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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
7559 Resolución de 6 de junio 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 mayo de 2013 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, («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 mayo 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, 6 de junio de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Mayo 2013

Código Título F. Disponib. Anula a

CEN ISO/TS 
13141:2010/AC:2013

Peaje electrónico. Comunicaciones de aumento de localización 
para sistemas autónomos. Corrigendum técnico 1 (ISO/TS 
13141:2010/Cor 1:2013).

2013-04-03

CEN ISO/TS 17575-
1:2010/AC:2013

Peaje electrónico. Definición de interfaz de aplicación para los 
sistemas autónomos. Parte 1: Carga. Corrigendum técnico 1 (ISO/
TS 17575-1:2010/Cor 1:2013).

2013-04-03

CEN ISO/TS 17575-
3:2011/AC:2013

Peaje electrónico. Definición de interfaz de aplicación para los 
sistemas autónomos. Parte 3: Datos de contexto. Corrigendum 
técnico 1 (ISO/TS 17575-3:2011/Cor 1:2013).

2013-04-03

EN 4266:2013 Material aeroespacial. Rodamientos esféricos planos, metal a 
metal, en acero resistente a la corrosión, cadmiados. Serie ancha. 
Dimensiones y cargas. Series en pulgadas.

2013-03-20

EN 4632-006:2013 Material aeroespacial. Uniones soldadas y soldadas por soldeo 
fuerte para construcciones aeroespaciales. Soldabilidad y 
Soldabilidad fuerte de los materiales. Parte 006: Uniones 
homogéneas de aleaciones de titanio.

2013-03-20
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Código Título F. Disponib. Anula a

EN 60512-28-100:2013 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. 
Parte 28-100: Ensayos de integridad de la señal de hasta 1 000 
MHz de la serie de conectores IEC 60603-7 e IEC 61076-3. 
Ensayos 28a a 28g.

2013-04-05

EN 60793-1-42:2013 Fibra óptica. Parte 1-42: Métodos de medida y procedimientos de 
ensayo. Dispersión cromática.

2013-04-05

EN 61157:2007/A1:2013 Criterios para la declaración de emisiones acústicas de aparatos de 
diagnóstico médico de ultrasonidos.

2013-03-22

EN 61161:2013 Ultrasonidos. Medición de potencia. Requisitos de funcionamiento y 
balances de la fuerza de radiación.

2013-04-12

EN 61169-42:2013 Conectores de radiofrecuencia. Parte 42: Especificación particular 
para los conectores coaxiales de RF de bloqueo rápido de la serie 
CQN.

2013-04-05

EN 61249-2-27:2013 Materiales para placas impresas y otras estructuras de 
interconexión. Parte 2-27: Materiales de base reforzados, con y sin 
revestimiento. Hojas laminadas de fibra de vidrio con bismaleimida/
triacina modificada con epóxido no halogenado de inflamabilidad 
definida (ensayo de combustión vertical), con revestimiento de 
cobre.

2013-03-22

EN 61249-2-30:2013 Materiales para placas impresas y otras estructuras de 
interconexión. Parte 2-30: Materiales de base reforzados, con y sin 
revestimiento. Hojas laminadas de fibra de vidrio con éster de 
cianato modificado con epóxido no halogenado de inflamabilidad 
definida (ensayo de combustión vertical), con revestimiento de 
cobre.

2013-03-22

EN 61249-2-39:2013 Materiales para placas impresas y otras estructuras de 
interconexión. Parte 2-39: Materiales de base reforzados, con y sin 
revestimiento. Hojas laminadas de fibra de vidrio de tipo E con 
epóxido modificado y sin epóxido de inflamabilidad definida (ensayo 
de combustión vertical), con revestimiento de cobre para conjuntos 
sin plomo.

2013-03-22

EN 61249-2-40:2013 Materiales para placas impresas y otras estructuras de 
interconexión. Parte 2-40: Materiales de base reforzados, con y sin 
revestimiento. Hojas laminadas de fibra de vidrio de tipo E de alto 
rendimiento, modificadas con epóxido no halogenado de 
inflamabilidad definida (ensayo de combustión vertical), con 
revestimiento de cobre para conjuntos sin plomo.

2013-03-22

EN 61526:2013 Instrumentación de radioprotección. Medida de dosis individuales 
equivalentes Hp (10) y Hp (0,07) para radiaciones X, gamma, 
neutrónica y beta. Dosímetros individuales de lectura directa de 
dosis equivalente y/o de tasa de dosis equivalente.

2013-03-22

EN 61753-021-3:2013 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 021-3: Conectores de 
categoría U para fibras ópticas monomodo. Entornos no 
controlados.

2013-03-22

EN 61753-057-2:2013 Dispositivos de interconexión de fibras ópticas y componentes 
pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 057-2: Fusibles ópticos 
de tipo clavija-receptáculo-receptáculo para fibras monomodo de 
categoría C. Entorno controlado.

2013-03-22
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Código Título F. Disponib. Anula a

EN 61788-16:2013 Superconductividad. Parte 16: Medidas de las características 
electrónicas. Resistencia superficial dependiente de la potencia de 
los superconductores a las frecuencias de microondas.

2013-04-05

EN 61788-17:2013 Superconductividad. Parte 17: Medidas de las características 
electrónicas. Densidad de corriente crítica local y su distribución en 
películas superconductoras de gran superficie.

2013-04-05

EN 61924-2:2013 Equipos y sistemas de radiocomunicación y navegación marítima. 
Sistemas de navegación integrados. Parte 2: Estructura modular 
para INS. Requisitos de funcionamiento y operacionales, métodos 
de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

2013-03-15

EN 62127-1:2007/
A1:2013

Ultrasonidos. Hidrófonos. Parte 1: Medida y caracterización de los 
campos ultrasónicos médicos hasta 40 MHz utilizando hidrófonos.

2013-03-22

EN 62127-2:2007/
A1:2013

Ultrasonidos. Hidrófonos. Parte 2: Calibración de hidrófonos para 
uso en campos ultrasónicos de hasta 40 MHz.

2013-03-22

EN ISO 340:2013 Cintas transportadoras. Características de inflamabilidad a escala 
de laboratorio. Requisitos y método de ensayo (ISO 340:2013).

2013-04-03 UNE-EN ISO 
340:2005

EN ISO 6873:2013 Odontología. Productos a base de yeso (ISO 6873:2013). 2013-04-03 UNE-EN ISO 
6873:2000

EN ISO 11553-3:2013 Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. 
Parte 3: Métodos de reducción del ruido y de medición del ruido 
para máquinas de procesamiento láser y dispositivos manuales 
portátiles y sus equipos auxiliares asociados (grado de precisión 2) 
(ISO 11553-3:2013).

2013-03-20

EN ISO 12855:2012/
AC:2013

Peaje electrónico. Intercambio de información entre el proveedor y 
el cobrador del servicio de peaje. Corrigendum técnico 1 (ISO 
12855:2012/Cor 1:2013).

2013-04-03

EN ISO 13120:2013 Informática sanitaria. Sintaxis para representar el contenido de los 
sistemas de clasificación sanitaria. Lenguaje de marcado de la 
clasificación (ClaML) (ISO 13120:2013).

2013-04-03 EN 14463:2007

EN ISO 14906:2011/
AC:2013

Telemática para el tráfico y el transporte por carretera. Peaje 
electrónico. Definición de la interfaz de la capa de aplicación para 
comunicaciones dedicadas de corto alcance. Corrigendum técnico 
1 (ISO 14906:2011/Cor 1:2013).

2013-04-03

EN ISO 15009:2013 Calidad del suelo. Determinación del contenido de hidrocarburos 
aromáticos volátiles, naftaleno e hidrocarburos halogenados 
volátiles mediante cromatografía de gases. Método mediante purga 
y trampa con desorción térmica. (ISO 15009:2012).

2013-04-10 UNE-ISO 
15009:2008

EN ISO 21178:2013 Cintas transportadoras ligeras. Determinación de las resistencias 
eléctricas (ISO 21178:2013).

2013-04-10 UNE-EN ISO 
21178:2007

EN ISO 21179:2013 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del campo 
electroestático generado por una cinta transportadora ligera en 
movimiento (ISO 21179:2013).

2013-03-20 UNE-EN ISO 
21179:2007
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