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UNE-EN ISO 11607-2:2007 Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 2: Requisitos para pro-
cesos de conformación, sellado y ensamblado (ISO 11607-2:2006).

EN ISO 11607-2:2006

UNE-EN ISO 11737-1:2007 Esterilización de productos sanitarios. Métodos microbiólogicos. Parte 1: Determinación de la 
población de microorganismos en los productos (ISO 11737-1:2006).

EN ISO 11737-1:2006

UNE-EN ISO 11890-2:2007 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). 
Parte 2: Método por cromatografía de gases. (ISO 11890-2:2006).

UNE-EN ISO 11890-2:
2002

UNE-EN ISO 12156-1:2007 Gasóleo. Evaluación de la lubricidad en un aparato con movimiento alternativo de alta fre-
cuencia (HFRR). Parte 1: Método de ensayo. (ISO 12156-1:2006).

UNE-EN ISO 12156-1:
2001

UNE-EN ISO 12402-2:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 2: Chalecos salvavidas, nivel de rendimiento 275. 
Requisitos de seguridad. (ISO 12402-2:2006).

UNE-EN 399:1995
UNE-EN 399/A1:1998

UNE-EN ISO 12402-5:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 5: Ayudas a la flotación (nivel 50). Requisitos de segu-
ridad. (ISO 12402-5:2006).

UNE-EN 393:1995
UNE-EN 393/A1:1998

UNE-EN ISO 14880-3:2007 Óptica y fotónica. Matriz de microlentes. Parte 3: Métodos de ensayo para las propiedades 
ópticas distintas a aberraciones del frente de onda. (ISO 14880-3:2005).

UNE-EN ISO 15004-1:2007 Instrumentos oftálmicos. Requisitos fundamentales y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos 
generales aplicables a todos los instrumentos oftálmicos (ISO 15004-1:2006).

UNE-EN ISO 15004:
1998

UNE-EN ISO 15465:2007 Tuberías. Tubos y tuberías metálicas flexibles ensambladas (ISO 15465:2004). EN ISO 15465:2004
UNE-EN ISO 15715:2007 Ligantes para pinturas y barnices. Determinación de la turbidez (ISO 15715:2003). EN ISO 15715:2006
UNE-EN ISO 15883-2:2007 Lavadoras desinfectadoras. Parte 2: Requisitos y ensayos de lavadoras desinfectadoras que 

utilizan desinfección térmica para instrumentos quirúrgicos, equipos de anestesia, cuencos, 
platos, recipientes, utensilios, recipientes de vidrio, etc. (ISO 15883-2:2006).

EN ISO 15883-2:2006

UNE-EN ISO 15883-3:2007 Lavadoras desinfectadoras. Parte 3: Requisitos y ensayos de lavadoras desinfectadoras que 
utilizan desinfección térmica para contenedores de residuos humanos (ISO 15883-3:2006).

EN ISO 15883-3:2006

UNE-EN ISO 17249:2005/A1:2007 Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO 17249:2004/Amd 1:2007).
UNE-EN ISO 18412:2007 Calidad del agua. Determinación de cromo (VI). Método fotométrico para las aguas débilmente 

contaminadas (ISO 18412:2005).
UNE-EN ISO 19119:2007 Información geográfica. Servicios (ISO 19119:2005).
UNE-EN ISO 20566:2007 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al rayado de sistemas de recubrimiento 

utilizando un equipo de laboratorio para el lavado de vehículos (ISO 20566:2005).
UNE-EN ISO 20567-1:2007 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia de los recubrimientos al impacto de pie-

dras. Parte 1: Ensayo multiimpacto (ISO 20567-1: 2005).
UNE-EN ISO 20567-2:2007 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia de los recubrimientos al impacto de piedras. 

Parte 2: Ensayo de impacto simple mediante cuerpos de impacto dirigido (ISO 20567-2:2005).
UNE-EN ISO 21171:2007 Guantes de uso médico. Determinación del polvo residual en superficie (ISO 21171:2006).
UNE-EN ISO 21179:2007 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del campo electroestático generado por una 

cinta transportadora en movimiento (ISO 21179:2005).
UNE-EN 1718:1999

UNE-EN ISO 21180:2007 Cintas transportadoras ligeras. Determinación de la resistencia máxima a la tracción (ISO 
21180:2005).

UNE-EN 1722:1999

UNE-EN ISO 21181:2007 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del módulo de elasticidad relajado (ISO 21181:2005). UNE-EN 1723:1999
UNE-EN ISO 21182:2007 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del coeficiente de fricción (ISO 21182:2005). UNE-EN 1724:1999
UNE-EN ISO 21183-1:2007 Cintas transportadoras ligeras. Parte 1: Características y aplicaciones principales (ISO 21183-1:2005) UNE-EN 873:1997
UNE-EN ISO 21183-2:2007 Cintas transportadoras ligeras. Parte 2: Lista de términos equivalentes (ISO 21183-2:2005)
UNE-EN ISO 22523:2007 Prótesis de miembros externos y ortesis externas. Requisitos y métodos de ensayo (ISO 22523:2006) UNE-EN 12523:1999
UNE-IEC 60300-3-10:2007 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-10: Guía de aplicación. Manteniblidad. (IEC 60300-3-10:2001).
UNE-ISO 7136:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Tiendetubos. Terminología y especificaciones comer-

ciales. (ISO 7136:2006).
UNE 115452:2005

UNE-ISO/TS 22004:2007 EX Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Orientación para la aplicación de la 
Norma ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005).

Código Título Sustituye a

 9318 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publican los pro-
yectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de marzo de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), 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 visto el expediente de los proyectos de norma en trami-
tación por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 

1 de agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el 
Boletín Oficial del Estado, la relación de proyectos de normas españolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran en 
el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación del 
código, título y duración del período de información pública establecido 
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas en información pública del mes de marzo de 2007

Código Título Plazo
 (días)

PNE 20315-2-5 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-5. Requisitos particulares para 
adaptadores previstos para uso permanente.

20

PNE 20315-2-10 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos, Parte 2-10: Requisitos particulares para 
prolongadores.

20

PNE 21144-2-1:1997/2M Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resis-
tencia térmica (IEC 60287-2-1:1994/A2:2006).

30
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PNE 22725 Cuadros metálicos deslizantes de acero para sostenimiento. 30
PNE 26139-2 Vehículos de carretera. Emplazamiento de los mandos, indicadores y testigos en los vehículos a motor 30
PNE 49601 IN Envases y embalajes. Aspectos de gestión medioambiental. Guía para la preparación y presentación de Planes 

Empresariales de Prevención de Residuos de envases individuales.
30

PNE 73202 Mantenimiento mínimo para las instalaciones de protección contra incendios de las centrales nucleares en explotación. 30
PNE 84698 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dietilhexil butamido triazona. 40
PNE 84699 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Isopentil-4-metoxicinamato. 40
PNE 84715 Materias primas cosméticas. Ésteres del ácido p-hidroxibenzoato. Determinación de la riqueza por cromatografía 

líquida de alta presión (HPLC).
40

PNE 118020 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de carbohidratos reductores. Método de análisis por 
flujo continuo.

30

PNE 118021-2 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de carbohidratos totales. Análisis por flujo continuo. Parte 2: 
Método por hidrólisis ácida.

30

PNE 118023:2003/1M Tabaco y productos del tabaco. Muestra control. Requisitos y aplicación. 30
PNE 118027 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de nitratos. Métodos de análisis por flujo continuo y por cromato-

grafía líquida.
30

PNE 127771-3 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 771-3.

30

PNE 144001 Guía para el diseño y desarrollo de proyectos de Análisis del Valor de acuerdo a la Norma UNE-EN 12973:2000 
«Gestión del Valor».

40

PNE 201007 IN Guía para la utilización correcta de dispositivos de protección para actuar por corriente diferencial residual para 
usos domésticos y análogos.

30

PNE-CEN/TS 14961 EX Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. 20
PNE-CEN/TS 15379 IN Gestión de los edificios. Terminología y alcance de los servicios. 20
PNE-EN 50470-1 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1: Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. 

Equipos de medida (índices de clasificación A, B y C).
20

PNE-EN 60335-2-97:2002/A11 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-97: Requisitos particulares para las motorizacio-
nes de cierres enrollables, persianas, toldos y equipos análogos.

20

PNE-ISO 5006 Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visión del operador. Método de ensayo y criterios de evaluación. 30
PNE-ISO 6145-11 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos volumétricos dinámicos. Parte 

11: Generación electroquímica.
30

PNE-ISO 8243 Cigarrillos. Muestreo. 30
PNE-ISO 12647-4 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones en color, pruebas e impresos de 

mediotonos. Parte 4: Impresión en huecograbado para publicaciones.
30

PNE-ISO 14065 Gases de efecto invernadero. Requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de gases 
de efecto invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento.

20

PNE-ISO 15713 Emisiones de fuentes estacionarias. Toma de muestras y determinación del contenido de fluoruros gaseosos. 30
PNE-ISO/IEC 27001 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguri-

dad de la Información (SGSI) (ISO/IEC 27001:2005).
20

Código Título Plazo
 (días)

 9319 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publican los pro-
yectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondien-
tes al mes de marzo de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado e), 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 visto el expediente de proyectos en tramitación por los 
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI e interna-
cionales ISO e IEC y cuya transposición nacional corresponde a la Asocia-
ción Española de Normalización y Certificación (AENOR), Entidad desig-
nada 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 recono-

cida 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 11.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.4 de 
las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de 
los organismos europeos y el apartado 2.6 de las Directrices ISO/IEC para 
los trabajos técnicos de los organismos internacionales,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el 
Boletín Oficial del Estado la relación de proyectos de normas que, una vez 
aprobados como normas europeas e internacionales, serán adoptados 
como normas UNE y que figuran en el anexo que se acompaña a la presente 
resolución, con indicación del código, título y duración del período de 
información pública establecido para cada proyecto, que se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 16 de abril de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas en información publica paralela del mes de marzo de 2007

Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 450-1:2005/prA1 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 30
PNE-EN 14651:2005/prA1 Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resistencia a la flexión en tracción 

(límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual).
30

PNE-EN 14721:2005/prA1 Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación del contenido en fibras en el hormigón 
fresco y en el endurecido.

30

PNE-EN 60115-1:2001/prA11 Resistencias fijas para uso en equipos electrónicos. Parte 1: Especificaciones generales. 30
PNE-EN 60335-2-9:2003/prA Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-9: Requisitos particulares para tostadores de pan, 

parrillas y aparatos de cocción móviles análogos.
30

PNE-EN 60404-2:1998/prA1 Materiales magnéticos. Parte 2: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de chapas y bandas de acero 
por medio del marco de Epstein.

30

PNE-EN 60743:2001/prA1 Trabajos en tensión. Terminología para las herramientas, equipos y dispositivos. 30
PNE-EN 60958-4:2003/prA1 Interfaz de audio digital. Parte 4: Aplicaciones para profesionales. 30
PNE-HD 621.1S2:2006/prA1 Cables de distribución media tensión aislados con papel impregnado. Parte 1: Prescripciones generales. 30


