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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12907 Resolución de 13 de noviembre 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 octubre de 2013.

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 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 
octubre 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, 13 de noviembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes octubre de 2013

Código Título Sustituye a

UNE 51603:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas aniónicas.

UNE 56810:2013 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. UNE 56810:2010
UNE 56810:2010 
ERRATUM:2011

UNE 60402-1:2008/2M:2013 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima 
de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de 
salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de 
seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal 
equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

UNE 60402-2:2008/2M:2013 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima 
de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de 
salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 2: Reguladores con MOP de 
entrada superior a 150 mbar, con válvula de seguridad incorporada 
de disparo por mínima presión, con válvula de seguridad incorporada 
de disparo por máxima presión y con caudal equivalente inferior o 
igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

UNE 60403:2005/2M:2013 Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para 
instalaciones receptoras de gases combustibles con caudal 
equivalente inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h de aire.
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Código Título Sustituye a

UNE 60715-1:2013 Tubos flexibles para unión de instalaciones receptoras de gas a 
aparatos que utilizan gas como combustible. Conjuntos de conexión 
flexible con enchufe de seguridad y rosca. Parte 1: Conjuntos de 
conexión flexible espirometálicos.

UNE 60715-1:1992
UNE 60715-1/1M:2002
UNE 60715-1/2M:2004
UNE 60715-
1:1992/3M:2006

UNE 60719:2011/1M:2013 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones 
receptoras que utilizan combustibles gaseosos.

UNE 84303:2013 Aceites esenciales. Aceite esencial de tomillo rojo español tipo timol 
(Thymuszygis (Loefl.) L.).

UNE 84303:2006
UNE 84303:2006 
ERRATUM:2009

UNE 84310:2013 Aceites esenciales. Aceite esencial de salvia de España (Salvia 
lavandulifoliaVahl).

UNE 84310:2001

UNE 192001-8:2013 Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la 
reglamentación de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. Parte 8: Evaluación del análisis del riesgo.

UNE 192001-9:2013 Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la 
reglamentación de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. Parte 9: Evaluación documental del plan de 
emergencias interior.

UNE 192008-1:2013 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: 
Aparatos de elevación recogidos en legislación de ascensores.

UNE 199121-1:2013 Equipamiento para la gestión del tráfico. Cinemómetros en instalación 
fija. Parte 1: Cabina lateral universal en cinemómetros fijos.

UNE 207015:2013 Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas 
aéreas.

UNE 207015:2005

UNE 211027:2013 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 
subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 
18/30 (36 kV).

UNE 211028:2013 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados 
enchufables y atornillables para redes subterráneas de distribución 
con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36) kV.

UNE-CEN/TR 15645-3:2013 
IN

Papel y cartón destinados a entrar en contacto con productos 
alimenticios. Calibración del ensayo de sensación olfato-gustativa 
atípica. Parte 3: Alimentos secos.

UNE-EN 302-1:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 
1: Determinación de la resistencia al cizallamiento por tracción 
longitudinal.

UNE-EN 302-1:2005

UNE-EN 302-2:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 
2: Determinación de la resistencia a la delaminación.

UNE-EN 302-2:2005

UNE-EN 302-3:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 
3: Determinación del efecto del ataque ácido a las fibras de madera 
debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre 
la resistencia a la tracción transversal.

UNE-EN 302-3:2005
UNE-EN 302-3:2005/
A1:2006

UNE-EN 302-4:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 
4: Determinación de la influencia de la contracción de la madera 
sobre la resistencia al cizallamiento.

UNE-EN 302-4:2005

UNE-EN 302-5:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 5: 
Determinación del tiempo de ensamblado convencional en 
condiciones de referencia.

UNE-ENV 302-5:2002
UNE-ENV 302-5:2002 
ERRATUM:2005

UNE-EN 302-6:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 6: 
Determinación del tiempo mínimo de prensado en condiciones de 
referencia.

UNE-EN 302-6:2005
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 302-7:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 7: 
Determinación de la vida útil en condiciones de referencia.

UNE-EN 302-7:2005

UNE-EN 492:2013 Plaquetas de cemento reforzado con fibras y sus piezas 
complementarias. Especificación de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 492:2005
UNE-EN 492:2005/
A2:2007

UNE-EN 539-2:2013 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de 
las características físicas. Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada.

UNE-EN 539-2:2007
UNE-EN 539-2:2007/
AC:2009

UNE-EN 572-8:2013 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y de corte final.

UNE-EN 572-8:2004

UNE-EN 748:2013 Equipos de campos de juego. Porterías de fútbol. Requisitos 
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 748:2004
UNE-EN 748:2004/
AC:2006

UNE-EN 822:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la longitud y de la anchura.

UNE-EN 822:1995

UNE-EN 823:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación del espesor.

UNE-EN 823:1995

UNE-EN 824:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la rectangularidad.

UNE-EN 824:1995

UNE-EN 825:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la planicidad.

UNE-EN 825:1995

UNE-EN 846-14:2013 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 14: Determinación de la resistencia inicial a 
cortante entre la parte prefabricada de un dintel compuesto y la 
fábrica de albañilería que soporta.

UNE-EN 1807-2:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras de cinta. 
Parte 2: Sierras de cinta para troncos.

UNE-EN 
1807:2000+A1:2010

UNE-EN 1860-1:2013 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 1870-10:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 10: Tronzadoras de una sola hoja automáticas y 
semiautomáticas de corte ascendente.

UNE-EN 1870-
10:2004+A1:2010

UNE-EN 1870-18:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 18: Escuadradoras.

UNE-EN 9115:2013 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para las organizaciones 
de aviación, espaciales y de defensa. Software entregable 
(Suplemento a la Norma EN 9100).

UNE-EN 9300-003:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 003: Fundamentos y conceptos.

UNE-EN 9300-004:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 004: Métodos descriptivos.

UNE-EN 9300-011:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 011: Descripción del proceso de 
referencia «Preparación de datos».

UNE-EN 9300-012:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 012: Descripción del proceso de 
referencia «Ingesta».
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UNE-EN 9300-013:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 013: Descripción del proceso de 
referencia «Almacenamiento del archivo».

UNE-EN 9300-014:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y recuperación de 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 014: Descripción del proceso de 
referencia «Recuperación».

UNE-EN 9300-015:2013 Material aeroespacial. LOTAR. Archivo a largo plazo y de recuperación 
datos digitales de documentación técnica de producto, tales como 
datos 3D, CAD y PDM. Parte 015: Descripción del proceso de 
referencia «Eliminación».

UNE-EN 12195-1:2011/
AC:2013

Dispositivos para la sujeción de la carga en vehículos de carretera. 
Seguridad. Parte 1: Cálculo de las fuerzas de fijación.

UNE-EN 
13083:2009+A1:2013

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de 
servicio para cisternas. Adaptador para carga y descarga por la parte 
inferior.

UNE-EN 13083:2009

UNE-EN 13100-4:2013 Ensayos no destructivos de las uniones soldadas en productos 
termoplásticos semi-acabados. Parte 4: Ensayo en alta tensión.

UNE-EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. UNE-EN 13369:2006
UNE-EN 13369:2006/
A1:2006
UNE-EN 13369:2006/
AC:2008

UNE-EN 13374:2013 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 
producto. Métodos de ensayo.

UNE-EN 13374:2004

UNE-EN 13900-6:2013 Pigmentos y extendedores. Métodos de dispersión y evaluación de la 
dispersibilidad en plásticos. Parte 6: Determinación mediante el 
ensayo de película.

UNE-EN 14617-13:2013 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 13: Determinación de la 
resistividad eléctrica.

UNE-EN 14617-13:2006

UNE-EN 14678-1:2013 Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento de los 
equipos de GLP para estaciones de servicio para automoción. Parte 
1: Surtidores.

UNE-EN 14678-
1:2006+A1:2009

UNE-EN 14701-2:2013 Caracterización de lodos. Propiedades de filtración. Parte 2: 
Determinación de la resistencia específica a la filtración.

UNE-EN 14701-2:2007

UNE-EN 15037-5:2013 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta 
y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para encofrados simples.

UNE-EN 15072:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. 
Dicloroisocianurato sódico anhidro.

UNE-EN 
15072:2007+A1:2008

UNE-EN 15073:2013 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua de piscinas. 
Dicloroisocianurato sódico dihidratado.

UNE-EN 
15073:2007+A1:2008

UNE-EN 15085-
1:2008+A1:2013

Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes 
ferroviarios. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 15085-1:2008

UNE-EN 16031:2013 Puntales telescópicos regulables de aluminio. Especificaciones de 
producto, diseño y evaluación mediante cálculo y ensayos.

UNE-EN 16164:2013 Calidad del agua. Orientaciones para el diseño y selección de claves 
taxonómicas.

UNE-EN 16210:2013 Cargas de transporte. Medición y evaluación de cargas climáticas y 
otras cargas. Adquisición de datos y requisitos generales para los 
equipos de medición.
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UNE-EN 16256-1:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para teatro. Parte 1: 
Terminología.

UNE-EN 16256-2:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para teatro. Parte 2: 
Categorías de artículos pirotécnicos.

UNE-EN 16256-3:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para teatro. Parte 3: 
Requisitos de construcción y de funcionamiento.

UNE-EN 16256-4:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para teatro. Parte 4: 
Requisitos mínimos de etiquetado e instrucciones de uso.

UNE-EN 16256-5:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para teatro. Parte 5: 
Métodos de ensayo.

UNE-EN 16272-3-1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Barreras acústicas y dispositivos 
relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. 
Método de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 
3-1: Espectro de ruido ferroviario normalizado y número único de 
clasificación para aplicaciones de campo difuso.

UNE-EN 16281:2013 Productos para la seguridad de los niños. Dispositivos de bloqueo a 
prueba de niños instalados por el usuario para ventanas y 
balconeras. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 16296:2013 Imperfecciones en las juntas soldadas de termoplásticos. Niveles de 
calidad.

UNE-EN 16325:2013 Garantías de origen de la energía. Garantías de origen para la 
electricidad.

UNE-EN 16342:2013 Cosméticos. Análisis de productos cosméticos. Determinación 
cuantitativa del piritiona de zinc, piroctoneolamina y climbazol en 
productos cosméticos anticaspa que contengan tensioactivos.

UNE-EN 16352:2013 Logística. Especificaciones para la presentación de informes de 
incidentes criminales.

UNE-EN 50117-2-1:2008/
A2:2013

Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 
utilizados en redes de distribución por cable. Cables de interior para 
la conexión de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1 000 MHz.

UNE-EN 50117-2-2:2005/
A2:2013

Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 
utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida 
exterior para sistemas operando entre 5 MHz - 1000 MHz.

UNE-EN 50117-2-3:2005/
A2:2013

Cables coaxiales. Parte 2-3: Especificación intermedia para cables 
utilizados en redes de distribución cableadas. Cables troncales y de 
distribución para sistemas operando entre 5 MHz - 1000 MHz.

UNE-EN 50117-2-4:2005/
A2:2013

Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia para cables 
utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida 
interior para sistemas operando entre 5 MHz - 3000 MHz.

UNE-EN 50117-2-5:2005/
A2:2013

Cables coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia para cables 
utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida 
exterior para sistemas operando entre 5 MHz - 3000 MHz.

UNE-EN 50117-4-1:2010/
A1:2013

Cables coaxiales. Parte 4-1: Especificación intermedia para cables 
utilizados para cableado BCT de acuerdo con la Norma EN 50173. 
Cables de interior para sistemas que funcionan entre 5 MHz y 3000 
MHz.

UNE-EN 50182:2002/
AC:2013

Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 
redondos cableados en capas concéntricas.

UNE-EN 50182:2002 
CORR:2005

UNE-EN 50291-1:2011/
A1:2013

Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los 
locales de uso doméstico. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos 
de funcionamiento.
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UNE-EN 50367:2012/
AC:2013

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Criterios 
técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la línea aérea (para 
tener acceso libre).

UNE-EN 50379-3:2013 Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir 
los parámetros de los productos de la combustión en los conductos 
de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 3: Requisitos de 
funcionamiento para aparatos empleados en el servicio post-venta 
fuera del campo reglamentario de los aparatos de calefacción a gas.

UNE-EN 50383:2011/
AC:2013

Norma básica para el cálculo y la medición de los campos 
electromagnéticos y de la SAR relativos a la exposición humana 
procedentes de las estaciones base de radio y de las estaciones 
terminales fijas para sistemas de telecomunicación inalámbricos 
(110 MHz - 40 GHz).

UNE-EN 50386:2011/
A1:2013

Pasatapas para transformadores sumergidos en líquido aislante hasta 
1 kV y de 250 A hasta 5 kA.

UNE-EN 50388:2013/
AC:2013 V2

Aplicaciones ferroviarias. Alimentación eléctrica y material rodante. 
Criterios técnicos para la coordinación entre sistemas de 
alimentación (subestación) y el material rodante para alcanzar la 
interoperabilidad.

UNE-EN 50388:2013/
AC:2013

UNE-EN 50463-5:2013 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. 
Parte 5: Evaluación de la conformidad.

UNE-EN 50521:2010/
A1:2013

Conectores para sistemas fotovoltaicos. Ensayos y requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 50548:2012/
A1:2013

Cajas de conexiones para módulos fotovoltaicos.

UNE-EN 50580:2012/
A1:2013

Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por 
motor eléctrico. Requisitos particulares para las pistolas 
pulverizadoras.

UNE-EN 55013:2013 Receptores de radiodifusión y de televisión y equipos asociados. 
Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y 
métodos de medida.

UNE-EN 55016-2-1:2009/
A2:2013

Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Parte 2-1: Métodos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Medidas de las perturbaciones conducidas.

UNE-EN 60061-1:1996/
A49:2013

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 60309-1:2001/
A2:2013

Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 60309-2:2001/
A2:2013

Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de 
intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y 
alvéolos.

UNE-EN 60309-4:2009/
A1:2013

Tomas de corriente para usos industriales. Parte 4: Bases de tomas de 
corriente y tomas móviles con interruptor, con o sin enclavamiento.

UNE-EN 60335-2-14:2008/
A11:2012/AC:2013

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-14: 
Requisitos particulares para máquinas de cocina.

UNE-EN 60335-2-15:2004/
A11:2012/AC:2013

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: 
Requisitos particulares para aparatos de calentamiento de líquidos.
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UNE-EN 60335-2-40:2005/
A13:2012/AC:2013

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: 
Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas, 
acondicionadores de aire y deshumidificadores.

UNE-EN 60422:2013 Aceites minerales aislantes en equipos eléctricos. Líneas directrices 
para su supervisión y mantenimiento.

UNE-EN 60601-1-8:2008/
A1:2013

Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos generales para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: 
Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma 
en equipos electromédicos y sistemas electromédicos.

UNE-EN 60670-1:2006/
A1:2013

Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 60670-24:2013 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y análogo. Parte 24: Requisitos 
particulares de las envolventes para dispositivos de protección y 
para dispositivos eléctricos de potencia similar.

UNE-EN 60794-1-23:2013 Cables de fibra óptica. Parte 1-23: Especificación genérica. 
Procedimientos básicos de ensayo para cables ópticos. Métodos de 
ensayo de los elementos del cable.

UNE-EN 60810:2004/A2:2013 Lámparas para vehículos de carretera. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 60898-1:2004/
A13:2013

Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente 
alterna.

UNE-EN 60947-2:2007/
A2:2013

Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

UNE-EN 61009-1:2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, 
para usos doméstico y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61029-2-10:2011/
A11:2013

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-10: Requisitos particulares para las amoladoras de corte.

UNE-EN 61231:2011/
A1:2013

Sistema internacional de codificación de lámparas (ILCOS).

UNE-EN 61300-2-11:2013 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. 
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-11: Ensayos. 
Compresión axial.

UNE-EN 61347-1:2009/
A2:2013

Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y 
requisitos de seguridad.

UNE-EN 61439-1:2011/
AC:2013

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61439-4:2013 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 
particulares para conjuntos para obras (CO).

UNE-EN 61535:2010/
A1:2013

Conectores de instalación previstos para conexión permanente en 
instalaciones fijas.

UNE-EN 62075:2013 Equipos de audio/vídeo, de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Ecodiseño.

UNE-EN 62196-2:2012/
A11:2013

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga 
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad 
dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios 
de espigas y alvéolos en corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005/
A2:2013

Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores 
de puesta a tierra de corriente alterna.
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UNE-EN 62271-109:2010/
A1:2013

Aparamenta de alta tensión. Parte 109: Interruptores de by-pass para 
condensadores serie de corriente alterna.

UNE-EN 62282-6-300:2013 Tecnología de pilas de combustible. Parte 6-300: Sistemas de 
micropilas de combustible. Intercambiabilidad de los cartuchos de 
combustible.

UNE-EN 62683:2013 Aparamenta de baja tensión. Datos y propiedades del producto para el 
intercambio de la información.

UNE-EN ISO 180:2001/
A2:2013

Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto Izod. Modificación 2: 
Datos de precisión. (ISO 180:2000/Amd 2:2013).

UNE-EN ISO 294-5:2013 Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de materiales 
termoplásticos. Parte 5: Preparación de muestras normalizadas para 
investigar la anisotropía. (ISO 294-5:2011).

UNE-EN ISO 307:2007/
A1:2013

Plásticos. Poliamidas. Determinación del número de viscosidad. 
Modificación 1: Correcciones y actualización de la referencia a la 
Norma JIS K 6920-2. (ISO 307:2007/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 1183-1:2013 Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no 
celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro 
líquido y método de valoración. (ISO 1183-1:2012).

UNE-EN ISO 1183-
1:2004

UNE-EN ISO 1874-2:2013 Plásticos. Materiales de poliamida (PA) para moldeo y extrusión. Parte 2: 
Preparación de las probetas y determinación de propiedades. (ISO 
1874-2:2012)

UNE-EN ISO 1874-
2:2007
UNE-EN ISO 1874-
2:2007/A1:2011

UNE-EN ISO 5659-2:2013 Plásticos. Generación de humo. Parte 2: Determinación de la densidad 
óptica mediante el ensayo en una cámara simple. (ISO 5659-
2:2012).

UNE-EN ISO 5659-
1:2001
UNE-EN ISO 5659-
2:2007

UNE-EN ISO 5840-3:2013 Implantes cardiovasculares. Prótesis de válvulas cardíacas. Parte 3: 
Válvulas cardiacas de sustitución implantadas por técnicas 
transcatéter. (ISO 5840-3:2013).

UNE-EN ISO 6847:2013 Consumibles para el soldeo. Ejecución de un depósito de metal de 
soldadura para su análisis químico. (ISO 6847:2013).

UNE-EN ISO 6847:2002

UNE-EN ISO 9167-1:1996/
A1:2013

Semillas de colza. Determinación del contenido en glucosinolatos. 
Parte 1: Métodos de cromatografía en fase líquida de alta resolución. 
Modificación 1. (ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 10710:2013 Calidad del agua. Ensayo de inhibición del crecimiento con la 
macroalga de aguas marinas y salobres Ceramiumtenuicorne. (ISO 
10710:2010).

UNE-EN ISO 11137-2:2013 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 2: 
Establecimiento de la dosis de esterilización. (ISO 11137-2:2013).

UNE-EN ISO 11137-
2:2012

UNE-EN ISO 11206:2013 Calidad del agua. Determinación del bromato disuelto. Método por 
cromatografía iónica (IC) y reacción postcolumna (PCR). (ISO 
11206:2011).

UNE-EN ISO 11357-3:2013 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 3: 
Determinación de la temperatura y de la entalpía de fusión y de 
cristalización. (ISO 11357-3:2011).

UNE-EN ISO 11357-4:2013 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 4: 
Determinación de la capacidad térmica específica. (ISO 11357-
4:2005).

UNE-EN ISO 11357-6:2013 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 6: 
Determinación del tiempo de inducción a la oxidación (OIT 
isotérmico) y de la temperatura de inducción a la oxidación (OIT 
dinámica). (ISO 11357-6:2008).
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UNE-EN ISO 11357-7:2013 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 7: 
Determinación de la cinética de cristalización. (ISO 11357-7:2002).

UNE-EN ISO 11963:2013 Plásticos. Láminas de policarbonato. Tipos, dimensiones y 
características. (ISO 11963:2012).

UNE-EN ISO 11963:1996

UNE-EN ISO 12217-2:2013 Pequeñas embarcaciones. Evaluación y clasificación de la estabilidad 
y la flotabilidad. Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela de 
eslora igual o superior a 6 m. (ISO 12217-2:2013).

UNE-EN ISO 12217-
2:2002
UNE-EN ISO 12217-
2:2002 ERRATUM:2008

UNE-EN ISO 12217-3:2013 Pequeñas embarcaciones. Evaluación y clasificación de la estabilidad 
y la flotabilidad. Parte 3: Embarcaciones de eslora inferior a 6 m. 
(ISO 12217-3:2013).

UNE-EN ISO 12217-
3:2003
UNE-EN ISO 12217-
3:2003/A1:2011

UNE-EN ISO 13856-1:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la 
presión. Parte 1: Principios generales para el diseño y ensayo de 
alfombras y suelos sensibles a la presión. (ISO 13856-1:2013).

UNE-EN 1760-
1:1998+A1:2009

UNE-EN ISO 13856-2:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la 
presión. Parte 2: Principios generales para el diseño y el ensayo de 
los bordes y las barreras sensibles a la presión. (ISO 13856-2:2013).

UNE-EN 1760-
2:2001+A1:2009

UNE-EN ISO 14451-1:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 1: 
Terminología. (ISO 14451-1:2013).

UNE-EN ISO 14451-2:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 2: 
Métodos de ensayo. (ISO 14451-2:2013).

UNE-EN ISO 14451-3:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 3: 
Etiquetado. (ISO 14451-3:2013).

UNE-EN ISO 14451-4:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 4: 
Requisitos y categorización para los microgeneradores de gas. (ISO 
14451-4:2013).

UNE-EN ISO 14451-5:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 5: 
Requisitos y categorización para los generadores de gas de airbag. 
(ISO 14451-5:2013).

UNE-EN ISO 14451-6:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 6: 
Requisitos y categorización para los módulos de airbag. (ISO 14451-
6:2013).

UNE-EN ISO 14451-7:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 7: 
Requisitos y categorización para los pretensores de cinturones de 
seguridad. (ISO 14451-7:2013).

UNE-EN ISO 14451-8:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 8: 
Requisitos y categorización para los iniciadores. (ISO 14451-8:2013).

UNE-EN ISO 14451-9:2013 Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 9: 
Requisitos y categorización para los accionadores. (ISO 14451-
9:2013).

UNE-EN ISO 14451-
10:2013

Artículos pirotécnicos. Artículos pirotécnicos para vehículos. Parte 10: 
Requisitos y categorización para los productos semiacabados. (ISO 
14451-10:2013).

UNE-EN ISO 14855-1:2013 Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales 
plásticos en condiciones de compostaje controladas. Método según 
el análisis de dióxido de carbono generado. Parte 1: Método general. 
(ISO 14855-1:2012).

UNE-EN ISO 14855-
1:2008
UNE-EN ISO 14855-
1:2008/AC:2010

UNE-EN ISO 16180:2013 Pequeñas embarcaciones. Luces de navegación. Instalación, ubicación 
y visibilidad.(ISO 16180:2013).
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UNE-EN ISO 16911-1:2013 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y 
caudal de aire en los conductos. Parte 1: Método de referencia 
manual. (ISO 16911-1:2013).

UNE-EN ISO 17180:2013 Alimentos para animales. Determinación de lisina, metionina y treonina 
en productos comerciales de aminoácidos y en premezclas. (ISO 
17180:2013).

UNE-EN ISO 17556:2013 Plásticos. Determinación de la biodegradabilidad aeróbica última en el 
suelo mediante la medición de la demanda de oxígeno en un 
respirómetro o bien mediante la cantidad de dióxido de carbono 
generada. (ISO 17556:2012).

UNE-EN ISO 17556:2005

UNE-EN ISO 19250:2013 Calidad del agua. Detección de Salmonela spp. (ISO 19250:2010).

UNE-EN ISO 21570:2008/
A1:2013

Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de 
organismos modificados genéticamente y productos derivados. 
Métodos cuantitativos basados en ácidos nucleicos. (ISO 
21570:2005/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 21571:2005/
A1:2013

Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de 
organismos modificados genéticamente y productos derivados. 
Extracción de ácidos nucleicos. Modificación 1. (ISO 21571:2005/
Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 28721-4:2013 Esmaltes vítreos y de porcelana. Aparatos esmaltados para 
instalaciones industriales. Parte 4: Requisitos de calidad para los 
tubos y accesorios de acero vitrificado con bridas. (ISO 28721-
4:2010).

UNE-EN 15711:2010

UNE-HD 60364-5-51:2010/
A11:2013

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: Selección e instalación 
de materiales eléctricos. Reglas comunes.

UNE-ISO 1432:2013 Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de 
la rigidez a baja temperatura (ensayo Gehman).

UNE 53568:2002

UNE-ISO 2393:2013 Mezclas de ensayo de caucho. Preparación, mezclado y vulcanización. 
Equipos y procedimientos.

UNE 53522:1991

UNE-ISO 4649:2013 Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la resistencia a 
la abrasión utilizando un dispositivo de tambor cilíndrico giratorio.

UNE 53527:1991

UNE-ISO 4656:2013 Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Determinación 
del índice de absorción del aceite (OAN) y del índice de absorción 
del aceite de muestras comprimidas (COAN).

UNE 53584-1:1989
UNE 53584-2:1992
UNE 53584-3:1992

UNE-ISO 4662:2013 Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la resilencia 
por rebote.

UNE 53604:1990

UNE-ISO 14416:2013 Información y documentación. Requisitos para la encuadernación de 
libros, publicaciones periódicas, publicaciones seriadas y otros 
documentos en papel para la utilización en archivos y bibliotecas. 
Métodos y ensayos.

UNE 54111:2001

UNE-ISO 15817:2013 Maquinaria para movimiento de tierras. Requisitos de seguridad para 
los sistemas de operador por control a distancia.

UNE-ISO/TR 17068:2013 Información y documentación. Repositorio de tercero de confianza 
para documentos electrónicos.
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