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UNE-EN ISO 14596:2008 Productos petrolíferos. Determinación del contenido de azufre. Método espectromé-
trico por fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva. (ISO 14596:2007).

UNE-EN ISO 14596:1999

UNE-EN ISO 14644-3:2006 ERRA-
TUM:2008

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 3: Métodos de ensayo. (ISO 14644-
3:2005)

UNE-EN ISO 14912:2007/AC:2008 Análisis de gases. Conversión de datos de la composición de mezclas gaseosas. (ISO 
14912:2003/Cor 1:2006)

UNE-EN ISO 15378:2008 Materiales de acondicionamiento primario para medicamentos. Requisitos particula-
res para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000, con referencia a las Normas de 
Correcta Fabricación (NCF). (ISO 15378:2006).

UNE-EN ISO 17075:2008 Cuero. Ensayos químicos. Determinación del contenido en cromo VI (ISO 17075:
2007)

UNE-CEN/TS 14495:2003

UNE-EN ISO 17660-1:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones soldadas que soportan carga 
(ISO 17660-1:2006)

UNE 36832:1997

UNE-EN ISO 17660-2:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 2: Uniones soldadas que no soportan 
carga. (ISO 17660-2:2006)

UNE 36832:1997

UNE-EN ISO 17932:2008 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del deterioro del índice 
de blanqueamiento (DOBI). (ISO 17932:2005)

UNE-EN ISO 18395:2008 Aceites y grasas de origen animal y vegetal, Determinación de monoacilgliceroles, 
diacilgliceroles, triacilgliceroles y glicerol por cromatografía líquida de alta resolu-
ción de exclusión por tamaño (HPSEC). (ISO 18395:2005)

UNE-EN ISO 19106:2008 Información geográfica. Perfiles. (ISO 19106:2004)
UNE-EN ISO 20988:2008 Calidad del aire. Directrices para la estimación de la incertidumbre de medida. (ISO 

20988:2007)
UNE-EN ISO 21078-2:2008 Determinación del contenido en óxido de boro (III) en productos refractarios. Parte 

2: Método de extracción ácida para la determinación del óxido de  boro (III) en 
componentes aglomerantes. (ISO 21078-2:2006)

UNE-EN ISO 21534:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articulares. Requisitos 
particulares (ISO 21534:2007)

UNE-EN 12010:1998

UNE-EN ISO 21535:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articular. Requisitos espe-
cíficos para los implantes de sustitución de la articulación de cadera. (ISO 21535:
2007)

UNE-EN 12563:1999

UNE-EN ISO 21536:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articular. Requisitos espe-
cíficos para los implantes de sustitución de la articulación de rodilla. (ISO 21536:
2007)

UNE-EN 12564:1999

UNE-EN ISO 21587-1:2008 Análisis químico de productos refractarios silico-aluminosos (método alternativo al 
método de fluorescencia de rayos X). Parte 1: Aparatos, reactivos, disoluciones y 
determinación del contenido en sílice por gravimetría (ISO 21587-1:2007)

UNE-EN 955-2:1996

UNE-ISO 6145-4:2008 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos 
volumétricos dinámicos. Parte 4: Método continuo de inyección con jeringa. (ISO 
6145-4:2004)

UNE 77243-4:2001

UNE-ISO 9197:2008 Pastas, papel y cartón. Determinación de cloruros solubles en agua. (ISO 9197:
2006)

UNE-ISO 15685:2008 Calidad del suelo. Determinación de la nitrificación potencial y la inhibición de la 
nitrificación. Ensayo rápido mediante oxidación de amonio. (ISO 15685:2004)

 7621 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, 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 2008.

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 1996), y visto el expediente de los proyectos de norma en tramita-
ción 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, 9 de abril de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, 
Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO NORMAS EN INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MES MARZO DE 2008

Código Título Plazo 
(días)

   
PNE 48313 Plastes para la preparación de superficies antes de pintar. 40
PNE 53945 Materiales celulares. Método de ensayo del tiempo de recuperación de espumas flexibles de poliuretano (PUR). 40
PNE 53947-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 

temperatura (PE-RT). Parte 1: Generalidades.
40

PNE 53947-2 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 2: Tubos.

40

PNE 53947-3 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 3: Accesorios.

40

PNE 53947-5 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.

40

PNE 53972 Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación. 40

Código Título Sustituye a
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PNE 60631-1 Estaciones de servicio de GNC para vehículos a motor. Parte 1: Estaciones de capacidad de suministro superior a 20 
m3/h.

30

PNE 60719 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos. 20
PNE 179002 Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad en las empresas de transporte sanitario. 40
PNE-EN 993-11 Métodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 11: Determinación de la resistencia al cho-

que térmico.
20

PNE-EN 15085-1 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos ferroviarios y de componentes. Parte 1: Generalidades. 20
PNE-EN 15085-2 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos ferroviarios y de componentes. Parte 2: Requisitos de calidad y certifica-

ción del constructor de soldeo.
20

PNE-EN 15085-3 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos ferroviarios y de componentes. Parte 3: Requisitos de diseño. 20
PNE-EN 15085-4 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos ferroviarios y de componentes. Parte 4: Requisitos de producción. 30
PNE-EN 50085-2-1 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. 

Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de canales para cables y sistemas de conductos para montaje en pare-
des y techos.

20

PNE-ISO 48 Elastómeros, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD). (ISO 48:
2007).

30

PNE-ISO 3308 Cigarrillos. Máquina de fumar analítica de rutina. Definiciones y condiciones estándar. (ISO 3308:2002) 30
PNE-ISO 4387 Cigarrillos. Determinación del condensado bruto de humo y condensado seco exento de nicotina utilizando una 

máquina de fumar analítica de rutina.
30

PNE-ISO 4874 Tabaco. Muestreo de lotes de materia prima. Principios generales. (ISO 4874:2000). 30
PNE-ISO 7210 Máquina de fumar analítica de rutina. Métodos de ensayo adicionales. (ISO 7210:1997). 30
PNE-ISO 10315 Cigarrillos. Determinación de nicotina en el condensado de humo. Método analítico por cromatografía de gases. (ISO 

10315:2000).
30

PNE-ISO 23081-1 Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para documentos. Parte 1: Principios. 30
PNE-ISO 23529 Elastómeros. Procedimientos generales de preparación y acondicionamiento de probetas para ensayos físicos. (ISO 

23529:2004).
30

PNE-ISO/TS 22003 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la cer-
tificación de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. (ISO/TS 22003:2007).

30

PNE-ISO/TS 23081-2 Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para documentos. Parte 2: Elementos 
de implementación y conceptuales.

30

Código Título Plazo 
(días)

   

 7622 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, 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 2008.

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 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, 9 de abril de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, 
Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas de información pública paralela del mes de marzo de 2008

Código Título Plazo (días)

   
PNE-EN 1114-3:2001/prA1 Maquinaria para plásticos y caucho. Extrusoras y líneas de extrusión. Parte 3: Requisitos de seguridad para 

los extractores.
30

PNE-EN 1526:1997/prA1 Seguridad de las carretillas industriales. Requisitos adicionales para las funciones automáticas en las carre-
tillas.

30

PNE-EN 1612-2:2000/prA1 Máquinas para caucho y plásticos. Máquinas de moldeo por reacción. Parte 2: Requisitos de seguridad para 
la planta de moldeo por reacción.

30

PNE-EN 12053:2001/prA1 Seguridad de las carretillas de manutención. Métodos de ensayo para la medición de las emisiones de 
ruido.

30

PNE-EN 12198-3:2002/prA1 Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las 
máquinas. Parte 3: Reducción de radiaciones mediante atenuación o apantallamiento.

30

PNE-EN 12644-1:2001/prA1 Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización y el ensayo. Parte 1: Instruccio-
nes

30

PNE-EN 12644-2:2000/prA1 Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización y el ensayo. Parte 2: Marcado. 30
PNE-EN 12920:2006/prA1 Caracterización de residuos. Metodología para la determinación del comportamiento en la lixiviación de 

residuos en condiciones especificadas
30

PNE-EN 13059:2002/prA1 Seguridad de las carretillas de manutención. Métodos de ensayo para la medición de vibraciones. 30
PNE-EN 13418:2004/prA1 Máquinas para caucho y plásticos. Máquinas de bobinado para películas u hojas. Requisitos de seguridad. 30
PNE-EN 13859-1:2005/prA1 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: 

Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.
30

PNE-EN 13859-2:2004/prA1 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Láminas auxiliares para muros.

30


