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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8617

Resolución de 13 de julio 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 junio 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 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 junio 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, 13 de julio de 2015.–El Director General Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Ratificación de normas europeas. Junio 2015
Código

Título

F. Disponib.

Anula a

Transporte público. Comunicación entre terminales y objetos sin 2015-04-29
contacto. Parte 1: Requisitos de implementación para la Norma
ISO/IEC 14443.
CEN/TS 16794Transporte público. Comunicación entre terminales y objetos sin 2015-04-29
2:2015
contacto. Parte 1: Plan de ensayos para la Norma ISO/IEC 14443.
CLC/TR 60079-32Atmósferas explosivas. Parte 32-1: Peligros electrostáticos. Guía.
2015-04-24 CLC/TR 50404:2003;
1:2015
CLC/TR 50404:2003
CORR:2009; CLC/TR
50404:2003
CORR:2010
CLC/TR 60079Atmósferas explosivas. Parte 33: Protección del equipo por 2015-04-24
33:2015
protección especial «s».
CLC/TS 50594:2015 Secadoras para uso comercial. Métodos para medir la aptitud para la 2015-04-24
función.
EN
Industrias del petróleo y del gas natural. Sistemas de transporte por 2015-04-29 EN 14161:2011
14161:2011+A1:2015
tuberías (ISO 13623:2009 modificada).
EN 50341-2-19:2015 Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV en corriente alterna. Parte 2015-04-24
2-19: Aspectos Normativos Nacionales para la República Checa
(basados en la norma EN 50341-1-2012).
EN 60068-2-58:2015 Ensayos ambientales. Parte 2-58: Ensayos. Ensayo Td: Métodos de 2015-05-08
ensayo de soldabilidad, resistencia de la metalización a la
disolución y resistencia de los componentes para montaje en
superficie (SMD) al calor de la soldadura.
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Código

EN 60115-1:2011/
A11:2015
EN 60127-3:2015
EN 60358-1:2012/
AC:2013
EN 60384-8:2015

Título

Resistencias fijas para uso en equipos electrónicos. Parte 1:
Especificaciones generales.
Fusibles miniatura. Parte 3: Fusibles subminiatura.
Condensadores de acoplamiento y divisores capacitivos. Parte 1:
Reglas generales.
Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 8:
Especificación intermedia: Condensadores fijos de dieléctrico
cerámico, Clase 1.
EN 60384-9:2015
Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 9:
Especificación intermedia: Condensadores fijos de dieléctrico
cerámico, Clase 2.
EN 60534-2-1:2011/ Válvulas de regulación de procesos industriales. Parte 2-1:
AC:2015
Capacidad de caudal. Ecuaciones de dimensionamiento de las
válvulas de regulación para el caudal de los fluidos en las
condiciones de la instalación.
EN 60601-2-52:2010/ Equipos electromédicos. Parte 2-52: Requisitos particulares para la
A1:2015
seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas de
hospital.
EN 60831-1:2014/
Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo
AC:2014
en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1
000 V. Parte 1: Generalidades. Características de funcionamiento,
ensayos y valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía
de instalación y de explotación.
EN 60940:2015
Información de orientación sobre la aplicación de condensadores,
resistencias, inductancias y unidades completas de filtro para la
supresión de perturbaciones electromagnéticas.
EN 61010-2Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
051:2015
uso en laboratorio. Parte 2-051: Requisitos particulares para
equipos de laboratorio para mezcla, golpeteo y agitación.
EN 61010-2Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medidas, control y
061:2015
uso en laboratorio. Parte 2-061: Requisitos particulares para
espectrómetros de laboratorio con vaporización e ionización
térmicas.
EN 61010-2Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
081:2015
uso en laboratorio. Parte 2-081: Requisitos particulares para los
equipos de laboratorio automáticos y semiautomáticos, para
análisis y otros fines.
EN 61280-2-2:2012/ Procedimientos de ensayo para subsistemas de comunicación por
AC:2015
fibra óptica. Parte 2-2: Sistemas digitales. Medida del diagrama
ocular, de la forma de onda y de la tasa de extinción.
EN 61300-2-51:2007/ Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos.
AC:2015
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-51:
Inspecciones y mediciones. Fuerza de extracción del broche de
guiado para conectores multifibra de casquillo rectangular.
EN 61300-3-50:2013/ Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos.
AC:2015
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-50:
Inspecciones y mediciones. Diafonía para interruptores ópticos
espaciales.
EN 61810-1:2015
Relés electromecánicos elementales. Parte 1: Requisitos generales
y de seguridad.
EN 61810-3:2015
Relés electromecánicos elementales. Parte 3: Relés con contactos
guiados (unidos mecánicamente).
EN 61811-1:2015
Relés de telecomunicación electromecánicos de todo o nada de
calidad evaluada. Parte 1: Especificación genérica y especificación
detallada en blanco.
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F. Disponib.

Anula a

2015-05-08
2015-02-27
2013-07-16
2015-05-15
2015-05-15
2015-04-23

2015-05-15
2014-05-23

2015-05-08
2015-04-24
2015-04-24

2015-03-20

2015-02-17
2015-01-09

2015-01-14

2015-04-10
2015-04-10 UNE-EN 50205:2002
2015-03-27
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Código

EN 61837-4:2015

EN 62106:2015
EN 62246-1:2015
EN 62325-4514:2015
EN 62325-4515:2015
EN 62366-1:2015
EN 62368-1:2014/
AC:2015
EN 62541-7:2015
EN 62541-8:2015
EN 62541-9:2015
EN 62541-10:2015
EN 62541-11:2015
EN 62541-13:2015
EN 62541-100:2015
EN 62634:2015
EN 62656-3:2015
EN 62676-1-2:2014/
AC:2015
EN 62708:2015
EN 62714-2:2015

EN 62747:2014/
AC:2015
EN ISO 155511:2015
EN ISO 17945:2015

http://www.boe.es
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Título

F. Disponib.

Dispositivos piezoeléctricos de montaje en superficie para el control
y la selección de la frecuencia. Contornos normalizados y
conexiones de los terminales. Parte 4: Contorno de la envolvente
híbrida.
Especificación de los sistemas de radiodifusión de datos (RAS) para
radiodifusión de sonido VHF/FM en el rango de frecuencia desde
87,5 hasta 108,0 MHz.
Bloque de contactos de lengüeta. Parte 1: Especificación genérica.
Marco para las comunicaciones en el mercado eléctrico. Parte 451-4:
Establecimiento y procesos de acuerdos de negocio y modelos
contextual y de conjunto para el mercado europeo
Marco para las comunicaciones en el mercado eléctrico. Parte 451-5:
Declaración de problemas y procesos de petición de estado de
negocio y modelos contextual y de conjunto para el mercado
europeo.
Dispositivos médicos. Parte 1: Aplicación de la ingeniería de
usabilidad a los dispositivos médicos.
Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la
comunicación. Parte1: Requisitos de seguridad.
Arquitectura unificada OPC. Parte 7: Perfiles.
Arquitectura unificada OPC. Parte 8: Acceso de datos.
Arquitectura unificada OPC. Parte 9: Alarmas y estados.
Arquitectura unificada OPC. Parte 10: Programas.
Arquitectura unificada OPC. Parte 11: Acceso histórico.
Arquitectura unificada OPC. Parte 13: Agregados.
Arquitectura unificada OPC. Parte 100: Interfaz de dispositivo.
Sistema de radiodifusión de datos (RDS). Receptores y sus
características. Métodos de medición.
Registro de ontología de productos normalizados y transferencia por
hojas de cálculo. Parte 3: Interfaz para el modelo de información
común.
Sistemas de videovigilancia para utilización en aplicaciones de
seguridad. Parte 1-2: Transmisión de vídeo. Transmisión general
de vídeo. Requisitos.
Tipos de documentos para proyectos eléctricos y de instrumentación
en la industria de procesos.
Formato de intercambio de datos de ingeniería para uso en ingeniería
de sistemas de automatización industrial. Lenguaje de marcado de
automatización (Automation markup language). Parte 2: Librerías
de clase de rol.
Terminología para convertidores de fuente de tensión (VSC) para
sistemas de corriente continua en alta tensión (HVDC).
Industrias del petróleo y del gas natural. Equipos de producción y de
perforación. Parte 1: Sistemas eléctricos de bombas sumergibles
para elevación artificial (ISO 15551-1:2015).
Industrias del petróleo y del gas natural. Materiales metálicos
resistentes al craqueo por tensión de sulfuro en entornos de
refinamiento de petróleo corrosivos (ISO 17945:2015).

2015-05-15
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Anula a

2015-05-15
2015-03-20
2015-03-27
2015-04-03

2015-04-24
2015-05-15
2015-05-15
2015-05-15
2015-05-15
2015-04-24
2015-05-15
2015-05-15
2015-05-15
2015-05-15
2015-04-24
2015-04-24
2015-04-24
2015-05-08

2015-02-17
2015-05-13
2015-04-22
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