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UNE-EN ISO 16712:2007 Calidad del agua. Determinación de la toxicidad aguda de los sedimentos marinos y de estuarios 
para los anfípodos. (ISO 16712:2005).

UNE-EN ISO 20743:2007 Tejidos textiles. Determinación de la actividad antibacteriana de productos acabados antibacteria-
nos. (ISO 20743:2007).

UNE-EN ISO 22794:2007 Odontología. Materiales implantables para relleno y aumento de huesos en cirugía oral y maxilofa-
cial. Contenido de un archivo técnico (ISO 22794:2007).

UNE-EN ISO 23667:2007 Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Grandes 
recipientes a granel de plástico rígido y compuestos de plástico. Ensayo de compatibilidad (ISO 
23667:2007).

UNE-ENV 1187:2003/A1:2007 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE-ISO 1629:2007 Cauchos y látex. Nomenclatura. (ISO 1629:1995 + Amd.1:2007).

UNE-ISO 6472:2007 Ingredientes de compuestos de caucho. Abreviaturas. (ISO 6472:2004).

UNE-ISO 10014:2006 ERRA-
TUM:2007

Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos. (ISO 
10014:2006/Cor.1:2007).

UNE-ISO 13301:2007 Análisis sensorial. Metodología. Guía general para la medición del olor, de la sensación olfato-gusta-
tiva y del gusto mediante el procedimiento de elección forzosa de una entre tres alternativas (EFA-
3). (ISO 13301:2002).

UNE-ISO 14025:2007 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedi-
mientos. (ISO 14025:2006).

UNE 150025:2003 IN

UNE-ISO 15176:2007 Calidad del suelo. Caracterización de suelo excavado y otros materiales del suelo para su reutiliza-
ción.

UNE-ISO 17454:2007 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos multicapa. Método de ensayo para determi-
nar la adherencia de las diferentes capas utilizando un equipo de tracción. (ISO 17454:2006).

UNE-ISO/IEC 14598-6:2007 Tecnología de la información. Ingeniería del software. Evaluación del producto software. Parte 6: 
Documentación de los módulos de evaluación. (ISO/IEC 14598-6:2001).

UNE-ISO/TR 14062:2007 IN Gestión ambiental. Integración de los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos. 
(ISO/TR 14062:2002).

UNE-ISO/TR 22869:2007 IN Laboratorios clínicos. Guía para la implementación en laboratorios de la Norma ISO 15189:2003. 
(ISO/TR 22869:2005).

UNE-ISO/TS 14167:2007 EX Análisis de gas. Aspectos generales de aseguramiento de la calidad en la utilización de mezclas de 
gases para calibración. Directrices. (ISO/TS 14167:2003).

Código Título Sustituye a

   

 1977 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramita-
ción, correspondientes al mes de diciembre 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, 17 de enero de 2008.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas en información pública del mes de diciembre de 2007

Código Título Plazo (días)

   
PNE 16506-1 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Puntas de destornilladores. Parte 1: Puntas rectas de destorni-

llador con conductor macho. Medidas. 30
PNE 16520-2 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos con muesca cruciforme. Parte 2: 

Especificaciones generales, longitud de varilla y marcado para destornilladores a mano. 30
PNE 53375-2 Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus transformados. Parte 2: Método 

del horno mufla. 40
PNE 53978 Plásticos. Materiales de polietileno (PE) reciclado. Características y clasificación. 40

PNE 60402-1 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o 
igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorpo-
rada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire. 30

PNE 60402-2 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada superior a 
150 mbar e inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 2: Reguladores con válvula 
de seguridad incorporada de disparo por mínima presión, con válvula de seguridad incorporada de disparo por 
máxima presión y con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire. 30

PNE 83954 Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido de ión amonio. 20
PNE 83962 Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully. 20
PNE 83963 Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato. 20
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PNE 83966 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Acondicionamiento de probetas de hormigón para los ensayos de 
permeabilidad a gases y capilaridad. 20

PNE 83981 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la permeabilidad al oxígeno del hormigón endu-
recido. 40

PNE 83982 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la absorción de agua por capilaridad del hormi-
gón endurecido. Método Fagerlund. 40

PNE-CEN/TR 
1295-3 IN

Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 3: Método 
común. 20

PNE-CEN/TR 
15172-1

Vibraciones globales del cuerpo. Guía para reducción de los riesgos de las vibraciones. Parte 1: Métodos técnicos 
para el diseño de las máquinas. 20

PNE-CEN/TR 
15350

Vibraciones mecánicas. Guía para la evaluación de la exposición a las vibraciones transmitidas a la mano a partir 
de la información disponible incluyendo la información proporcionada por los fabricantes de máquinas. 20

PNE-CEN/TS 
14175-5

Vitrinas de gases. Parte 5: Recomendaciones para la instalación y el mantenimiento.
20

PNE-CLC/TR 
50453 IN

Evaluación de los campos electromagnéticos alrededor de los transformadores de potencia.
20

PNE-EN 1367-1 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 1: Determinación de la resis-
tencia a ciclos de hielo y deshielo. 20

PNE-EN 55016-1-5 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-5: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmu-
nidad a las perturbaciones radioeléctricas. Emplazamientos de ensayo de calibración de antenas de 30 MHz a 
1000 MHz (CISPR 16-1-5:2003). 20

PNE-EN 60079-6 Atmósferas explosivas. Parte 6: Protección del equipo por inmersión «o» (IEC 60079-6:2007). 30
PNE-EN 60079-30-

1
Atmósferas explosivas. Parte 30-1: Cintas calefactoras de resistencia eléctrica. Requisitos generales y ensayos (IEC 

60079-30-1:2007). 20
PNE-EN ISO 

1167-4
Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de fluidos. Determinación de la resis-

tencia a la presión interna. Parte 4: Preparación de las uniones (ISO 1167-4:2007). 20
PNE-ISO 3297 Documentación e información –Número internacional normalizado de serie (ISSN). 30
PNE-ISO 10001 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones. 20
PNE-ISO 10003 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para la resolución de conflictos externa a las organiza-

ciones. 20
PNE-ISO 11451-1 Vehículos de carretera. Métodos de ensayo de un vehículo sometido a perturbaciones eléctricas por radiación de 

energía electromagnética de banda estrecha. Parte 1: Generalidades y definiciones. 30

Código Título Plazo (días)

   

 1978 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican 
los proyectos de normas europeas e internacionales que 
han sido tramitados como proyectos de norma UNE, 
correspondientes al mes de diciembre 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 6 de 
febrero 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 reco-

nocida 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 norma-
lización 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 pre-
sente 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, 17 de enero de 2008.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes diciembre de 2007

Código Título Plazo 
(días)

   
PNE-EN 71-8:2003/prA3. Seguridad de los juguetes. Parte 8: Columpios, toboganes y juguetes de actividad similar para uso familiar doméstico 

de interior y exterior.
30

PNE-EN 1037:1995/prA1. Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 30
PNE-EN 1127-2:2002/prA1. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 2: Conceptos básicos y metodología para 

minería.
30

PNE-EN 1317-5:2007/prA1. Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos relativos a productos y evaluación de la conformidad para 
los sistemas de contención de vehículos.

30

PNE-EN 1710:2005/prA1. Equipos y componentes con uso previsto en atmósferas potencialmente explosivas en minería de interior. 30
PNE-EN 12015:2004/prA1. Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes 

móviles. Emisión.
30

PNE-EN 13478:2001/prA1. Seguridad de las máquinas. Prevención y protección contra incendios. 30
PNE-EN 14761:2006/prA1. Suelos de madera. Parquet de madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos de parquet. 30
PNE-EN 60059:1999/prA1. Características de las corrientes normales de CEI. 30
PNE-EN 60065:2002/prA11. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. 30
PNE-EN 60204-1:2006/prA1. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 30


