PNE-ISO 9297 Calidad del agua. Determinación de cloruros. Valoración 
de nitrato de plata con cromato como indicador (Método 
de Mohr) 

Información Pública 

PNE-prEN ISO 
16198 

Calidad del suelo. Bioensayos vegetales para la evalua-
ción de la biodisponibilidad ambiental de elementos traza 
en plantas (ISO/DIS 16198:2013) 

Información Pública 
Paralela 

UNE-EN 
13752:2013 

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

Norma editada 

UNE-EN 
16101:2013 

Calidad del agua. Orientaciones para los estudios de 
comparación interlaboratorios que tienen por objeto la 
evaluación ecológica. 

Norma editada 

UNE-EN 
16179:2013 

Lodos, residuos biológicos tratados y suelos. Orientacio-
nes para el pretratamiento de las muestras. 

Norma editada 

UNE-EN ISO 
5814:2013 

Calidad del agua. Determinación del oxígeno disuelto. 
Método electroquímico con sonda. (ISO 5814:2012). 

Norma editada 

UNE-CEN/TR 
16243:2013 IN 

Calidad del aire ambiente. Guía para la medición del car-
bono elemental (CE) y del carbono orgánico (CO) deposi-
tados en filtros. 

Norma editada 

UNE-CEN/TR 
16269:2013 IN 

Aire ambiente. Guía para la medición de aniones y catio-
nes en PM2,5. 

Norma editada 

PNE-EN ISO 
10710 

Calidad del agua. Ensayo de inhibición del crecimiento del 
macroalga Ceramium tenuicorne de agua marina y de 
agua salobre (ISO 10710:2010) 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN ISO 
11206 

Calidad del agua. Determinación del bromato disuelto. 
Método utilizando cromatografía iónica (IC) y reacción 
post-columna (PCR) (ISO 11206:2011) 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN ISO 
13833 

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la 
relación de dióxido de carbono de la biomasa (biogénica) 
y de derivados fósiles. Muestreo y determinación de ra-
diocarbono. (ISO 13833:2013) 

Toma en considera-
ción 

 
 
 


