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PNE-prEN ISO 15012-2 Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Requisitos, ensayos y marcado de equipos para el filtrado del 
aire. Parte 2: Determinación del caudal volumétrico de aire mínimo (ISO/DIS 15012-2:2006).

30

PNE-prEN ISO 15544 Industrias del petróleo y del gas natural. Instalaciones marítimas de producción. Requisitos y directrices para las 
intervenciones de emergencia.

30

PNE-prEN ISO 15927-3 Comportamiento higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos. Parte 3:Cálculo de un 
índice de lluvia para superficies verticales a partir de datos horarios de viento y de lluvia (ISO 15927-3:2004).

30

PNE-prEN ISO 16834 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas y depósitos para el soldeo por arco con 
protección gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasificación. (ISO 16834:2006).

30

PNE-prEN ISO 17226-1 Cuero. Ensayos químicos. Parte 1: Determinación del contenido de formaldehído en cuero por cromatografía 
líquida de alta resolución (ISO/DIS 17226-1:2006).

30

PNE-prEN ISO 17226-2 Cuero. Ensayos químicos. Parte 2: Determinación del contenido de formaldehído en cuero por análisis colorimé-
trico (ISO/DIS 17226-2:2006).

30

PNE-prEN ISO 20815 Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Aseguramiento de la producción y gestión de la fiabilidad. 30
PNE-prEN ISO 21003-1 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 1: 

Generalidades (ISO/DIS 21003-1:2006).
30

PNE-prEN ISO 21003-3 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 3: 
Accesorios (ISO/DIS 21003-3:2006).

30

PNE-prEN ISO 21003-5 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 5: 
Aptitud al uso del sistema (ISO/DIS 21003-5:2006).

30

PNE-prEN ISO 21078-1 Determinación del oxido de boro (III) en productos refractarios. Parte 1: Determinación del oxido bórico total en 
materiales oxidados para cerámicas, vidrios y cristales (ISO/DIS 21078-1:2006).

30

PNE-prEN ISO 26845 Análisis químico de refractarios. Requisitos generales para análisis químicos húmedos, espectrometría de absor-
ción atómica y plasma de acoplamiento inductivo (ISO/DIS 26845:2006).

30
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 18606 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2006 como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» de 6 de 
febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Euro-
peos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacio-
nal corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y 
Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 

1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos por la disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de 
acuerdo con el apartado 11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC 
y 13.7 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de norma-
lización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado», la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma española durante el mes de agosto de 2006 identificadas por su 
título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 13 de septiembre de 2006.–El Director General de Desarrollo 
Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Ratificación de Normas Europeas. Agosto 2006

Código Título F. Disponib. Anula a 

    
EN 46-1:2005 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra «Hylotrupes 

bajulus» («Linnaeus»). Parte 1: Efecto larvicida (Método de laboratorio). 
2005-03-16  

EN 47:2005 Protectores de la madera. Determinación del umbral de eficacia contra larvas de 
«Hylotrupes bajulus» («Linnaeus»). (Método de laboratorio). 

2005-03-16  

EN 48:2005 Productos protectores de madera. Determinación de la eficacia curativa contra las 
larvas de «Anobium Punctatum» (de Geer). Método de laboratorio. 

2005-04-13  

EN 49-1:2005 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra «Anobium 
punctatum» (De Geer) mediante la observación de la puesta de huevos y la tasa de 
supervivencia de las larvas. Parte 1: Aplicación mediante tratamiento superficial 
(Método de laboratorio). 

2005-03-16 EN 49-1:1993

EN 49-2:2005 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra «Anobium 
punctatum» (De Geer) mediante la observación de la puesta de huevos y la tasa de 
supervivencia de las larvas. Parte 1: Aplicación mediante impregnación (Método de 
laboratorio). 

2005-03-16 EN 49-2:1992

EN 54-17:2005 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Seccionadores de cortocir-
cuito. 

2005-12-07  

EN 54-18:2005 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos entrada/salida. 2005-12-07  
EN 74-1:2005 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios y cimbras. Parte 1: Unio-

nes para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. 
2005-10-05 UNE 76503:1991

EN 117:2005 Protectores de la madera. Determinación del umbral de eficacia contra las especies de 
reticulitermes (termitas europeas) (Método de laboratorio). 

2005-03-16  

EN 118:2005 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las especies 
de reticulitermes (termitas europeas) (Método de laboratorio). 

2005-03-16 UNE 56411:1992

EN 680:2005 Determinación de la retracción de secado del hormigón aireado curado en autoclave. 2005-12-07 UNE-EN 680:1995
EN 725-11:2006 Cerámicas técnicas avanzadas. Métodos de ensayo para polvos cerámicos. Parte 11: 

Determinación de la densificación en sinterización natural. 
2006-06-28 ENV 725-11:1993

EN 789:2004 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecáni-
cas de los tableros derivados de la madera.. 

2004-10-20 UNE-EN 789:1996
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EN 1001-2:2005 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Terminología. 
Parte 2: Vocabulario. 

2005-08-10 UNE 56400:1985

EN 1004:2004 Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. 
Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de seguridad y comporta-
miento. 

2004-12-22 UNE-HD 1004:1994

EN 1040:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes 
químicos. Método de ensayo y requisitos (fase 1). 

2005-12-07 UNE-EN 1040:
1997UNE-EN 1040:
2000 ERRATUM

EN 1047-1:2005 Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificación y métodos de ensayo de resis-
tencia al fuego. Parte 1: Muebles ignífugos y contenedores para soportes sensibles. 

2005-10-05 UNE-EN 1047-1:1997

EN 1052-5:2005 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia 
a la adhesión por el método de arranque. 

2005-04-06  

EN 1060-3:1997/A1:2005 Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 3: Requisitos suplementarios aplicables a los 
sistemas electromecánicos de medición de la presión sanguínea. 

2005-12-21  

EN 1103:2005 Textiles. Comportamiento al fuego. Tejidos para indumentaria. Procedimiento deta-
llado para determinar el comportamiento al fuego de tejidos para indumentaria. 

2005-12-07 UNE-EN 1103:1996

EN 1123-3:2004 Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente, soldados longitudinalmente, con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 3: Dimensiones y 
requisitos especiales para sistemas de drenaje en vacío y sistemas de drenaje en cons-
trucciones navales. 

2004-11-10  

EN 1124-4:2005 Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 4: Componentes de los siste-
mas de desagüe y de los sistemas de desagüe por vacío en barcos. 

2005-08-17  

EN 1143-1:2005 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de 
ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y 
cámaras acorazadas. 

2005-08-31 UNE-EN 1143-1/A1:
2002UNE-EN 1143-1/
A 2 : 2 0 0 2 U N E - E N 
1143-1:1998

EN 1275:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad fungicida y levuricida básica de los antisépticos y desinfec-
tantes químicos. Método de ensayo y requisitos (fase 1). 

2005-12-07 UNE-EN 1275:1997

EN 1318:2005 Revestimientos de suelo textiles. Determinación del espesor útil aparente del soporte. 2005-12-07 UNE-EN 1318:1997
EN 1354:2005 Determinación de la resistencia a compresión del hormigón de áridos ligeros con 

estructura abierta. 
2005-07-06 UNE-EN 1354:1997

EN 1657:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes 
químicos utilizados en el área veterinaria. Método de ensayo y requisitos (fase 2, 
etapa 1). 

2005-12-07 UNE-EN 1657:2000

EN 1744-4:2005 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 4: Determina-
ción de la susceptibilidad al agua de los fillers para mezclas bituminosas. 

2005-08-10  

EN 2243-1:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Ensayos de cizallamiento de juntas con recubrimiento simple. 

2005-11-16  

EN 2243-2:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 2: Pelado de metal-metal. 

2005-10-26 UNE-EN 2243-2:1993

EN 2243-3:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 3: Ensayo de pelado metal-núcleo de nido de abeja. 

2005-10-26 UNE-EN 2243-3:1993

EN 2243-4:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 4: Ensayo de tracción perpendicular para metal-núcleo de nido de 
abeja. 

2005-10-26 UNE-EN 2243-4:1993

EN 2243-5:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 5: Ensayos de envejecimiento. 

2005-10-26 UNE-EN 2243-5:1993

EN 2243-6:2005 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Adhesivos estructurales. Métodos de 
ensayo. Parte 6: Determinación del tensado y de la deformación de cizallamiento. 

2005-10-26  

EN 2754:2006 Material aeroespacial. Tuercas remachables autofrenantes, patilla doble, retaladradas. 
Clasificación: 1 100 MPa/235 °C. 

2006-04-26  

EN 3475-203:2006 Material aeroespacial. Cables eléctricos de uso en aeronaves. Métodos de ensayo. 
Parte 20: Dimensiones. 

2006-04-26  

EN 3709:2006 Material aeroespacial. Llaves y bocas, bihexagonales. Especificación técnica 2006-04-26  
EN 12101-1:2005 Sistemas para el control de humos y calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para 

control de humo. 
2005-08-31  

EN 12101-10:2005 Sistemas para el control de humos y calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía. 2005-10-12  
EN 12252:2005 Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para gases licua-

dos de petróleo (GLP). 
2005-12-07 UNE-EN 12252:2001

EN 12666-1:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin pre-
sión. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

2005-12-21  

EN 12697-11:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
11: Determinación de la afinidad entre áridos y bitumen. 

2005-09-28  

EN 12697-12:2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas bituminosas. 

2003-12-17  

EN 12697-20:2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
20: Ensayo de indentación utilizando probetas cúbicas o Marshall. 

2003-12-17  

EN 12697-22:2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
22: Ensayo de rodadura. 

2003-12-17  

EN 12697-25:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
25: Ensayo de compresión cíclico. 

2005-04-20  
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EN 12697-30:2004 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
30: Preparación de la muestra mediante compactador por choque. 

2004-06-30  

EN 12697-31:2004 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio. 

2004-07-07  

EN 12697-33:2003 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

2003-12-17  

EN 12697-38:2004 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
38: Aparatos de ensayo y calibración. 

2004-07-28  

EN 12697-40:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 40: 
Drenabilidad «in situ» para mezclas drenantes. 

2005-11-23  

EN 12697-41:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
41: Resistencia a los fluidos de deshielo. 

2005-06-01  

EN 12697-42:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
42: Cantidad de materias extrañas en asfalto reciclado. 

2005-11-23  

EN 12697-43:2005 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
43: Resistencia a los combustibles. 

2005-06-01  

EN 12812:2004 Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general. 2004-06-28  
EN 12813:2004 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Torres de cimbra fabricadas con com-

ponentes prefabricados. Métodos particulares de diseño estructural. 
2004-06-28  

EN 12878:2005 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o 
cal. Especificaciones y métodos de ensayo. 

2005-05-18  

EN 12976-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requi-
sitos generales. 

2006-01-25 UNE-EN 12976-1:2001

EN 12976-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos 
de ensayo. 

2006-01-25 UNE-EN 12976-2:2001

EN 13035-5:2006 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio plano. Requi-
sitos de seguridad. Parte 5:Máquinas e instalaciones para el apilamiento y desapila-
miento. 

2006-06-28  

EN 13035-6:2006 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio plano. Requi-
sitos de seguridad. Parte 6: Máquinas para el estallado. 

2006-06-28  

EN 13035-7:2006 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio plano. Requi-
sitos de seguridad. Parte 7: Máquinas de corte para vidrio laminado. 

2006-06-28  

EN 13035-9:2006 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio plano. Requi-
sitos de seguridad. Parte 9: Instalaciones de lavado. 

2006-07-05  

EN 13035-11:2006 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio plano. Requi-
sitos de seguridad. Parte 11: Taladros. 

2006-06-28  

EN 13063-1:2005 Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de arcilla o cerámicos. 
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para la resistencia al fuego de hollín. 

2005-12-14  

EN 13084-4:2005 Chimeneas autoportantes. Parte 4: Conductos interiores de ladrillo. Diseño y ejecución. 2005-08-17 UNE-EN 13084-4:2003
EN 13108-8:2005 Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 8: Asfalto recuperable. 2005-10-12  
EN 13108-20:2006 Mezclas bituminosas. Especificaciones de material. Parte 20: Ensayos de tipo. 2006-01-18  
EN 13183-3:2005 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 3: Estimación por el 

método capacitivo. 
2005-03-16  

EN 13286-47:2004 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 47: Método de 
ensayo para la determinación del CBR (California Bearing Ratio), Índice de Roda-
miento Inmediato (IBI) y aumento de volumen lineal. 

2004-01-28  

EN 13363-2:2005 Dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento. Cálculo del factor 
de transmitancia solar y luminosa. Parte 2: Método de cálculo detallado. 

2005-04-06  

EN 13384-1:2002/A1:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 

2005-10-26  

EN 13384-3:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 3: Métodos para el 
desarrollo de diagramas y tablas para chimeneas que prestan servicio a un generador 
de calor. 

2005-10-26  

EN 13422:2004 Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables 
y delineadores. Señalización de tráfico de carretera portátil. Conos y cilindros. 

2004-10-27  

EN 13438:2005 Pinturas y barnices. Recubrimientos orgánicos en polvo para productos de acero gal-
vanizado o sherardizados, empleados en la construcción. 

2005-11-02  

EN 13454-2:2003 Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos 
autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 2: Métodos de ensayo. 

2003-12-17  

EN 13480-6:2004/A1:2005 Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas. 2005-12-14  
EN 13501-3:2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de su comportamiento ante al fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos 
obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados 
en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes 
al fuego. 

2005-12-21  

EN 13782:2005 Estructuras temporales. Carpas. Seguridad. 2005-11-23  
EN 13793:2003 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del 

comportamiento bajo cargas cíclicas. 
2003-09-17  

EN 13820:2003 Materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del 
contenido orgánico. 

2003-09-17  

EN 13914-1:2005 Diseño, preparación y aplicación del revoco y del enlucido. Parte 1: Revoco. 2005-03-09  
EN 13914-2:2005 Diseño, preparación y aplicación del revoco y del enlucido. Parte 2: Enlucido 2005-05-04  
EN 13923:2005 Recipientes a presión de filamentos tejidos de PRF. Materiales, diseño, cálculo, fabrica-

ción y ensayos. 
2005-11-02  
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EN 13965-1:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y definiciones relativos a 
los materiales. 

2004-12-15  

EN 13965-2:2004 Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y definiciones relaciona-
dos con la gestión. 

2004-12-15  

EN 14043:2005 Escaleras giratorias automáticas para uso de los servicios contra incendios. Requisitos 
y métodos de ensayo. 

2005-09-21  

EN 14188-3:2006 Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. 2006-01-18  
EN 14199:2005 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Micropilotes. 2005-03-09  
EN 14241-1:2005 Chimeneas. Juntas y sellantes elastoméricos. Requisitos del material y métodos de 

ensayo. Parte 1: Juntas en conductos de humos. 
2005-08-10  

EN 14255-1:2005 Medición y evaluación de exposiciones de personas a radiación óptica incoherente. 
Parte 1: Radiación ultravioleta emitida por fuentes artificiales en el lugar de trabajo. 

2005-03-16  

EN 14255-2:2005 Medición y evaluación de exposiciones de personas a radiación óptica incoherente. 
Parte 2: Radiación visible e infrarroja emitida por fuentes artificiales en el lugar de 
trabajo. 

2005-12-07  

EN 14343:2005 Bombas volumétricas rotativas. Ensayos de prestaciones para aceptación. 2005-12-07  
EN 14363:2005 Aplicaciones ferroviarias. Ensayo para la aceptación de las características en movi-

miento de los vehículos ferroviarios. Ensayo de comportamiento en movimiento y 
ensayos estacionarios. 

2005-06-15  

EN 14399-1:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. 2005-03-16  
EN 14399-2:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 2: Ensayo de adecuación 

a la precarga. 
2005-03-16  

EN 14399-3:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 3: Sistema HR. Conjuntos 
de perno y tuerca de cabeza hexagonal. 

2005-03-16  

EN 14399-4:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4: Sistema HV. Conjuntos 
de perno y tuerca de cabeza hexagonal. 

2005-03-16  

EN 14399-5:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 5: Arandelas planas. 2005-03-16  
EN 14399-6:2005 Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 6: Arandelas planas acha-

flanadas. 
2005-03-16  

EN 14427:2004/A1:2005 Botellas de material compuesto totalmente recubiertas portátiles y rellenables para 
gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción. 

2005-12-21  

EN 14437:2004 Determinación de la resistencia al levantamiento de las tejas de arcilla o de hormigón 
para cubiertas. Método de ensayo del sistema de cubierta. 

2004-11-24  

EN 14450:2005 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de 
ensayo para resistencia al robo. Cabinas de seguridad. 

2005-03-16  

EN 14471:2005 Chimeneas. Sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

2005-08-17  

EN 14475:2006 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Tierra armada. 2006-01-18  
EN 14487-1:2005 Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, especificaciones y conformidad. 2005-11-02 UNE 83600:1994
EN 14519:2005 Frisos y entablados de fachada de madera de coníferas. Perfiles mecanizados con 

ranura y lengüeta. 
2005-12-21  

EN 14574:2004 Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzado piramidal de los geosintéticos 
soportados. 

2004-12-22  

EN 14575:2005 Barreras geosintéticas. Método de ensayo de selección para la determinación de la 
resistencia a la oxidación. 

2005-04-13  

EN 14585-1:2006 Tuberías metálicas flexibles presurizadas corrugadas. Parte 1: Requisitos. 2006-01-25  
EN 14617-15:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 15: Determinación de la resistencia a 

compresión. 
2005-03-16  

EN 14617-16:2005 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 16: Determinación de las dimensiones, 
características geométricas y calidad superficial de las baldosas modulares. 

2005-03-16  

EN 14618:2005 Piedra aglomerada. Terminología y clasificación. 2005-03-16  
EN 14621:2005 Textiles. Hilos de multifilamentos. Métodos de ensayo para hilos de filamento texturados 

o no texturados. 
2005-12-07  

EN 14647:2005 Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 2005-10-19  
EN 14649:2005 Productos prefabricados de hormigón. Métodos de ensayo para la determinación de la 

conservación de la resistencia de las fibras de vidrio en cemento y hormigón (ensayo 
SIC). 

2005-04-13  

EN 14650:2005 Productos prefabricados de hormigón. Reglas generales para el control de producción 
en fábrica del hormigón con fibras metálicas. 

2005-05-18  

EN 14651:2005 Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resisten-
cia a la tracción por flexión (límite de proporcionalidad (LOP) residual). 

2005-06-22  

EN 14653-1:2005 Sistemas manuales de entibación hidráulica de zanjas. Parte 1: Especificaciones de 
producto. 

2005-04-13  

EN 14653-2:2005 Sistemas manuales de entibación hidráulica de zanjas. Parte 2: Evaluación mediante 
cálculo o ensayo. 

2005-04-13  

EN 14663:2005 Productos alimenticios. Determinación de vitamina B6 (incluyendo las formas glicosi-
latadas) mediante HPLC. 

2005-12-07  

EN 14679:2005 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Mezclado de suelos en profundidad. 2005-04-13  
EN 14706:2005 Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificación e instalaciones indus-

triales. Determinación de la temperatura máxima de servicio. 
2005-12-07  

EN 14707:2005 Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificación e instalaciones indus-
triales. Determinación de la temperatura máxima de servicio para canalizaciones 
preformadas. 

2005-11-23  

EN 14731:2005 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Tratamiento del terreno mediante vibra-
ción profunda. 

2005-09-28  
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EN 14755:2005 Tableros de partículas de extrusión. Requisitos. 2005-10-19  
EN 14758-1:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin pre-

sión. Polipropileno con modificadores minerales (PP-MD). Parte 1: Especificaciones 
para los tubos, los accesorios y el sistema. 

2005-12-21  

EN 14767:2005 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de materiales com-
puestos para gases licuados de petróleo (GLP). Inspección periódica. 

2005-12-07  

EN 14802:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Pozos y accesos verticales termo-
plásticos para cámaras de inspección y bocas de hombre. Determinación de la resis-
tencia a cargas de superficie y de tráfico. 

2005-12-07  

EN 14831:2005 Elementos de fijación. Rendimiento del apriete. Método de ensayo de par/ángulo sim-
plificado. 

2005-04-13  

EN 14841:2005 Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de descarga de vagones cisterna para GLP. 2005-12-07  
EN 14866:2005 Esmaltes vítreos y de porcelana. Paneles empacados y esmaltados, regeneradores, 

para intercambiadores de calor aire-gas y gas-gas. Especificaciones. 
2005-12-21  

EN 14874:2005 Embarcaciones de navegación interior. Cadenas de ancla sin contrete. Elevadores de 
cable. 

2005-11-23  

EN 14879-1:2005 Sistemas de recubrimientos orgánicos internos y externos para la protección de apara-
tos e instalaciones industriales contra la corrosión provocada por medios agresivos. 
Parte 1: Terminología, diseño y preparación de sustratos. 

2005-09-21  

EN 14899:2005 Caracterización de residuos. Muestreo de materiales de desecho. Condiciones para la 
preparación y aplicación de un plan de muestreo. 

2005-12-07  

EN 14912:2005 Equipos y accesorios para GLP. Inspección y mantenimiento de válvulas de botellas de 
GLP en el momento de la inspección periódica de las mismas. 

2005-12-21  

EN 14913:2005 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado para 
gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción alternativos. Procedimiento 
de verificación antes, durante y después del llenado. 

2005-12-21  

EN 14914:2005 Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado para 
gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción alternativos. Inspección 
periódica. 

2005-12-21  

EN 14943:2005 Servicios de transporte. Logística. Glosario de términos. 2005-12-07  
EN 14965:2005 Embarcaciones de navegación interior. Bolardos planos. 2005-12-21  
EN 14970:2006 Textiles. Tejidos de punto. Determinación de la longitud de puntada y la densidad lineal 

en tejidos de punto de trama. 
2006-01-18  

EN 14971:2006 Textiles. Tejidos de punto. Determinación del número de puntadas por unidad de lon-
gitud y unidad de área. 

2006-01-18  

EN 60216-4-1:2006 Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 4-1: Hornos 
de envejecimiento. Hornos de una sola cámara (IEC 60216-4-1:2006). 

2006-05-23  

EN 60793-1-34:2006 Fibra óptica. Parte 1-34: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Rizado de la 
fibra (IEC 60793-1-34:2006). 

2006-06-02  

EN 60793-2-40:2006 Fibra óptica. Especificación de producto: Parte 2-40: Especificación intermedia para 
fibras multimodo de categoría A4 (IEC 60793-2-40:2006). 

2006-06-02  

EN 62132-4:2006 Circuitos integrados. Medida de la inmunidad electromagnética desde 150 kHz a 1 GHz. 
Parte 4: Método de inyección de potencia directa de radiofrecuencia (IEC 62132-4:
2006). 

2006-05-19  

EN 62287-1:2006 Equipos y sistemas de navegación y radiocomunicación marítima. Equipo de trans-
porte marítimo clase B del Sistema de Identificación Automática (AIS). Parte 1: Téc-
nicas de acceso múltiple por división del tiempo sensible a la portadora (CSTDMA) 
(IEC 62287-1:2006). 

2006-06-01  

EN 300943 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Soporte de la difu-
sión por celdas del servicio de mensaje corto (SMSCB) en la interfaz de radio móvil 
(GSM 04.12, versión 6.0.1 edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300943 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Soporte de la difu-
sión por celdas del servicio de mensaje corto (SMSCB) en la interfaz de radio móvil 
(GSM 04.12, versión 7.0.1 edición 1998). 

2000-01-01  

EN 300944 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Requisitos de 
comportamiento de la interfaz de radio móvil (GSM 04.13, versión 6.0.1 edición 1997). 

1999-06-01  

EN 300944 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Requisitos de 
comportamiento de la interfaz de radio móvil (GSM 04.13, versión 7.0.1 edición 
1998). 

2000-01-01  

EN 300944 V8.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Requisitos de 
comportamiento de la interfaz de radio móvil (GSM 04.13, versión 8.0.1 edición 
1999). 

2000-08-01  

EN 300945 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Tasa de adapta-
ción de la interfaz de estación-móvil-sistema de estación base (MS-BSS) (GSM 04.21 
versión 6.0.1 Edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300945 V7.0.3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Tasa de adapta-
ción de la interfaz de estación-móvil-sistema de estación base (MS-BSS) (GSM 04.21 
versión 7.0.3 Edición 1998). 

1999-12-01  

EN 300947 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Servicio mejorado 
de precedencia con apropiación multinivel (eMLPP). Estado 3 (GSM 04.67 versión 
6.0.1 Edición de 1997). 

1999-09-01  

EN 300947 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Servicio mejorado 
de precedencia con apropiación multinivel (eMLPP). Estado 3 (GSM 04.67 versión 
7.0.0 Edición de 1998). 

2000-01-01  
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EN 300948 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol de grupo de llamada (GCC) (GSM 04.68 versión 7.0.1 Edición 1998). 

2000-01-01  

EN 300948 V7.1.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol de grupo de llamada (GCC) (GSM 04.68 versión 7.1.1 Edición 1998). 

2000-04-01  

EN 300948 V8.0.1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol de grupo de llamada (GCC) (GSM 04.68 versión 8.0.1 Edición 1999). 

2000-08-01  

EN 300949 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 6.0.1 Edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300949 V6.1.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 6.1.1 Edición 1997). 

2000-01-01  

EN 300949 V6.2.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 6.2.1 Edición 1997). 

2000-04-01  

EN 300949 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 7.0.1 Edición 1998). 

1999-12-01  

EN 300949 V7.1.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 7.1.1 Edición 1998). 

2000-04-01  

EN 300949 V8.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Protocolo de con-
trol difusión de llamada (BCC) (GSM 04.69 versión 8.0.1 Edición 1998). 

2000-08-01  

EN 300955 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Servicio suple-
mentarios de aviso de cargo (AoC). Estado 3 (GSM 04.86 versión 6.0.1 Edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300955 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Servicio suple-
mentarios de aviso de cargo (AoC). Estado 3 (GSM 04.86 versión 7.0.1 Edición 1998). 

2000-01-01  

EN 300957 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Datos del servicio 
suplementario sin estructurar (USSD). Estado 3 (GSM 04.90 versión 6.0.1 Edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300957 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Datos del servicio 
suplementario sin estructurar (USSD). Estado 3 (GSM 04.90 versión 7.0.1 Edición 1998). 

2000-01-01  

EN 300958 V6.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Servicio suple-
mentario de transferencia explícita de llamada (ECT). Estado 3 (GSM 6.0.1 Edición 1997). 

1999-09-01  

EN 300958 V7.0.1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+) (GSM). Servicio suple-
mentario de transferencia explícita de llamada (ECT). Estado 3 (GSM 7.0.1 Edición 1998). 

2000-01-01  

EN 301001-1 V1.2.2 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1).Parte 1: Especificación del protocolo. 

1998-08-01  

EN 301001-2 V1.2.2 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1).Parte 2: Formulario de especificación del Enunciado de Conformidad 
de Realización de Protocolo (PICS). 

1998-08-01  

EN 301001-3 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1). Parte 3: Especificación para el usuario de la estructura de pruebas 
abstractas y propósitos de pruebas (TSS&TP). 

1998-10-01  

EN 301001-4 V1.1.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1).Parte 4: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) e información extra 
para pruebas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). 

1999-11-01  

EN 301001-5 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1).Parte 5: Especificación para la red de la estructura de pruebas abs-
tractas y propósitos de pruebas (TSS&TP). 

1998-10-01  

EN 301001-6 V1.1.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de restricción de 
llamadas salientes (OCB). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado 
N.º Uno (DSS1).Parte 6: Especificación para la red del conjunto de pruebas abstractas 
(ATS) e información extra para pruebas de implementación de protocolo parcial 
(PIXIT). 

1999-11-01  

EN 301002-1 V1.2.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1).Parte 1: Especificación del protocolo. 

1998-10-01  

EN 301002-1 V1.3.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 1: Especificación del protocolo. 

2001-06-01  

EN 301002-2 V1.2.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 2: Formulario de especificación del enunciado de conformidad de rea-
lización de protocolo (PICS). 

1998-10-01  

EN 301002-2 V1.3.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 2: Formulario de especificación del enunciado de conformidad de rea-
lización de protocolo (PICS). 

2001-06-01  

EN 301002-3 V1.1.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 3: Especificación para el usuario de la estructura de pruebas abstractas 
y propósitos de pruebas (TSS&TP). 

2000-05-01  

EN 301002-3 V1.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 3: Especificación para el usuario de la estructura de pruebas abstractas 
y propósitos de pruebas (TSS&TP). 

2001-11-01  
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EN 301002-4 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 4: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) e información extra para prue-
bas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). 

2000-05-01  

EN 301002-4 V1.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 4: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) e información extra para prue-
bas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). 

2001-11-01  

EN 301002-5 V1.1.4 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 5: Especificación para la red de la estructura de pruebas abstractas y 
propósitos de pruebas (TSS&TP). 

2000-05-01  

EN 301002-5 V1.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 5: Especificación para la red de la estructura de pruebas abstractas y 
propósitos de pruebas (TSS&TP). 

2001-11-01  

EN 301002-6 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 6: Especificación para la red del conjunto de pruebas abstractas (ATS) 
e información extra para pruebas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). 

2000-05-01  

EN 301002-6 V1.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Procedimientos para las herramientas de 
seguridad (SET). Protocolo del sistema de señalización digital de abonado N.º Uno 
(DSS1). Parte 6: Especificación para la red del conjunto de pruebas abstractas (ATS) 
e información extra para pruebas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). 

2001-11-01  

EN 301004-1 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización 
N.º 7. Funciones de nivel 3 de la parte de transferencia de mensajes (MTP) y mensajes 
para soportar interconexiones internacionales. Parte 1: Especificación del protocolo 
(Recomendación Q.2210 (1996) de la UIT-T, modificada). 

1998-02-01  

EN 301004-2 V1.1.2 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización 
N.º 7. Funciones de nivel 3 de la parte de transferencia de mensajes (MTP) y mensajes 
para soportar interconexiones internacionales. Parte 2: Formulario de especificación 
del enunciado de conformidad de realización de protocolo (PICS). 

2000-01-01  

EN 301005-1 V1.1.4 Interfaces V de lado del nodo de servicio digital (SN). Interfaces del punto de referen-
cia VB5.1 para dar soporte a las redes de acceso (ANs) en banda ancha o en combina-
ción de banda estrecha y banda ancha. Parte 1: Especificación de la interfaz. 

1998-05-01  

EN 301005-3 V1.1.2 Interfaces V de lado del nodo de servicio digital (SN). Interfaces del punto de referen-
cia VB5.1 para dar soporte a las redes de acceso (ANs) en banda ancha o en combina-
ción de banda estrecha y banda ancha. Parte 3: Especificación de la estructura de 
pruebas abstractas y propósitos de pruebas (TSS&TP). 

2000-05-01  

EN 301005-4 V1.1.2 Interfaces V de lado del nodo de servicio digital (SN). Interfaces del punto de referen-
cia VB5.1 para dar soporte a las redes de acceso (ANs) en banda ancha o en combina-
ción de banda estrecha y banda ancha. Parte 4: Especificación del conjunto de prue-
bas abstractas (ATS) e información extra para pruebas de implementación de 
protocolo parcial (PIXIT). 

2000-05-01  

EN 301007-1 V1.1.3 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (RDSI). Sistema de Señalización 
N.º 7. Parte de operaciones, mantenimiento y administración (OMAP). Parte 1: Espe-
cificación del protocolo. 

1998-05-01  

EN 301007-2 V1.2.3 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (RDSI). Sistema de Señalización 
N.º 7. Parte de operaciones, mantenimiento y administración (OMAP). Parte 2: For-
mulario de especificación del enunciado de conformidad de realización de protocolo 
(PICS). 

2000-11-01  

EN 301008 V1.1.2 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (RDSI). Sistema de Señalización 
N.º 7. Parte de control de la conexión de señalización (SCCP). Especificación de la 
prueba de interoperabilidad .

1998-05-01  

EN 301526 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de radiofrecuencia (ERM). 
Norma Europea (EN) armonizada para estaciones móviles CDMA de espectro ensan-
chado funcionando en la banda celular de 450 MHz (CDMA 450) y en las bandas 
PAMR de 410 MHz, 450 MHz y 870 MHz cubriendo los requisitos esenciales según el 
artículo 3.2 de la Directiva RTTE. 

2006-07-14  

EN 302064-2 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de radiofrecuencia (ERM). 
Enlaces de vídeo inalámbricos (WVL) funcionando en la banda de frecuencias de 1,3 
GHz a 50 GHz. Parte 2: Norma Europea (EN) armonizada según el artículo 3.2 de la 
Directiva RTTE. 

2004-04-02  

EN 302291-2 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de radiofrecuencia (ERM). 
Dispositivos de corto alcance (SRD). Equipo inductivo de comunicación de datos de 
corto alcance funcionando a 13,56 MHz. Parte 2: Norma Europea (EN) armonizada 
según el artículo 3.2 de la Directiva RTTE. 

2005-07-08  

EN ISO 660:1999/A1:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de acidez y de la 
acidez. Modificación 1: Datos de precisión para aceite de oliva virgen. (ISO 660:1996/
Amd 1:2003). 

2005-08-17  

EN ISO 661:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Preparación de la muestra para análisis 
(ISO 661:2003). 

2005-08-17 UNE-EN ISO 661:1996

EN ISO 5840:2005 Implantes cardiovasculares. Prótesis de válvulas cardíacas. (ISO 5840:2005). 2005-12-14 UNE-EN 12006-1:2000

Código Título F. Disponib. Anula a 

    



37334 Miércoles 25 octubre 2006 BOE núm. 255

EN ISO 5943:2006 Queso y queso fundido. Determinación del contenido de cloro. Método por valoración 
potenciométrica (ISO 5493:2004). 

2006-01-18  

EN ISO 5983-1:2005 Alimentos para animales. Determinación del contenido en nitrógeno y cálculo del con-
tenido en proteína bruta. Parte 1: Método de Kjeldahl (ISO 5983-1:2005). 

2005-07-01  

EN ISO 5983-2:2005 Alimentos para animales. Determinación del contenido en nitrógeno y cálculo del con-
tenido de proteína bruta. Parte 2: Método por destilación por digestión/vapor en blo-
que. (ISO 5983-2:2005). 

2005-07-01  

EN ISO 6360-3:2005 Odontología. Sistema de codificación numérica de los instrumentos rotatorios. Parte 3: 
Características específicas de las fresas (ISO/DIS 6360-3:2002). 

2005-11-01  

EN ISO 7998:2005 Óptica oftálmica. Lentes de gafas. Vocabulario y listas de términos equivalentes (ISO/
DIS 7998:2001). 

2005-10-01 UNE-EN ISO 7998:
1996

EN ISO 8092-2:2005 Vehículos de carretera. Conexiones para mazos de cableado eléctrico a bordo. Parte 2: 
Definiciones, métodos de ensayo y requisitos generales de funcionamiento. 

2005-12-01 UNE-EN ISO 8092-2:
2002

EN ISO 10272-1:2006 Microbiología para alimentación humana y animal. Método horizontal para la detec-
ción y recuento de Campylobacter spp. Parte 1: Método de detección (ISO 10272-1:
2006). 

2006-01-15  

EN ISO 10297:2006 Botellas para el transporte de gas. Válvulas de botellas. Especificaciones y ensayos de 
tipo. (ISO 10297:2006). 

2006-01-15 UNE-EN 849/A1:
2000UNE-EN 849/A2:
2002UNE-EN 849:
1997

EN ISO 10308:2006 Recubrimientos metálicos. Revisión de los ensayos de porosidad (ISO 10308:2006). 2006-01-15 UNE-EN ISO 10308:
1998

EN ISO 10684:2004 Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente (ISO 10684:2004) 2004-07-15  
EN ISO 10931:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para aplicaciones industriales. Fluo-

ruro de polivinilideno (PVDF). Especificaciones para los componentes y el sistema 
(ISO 10931:2005). 

2005-12-01  

EN ISO 12625-1:2005 Papel tisú y productos de tisú. Parte 1: Guía general sobre terminología (ISO 12625-1:
2005). 

2005-06-01  

EN ISO 13473-1:2004 Caracterización de la textura de los pavimentos mediante el uso de perfiles de superfi-
cie. Parte 1: Determinación de la profundidad media de los perfiles (ISO 13473-1:
1997). 

2004-04-07  

EN ISO 13791:2004 Comportamiento térmico de edificios. Cálculo de temperaturas interiores en verano de 
un local sin refrigeración mecánica. Criterios generales y métodos de validación.(ISO 
13791:2004). 

2004-11-01  

EN ISO 13792:2005 Comportamiento térmico de edificios. Cálculo de temperaturas interiores en verano de 
un local sin refrigeración mecánica. Métodos simplificados (ISO 13792:2005). 

2005-03-01  

EN ISO 13884:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de isómeros trans, aislados 
por espectrometría infrarroja (ISO 13884:2003). 

2005-08-17  

EN ISO 14906:2004 Telemática en tráfico y transporte terrestre. Sistema de telepago. Definición de la inter-
faz de la capa de aplicación para comunicaciones dedicadas de corto alcance. 

2004-09-15 ENV ISO 14906:1998

EN ISO 15065:2005 Avellanado de agujeros para tornillos de cabeza avellanada con configuración de 
cabeza según la Norma ISO 7721 (ISO 15065:2005). 

2005-02-15  

EN ISO 15465:2004 Canalizaciones. Tubos y canalizaciones flexibles unidos mediante grapas (ISO 15465:2004). 2004-03-15  
EN ISO 15711:2004 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al desprendimiento catódico de 

recubrimientos expuestos al agua de mar (ISO 15711:2003). 
2004-12-22  

EN ISO 15927-4:2005 Comportamiento higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáti-
cos. Parte 4: Datos para la evaluación de la energía anual utilizada en calefacción y 
refrigeración.(ISO 15927-4:2005). 

2005-07-15  

EN ISO 16035:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de hidrocarburos halogena-
dos de baja temperatura de ebullición en aceites comestibles (ISO 16035:2003). 

2005-08-17  

EN ISO 21187:2005 Leche. Determinación cuantitativa de la calidad bacteriológica. Directrices para el 
establecimiento y verificación de una relación de conversión entre los resultados del 
método de rutina y los resultados de anclaje (ISO 21187:2004). 

2005-10-19  

EN ISO 21569:2005 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos modifica-
dos genéticamente y productos derivados. Métodos cualitativos basados en ácidos 
nucleicos. (ISO 21569:2005). 

2005-06-15  

EN ISO 21570:2005 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos modifica-
dos genéticamente y productos derivados. Métodos cuantitativos basados en ácidos 
nucleicos (ISO 21570:2005). 

2005-11-01  

EN ISO 21871:2006 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal 
para el recuento de números bajos de presuntos Bacillus Cereus. Técnica del número 
más probable y método de detección (ISO 21871:2006). 

2006-01-15  

EN ISO 22476-2:2005 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetra-
ción dinámica.(ISO 22476-2: 2002). 

2005-01-15  

EN ISO 22803:2005 Odontología. Materiales de membrana para la regeneración guiada de tejidos en cirugía 
oral y maxilofacial. Contenido de un fichero técnico (ISO 22803:2004). 

2005-11-02  

HD 627S1:1996/A2:2005 Cables multiconductores y multipares para instalación en superficie o enterrada. 2005-11-28  
HD 629.2S2:2006 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de energía de ten-

sión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Cables con aislamiento de 
papel impregnado. 

2006-02-24  
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