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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10203 Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2013 
como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, («BOE» núm. 32, de 6 de febrero 1996) y vistas las normas elaboradas 
por los Organismos Europeos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición 
nacional corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación (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 normalización 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 julio de 2013 identificadas por su título y código numérico, con 
indicación de su fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente resolución.

Madrid, 23 de septiembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Ratificación de normas europeas del mes de julio de 2013

Código Título F. disponib. Anula a

EN 3646-004:2013 Material aeroespacial. Conectores, eléctricos, circulares, empalme de bayoneta, 
temperatura de funcionamiento 170 ºC o 200 ºC continua. Parte 004: Receptáculo 
montado con tuerca. Norma de producto.

2013-05-22 EN 3646-004:2006

EN 3864:2013 Material aeroespacial. Materiales no metálicos. Transparencias de vidrio. Métodos de 
ensayo. Determinación del módulo de ruptura.

2013-05-22

EN 4701-002:2013 Material aeroespacial. Conectores ópticos rectangulares, modulares, temperatura de 
funcionamiento 125 ºC para contactos EN 4531-101. Parte 002: Materiales.

2013-05-22

EN 4701-003:2013 Material aeroespacial. Conectores ópticos rectangulares, modulares, temperatura de 
funcionamiento 125 ºC para contactos EN 4531-101. Parte 003: Módulo de serie 2. 
Norma de producto.

2013-05-22

EN 60034-18-21:2013 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18-21: Evaluación funcional de los sistemas de 
aislamiento. Procedimientos de ensayo para devanados de hilo. Evaluación térmica y 
clasificación.

2013-03-29

EN 60848:2013 Lenguaje de especificación GRAFCET para diagramas funcionales secuenciales. 2013-06-07

EN 60974-2:2013 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 2: Sistemas de refrigeración por líquido. 2013-05-31

EN 61010-2-201:2013 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. 
Parte 2-201: Requisitos particulares para equipos de control.

2013-05-10

EN 61131-3:2013 Autómatas programables. Parte 3: Lenguajes de programación. 2013-05-10
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Código Título F. disponib. Anula a

EN 61169-43:2013 Conectores de radiofrecuencia. Parte 43: Especificación particular para los conectores 
coaxiales de RF de conexión ciega de la serie RBMA.

2013-05-31

EN 61300-2-33:2012 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medición. Parte 2-33: Ensayos. Montaje y desmontaje de empalmes 
mecánicos de fibra óptica, sistemas de gestión de la fibra y envolventes.

2012-10-05

EN 61747-2-1:2013 Dispositivos de visualización de cristal líquido. Parte 2-1: Módulos de visualización por 
cristales líquidos (LCD) monocromos de matriz pasiva. Especificación marco particular.

2013-06-07

EN 61753-051-3:2013 Dispositivos de interconexión de fibra óptica componentes pasivos. Norma de 
funcionamiento. Parte 051-3: Atenuador óptico de estilo enchufable de categoría U para 
fibras monomodo. Entornos no controlados.

2013-05-10

EN 61850-5:2013 Sistemas y redes de comunicación en subestaciones. Parte 5: Requisitos de comunicación 
para las funciones y modelos de dispositivos.

2013-05-03

EN 61968-11:2013 Integración de aplicaciones en compañías eléctricas. Interfaces de sistemas para la gestión 
de la distribución. Parte 11: Ampliación del modelo de información común (CIM) para la 
distribución.

2013-06-07

EN 62026-2:2013 Aparamenta de baja tensión. Interfaces para dispositivos controladores (CDIs). Parte 2: Interfaz 
sel sensor/actuador (AS-i).

2013-04-05

EN 62026-7:2013 Aparamenta de baja tensión. Interfaces para dispositivos controladores (CDIs). Parte 7: 
CompoNet.

2013-04-05

EN 62040-1:2008/A1:2013 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Parte 1: Requisitos generales y de 
seguridad para los SAI.

2013-05-17

EN 62287-2:2013 Equipos y sistemas de radiocomunicación y navegación marítima. Equipo de transporte 
marítimo clase B del Sistema de Identificación Automática (AIS). Parte 2: Técnicas de 
acceso múltiple por división del tiempo auto-organizado (SOTDMA).

2013-06-07

EN 62629-22-1:2013 Dispositivos de visualización 3D. Parte 22-1: Métodos de medida para pantallas 
autoestereoscópicas. Óptica.

2013-05-17

EN 140401-803:2007/A2:2013 Especificación particular: Resistencias fijas de montaje sobre superficie no bobinada de 
baja disipación (SMD). Cilíndrico. Categoría de estabilidad: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2.

2013-06-07
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