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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10205 Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2013.

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» núm. 32, de 6 de febrero 1996) y visto el expediente de las 
normas aprobadas por 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 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 
julio de 2013, 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 publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de septiembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes julio de 2013

Código Título Sustituye a

UNE 60510:2013 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los 
contadores de volumen de gas de membranas deformables.

UNE 60510:2004

UNE 71505-1:2013 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias 
Electrónicas (SGEE). Parte 1: Vocabulario y principios generales.

UNE 71505-2:2013 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias 
Electrónicas (SGEE). Parte 2: Buenas prácticas en la gestión de las 
evidencias electrónicas.

UNE 71505-3:2013 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias 
Electrónicas (SGEE). Parte 3: Formatos y mecanismos técnicos.

UNE 71506:2013 Tecnologías de la Información (TI). Metodología para el análisis forense de 
las evidencias electrónicas.

UNE 85160:2013 Puertas y herrajes de seguridad. Requisitos mínimos relacionados con la 
protección y clase de resistencia. Criterios de selección, aplicación e 
instalación.

UNE 104401:2013 Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas 
bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.

UNE 104400-3:1999
UNE 104402:1996

UNE 104410:2013 Definición, clasificación y designaciones de las láminas bituminosas para 
impermeabilización.

UNE 118021-2:2013 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de carbohidratos totales. 
Análisis por flujo continuo. Parte 2: Método por hidrólisis ácida.

UNE 118021-2:2007
UNE 118021-2:2007 ERRATUM:2008 V2

UNE 118027:2013 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de nitratos. Métodos de 
análisis por flujo continuo y por cromatografía líquida.

UNE 118027:2007
UNE 118027:2007 ERRATUM:2008

UNE 149202:2013 Abastecimiento de agua. Instalaciones de agua para el consumo humano en 
el interior de los edificios. Equipos de presión.
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Código Título Sustituye a

UNE 164002:2013 Biocombustibles sólidos. Trazabilidad.
UNE 192007-2-28:2013 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de 

baja tensión. Parte 2-28: Locales de pública concurrencia.
UNE 199141-1:2013 Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión artificial. Lectores de 

matrículas. Parte 1: Especificaciones funcionales.
UNE 199141-2:2013 Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión artificial. Lectores de 

matrículas. Parte 2: Protocolos aplicativos.
UNE 202009-12:2013 IN Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión comunes en edificios residenciales
UNE-CEN/TS 15633-3:2013 EX Productos alimenticios. Detección de alérgenos mediante métodos 

inmunológicos. Parte 3: Determinación cuantitativa de la presencia de 
avellana con un inmunoensayo enzimático utilizando anticuerpos 
policlonales y detección de proteínas por el método de Lowry.

UNE-CEN/TS 16157-3:2013 EX Sistemas inteligentes de transporte. Especificaciones DATEX II de 
intercambio de datos para la gestión del tráfico y la información vial. Parte 
3: Publicación de situaciones.

UNE-CEN/TS 16555-1:2013 EX Gestión de la innovación. Parte 1: Sistema de gestión de la innovación.
UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios 

(HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 
6-3: Instalaciones HBES. Evaluación y definición de niveles.

UNE-CWA 15793:2013 Gestión del riesgo biológico en el laboratorio.
UNE-EN 40-3-1:2013 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-1: Diseño y verificación. 

Especificación para cargas características.
UNE-EN 40-3-1:2001

UNE-EN 40-3-2:2013 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseño y verificación. 
Verificación mediante ensayo.

UNE-EN 40-3-2:2001

UNE-EN 40-3-3:2013 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-3: Diseño y verificación. 
Verificación por cálculo.

UNE-EN 40-3-3:2003

UNE-EN 450-1:2013 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.

UNE-EN 450-1:2006+A1:2008

UNE-EN 502:2013 Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para los 
productos para cubiertas de chapa de acero inoxidable totalmente 
apoyados.

UNE-EN 502:2001

UNE-EN 505:2013 Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para los 
productos para cubiertas de chapa de acero totalmente apoyados.

UNE-EN 505:2001

UNE-EN 716-1:2008+A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 1: 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 716-1:2008

UNE-EN 716-2:2008+A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 2: 
Métodos de ensayo.

UNE-EN 716-2:2008

UNE-EN 896:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Hidróxido de sodio.

UNE-EN 896:2006

UNE-EN 897:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Carbonato de sodio.

UNE-EN 897:2006

UNE-EN 1013:2013 Placas de plástico perfiladas translúcidas de una sola capa para cubiertas 
interiores y exteriores, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1013-1:1998
UNE-EN 1013-2:1999
UNE-EN 1013-3:1998
UNE-EN 1013-4:2000
UNE-EN 1013-5:2000

UNE-EN 1109:2013 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la 
impermeabilización de cubiertas. Determinación de la flexibilidad a baja 
temperatura.

UNE-EN 1109:2000
UNE-EN 1109:2000 ERRATUM:2007

UNE-EN 1254-6:2013 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 6: Accesorios con extremos 
para montaje por empuje.

UNE-EN 1254-8:2013 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 8: Accesorios con extremos 
para montaje por presión para tuberías de plástico y multicapas.

UNE-EN 1341:2013 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 1342:2013 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 1621-4:2013 Ropa de protección frente a impactos mecánicos para motociclistas. Parte 4: 
Protectores inflables para motociclistas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1650:2008+A1:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos 
y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, 
doméstica e institucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 1650:2008

UNE-EN 1998-1:2011/A1:2013 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: Reglas 
generales, acciones sísmicas y reglas para edificación.

UNE-EN 12120:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Hidrógeno sulfito de sodio.

UNE-EN 12120:2006

UNE-EN 12121:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Disulfito de sodio.

UNE-EN 12121:2006

UNE-EN 12124:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Sulfito de sodio.

UNE-EN 12124:2006

UNE-EN 12125:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Tiosulfato de sodio.

UNE-EN 12125:2006

UNE-EN 12126:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Amoniaco licuado.

UNE-EN 12126:2006

UNE-EN 12353:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Conservación de los organismos de 
ensayo utilizados para la determinación de la actividad bactericida 
(incluida la Legionella), micobactericida, esporicida, fungicida y virucida 
(incluidos bacteriófagos).

UNE-EN 12353:2007

UNE-EN 12467:2013 Placas planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del 
producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 12467:2006
UNE-EN 12467:2006/A2:2007

UNE-EN 12503-1:2013 Colchonetas deportivas. Parte 1: Colchonetas de gimnasia, requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 12503-1:2001
UNE-EN 12503-1/AC:2002

UNE-EN 12619:2013 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración 
másica de carbono orgánico gaseoso total. Método continuo con detector 
de ionización de llama.

UNE-EN 12619:2000
UNE-EN 13526:2002

UNE-EN 12697-42:2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 42: Cantidad de materia extraña en asfalto reciclado.

UNE-EN 12697-42:2006

UNE-EN 13135:2013 Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos al equipo. UNE-EN 13135-2:2005+A1:2010
UNE-EN 13135-1:2003+A1:2011

UNE-EN 13200-6:2013 Instalaciones para espectadores. Parte 6: Gradas (temporales) 
desmontables.

UNE-EN 13200-6:2008

UNE-EN 13204:2006+A1:2013 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 13204:2006

UNE-EN 13804:2013 Productos alimenticios. Determinación de elementos y sus especies 
químicas. Consideraciones generales y requisitos específicos.

UNE-EN 13804:2002

UNE-EN 13877-1:2013 Pavimentos de hormigón. Parte 1: Materiales. UNE-EN 13877-1:2006
UNE-EN 13877-2:2013 Pavimentos de hormigón. Parte 2: Requisitos funcionales para pavimentos 

de hormigón
UNE-EN 13877-2:2006

UNE-EN 13956:2013 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.

UNE-EN 13956:2006

UNE-EN 13971:2013 Enmiendas calizas carbonatadas y silicatadas. Determinación de la 
reactividad. Método de valoración potenciométrica con ácido clorhídrico.

UNE-EN 13971:2008

UNE-EN 14894:2013 Equipos y accesorios para GLP. Marcado de botellas y bidones. UNE-EN 14894:2011
UNE-EN 15028:2013 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al 

consumo humano. Clorato de sodio.
UNE-EN 15028:2007
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UNE-EN 15254-7:2013 Extensión del campo de aplicación de los resultados obtenidos en los 
ensayos de resistencia al fuego. Falsos techos no portantes. Parte 7: 
Paneles sándwich metálicos para construcción.

UNE-EN 15502-1:2013 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: 
Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 15502-2-1:2013 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Parte 
2-1: Norma específica para aparatos de tipo C y de tipos B2, B3 y B5 de 
un consumo calorífico nominal igual o inferior a 1 000 kW.

UNE-EN 483:2000
UNE-EN 483/A2:2002
UNE-EN 483:2000/A2:2002/AC:2006
UNE-EN 483:2000/A4:2009
UNE-EN 15420:2012

UNE-EN 15649-2:2010+A2:2013 Artículos de recreo flotantes para utilizar sobre y en el agua. Parte 2: 
Información a los consumidores.

UNE-EN 15649-2:2010+A1:2012

UNE-EN 15882-1:2013 Extensión del campo de aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos.

UNE-EN 15882-4:2013 Extensión del campo de aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de 
juntas lineales.

UNE-EN 16005:2013 Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 16012:2013 Aislamiento térmico en la edificación. Productos aislantes reflexivos. 
Determinación de las prestaciones térmicas declaradas.

UNE-EN 16123:2013 Caracterización de residuos. Guía para la selección y aplicación de métodos 
de detección (screening).

UNE-EN 16283:2013 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Método de ensayo para 
medir la fuerza para la perforación de la membrana.

UNE-EN 16284:2013 Envases y embalajes. Tubos de plástico y laminado flexible. Método de 
ensayo para determinar la fuerza adhesiva de la membrana.

UNE-EN 16285:2013 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Método de ensayo para 
determinar la deformación del cuerpo del tubo de aluminio (ensayo de la 
guillotina).

UNE-EN 16307-5:2013 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 5: 
Requisitos suplementarios para las carretillas conducidas a pie.

UNE-EN 16328:2013 Fertilizantes. Determinación de 3,4-dimetil 1H pirazol fosfato (DMPP). 
Método mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

UNE-EN 50382-1:2009/A1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía de alta temperatura, para 
material móvil, con comportamiento especial frente al fuego. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 50382-2:2009/A1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía de alta temperatura, para 
material móvil, con comportamiento especial frente al fuego. Parte 2: 
Cables unipolares con aislamiento de caucho de silicona para 120ºC o 
150 ºC.

UNE-EN 50463-2:2013 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 
2: Medición de la energía.

UNE-EN 50463-3:2013 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. Parte 
3: Tratamiento de la información.

UNE-EN 50491-4-1:2013 Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios 
(HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 
4-1: Requisitos generales de seguridad funcional para productos 
destinados a ser integrados en sistemas electrónicos para viviendas y 
edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de edificios 
(BACS).

UNE-EN 50566:2013 Norma de producto para demostrar la conformidad de los campos de 
radiofrecuencia de los dispositivos de comunicación inalámbricos sujetos 
con la mano o fijados al cuerpo utilizados por el público general (30 MHz - 
6 GHz).
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UNE-EN 60061-1:1996/A48:2013 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 60061-
1:1969/A37:2006)

UNE-EN 60061-2:1996/A44:2013 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3:1997/A45:2013 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60300-3-11:2013 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-11: Guía de aplicación. Mantenimiento 
centrado en la fiabilidad.

EN 60300-3-11:2009

UNE-EN 60335-2-2:2010/A1:2013 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de 
agua.

UNE-EN 60335-2-69:2013 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-69: Requisitos 
particulares para aspiradores que funcionan en mojado o en seco, 
incluyendo los cepillos con motor para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60432-3:2013 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 3: Lámparas 
halógenas de volframio (excepto las de vehículos).

UNE-EN 60688:2013 Transductores de medida eléctrica para convertir las magnitudes eléctricas 
de corriente alterna o continua en señales analógicas o digitales.

UNE-EN 60695-11-3:2013 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-3: Llamas de ensayo. 
Llama de 500 W. Aparatos y métodos de ensayo de conformidad.

UNE-EN 60794-3-50:2013 Cables de fibra óptica. Parte 3-50: Cables exteriores. Especificación de 
familia para cables instalados en tuberías de gas y subconductos usando 
técnicas de soplado y/o tracción/arrastre.

EN 60794-3-50:2008

UNE-EN 60865-1:2013 Corrientes de cortocircuito. Cálculo de efectos. Parte 1: Definiciones y 
métodos de cálculo.

UNE-EN 60934:2003/A2:2013 Interruptores para equipos (IPE).
UNE-EN 60947-4-1:2011/A1:2013 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de 

motor. Contactores y arrancadores electromecánicos.
UNE-EN 60947-4-3:2002/A2:2013 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-3: Contactores y arrancadores de 

motor. Reguladores y contactores semiconductores para cargas, distintas 
de los motores, de corriente alterna.

UNE-EN 60947-5-2:2008/A1:2013 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-2: Aparatos y elementos de 
conmutación para circuitos de mando. Detectores de proximidad.

UNE-EN 60947-5-5:1999/A11:2013 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de 
conmutación para circuitos de mando. Aparato de parada de emergencia 
eléctrico con enclavamiento mecánico.

UNE-EN 60968:2013 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61008-1:2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos 
y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61347-2-9:2013 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para 
dispositivos de control electromagnéticos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61362:2013 Guía para la especificación de los sistemas de regulación de las turbinas 
hidráulicas.

UNE-EN 61400-11:2013 Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico.
UNE-EN 61439-6:2013 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 6: Canalizaciones 

prefabricadas.
UNE-EN 61558-2-14:2013 Seguridad de los transformadores de potencia, bobinas de inductancia, 

unidades de alimentación y sus combinaciones. Parte 2-14: Requisitos 
particulares y ensayos para transformadores variables y unidades de 
alimentación que incorporan transformadores variables.

UNE-EN 61730-1:2007/A1:2013 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: 
Requisitos de construcción.
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UNE-EN 61730-2:2007/A1:2013 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 2: 
Requisitos para ensayos.

UNE-EN 61869-2:2013 Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los 
transformadores de intensidad.

UNE-EN 62035:2000/A2:2013 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 62133:2013 Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con electrolito no ácido. 
Requisitos de seguridad para acumuladores alcalinos estancos portátiles, 
para uso en aplicaciones portátiles.

UNE-EN 62196-1:2012/A11:2013 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga 
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 62217:2013 Aisladores poliméricos de alta tensión para uso interior y exterior. 
Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de aceptación.

UNE-EN ISO 717-1:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 717-
1:2013).

UNE-EN ISO 717-1:1997
UNE-EN ISO 717-1:1997/A1:2007

UNE-EN ISO 717-2:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 
717-2:2013).

UNE-EN ISO 717-2:1997
UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007

UNE-EN ISO 3183:2013 Industrias del petróleo y del gas natural. Tuberías de acero para sistemas de 
transporte por tuberías. (ISO 3183:2012).

UNE-EN ISO 5526:2013 Cereales, leguminosas y otros granos alimentarios. Nomenclatura. (ISO 
5526:2013).

UNE-EN ISO 5923:2013 Equipos para protección contra incendios y lucha contra incendios. Medios 
de extinción de incendios. Dióxido de carbono. (ISO 5923:2012).

UNE-EN 25923:1995

UNE-EN ISO 6346:1996/A3:2013 Contenedores para el transporte de mercancías. Codificación, identificación 
y marcado. Modificación 3. (ISO 6346:1995/Amd 3:2012).

UNE-EN ISO 6887-6:2013 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Preparación 
de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para 
examen microbiológico. Parte 6: Reglas específicas para la preparación 
de muestras tomadas en la etapa de la producción primaria. (ISO 6887-
6:2013).

UNE-EN ISO 7396-1:2007/A3:2013 Sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Sistemas de 
canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío. 
Modificación 3: Terminología relativa a los sistemas de alarma. (ISO 7396-
1:2007/Amd 3:2013).

UNE-EN ISO 8536-4:2013/A1:2013 Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de infusión para un 
solo uso, de alimentación por gravedad. (ISO 8536-4:2010)

UNE-EN ISO 9080:2013 Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. 
Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de materiales 
termoplásticos en forma de tuberías mediante extrapolación. (ISO 
9080:2012).

UNE-EN ISO 9080:2003

UNE-EN ISO 10323:2013 Odontología. Diámetros de instrumentos rotatorios tales como discos y 
ruedas. (ISO 10323:2013).

UNE-EN ISO 10323:1996

UNE-EN ISO 10341:2013 Instrumentos oftálmicos. Forópteros. (ISO 10341:2012). UNE-EN ISO 10341:2010
UNE-EN ISO 10380:2013 Tuberías. Tubos y tuberías metálicas flexibles corrugadas. (ISO 10380:2012). UNE-EN ISO 10380:2003
UNE-EN ISO 10524-3:2007/A1:2013 Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 3: 

Reguladores de presión integrados con válvulas cilíndricas. Modificación 
1: Filtración e información a suministrar por el fabricante. (ISO 10524-
3:2005/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 11979-3:2013 Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 3: Propiedades mecánicas 
y métodos de ensayo. (ISO 11979-3:2012).

UNE-EN ISO 11979-3:2007

UNE-EN ISO 12570:2000/A1:2013 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. 
Determinación del contenido de humedad mediante secado a elevadas 
temperaturas. Modificación 1. (ISO 12570:2000/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 13078:2013 Odontología. Horno dental. Método de ensayo para la medición de la 
temperatura con un termopar separado. (ISO 13078:2013). cv
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UNE-EN ISO 13293:2013 Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de formación 
para mezclador de gases. (ISO 13293:2012).

UNE-EN ISO 13307:2013 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Etapa de 
producción primaria. Técnicas de muestreo. (ISO 13307:2013).

UNE-EN ISO 13408-1:2011/A1:2013 Procesado aséptico de productos para la salud. Parte 1: Requisitos 
generales. (ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013 Procesado aséptico de productos para la salud. Parte 6: Sistemas 
aisladores. (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 14798:2013 Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Metodología de la 
evaluación y de la reducción de riesgos. (ISO 14798:2009).

UNE-EN ISO 16256:2013 Ensayos de laboratorio clínico y sistemas de ensayo de diagnóstico in vitro. 
Método de referencia para ensayos in vitro de la actividad de agentes 
antimicrobianos contra hongos levaduriformes que causan enfermedades 
infecciosas. (ISO 16256:2012).

UNE-EN ISO 17130:2013 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la variación 
dimensional. (ISO 17130:2013).

UNE-EN ISO 18369-2:2013 Óptica oftálmica. Lentes de contacto. Parte 2: Tolerancias. (ISO 18369-
2:2012).

UNE-EN ISO 18369-2:2007

UNE-EN ISO 21569:2006/A1:2013 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos 
modificados genéticamente y productos derivados. Métodos cualitativos 
basados en ácidos nucleícos. Modificación 1. (ISO 21569:2005/Amd 
1:2013).

UNE-EN ISO 21572:2013 Productos alimenticios. Análisis de biomarcadores moleculares. Métodos 
basados en las proteínas. (ISO 21572:2013).

UNE-EN ISO 21572:2004
UNE-EN ISO 21572:2004/AC:2005

UNE-EN ISO 25539-2:2013 Implantes cardiovasculares. Productos endovasculares. Parte 2: Stents 
vasculares. (ISO 25539-2:2012).

UNE-EN ISO 25539-2:2009
UNE-EN ISO 25539-2:2009 V2
UNE-EN ISO 25539-2:2009 V2/AC:2011

UNE-EN ISO 80601-2-13:2013 Equipos electromédicos. Parte 2-13: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de una estación de anestesia. 
(ISO 80601-2-13:2011).

UNE-HD 60364-5-551:2013 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-55: Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Otros equipos. Sección 551: Grupos generadores 
de baja tensión.

UNE 20460-5-551:1999

UNE-ISO 3036:2013 Cartón. Determinación de la resistencia a la perforación. UNE 57076:1992
UNE 57076:1995 ERRATUM
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