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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
122 Resolución de 18 de diciembre de 2014, 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 la Asociación Española de Normalización y 
Certificación durante el mes de noviembre de 2014.

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 de 1996) y visto el expediente de las normas aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 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 la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, correspondientes al mes de noviembre de 2014, 
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, 18 de diciembre de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
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ANEXO

Normas editadas en el mes de noviembre de 2014

Código Título Sustituye a

UNE 59531:2014 Calzado. Medidas de superficies en suelas.
UNE 59536:2014 Calzado. Métodos de ensayo para pisos. Resistencia a la fatiga por 

compresión de materiales celulares.
UNE 59536:2007

UNE 59537:2014 Calzado. Métodos de ensayo para suelas, tacones y plataformas rígidas. 
Resistencia a la fatiga por flexión.

UNE 59537:2007

UNE 59700:2014 Materiales para calzado. Tejidos recubiertos. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE 53348:1980

UNE 59900:2014 Calzado. Calzado de caballero. Especificaciones y métodos de ensayo. UNE 59900:1999
UNE 59910:2014 Calzado. Calzado de señora. Especificaciones y métodos de ensayo. UNE 59910:1999
UNE 59920:2014 Calzado. Calzado de niño infantil y colegial. Especificaciones y métodos de 

ensayo.
UNE 59920:1999

UNE 59930:2014 Calzado. Calzado de tiempo libre. Especificaciones y métodos de ensayo. UNE 59930:1999
UNE 135205:2014 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos. 

Métodos de ensayo. Determinación de la densidad en frío de materiales 
termoplásticos.

UNE 135274:2014 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas 
viales. Determinación de la dosificación de material base y materiales de 
postmezclado.

UNE 164003:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de biocombustibles. 
Huesos de aceituna.

UNE 164004:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de biocombustibles. 
Cáscaras de frutos.

UNE 202009-38:2014 IN Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión en quirófanos y salas de intervención.

UNE 202009-38:2011 IN

UNE-CEN/TR 16680:2014 IN Productos petrolíferos líquidos. Investigación sobre los mecanismos de 
formación de depósitos internos en los inyectores diésel y los efectos de 
los inhibidores de corrosión.

UNE-CWA 15902-1:2014 Equipos de elevación y suspensión de cargas en escenarios y otras áreas de 
producción dentro de la industria del entretenimiento. Parte 1: Requisitos 
generales (excluyendo los trusses y torres de acero y aluminio).

UNE-CWA 15902-2:2014 Equipos de elevación y suspensión de cargas en escenarios y otras áreas 
de producción dentro de la industria del entretenimiento. Parte 2: 
Especificaciones para el diseño y fabricación y para el uso de trusses y 
torres de acero y aluminio.

UNE-EN 197-2:2014 Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. UNE-EN 197-2:2000
UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM

UNE-EN 845-1:2014 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 
1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas.

UNE-EN 845-2:2014 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 
2: Dinteles.

UNE-EN 845-3:2014 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 
3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.

UNE-EN 1307:2014 Revestimientos de suelo textiles. Clasificación. UNE-EN 13297:2008
UNE-EN 1307:2008
UNE-EN 1470:2008
UNE-EN 15114:2007+A1:2008
UNE-EN 13297:2008/AC:2008

UNE-EN 1329-1:2014 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1329-1:1999
UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM

UNE-EN 1422:2014 Esterilizadores para uso médico. Esterilizadores por óxido de etileno. 
Requisitos y métodos de ensayo. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

12
2



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5 Martes 6 de enero de 2015 Sec. III.   Pág. 1519

Código Título Sustituye a

UNE-EN 1601:2014 Productos petrolíferos líquidos. Gasolina sin plomo. Determinación de los 
compuestos oxigenados y del contenido total de oxígeno orgánico por 
cromatografía de gases (O-FID).

UNE-EN 1601:1998
UNE-EN 1601:1999 ERRATUM

UNE-EN 1983:2014 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de acero. UNE-EN 1983:2007
UNE-EN 12007-5:2014 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 

operación inferior o igual a 16 bar. Parte 5: Acometidas. Requisitos 
funcionales específicos.

UNE-EN 12042:2014 Máquinas para el procesado de alimentos. Divisoras automáticas. Requisitos 
de seguridad e higiene.

UNE-EN 12042:2006+A1:2010

UNE-EN 12110:2014 Maquinaria para túneles. Esclusas neumáticas. Requisitos de seguridad. UNE-EN 12110:2003+A1:2008
UNE-EN 12111:2014 Maquinaria para túneles. Rozadoras y minadores continuos. Requisitos de 

seguridad.
UNE-EN 12111:2003+A1:2009

UNE-EN 12560-2:2014 Bridas y sus uniones. Dimensiones de las juntas para las bridas designadas 
por Clase. Parte 2: Juntas en espiral para bridas de acero.

UNE-EN 12560-2:2001

UNE-EN 12597:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Terminología. UNE-EN 12597:2001
UNE-EN 12878:2014 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a 

partir de cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 13120:2010+A1:2014 Celosías interiores. Requisitos de prestaciones incluyendo la seguridad. UNE-EN 13120:2010
UNE-EN 13136:2014 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Dispositivos de alivio de 

presión y sus tuberías de conexión. Métodos de cálculo.
UNE-EN 13136:2002
UNE-EN 13136:2002/A1:2005

UNE-EN 13249:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías 
férreas y las capas de rodadura asfáltica).

UNE-EN 13251:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas 
de drenaje.

UNE-EN 13253:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales.

UNE-EN 13256:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos.

UNE-EN 13265:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos 
de contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13318:2014 Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Definiciones. UNE-EN 13318:2001
UNE-EN 13523-0:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: 

Introducción general.
UNE-EN 13523-0:2001

UNE-EN 13523-5:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 5: 
Resistencia a la deformación rápida (ensayo de impacto).

UNE-EN 13523-5:2001

UNE-EN 13523-7:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 7: 
Resistencia al agrietamiento por plegado (ensayo de plegado en T).

UNE-EN 13523-7:2001

UNE-EN 13523-13:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 13: 
Resistencia al envejecimiento acelerado por calentamiento.

UNE-EN 13523-13:2002

UNE-EN 13523-14:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 14: 
Enyesado (método de Helmen).

UNE-EN 13523-14:2002

UNE-EN 13523-26:2014 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 26: 
Resistencia a la condensación de agua.

UNE-EN 13523-26:2007

UNE-EN 13555:2014 Bridas y sus uniones. Parámetros de las juntas de estanquidad y 
procedimientos de ensayo relativos a las reglas de diseño de las uniones 
de bridas circulares con junta de estanquidad.

UNE-EN 13555:2005

UNE-EN 13813:2014 Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos. UNE-EN 13813:2003
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 13848-6:2014 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 6: 
Caracterización de la calidad de geometría de la vía.

UNE-EN 13859-1:2014 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de 
las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con 
elementos discontinuos.

UNE-EN 13859-2:2014 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de 
las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros.

UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.

UNE-EN 13950:2014 Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14064-2:2014 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
aislantes térmicos formados in-situ a partir de lana mineral (MW). Parte 2: 
Especificación para los productos instalados.

EN 14064-2:2010

UNE-EN 14180:2014 Esterilizadores para uso médico. Esterilizadores de vapor y formaldehído a 
baja temperatura. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 14180:2004+A2:2010

UNE-EN 14420-2:2014 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 2: Entronques 
para mangueras.

UNE-EN 14420-2:2005

UNE-EN 14420-4:2014 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 4: Conexiones 
embridadas.

UNE-EN 14420-4:2005+A1:2007

UNE-EN 14420-6:2014 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 6: 
Acoplamientos TW para camión cisterna.

UNE-EN 14420-6:2005+A1:2007

UNE-EN 14420-8:2014 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 8: 
Semiacoplamientos simétricos (Sistema Guillemin).

UNE-EN 14420-8:2005+A1:2007

UNE-EN 14509:2014 Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos 
hechos en fábrica. Especificaciones.

UNE-EN 14683:2014 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 14683:2006
UNE-EN 15457:2014 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de 

los conservantes de la película de un recubrimiento frente a los hongos.
UNE-EN 15457:2008

UNE-EN 15619:2014 Tejidos recubiertos de caucho o plástico. Seguridad de las estructuras 
temporales (tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos 
destinados a tiendas y estructuras similares.

UNE-EN 15619:2009+A1:2010

UNE-EN 15910:2014 Calidad del agua. Guía para la estimación de la abundancia de peces 
mediante métodos hidroacústicos portátiles.

UNE-EN 16019:2014 Aplicaciones ferroviarias. Acoplador automático. Requisitos de rendimiento, 
geometría específica de la interfaz y métodos de ensayo.

UNE-EN 16035:2014 Documentación de prestaciones del herraje (DPH). Identificación y resumen 
de la evidencia de ensayo para facilitar la intercambiabilidad de herrajes 
para edificación en su uso en puertas y ventanas practicables resistentes 
al fuego y/o con control de humos.

UNE-EN 16409:2014 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Cal dolomítica.

UNE-EN 16418:2014 Papel y cartón. Determinación de la citotoxicidad de los extractos acuosos 
utilizando una línea celular de hepatoma metabólicamente competente 
(HepG2).

UNE-EN 16433:2014 Celosías interiores. Protección frente a los peligros de estrangulamiento. 
Métodos de ensayo.

UNE-EN 16434:2014 Celosías interiores. Protección frente a los peligros de estrangulamiento. 
Requisitos y métodos de ensayo de los dispositivos de seguridad.

UNE-EN 16476:2014 Productos petrolíferos líquidos. Determinación del contenido en sodio, 
potasio, calcio, fósforo, cobre y zinc en combustibles diésel. Método con 
espectrómetro de emisión de plasma/óptico inductivo acoplado (ICP-
OES).

UNE-EN 16481:2014 Escaleras de madera. Diseño estructural. Métodos de cálculo.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 16521:2014 Cosméticos. Métodos analíticos. Método GC/MS para la identificación y 
ensayo de 12 ftalatos en muestras cosméticas listas para inyección 
analítica.

UNE-EN 16590-1:2014 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando 
relacionadas con la seguridad. Parte 1: Principios generales para el 
diseño y el desarrollo. (ISO 25119-1:2010 modificada).

UNE-EN 16590-2:2014 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando 
relacionadas con la seguridad. Parte 2: Fase de proyecto. (ISO 25119-
2:2010 modificada).

UNE-EN 16590-3:2014 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando 
relacionadas con la seguridad. Parte 3: Desarrollo en serie, soporte físico 
y soporte lógico (hardware y software). (ISO 25119-3:2010 modificada).

UNE-EN 16590-4:2014 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando 
relacionadas con la seguridad. Parte 4: Procesos de producción, de 
funcionamiento, de modificación y de mantenimiento. (ISO 25119-4:2010 
modificada).

UNE-EN 50153:2014 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Medidas de protección relativas 
a riesgos eléctricos.

UNE-EN 50343:2014 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Reglas para la instalación del 
cableado.

UNE-EN 60061-1:1996/A27:2014 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.

UNE-EN 60299:2014 Mantas eléctricas de uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para 
la función.

UNE-EN 60400:2011/A2:2014 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores.
UNE-EN 60695-2-12:2011/A1:2014 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: Métodos de ensayo 

del hilo incandescente. Método de ensayo de inflamabilidad del hilo 
incandescente (GWFI) para materiales.

UNE-EN 60968:2013/A11:2014 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61000-3-2:2014 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A 
por fase).

UNE-EN 61255:2014 Almohadillas calefactoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de 
medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 61672-1:2014 Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones.
UNE-EN 61672-2:2014 Electroacústica. Sonómetros. Parte 2: Ensayos de evaluación de modelo.
UNE-EN 61672-3:2014 Electroacústica. Sonómetros. Parte 3: Ensayos periódicos.
UNE-EN 61936-1:2012/A1:2014 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente 

alterna. Parte: 1: Reglas comunes.
UNE-EN 62271-211:2014 Aparamenta de alta tensión. Parte 211: Conexión directa entre 

transformadores de potencia y aparamenta bajo envolvente metálica con 
aislamiento gaseoso para tensiones asignadas superiores a 52 kV.

UNE-EN 62290-2:2014 Aplicaciones ferroviarias. Gestión del transporte guiado urbano y sistemas 
de mando/control. Parte 2: Especificación de requisitos funcionales.

UNE-EN 62586-1:2014 Medida de la calidad de suministro en los sistemas de suministro de energía. 
Parte 1: Instrumentos de Calidad de Suministro (PQI).

UNE-EN ISO 2758:2014 Papel. Determinación de la resistencia al estallido. (ISO 2758:2014). UNE-EN ISO 2758:2004
UNE-EN ISO 2759:2014 Cartón. Determinación de la resistencia al estallido. (ISO 2759:2014). UNE-EN ISO 2759:2004
UNE-EN ISO 3167:2014 Plásticos. Probetas de usos múltiples. (ISO 3167:2014). UNE-EN ISO 3167:2003
UNE-EN ISO 3493:2014 Vainilla. Vocabulario. (ISO 3493:2014). UNE-EN ISO 3493:2007
UNE-EN ISO 4895:2014 Plásticos. Resinas epoxídicas líquidas. Determinación de la tendencia a 

cristalizar. (ISO 4895:2014).
UNE-EN ISO 4895:2000

UNE-EN ISO 6883:2014 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la masa 
convencional por volumen (peso libre en el aire). (ISO 6883:2007).
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 8029:2014 Mangueras de plásticos. Mangueras colapsables para agua, de uso general, 
con refuerzo textil. Especificaciones. (ISO 8029:2014).

UNE-EN ISO 8029:2011

UNE-EN ISO 8331:2014 Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con 
accesorios de unión. Directrices para la selección, almacenaje, uso y 
mantenimiento. (ISO 8331:2014).

UNE-EN ISO 8331:2012

UNE-EN ISO 9173-3:2014 Odontología. Fórceps de extracción. Parte 3: Diseño. (ISO 9173-3:2014).
UNE-EN ISO 9902-1:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 1: Requisitos comunes. 

Modificación 2. (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014).
UNE-EN ISO 9902-2:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 2: Maquinaria de 

preparación a la hilatura y de hilatura. Modificación 2. (ISO 9902-2:2001/
Amd 2:2014).

UNE-EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 3: Maquinaria para telas 
no tejidas. Modificación 2. (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014).

UNE-EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 4: Maquinaria de 
transformación del hilo y maquinaria de producción de cuerdas y artículos 
de cordelería. Modificación 2. (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014).

UNE-EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 5: Maquinaria de 
preparación a la tejeduría de calada y de punto. (ISO 9902-5:2001/Amd 
2:2014).

UNE-EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 6: Maquinaria para la 
fabricación de tejidos. (ISO 9902-6:2001/Amd 2:2014).

UNE-EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 7: Maquinaria para la 
tintura y el acabado. (ISO 9902-7:2001/Amd 2:2014).

UNE-EN ISO 10079-2:2014 Equipo médico de aspiración. Parte 2: Equipo de aspiración manual. (ISO 
10079-2:2014).

UNE-EN ISO 10079-3:2014 Equipo médico de aspiración. Parte 3: Equipo de aspiración alimentado por 
una fuente de vacío o de presión. (ISO 10079-3:2014).

UNE-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos 
de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
Modificación 2: Ruido producido por la lluvia. (ISO 10140-1:2010/Amd 
2:2014).

UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos 
de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de 
ensayo. Modificación 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO 10140-5:2010/
Amd 1:2014).

UNE-EN ISO 10306:2014 Textiles. Fibras de algodón. Evaluación de la madurez por el método de la 
corriente de aire. (ISO 10306:2014).

UNE-EN ISO 10306:1996

UNE-EN ISO 10350-1:2008/A1:2014 Plásticos. Obtención y presentación de datos únicos comparables. Parte 1: 
Materiales para moldeo. (ISO 10350-1:2007/Amd 1:2014).

UNE-EN ISO 11357-4:2014 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 4: Determinación 
de la capacidad térmica específica. (ISO 11357-4:2014).

UNE-EN ISO 11357-4:2013

UNE-EN ISO 11403-1:2014 Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 
1: Propiedades mecánicas. (ISO 11403-1:2014).

UNE-EN ISO 11403-1:2003

UNE-EN ISO 11403-3:2014 Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 
3: Influencia de las condiciones ambientales en las propiedades. (ISO 
11403-3:2014).

UNE-EN ISO 11403-3:2002

UNE-EN ISO 11646:2014 Cuero. Medición de la superficie. (ISO 11646:2014). UNE-EN ISO 11646:1999
UNE-EN ISO 12872:2014 Aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. Determinación del contenido de 

2-gliceril monopalmitato. (ISO 12872:2010).
UNE-EN ISO 12873:2014 Aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. Determinación del contenido de 

cera por cromatografía capilar de gases. (ISO 12873:2010).
UNE-EN ISO 12945-3:2014 Textiles. Determinación de la propensión de la superficie del tejido a la 

formación de bolitas, pelusilla o enredos de fibra. Parte 3: Método de 
formación de bolitas mediante choques aleatorios en un tambor. (ISO 
12945-3:2014).

UNE-EN ISO 14453:2014 Pastas. Determinación de materia soluble en acetona. (ISO 14453:2014). UNE-EN ISO 14453:1999
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UNE-EN ISO 14555:2014 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. (ISO 
14555:2014, versión corregida 2014-06-01).

UNE-EN ISO 14555:2008

UNE-EN ISO 15971:2014 Gas natural. Medición de propiedades. Poder calorífico e índice de Wobbe. 
(ISO 15971:2008).

UNE-EN ISO 16635-1:2014 Odontología. Técnica del dique de goma dental. Parte 1: Perforador del 
dique. (ISO 16635-1:2013).

UNE-EN ISO 17225-1:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
1: Requisitos generales. (ISO 17225-1:2014).

UNE-EN 14961-1:2011

UNE-EN ISO 17225-2:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
2: Clases de pélets de madera. (ISO 17225-2:2014).

UNE-EN 14961-2:2012

UNE-EN ISO 17225-3:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
3: Clases de briquetas de madera. (ISO 17225-3:2014).

UNE-EN 14961-3:2012

UNE-EN ISO 17225-4:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
4: Clases de astillas de madera (ISO 17225-4:2014).

UNE-EN 14961-4:2012

UNE-EN ISO 17225-5:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
5: Clases de leña de madera. (ISO 17225-5:2014).

UNE-EN 14961-5:2011

UNE-EN ISO 17225-6:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
6: Clases de pélets de origen no leñoso. (ISO 17225-6:2014).

UNE-EN 14961-6:2012

UNE-EN ISO 17225-7:2014 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 
7: Clases de briquetas de origen no leñoso. (ISO 17225-7:2014).

UNE-EN ISO 17351:2014 Envases y embalajes. Braille sobre envases y embalajes para 
medicamentos. (ISO 17351:2013).

UNE-EN 15823:2011
UNE-EN 15823:2011/1M:2012

UNE-EN ISO 17994:2014 Calidad del agua. Requisitos para la comparación de la tasa de recuperación 
relativa de microorganismos por dos métodos cuantitativos. (ISO 
17994:2014).

UNE-EN ISO 17994:2004

UNE-EN ISO 22282-5:2014 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos hidrogeológicos. Parte 5: 
Ensayos con infiltrómetro. (ISO 22282-5:2012).

UNE-EN ISO 29822:2014 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Diacilgliceroles isoméricos. 
Determinación de las cantidades relativas de 1,2- y 1,3- dialgliceroles. 
(ISO 29822:2009).

UNE-EN ISO 29841:2014 Aceite y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la degradación 
de los productos clorofílicos a y a’ (fenotoninas a, a’ y pirofenotoninas). 
(ISO 29841:2009).

UNE-EN ISO 81060-2:2014 Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 2: Investigación clínica para el tipo 
con medición automatizada. (ISO 81060-2:2013).

UNE-HD 50573-5-57:2014 Coordinación de equipos eléctricos para protección, seccionamiento, corte y 
control.

UNE-ISO 25964-1:2014 Información y documentación. Tesauros e interoperabilidad con otros 
vocabularios. Parte 1: Tesauros para la recuperación de la información.

UNE-ISO/IEC 27000:2014 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario.

UNE-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.

UNE-ISO/TR 10989:2014 IN Materiales de referencia. Guía y palabras clave para la categorización de 
materiales de referencia.
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