
 

AEN/CTN 62 “BIENES DE EQUIPO INDUSTRIALES Y EQUIPOS A PRESIÓN” 
 

Relación de Normas publicadas o en tramitación a 11/07/2014 
 

Código Norma Título Observaciones 
PNE 53968:2005 IN/1M Procedimientos normalizados para evaluar 

sistemas de verificación de la estanquidad y 
detección de fugas en instalaciones de alma-
cenamiento de productos petrolíferos líqui-
dos. 

Información Pública has-
ta el 05/06/14 

PNE-EN 13480-
4:2012/prA2 

Tuberías metálicas industriales. Parte 4: Fa-
bricación e instalación. 

Información Pública Para-
lela hasta el 05/07/14 

PNE-EN 13480-
5:2012/prA2 

Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Ins-
pección y ensayos. 

Información Pública Para-
lela hasta el 05/07/14 

PNE-prEN 1440 Equipos y accesorios para GLP. Botellas 
transportables y rellenables en acero solda-
do y soldadas por soldeo fuerte para gases 
licuados del petróleo (GLP). Inspección 
periódica 

Información Pública Para-
lela hasta el 05/07/14 

UNE-EN 13445-
3:2010/A2:2014 

Recipientes a presión no sometidos a llama. 
Parte 3: Diseño. 

Norma editada 

UNE-EN ISO 3807:2014 Botellas de gas. Botellas de acetileno. Requi-
sitos fundamentales y ensayos de tipo (ISO 
3807:2013, versión corregida 2013-11-15) 

Norma editada 

¡Error! No se encuentra 
el origen de la referen-
cia. 

¡Error! No se encuentra el origen de la refe-
rencia. 
 

Will supersede EN 13121-
3:2008+A1:2010 

¡Error! No se encuentra 
el origen de la referen-
cia. 

¡Error! No se encuentra el origen de la refe-
rencia. 

 

PNE 310001 Talleres para la reparación de vehículos au-
tomóviles. Requisitos para la prestación de 
sus servicios. 

Toma en consideración 

PNE-prEN 1171 Válvulas industriales. Válvulas de compuerta 
de fundición. 

Información Pública Par-
alela 

PNE-prEN 13121-3 Tanques y depósitos aéreos de plástico re-
forzado con fibra de vidrio (PRFV). Parte 3: 
Diseño y fabricación. 

Información Pública Par-
alela 

PNE-EN 13480-8:2012/A1 Tuberías metálicas industriales. Parte 8: Re-
quisitos adicionales para tuberías de alumi-
nio y de aleaciones de aluminio. 

Toma en consideración 

PNE-EN 14893 Equipos y accesorios para GLP. Bidones a 
presión de acero soldado para el transporte 
de gases licuados de petróleo (GLP) con ca-
pacidad comprendida entre 150 l y 1 000 l. 

Toma en consideración 

PNE-prEN 16728 Equipos y accesorios para GLP. Botellas 
transportables y rellenables para gases li-
cuados del petróleo (GLP) distintas de las de 
acero soldado y soldadas por soldeo fuerte. 

Información Pública Par-
alela 



  2. 

Inspección periódica 

PNE-prEN 16752 Bombas centrífugas. Procedimiento de ensa-
yo para empaquetaduras trenzadas 

Información Pública Par-
alela 

FprEN 12516-2 Industrial valves - Shell design strength - Part 
2: 
Calculation method for steel valve shells 

Formal Vote → Approved 

FprEN 12516-4 Industrial valves - Shell design strength - Part 
4: Calculation method for valve shells manu-
factured in metallic materials other than 
steel 

Formal Vote → Approved 

FprEN 12516-1 Industrial valves - Shell design strength - Part 
1: Tabulation method for steel valve shells 

Formal Vote → Approved 

UNE-EN 12252:2014 Equipos y accesorios para GLP. Equipamien-
to de camiones cisterna para GLP. 

Anula a UNE-EN 
12252:2013 
 

UNE-EN 14129:2014 Equipos y accesorios para GLP. Válvulas de 
alivio de presión para recipientes a presión 
de GLP. 

Anula a UNE-EN 
14129:2005 

UNE-EN 14570:2014 Equipos y accesorios para GLP. Equipamien-
to de recipientes de GLP aéreos y enterra-
dos. 

Anula a UNE-EN 
14570:2006 ; UNE-EN 
14570:2006/A1:2006 

prEN ISO 15848-1 Industrial valves - Measurement, test and 
qualification procedures for fugitive emis-
sions - Part 1: Classification system and qual-
ification procedures for type testing of 
valves (ISO/DIS 15848-1:2014) 

 

prEN ISO 15848-2 Industrial valves - Measurement, test and 
qualification procedures for fugitive emis-
sions - Part 2: Production acceptance test of 
valves (ISO/DIS 15848-2:2014) 

 

 
 
SC 4 Equipos criogénicos 

 

ISO/DIS 21013-3 
Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories 
for cryogenic service - Part 3: Sizing and ca-
pacity determination 

 

 
 

SC 6 Cisternas (excepto GLP) 
 

UNE-EN 14025:2014 Cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas. Cisternas  metálicas sometidas a 
presión. Diseño y construcción. 

 

 
 
SC 8 Industrias del petróleo y gas 

 
ISO/DIS 21809-3 Petroleum and natural gas industries — Exter- Voting terminates on: 



  3. 

nal coatings for buried or submerged pipelines 
used in pipeline transportation systems — 
Part 3: Field joint coatings 

2014-11-05 

ISO/DIS 16440 Petroleum and natural gas industries — Pipe-
linetransportation systems — Design, con-
struction and maintenance of steel cased 
pipelines 

Voting terminates on: 
2014-11-05 

NEW WORK ITEM 
PROPOSAL 

Industrial valves - Steel process to instrument 
valves for the petroleum and natural gas in-
dustries 

Closing date for voting 
2014-08-24 

NEW WORK ITEM 
PROPOSAL 

Petroleum and natural gas industries - Fixed 
concrete offshore structures 

Closing date for voting 
2014-09-19 

NEW WORK ITEM 
PROPOSAL 

Petroleum and natural gas industries - Geolog-
ical hazards risk management of oil and gas 
pipelines-- 

Closing date for voting 
2014-09-26 

ISO/FDIS 
19901-8 

Petroleum and natural gas industries — Spe-
cific requirements for offshore structures — 
Part 8: Marine soil Investigations 

Voting terminates on: 
2014-08-26 

ISO/PDTR 17177 Petroleum and natural gas industries — 
Guidelines for the marine interfaces of hybrid 
LNG terminals 

 

 

 


