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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4722 Resolución de 10 de abril de 2015, 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 marzo de 2015 como 
normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, f), del Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre («Boletín Oficial del Estado», núm. 32, de 6 de febrero de 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, 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,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas como normas españolas durante el 
mes de marzo de 2015, identificadas por su título y código numérico, con indicación de su 
fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente resolución.

Madrid, 10 de abril de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Marzo 2015

Código Título F. Disponib. Anula a

CEN/TS 16628:2014. Eficiencia energética de los edificios. Principios básicos para la serie 
de normas sobre eficiencia energética de los edificios.

2014-07-30

CEN/TS 16629:2014. Eficiencia energética de los edificios. Reglas técnicas detalladas para 
la serie de normas sobre eficiencia energética de los edificios.

2014-07-30

EN 353-1:2014. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.

2014-10-01 UNE-EN 353-
1:2002.

EN 16601-00-
01:2015.

Ingeniería espacial. Glosario. 2015-01-28 UNE-EN 
13701:2001.

EN 16601-10:2015. Gestión del proyecto espacial. Planificación e implementación del 
proyecto.

2015-01-28 UNE-EN 13290-
2:2002; UNE-EN 
13290-3:2002; 
UNE-EN 13290-
4:2002.

EN 16602-70-
08:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Soldeo blando manual de 
conexiones eléctricas de alta fiabilidad.

2015-01-28

EN 16602-70-
09:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Medidas de las 
propiedades termo-ópticas de los materiales de control térmico.

2015-01-28

EN 16602-70-
10:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Cualificación de placas 
de circuito impreso.

2015-01-28

EN 16602-70-
11:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Adquisición de placas de 
circuitos impresos.

2015-01-28
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Código Título F. Disponib. Anula a

EN 16602-70-
13:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Mediciones de la 
resistencia al desprendimiento de los revestimientos y acabados 
usando cintas sensibles a la presión.

2015-01-28

EN 16602-70-
50:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Vigilancia de la 
contaminación por partículas de los sistemas de la nave y de las salas 
limpias.

2015-01-28

EN 16602-70-
53:2015.

Aseguramiento de los productos espaciales. Ensayos de 
compatibilidad de materiales y hardware para los procesos de 
esterilización.

2015-01-28

EN 16603-10-
04:2015.

Ingeniería espacial. Medio ambiente espacial. 2015-01-28 EN 14092:2002.

EN 16603-50-
53:2015.

Ingeniería espacial. SpaceWire. Protocolo de transferencia de 
paquetes CCSDS.

2015-01-28

EN 16603-70-
01:2015.

Ingeniería espacial. Procedimientos de control a bordo. 2015-01-28

EN 16603-70:2015. Ingeniería espacial. Sistemas en tierra y operaciones. 2015-01-28 EN 14737-1:2004; 
EN 14737-2:2004.

EN 16603-70-
11:2015.

Ingeniería espacial. Operabilidad del segmento espacial. 2015-01-28

EN 16603-70-
31:2015.

Industrial espacial. Sistemas en tierra y operaciones. Definición de los 
datos de vigilancia y control.

2015-01-28

EN 45544-1:2015. Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la 
detección directa y la medición directa de la concentración de gases y 
vapores tóxicos. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

2015-01-16

EN 45544-2:2015. Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la 
detección directa y la medición directa de la concentración de gases y 
vapores tóxicos. Parte 2: Requisitos de funcionamiento de los 
aparatos utilizados para la gestión de la exposición.

2015-01-16

EN 45544-3:2015. Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la 
detección directa y la medición directa de la concentración de gases y 
vapores tóxicos. Parte 3: Requisitos de funcionamiento de los 
aparatos utilizados para la detección general de gas.

2015-01-16

EN 50270:2015. Compatibilidad electromagnética. Material eléctrico para la detección 
y medición de gases combustibles, gases tóxicos u oxígeno.

2015-01-16

EN 50465:2015. Aparatos a gas. Aparatos que generan calor y electricidad con una 
entrada calorífica nominal inferior o igual a 70 kW.

2015-01-23

EN 50636-2-
107:2015.

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-107: 
Requisitos particulares para cortadoras de césped eléctricas 
robotizadas alimentadas por baterías.

2015-01-23

EN 55016-1-5:2015. 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 inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Emplazamientos de calibración de antenas y emplazamientos de 
ensayo de referencia entre 5 MHz y 18 GHz.

2015-02-06

EN 55016-1-6:2015. Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Parte 1-6: Aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Calibración de antena CEM.

2015-02-06

EN 60115-2:2015. Resistencias fijas para uso en equipos electrónicos. Parte 2: 
Especificación particular. Resistencias fijas de baja potencia no 
bobinadas.

2015-01-23

EN 60318-3:2015. Electroacústica. Simuladores de cabeza y oído humanos. Parte 3: 
Acoplador acústico para la calibración de auriculares supra-aurales 
utilizados en audiometría.

2015-02-13
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Código Título F. Disponib. Anula a

EN 61082-1:2015. Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: 
Reglas.

2015-01-23

EN 61290-1:2015. Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 1: Potencia óptica y 
parámetros de ganancia.

2015-02-06

EN 62137-4:2014/
AC:2015.

Tecnología de montaje de electrónica. Parte 4: Métodos de ensayo de 
endurancia de la unión de soldadura de los dispositivos de montaje en 
superficie del tipo matriz superficial.

2015-02-13

EN 62148-18:2015. Dispositivos y componentes activos de fibra óptica. Normas de 
paquetes e interfaces. Parte 18: Componentes del transmisor y del 
receptor de 40-Gbit/s para su uso con el interfaz del conector LC.

2015-01-23

EN 62351-3:2014. Gestión de sistemas de potencia e intercambio de información 
asociada. Seguridad de datos y comunicaciones. Parte 3: Seguridad 
del sistema y de la red de comunicación. Perfiles incluyendo TCP/IP.

2014-12-12

EN 62489-1:2010/
A1:2015.

Electroacústica. Sistemas de bucle de inducción para audiofrecuencia 
en audición asistida. Parte 1: Métodos de medida y especificación del 
funcionamiento de los componentes del sistema.

2015-02-13

EN 62676-3:2015. Sistemas de videovigilancia para utilización en aplicaciones de 
seguridad. Parte 3: Interfaces analógicas y digitales de video.

2015-01-23

EN 62682:2015. Gestión de sistemas de alarmas en las industrias de procesos. 2015-01-23
EN 62734:2015. Redes de comunicaciones industriales. Red inalámbrica de 

comunicación y perfiles de comunicación. ISA 100.11a.
2015-01-23

EN ISO 14638:2015. Especificación geométrica de productos (GPS). Modelo de matriz. 
(ISO 14638:2015).

2015-01-28 UNE-CR ISO 
14638:2005.
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