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UNE 50002:1988 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “0. Generalidades”. (Publ. F.I.D. Núm. 664).»
UNE 50002-1:1968 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “1. Filosofía”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-2:1959 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “2. Religión-Teología”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-3:1967 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “3. Ciencias sociales”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-3-2:1967 «Clasificación decimal universal. ‘3. Ciencias sociales”. Índice general con un apéndice que contiene la concordancia de la 

C.D.U. con varios cuerpos legales españoles.»
UNE 50002-7:1967 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “7. Bellas artes”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-37:1969 «Clasificación decimal universal. Edición especial. “Educación”. (Publ. F.I.D. Núm. 432).»
UNE 50002-57-59:1966 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. ‘57. Biología. 58. Botánica. 59. Zoología”. (Publ. F.I.D. 

Núm. 243).»
UNE 50002-61:1967 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “61. Medicina”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-62-1:1968 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “Ingeniería”. (Publ. F.I.D. Núm. 243). Primer fascículo, 

62-621.398.»
UNE 50002-62-2:1965 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “Ingeniería”. (Publ. F.I.D. Núm. 243). Segundo fascí-

culo, 621.4-624.972.»
UNE 50002-62-3:1968 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “Ingeniería”. (Publ. F.I.D. Núm. 243). Tercer fascículo, 

625-629.19.»
UNE 50002-63:1966 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “63. Agricultura”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-64:1969 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “64. Economía doméstica”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 50002-65:1972 «Clasificación decimal universal. Tablas completas. Edición en español. “65. Organización científica”. (Publ. F.I.D. Núm. 243).»
UNE 102023/1M:2001 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones.
UNE 102023:1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones.
UNE 102023:1998 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones.
UNE 102035/1M:2001 Placas de yeso laminado. Métodos de ensayo.
UNE 102035:1983 Placas de cartón-yeso. Métodos de ensayo.
UNE 102035:1998 Placas de yeso laminado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de hormigón. Especificaciones de producto. (Versión oficial EN 490:1994).
UNE-EN 1059:2000 Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas con conectores de placa metálica dentada.
UNE-EN 10113-1:1994 Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 1: condiciones generales 

de suministro.
UNE-EN 10113-2:1994 Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 2: condiciones de sumi-

nistro de los aceros en estado normalizado.
UNE-EN 10113-3:1994 Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 3: condiciones de sumi-

nistro de los aceros obtenidos por conformado termomecánico.
UNE-EN 10137-1:1996 Planchas y planos anchos de acero de construcción de alto límite elástico en las condiciones de templado y revenido o endu-

recidos por precipitación. Parte 1: Condiciones generales de suministro.
UNE-EN 10137-2:1996 Planchas y planos anchos de acero de construcción de alto límite elástico en las condiciones de templado y revenido o endu-

recidos por precipitación. Parte 2: Aceros templados y revenidos. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 50319:2000 Detectores de proximidad. Requisitos para los detectores de proximidad con una salida analógica.
UNE-EN 60300-1:1996 Gestión de la confiabilidad. Parte 1: Gestión del programa de confiabilidad.
UNE-EN 60512-11-7:1997 Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Procedimientos básicos de ensayo y métodos de medida. Parte 11: 

Ensayos climáticos. Sección 7: Ensayo 11g: Ensayo de corrosión en un flujo de mezcla de gases.
UNE-EN 60742:1996 Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.
UNE-EN 60810/A1:2002 Lámparas para vehículos de carretera. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 60810/A2:2002 Lámparas para vehículos de carretera. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 60810:1996 Lámparas para vehículos de carretera. Requisitos de funcionamiento.

 21026 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de septiembre de 2006.

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 de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

Código Título

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 publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de septiembre de 2006, identificadas por su título 
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 octubre de 2006.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de septiembre de 2006 

Código Título Sustituye a

UNE 16516-1:2006 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos 
de cabeza ranurada. Parte 1: Bocas de destornilladores a mano y a máquina. Medi-
das, especificaciones técnicas y ensayos.

UNE 16516-1:1998



42418 Viernes 1 diciembre 2006 BOE núm. 287

UNE 16516-2:2006 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos 
de cabeza ranurada. Parte 2: Especificaciones generales, longitud de varillas y mar-
cado de destornilladores a mano.

UNE 16516-2:1999

UNE 16540:2006 Alicates para electrónica. Nomenclatura. UNE 16540:1998
UNE 57101:2006 Papel y cartón. Evaluación del potencial corrosivo.
UNE 60715-1:1992/3M:2006 Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que utilizan gas como com-

bustible. Conjuntos de conexión flexible con enchufe de seguridad y rosca. Parte 1: 
Espirometálicos.

UNE 115224:1993/1M:2006 Maquinaria para movimiento de tierras. Hilos y cables eléctricos. Principios de iden-
tificación y marcado.

UNE 123001:2005/1M:2006 ERRA-
TUM:2006

Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.

UNE 127748-1:2006 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento 
nacional a la Norma UNE-EN 13748-1.

UNE 127748-2:2006 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento 
nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.

UNE 135125-1:2006 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Evaluación de la 
durabilidad mediante ensayos de corrosión acelerada. Parte 1: Ensayo en cámara 
de niebla salina neutra.

UNE 135352:2006 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad «in situ» de elementos en 
servicio. Características y métodos de ensayo.

UNE 135352:1998 EX

UNE 135701-2:2006 Equipamiento para la señalización vial. Sistemas de ayuda y transmisión de datos 
mediante postes S.O.S. Parte 2: Elementos, funciones y características técnicas del 
poste.

UNE 159001:2006 IN Sistemas de control e información en el transporte. Glosario de terminología norma-
lizado para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC)

UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de seguridad, de protección 
y de trabajo (ISO/TR 18690:2006).

UNE-CEN/TR 15235:2006 IN Soldeo. Métodos para la evaluación de imperfecciones en estructuras metálicas.
UNE-CEN/TS 13130-9:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 

sujetas a limitaciones. Parte 9: Determinación del éster vinílico del ácido acético en 
simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-10:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas suje-
tas a limitaciones. Parte 10: Determinación de acrilamida en simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-11:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 11: Determinación del ácido 11-aminoundecanoico en 
simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-12:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 12: Determinación de 1,3-bencenodimetanoamina en 
simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-13:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 13: Determinación de 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano 
(Bisfenol A) en simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-14:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 14: Determinación de 3,3-bis(3-metil-4-hidroxifenil)–2-
indolinona en simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-15:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 15: Determinación de 1,3-butadieno en simulantes de 
alimentos.

UNE-CEN/TS 13130-16:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas 
sujetas a limitaciones. Parte 16: Determinación de caprolactama y sal de caprolac-
tama en simulantes de alimentos.

UNE-CEN/TS 13853:2006 Cajas móviles para transporte combinado. Cajas móviles apilables de tipo C 745-S16. 
Dimensiones, requisitos de diseño y ensayo.

UNE-CEN/TS 14993:2006 Cajas móviles para transporte combinado. Cajas móviles apilables de tipo A 1371. 
Dimensiones, requisitos de diseño y ensayo.

UNE-CEN/TS 15127-1:2006 Informática sanitaria. Prueba de software de mediciones fisiológicas. Parte 1: Gene-
ralidades.

UNE-CLC/TR 50426:2006 IN Evaluación de la iniciación accidental de detonadores eléctricos por radiación de 
radiofrecuencia. Guía.

UNE-CLC/TR 50427:2006 IN Evaluación de la ignición accidental de atmósferas inflamables por radiación de 
radiofrecuencia. Guía.

UNE-EN 40-4:2006  Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de 
alumbrado de hormigón armado y pretensado.

UNE-EN 54-13:2006 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación de la compatibili-
dad de los componentes de un sistema.

UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. UNE-EN 196-2:1996
UNE 80217:1991

UNE-EN 297:1995/A2:1996/AC:2006 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los 
tipos B11 y B11bs equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo calorí-
fico nominal es igual o inferior a 70 kw.

UNE-EN 303-3:1999/AC:2006 Calderas de calefacción. Parte 3: Calderas de calefacción central que utilizan com-
bustibles gaseosos. Montaje de un cuerpo de caldera y de un quemador de tiro 
forzado.

UNE-EN 483:2000/A2:2002/AC:2006 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de tipo 
C cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 521:2006 Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases 
licuados del petróleo. Aparatos portátiles alimentados a la presión de vapor de los 
gases licuados del petróleo contenidos en sus recipientes de alimentación.

UNE-EN 521:1998

UNE-EN 544:2006 Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética. Especificación de producto 
y métodos de ensayo.

UNE-EN 572-3:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocál-
cico. Parte 3: Vidrio armado pulido.

UNE-EN 572-3:1995

UNE-EN 572-4:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocál-
cico. Parte 4: Vidrio estirado.

UNE-EN 572-4:1995

UNE-EN 572-5:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocál-
cico. Parte 5: Vidrio impreso.

UNE-EN 572-5:1995

UNE-EN 572-6:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocál-
cico. Parte 6: vidrio impreso armado.

UNE-EN 572-6:1995

UNE-EN 572-7:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocál-
cico. Parte 7: Vidrio de perfil en U armado o sin armar.

UNE-EN 572-7:1995

UNE-EN 614-1:2006 Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología 
y principios generales.

UNE-EN 614-1:1996

UNE-EN 679:2006 Determinación de la resistencia a compresión del hormigón celular curado en auto-
clave.

UNE-EN 679:1995

UNE-EN 764-7:2003/AC:2006 Equipos a presión. Parte 7: Sistemas de seguridad para equipos a presión no someti-
dos a la acción de la llama.

UNE-EN 764-7/AC:2004

UNE-EN 1011-6:2006 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 6: Soldeo 
por láser.

UNE-EN 1034-6:2006 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción 
de máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 6: Calandras.

UNE-EN 1338:2004/AC:2006 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1859:2000/A1:2006 Chimeneas. Chimeneas metálicas. Métodos de ensayo.
UNE-EN 1860-1:2003/A1:2006 Aparatos, combustibles sólidos y sistemas de encendido para el asado en barbacoas. 

Parte 1: Barbacoas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1860-3:2004/A1:2006 Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barba-
coas. Parte 3: Sustancias de encendido de combustibles sólidos para barbacoas. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1916:2003 ERRATUM:
2006

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormi-
gón con fibra de acero.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10025:1994

UNE-EN 10293:2006 Aceros moldeados para usos generales en ingeniería. UNE 36252:1971
UNE 36252:1979 ERRATUM
UNE 36255:1979

UNE-EN 10323:2006 Alambres y productos trefilados de acero. Alambres de refuerzo para neumáticos.
UNE-EN 12300:1999/A1:2006 Recipientes criogénicos. Limpieza para el servicio criogénico.
UNE-EN 12621:2006 Maquinaria para el suministro y circulación de materiales de recubrimiento bajo 

presión. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 13200-1:2006 Instalaciones para espectadores. Parte 1: Criterios de diseño para espacios de visión 

de espectadores. Requisitos.
UNE 41910:2001 IN

UNE-EN 13204:2006 Herramientas de rescate hidráulicos de doble acción para uso de los servicios contra 
incendios y de rescate. Prescripciones de seguridad y de funcionamiento.

UNE-EN 13263-2:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 2: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 13445-5:2006 ERRATUM:

2006
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 5: Inspección y 

ensayos
UNE-EN 13445-5:2003/A2:2006

UNE-EN 13636:2006 V2 Protección catódica de tanques metálicos enterrados y de las tuberías asociadas. UNE-EN 13636:2006
UNE-EN 13653:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de 

puentes de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determi-
nación de la resistencia al pelado.

UNE-EN 13674-1:2006 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa mayor o 
igual a 46 kg/m.

EN 13674-1:2003

UNE-EN 13814:2006 Maquinaria y estructuras para parques y ferias de atracciones. Seguridad. UNE 76601:2001
UNE-EN 14049:2005/1M:2006 Técnicas de riego. Intensidad de aplicación de agua. Principios de cálculo y métodos 

de medida.
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14337:2006 Sistemas de calefacción en edificios. Diseño e instalación de sistemas de calefacción 

eléctricos directos.
UNE-EN 14394:2006 Calderas de calefacción. Calderas con quemadores de tiro forzado. Potencia térmica 

nominal inferior o igual a 10 MW y temperatura máxima de funcionamiento de 110 ºC.
UNE-EN 14501:2006 Celosías y persianas. Confort térmico y luminoso. Evaluación del comportamiento.
UNE-EN 14540:2006 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras planas estancas para sistemas 

fijos.
UNE-EN 14543:2006 Requisitos para los aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados del petróleo. 

Pantallas para calentar patios. Aparatos de calefacción no conectados a un conducto 
de evacuación para uso en el exterior o en locales suficientemente ventilados.

UNE-EN 14639:2006 Alquitrán crudo y benzol crudo. Características y métodos de ensayo.
UNE-EN 14652:2006 Equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. Dispositivos de 

separación de membrana. Requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 14655:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas para cortar baguettes. Requi-
sitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 14683:2006 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14692:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de 

puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos. 
Determinación de la resistencia a la compactación de una capa asfáltica.

UNE-EN 14694:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de 
puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos. 
Determinación de la resistencia a la presión dinámica de agua tras degradación por 
pretratamiento.

UNE-EN 14721:2006 Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación del conte-
nido en fibras en el hormigón fresco y en el endurecido.

UNE 83512-1:2005
UNE 83512-1:2005 ERRATUM:2005

UNE-EN 14769:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Acondicionamiento por envejecimiento a largo 
plazo acelerado usando un recipiente de envejecimiento a presión (PAV).

UNE-EN 14836:2006 Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Envejecimiento artificial.
UNE-EN 14884:2006 Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de mercurio 

total. Sistemas Automáticos de Medida.
UNE-EN 14976:2006 Textiles. Tela de colchones. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 15038:2006 Servicios de traducción. Requisitos para la prestación del servicio.
UNE-EN 50107-2:2006 Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones 

asignadas de salida en vacío superiores a 1 kV pero sin exceder 10 kV. Parte 2: 
Requisitos de los dispositivos de protección contra fugas a tierra y contra la aper-
tura del circuito.

UNE-EN 50216-8:2006 Accesorios para transformadores de potencia y reactancias. Parte 8: Válvulas de 
mariposa para circuitos de líquidos aislantes.

UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Parte 1: Requisitos generales y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 60068-2-30:2006 Ensayos ambientales. Parte 2-30: Ensayos. Ensayo Db: Ensayo cíclico de calor 
húmedo (ciclo de 12 h + 12 h). (IEC 60068-2-30:2005).

UNE-EN 60300-3-12:2006 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-12: Guía de aplicación. Soporte logístico inte-
grado (IEC 60300-3-12:2001).

UNE-EN 60311:2004/A1:2006 Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud 
para la función. (IEC 60311:2002/A1:2005).

UNE-EN 60432-1:2001/A1:2006 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de fila-
mento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar (IEC 60432-1:
1999/A1:2005 modificada).

UNE-EN 60432-3:2004/A1:2006 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 3: Lámparas halógenas 
de volframio (excepto las de vehículos) (IEC 60432-3:2002/A1:2005).

UNE-EN 60464-1:1999/A1:2006 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 1: Definiciones y requisitos 
generales. (IEC 60464-1:1998/A1:2006).

UNE-EN 60464-2:2003/A1:2006 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 2: Métodos de ensayo (IEC 
60464-2:2001/A1:2006).

UNE-EN 60464-3-1:2002/A1:2006 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 3: Especificaciones para mate-
riales particulares. Hoja 1: Barnices de acabado curados a temperatura ambiente 
(IEC 60464-3-1:2001/A1:2006).

UNE-EN 60464-3-2:2002/A1:2006 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 3: Especificaciones para mate-
riales particulares. Hoja 2: Barnices de impregnación curados al calor (IEC 60464-
3-2:2001/A1:2006).

UNE-EN 60512-13-1:2006 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 13-1: Ensayos de 
funcionamiento mecánico. Ensayo 13a: Fuerzas de acoplamiento y desacopla-
miento (IEC 60512-13-1:2006)

UNE-EN 60512-13-2:2006 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 13-2: Ensayos de 
funcionamiento mecánico. Ensayo 13b: Fuerzas de inserción y de extracción (IEC 
60512-13-2:2006)

UNE-EN 60512-13-5:2006 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 13-5: Ensayos de 
funcionamiento mecánico. Ensayo 13e: Método de polarización y codificación (IEC 
60512-13-5:2006).

UNE-EN 60745-2-6:2004/A1:2006 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico –Seguridad. Parte 
2-6: Requisitos particulares para martillos (IEC 60745-2-6:2003/A1:2006).

UNE-EN 60923:2006 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lám-
paras fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005).

UNE-EN 61000-3-2:2006 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisio-
nes de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase) (IEC 
61000-3-2:2005).

UNE-EN 61300-3-18:2006 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos bási-
cos y procedimientos de medida. Parte 3-18: Inspecciones y medidas. Precisión de 
anclaje de un conector de cara final en ángulo (IEC 61300-3-18:2005).

UNE-EN 61307:2006 Instalaciones industriales de calentamiento por microondas. Métodos de ensayo 
para la determinación de la potencia de salida (IEC 61307:2006).

UNE-EN 61308:2006 Instalaciones de calentamiento dieléctrico de alta frecuencia. Métodos de ensayo 
para la determinación de la potencia de salida (IEC 61308:2005).

UNE-EN 61347-2-2:2002/A2:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-2: Requisitos particulares para converti-
dores reductores electrónicos alimentados en corriente continua o corriente 
alterna para lámparas de incandescencia (IEC 61347-2-2:2000/A2:2006).

UNE-EN 61347-2-12:2006 Dispositivo de control de lámpara. Parte 2-12: Requisitos particulares para balastos 
electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para lámparas de des-
carga (excepto lámparas fluorescentes) (IEC 61347-2-12:2005).
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UNE-EN 62271-108:2006 Aparamenta de alta tensión. Parte 108: Interruptores automáticos-seccionadores de 
corriente alterna de alta tensión para tensiones asignadas superiores o iguales a 
72,5 kV (IEC 62271-108:2005).

UNE-EN 300152-3 V1.1.1:2006 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Balizas radio marítimas de emergencia (EPIRBs) para su uso en la frecuencia de 
121,5 MHz o en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz para usos exclusivos de 
localización de blanco. Parte 3: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales 
bajo el artículo 3.3(e) de la Directiva RTTE.

EN 300152-3 V1.1.1

UNE-EN 300385 V1.2.1:2006 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Compatibilidad Electromagnética para radio enlaces fijos y equipos auxiliares.

EN 300385 V1.2.1

UNE-EN 300440-2 V1.1.1:2006 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Dispositivos de corto alcance. Equipos en el rango de frecuencia de 1GHz a 40GHz. 
Parte 2: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de 
la Directiva RTTE.

EN 300440-2 V1.1.1

UNE-EN 301430 V1.1.1:2006 Estaciones y Sistemas Terrestres de Satélite (SES). EN armonizada para estaciones 
de satélite terrestres transportables de recogida de noticias (SNG TES) operando 
en las bandas de frecuencia de 11-12/13-14 GHz cubriendo los requisitos esenciales, 
según el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

UNE-EN 301753 V1.1.1:2006 Sistemas radioeléctricos fijos. Equipos y antenas punto a multipunto. Norma gené-
rica armonizada para antenas y sistemas radioeléctricos fijos digitales punto a 
multipunto cubriendo los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva 
1999/5/CE.

UNE-EN 301908-2 V1.1.1:2006 Cuestiones de compatibilidad electromagnética y espectro radioeléctrico (ERM). 
Estaciones base (BS) y equipos de usuario (UE) para redes móviles IMT-2000 de 
tercera generación. Parte 2: EN armonizada para IMT-2000, CDMA con ensanche 
directo (UTRA FDD), que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la 
Directiva RTTE.

EN 301908-2 V1.1.1

UNE-EN 301908-3 V1.1.1:2006 Cuestiones de compatibilidad electromagnética y espectro radioeléctrico (ERM). 
Estaciones base (BS) y equipos de usuario (UE) para redes móviles IMT-2000 de 
tercera generación. Parte 3: EN armonizada para IMT-2000, CDMA con ensanche 
directo (UTRA FDD) (BS), que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 
de la Directiva RTTE.

EN 301908-3 V1.1.1

UNE-EN 301908-4 V1.1.1:2006 Cuestiones de compatibilidad electromagnética y espectro radioeléctrico (ERM). 
Estaciones base (BS) y equipos de usuario (UE) para redes móviles IMT-2000 de 
tercera generación. Parte 4: EN armonizada para IMT-2000, CDMA Multi-portadora 
(cdma2000) (UE), que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la 
Directiva RTTE.

EN 301908-4 V1.1.1

UNE-EN ISO 463:2006 Especificación geométrica de productos (GPS). Equipos de medición dimensional. 
Diseño y características metrológicas de relojes comparadores mecánicos (ISO 
463:2006).

UNE-EN ISO 483:2006 Plásticos. Recintos pequeños para el acondicionamiento y ensayo empleando disolu-
ciones acuosas para mantener constante la humedad relativa. (ISO 483:2005).

UNE-EN ISO 483:2000

UNE-EN ISO 2560:2006 Consumibles para soldeo. Electrodos recubiertos para el soldeo manual al arco de 
aceros no aleados y de grano fino. Clasificación (ISO 2560:2002).

UNE-EN 499:1995

UNE-EN ISO 3107:2005/AC:2006 Odontología. Cementos dentales a base de óxido de zinc-eugenol y a base de óxido 
de zinc sin eugenol (ISO 3107:2004/Cor.1:2006).

UNE-EN ISO 3834-1:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 1: 
Criterios para la selección del nivel apropiado de los requisitos de calidad. (ISO 
3834-1:2005).

UNE-EN 729-1:1995

UNE-EN ISO 3834-2:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 2: 
Requisitos de calidad completos (ISO 3834-2:2005).

UNE-EN 729-2:1995

UNE-EN ISO 3834-3:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 3: 
Requisitos de calidad normales. (ISO 3834-3:2005).

UNE-EN 729-3:1995

UNE-EN ISO 3834-4:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 4: 
Requisitos de calidad elementales. (ISO 3834-4:2005).

UNE-EN 729-4:1995

UNE-EN ISO 3834-5:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 5: 
Documentos exigibles para cumplir los requisitos de calidad de las Normas ISO 
3834-2, ISO 3834-3 o ISO 3834-4. (ISO 3834-5:2005).

UNE-EN ISO 4254-1:2006 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (ISO 4254-1:2005). UNE-EN 1553:2000
UNE-EN ISO 4263-4:2006 Petróleo y productos relacionados. Determinación del comportamiento al envejeci-

miento de aceites y fluidos inhibidos. Ensayo TOST. Parte 4: Procedimiento para 
aceites para engranajes (ISO 4263-4:2006).

UNE-EN ISO 4823:2001/AC:2006 Odontología. Materiales para impresiones dentales a base de elastómeros. (ISO 4823:
2000/Cor.1:2004).

UNE-EN ISO 6271-1:2006 Líquidos transparentes. Evaluación del color utilizando la escala platino-cobalto. 
Parte 1: Método visual. (ISO 6271-1:2004).

UNE 48049:1959
UNE 55706:1984

UNE-EN ISO 7391-1:2006 Plásticos. Materiales de policarbonato (PC) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sis-
tema de designación y bases para las especificaciones. (ISO 7391-1:2006).

UNE-EN ISO 7391-1:2000

UNE-EN ISO 7391-2:2006 Plásticos. Materiales de policarbonato (PC) para moldeo y extrusión. Parte 2: Prepa-
ración de probetas y determinación de propiedades. (ISO 7391-2:2006).

UNE-EN ISO 7391-2:2000

UNE-EN ISO 9300:2006 Medida de caudal de gas por medio de toberas venturi en régimen crítico. (ISO 9300:2005). UNE-EN ISO 9300:1995
UNE-EN ISO 10139-1:2005/AC:

2006
Odontología. Materiales de revestimiento blandos para prótesis removibles. Parte 1: 

Materiales temporales (ISO 10139-1:2005/Cor. 1:2006).
UNE-EN ISO 10156-2:2006/AC:

2006
Botellas de gas. Gases y mezclas de gases. Parte 2: Determinación del potencial de 

oxidación de los gases y mezclas de gases tóxicos y corrosivos. (ISO 10156-2:2005).
UNE-EN ISO 10271:2002/AC:2006 Materiales dentales metálicos. Métodos de ensayo de corrosión. (ISO 10271:2001/

Cor.1:2005).
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UNE-EN ISO 11833-2:2006 Plásticos. Hojas de poli(cloruro de vinilo) no plastificado. Tipos, dimensiones y carac-
terísticas. Parte 2: Hojas de menos de un milímetro de espesor (ISO 11833-2:1998).

UNE-EN ISO 12086-1:2006 Plásticos. Dispersiones y materiales de polímeros fluorados para moldeo y extru-
sión. Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones. (ISO 12086-
1:2006).

UNE-EN ISO 12086-1:2000

UNE-EN ISO 12086-2:2006 Plásticos. Dispersiones y materiales de polímeros fluorados para moldeo y extru-
sión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades. (ISO 
12086-2:2006).

UNE-EN ISO 12086-2:2000

UNE-EN ISO 13468-2:2006 Plásticos. Determinación de la transmitancia luminosa total de materiales transpa-
rentes. Parte 2: Instrumento de doble haz. (ISO 13468-2:1999)

UNE-EN ISO 14585:2002/AC:2006 Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular. 
(ISO 14585:2001/Cor.1:2004).

UNE-EN ISO 14644-3:2006 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 3: Métodos de ensayo (ISO 14644-3:2005).
UNE-EN ISO 14819-6:2006 Información de Tráfico y al Viajero(TTI). Mensajes TTI mediante la codificación de 

Mensajes de Tráfico. Parte 6: Acceso cifrado y condicional para el Sistema de Datos 
de Radio. Codificación para el Canal de Mensajes de Tráfico (RDS-TMC) con 
ALERT-C. (ISO 14819-6:2006).

UNE-EN ISO 15023-1:2006 Plásticos. Materiales de poli(alcohol de vinilo) (PVAL). Parte 1: Sistema de designa-
ción y bases para las especificaciones. (ISO 15023-1:2001).

UNE-EN ISO 15023-2:2006 Plásticos. Materiales de poli(alcohol de vinilo) (PVAL). Parte 2: Determinación de 
propiedades. (ISO 15023-2:2003).

UNE-EN ISO 18453:2006 Gas natural. Correlación entre el contenido en agua y el punto de rocío (ISO 18453:2004).
UNE-EN ISO 19739:2006 Gas natural. Determinación de compuestos de azufre mediante cromatografía de 

gases. (ISO 19739:2004).
UNE-EN ISO 23953-2:2006 Muebles frigoríficos comerciales. Parte 2: Clasificación, requisitos y condiciones de 

ensayo. (ISO 23953-2:2005).
UNE-EN 441-2:1996
UNE-EN 441-3:1996
UNE-EN 441-4:1996
UNE-EN 441-6:1996
UNE-EN 441-7:1996
UNE-EN 441-8:1996
UNE-EN 441-9:1996
UNE-EN 441-11:1996
EN 441-5:1996
EN 441-10:1994
EN 441-12:1997

UNE-EN ISO 24450:2006 Material de vidrio para laboratorio. Matraces cónicos y matraces esféricos de cuello 
estrecho (ISO 24450:2005).

UNE-IEC 60605-3-1:2006 Ensayos de fiabilidad de equipos. Parte 3: Condiciones de ensayo preferentes. Equi-
pos portátiles de interior. Bajo grado de simulación (IEC 60605-3-1:1986).

UNE-ISO 6145-5:2006 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos volu-
métricos dinámicos. Parte 5: Dispositivos capilares de calibración. (ISO 6145-5:2001).

UNE-ISO 6145-6:2006 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos 
volumétricos dinámicos. Parte 6: Orificios críticos. (ISO 6145-6:2003).

UNE-ISO 6750:2006 Maquinaria para movimiento de tierras. Operación y mantenimiento. Presentación y 
contenido de los manuales técnicos. (ISO 6705:2005).

UNE 115216:1989

UNE-ISO 10014:2006 Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros y eco-
nómicos. (ISO 10014:2006).

UNE 66914:2000

UNE-ISO 10533:2006 Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de soporte del brazo de eleva-
ción. (ISO 10534:1993 + ISO 10533:1993/Amd. 1:2005).

UNE-ISO 11375:2006 Maquinaria y equipos para la construcción. Términos y definiciones. (ISO 11375:1998).
UNE-ISO 12509:2006 Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y posición 

y dispositivos reflectantes (catadióptricos). (ISO 12509:2004).
UNE-ISO 14063:2006 Gestión ambiental. Comunicación ambiental. Directrices y ejemplos. (ISO 14063:2006).
UNE-ISO 14401-2:2006 Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visibilidad de espejos retrovisores 

y de seguridad. Parte 2: Criterios de eficacia. (ISO 14401-2:2004).
UNE-ISO 16362:2006 Aire ambiente. Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en fase par-

ticulada por cromatografía líquida de alta resolución. (ISO 16362:2005).
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 21027 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se someten a 
información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE, correspondientes al mes de septiembre de 2006.

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 norma-
lización 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 pre-
sente 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, 10 de octubre de 2006.–El Director General de Desarrollo 
Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 


