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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3156

Resolución de 26 de enero de 2015, 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 diciembre 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, correspondientes al mes de diciembre 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, 26 de enero de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas editadas en el mes de diciembre de 2014
Título

UNE 27250:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Registro ovalado con brazola.

UNE 27252:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Registro ovalado enrasado.

UNE 27253:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Frisas para registros ovalados.

UNE 27261:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Registro circular sin brazola

UNE 27263:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Frisas para registros circulares.

UNE 27272:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Escalera para cámara de máquinas (55º).

UNE 27310:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Manguitos de acero para unión de tubos.

UNE 27314:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Bridas planas de acero para conectar a
válvulas de mariposa.

UNE 27420:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubería estirada de acero.
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UNE 27421:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubería soldada de acero.

UNE 27422:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubería estirada de acero inoxidable.

UNE 27423:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubos soldados de acero inoxidable.

UNE 27426:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubos de cobre.

UNE 27430:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Codos para tubería de acero.

UNE 27431:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Reducciones para tubería de acero.

UNE 27432:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Piezas en T para tubería de acero.

UNE 27441:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Bridas deslizantes de acero.

UNE 27442:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Brida loca con aro.

UNE 27443:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Brida loca con aro de cuello.

UNE 27445:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Bridas de acero con cuello para
soldar a tope.

UNE 27480:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubos de acero inoxidable (ASTMANSI).

UNE 27482:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubos estirados de acero (ASTMANSI).

UNE 27483:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Manguitos de acero forjado para
unión de tubos (ASTM-ANSI).

UNE 27485:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Codos para tubería de acero (ASTMANSI).

UNE 27486:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Reducciones para tubería de acero
(ASTM-ANSI).

UNE 27487:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Piezas en T para tubería de acero
(ASTM-ANSI).

UNE 27488:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Brida deslizante de acero (ASTMANSI).

UNE 27489:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Bridas de acero con cuello para
soldar a tope (ASTM-ANSI).
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UNE 27490:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio (GRP) (ASTM).

UNE 27491:2014

Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas.
Tuberías y accesorios: Tubos de cuproníquel (CUNI) (DIN).

UNE 27584:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Manguerotes y rejillas de ventilación: Rejilla
fija de ventilación (área de paso libre < 0,6 m2).

UNE 27587:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Registro para conductos de ventilación
estructural.

UNE 27652:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27657-2:1977
normalizados. Abrazadera de pletina.

UNE 27653:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Abrazadera de redondo de acero al carbono
para tubería.

UNE 27654:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Abrazadera de redondo de acero inoxidable
para tubería.

UNE 27657:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27657-1:1977
normalizados. Soportes de tuberías: Soporte de pletina en UNE 27657-3:1977
U para tubería con abrazadera de pletina.

UNE 27658:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27658:1978
normalizados. Soportes de tubería: Soporte de angular
largo para tubería con abrazadera de pletina.

UNE 27659:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27659:1977
normalizados. Soportes de tuberías: Soporte de angular
corto para tubería con abrazadera de pletina.

UNE 27662:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27662:1977
normalizados. Soportes de tuberías: Soporte de pletina de
una patilla tipo «O» para tubería con abrazadera de pletina.

UNE 27663:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes UNE 27663:1977
normalizados. Soportes para tubería: Soporte de pletina de
una patilla tipo «A» para tubería con abrazadera de pletina.

UNE 27665:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Polín de angular largo para tubería con
abrazadera de redondo.

UNE 27666:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Soporte de angular corto para tubería con
abrazadera de redondo.

UNE 27670:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Abrazadera de pletina para tuberías de
cuproníquel (CUNI).

UNE 27671:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Soporte angular con abrazadera de pletina
para tubería de cuproníquel (CUNI).
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UNE 27672:2014

Construcción y reparación naval civil. Componentes
normalizados. Soporte en T con abrazadera de pletina para
tubería de cuproníquel (CUNI).

UNE 48103:2014

Pinturas y barnices. Colores normalizados.

UNE 53016:2014

Plásticos. Determinación del factor de compresión de los UNE 53016:1982
materiales de moldeo.

UNE 54131-2:2014

Requisitos para la formalización de las características técnicas
del producto gráfico impreso, según su tipología, durante el
proceso de diseño. Parte 2: Método para la formalización de
las características técnicas de los productos
comunicacionales o publicitarios impresos.

UNE 54131-3:2014

Requisitos para la formalización de las características técnicas
del producto gráfico impreso, según su tipología, durante el
proceso de diseño. Parte 3: Método para la formalización de
las características técnicas de los productos editoriales
impresos.

UNE 54131-4:2014

Requisitos para la formalización de las características técnicas
del producto gráfico impreso, según su tipología, durante el
proceso de diseño. Parte 4: Método para la formalización de
las características técnicas de los productos industriales
impresos.

UNE 56875:2014

Muebles de cocina. Especificaciones, requisitos y métodos de UNE 56841:2001
ensayo.
UNE 56842:2001
UNE 56843:2001
UNE 56842:2002 ERRATUM

UNE 56875:2014 V2

Muebles de cocina. Especificaciones, requisitos y métodos de UNE 56875:2014
ensayo.

UNE 60631-1:2014

Estaciones de servicio de GNC para vehículos a motor. Parte UNE 60631-1:2008
1: Estaciones de capacidad de suministro superior a 20
m3/h.

UNE 81599:2014

Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de partículas UNE 81599:1996
en suspensión en el aire (fracciones inhalable, torácica y
respirable). Método gravimétrico.

UNE 83980:2014

Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación
de la absorción de agua, la densidad y la porosidad
accesible al agua del hormigón.

UNE 84610:2014

Materias primas cosméticas. Isoestearato de isoestearilo.

UNE 84610:1996

UNE 84613:2014

Materias primas cosméticas. Lactato de miristilo.

UNE 84613:1996

UNE 84638:2014

Materias primas cosméticas. Isoestearato de isopropilo.

UNE 84638:1998

UNE 171330-2:2014

Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de UNE 171330-2:2009
inspección de calidad ambiental interior.

UNE 171370-1:2014

Amianto. Parte 1: Cualificación de empresas que trabajan con
materiales con amianto.

UNE 192001-10:2014

Procedimiento de inspección en establecimientos afectados
por la reglamentación de accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. Parte 10: Evaluación de
la implantación del plan de emergencia interior.

UNE 48103:2002
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UNE 212016:2014

Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la EA 0016:2003
transmisión de datos para tensiones inferiores o iguales a
250 V.

UNE-EN 81-22:2014

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de
ascensores. Ascensores para el transporte de personas y
cargas. Parte 22: Ascensores eléctricos con trayectoria
inclinada.

UNE-EN 250:2014

Equipos respiratorios. Equipos de buceo autónomos de UNE-EN 250:2001
circuito de aire abierto de aire comprimido. Requisitos, UNE-EN 250:2001/A1:2006
ensayos y marcado.

UNE-EN 289:2014

Maquinaria para plásticos y caucho. Máquinas de moldeo por UNE-EN 289:2005+A1:2008
compresión y por transferencia. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 415-1:2014

Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 1: Terminología UNE-EN 415-1:2000+A1:2009
y clasificación de las máquinas de embalaje y de los
equipos asociados.

UNE-EN 508-1:2014

Productos para cubiertas y de revestimiento de chapa UNE-EN 508-1:2010
metálica. Especificación para los productos autoportantes
de chapa de acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1:
Acero.

UNE-EN 957-6:2011+A1:2014

Equipos fijos para entrenamiento. Parte 6: Simuladores de UNE-EN 957-6:2011
carrera, requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales.

UNE-EN 1143-2:2014

Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, UNE-EN 1143-2:2002
clasificación y métodos de ensayo para la resistencia al
robo. Parte 2: Sistemas de depósito.

UNE-EN 1325:2014

Gestión del valor. Vocabulario. Términos y definiciones.

UNE-EN 1400:2013+A1:2014

Artículos de puericultura. Chupetes para bebés y niños UNE-EN 1400:2013
pequeños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 1514-2:2014

Bridas y sus uniones. Medidas de las juntas para bridas UNE-EN 1514-2:2005
designadas por PN. Parte 2: Juntas en espiral para su
utilización con bridas de acero.

UNE-EN 1809:2014

Equipo de buceo. Chaleco hidrostático. Requisitos funcionales UNE-EN 1809:1998
y de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 12021:2014

Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para UNE-EN 12021:1999
equipos de protección respiratoria aislantes.

UNE-EN 12183:2014

Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE-EN 12184:2014

Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus
cargadores. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1325-1:1996
UNE-EN 1325-2:2005

UNE-EN 12377:2014

Envases y embalajes. Tubos flexibles. Ensayo para verificar la UNE-EN 12377:2001
estanquidad al aire de los tapones de obturación.

UNE-EN 12732:2014+A1:2014

Infraestructuras gasista. Soldeo de las tuberías de acero. UNE-EN 12732:2014
Requisitos funcionales.
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UNE-EN 12873-1:2014

Influencia de los materiales sobre el agua destinada al UNE-EN 12873-1:2004
consumo humano. Influencia de la migración. Parte 1:
Método de ensayo de materiales de fabricación industrial
que estén constituidos o contengan materiales orgánicos o
vítreos (esmaltes vítreos o de porcelana).

UNE-EN 13000:2010+A1:2014

Aparatos de elevación de carga suspendida. Grúas móviles.

UNE-EN 13451-10:2014

Equipamiento para piscinas. Parte 10: Requisitos específicos UNE-EN 13451-10:2004
de seguridad y métodos de ensayo adicionales para
plataformas de salto, trampolines de salto y equipamiento
asociado.

UNE-EN 13451-11:2014

Equipamiento para piscinas. Parte 11: Requisitos específicos UNE-EN 13451-11:2004
de seguridad y métodos de ensayo adicionales para suelos
móviles de piscina y paneles móviles.

UNE-EN 13523-2:2014

Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. UNE-EN 13523-2:2001
Parte 2: Brillo.

UNE-EN 13523-3:2014

Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. UNE-EN 13523-3:2001
Parte 3: Diferencia de color. Comparación instrumental.

UNE-EN 13523-4:2014

Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. UNE-EN 13523-4:2001
Parte 4: Dureza según el método del lápiz.

UNE-EN 13523-9:2014

Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. UNE-EN 13523-9:2002
Parte 9: Resistencia a la inmersión en agua.

UNE-EN 13523-25:2014

Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. UNE-EN 13523-25:2007
Parte 25: Resistencia a la humedad.

UNE-EN 13946:2014

Calidad del agua. Guía para el muestreo de rutina y el UNE-EN 13946:2004
pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos y lagos.

UNE-EN 13963:2014

Material para juntas para placas de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14067-4:2014

Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 4: Requisitos y UNE-EN 14067-2:2003
procedimientos de ensayo aerodinámicos al aire libre.
UNE-EN
140674:2006+A1:2010

UNE-EN 14116:2013+A1:2014

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. UNE-EN 14116:2013
Interfaz digital para el dispositivo de reconocimiento del
producto.

UNE-EN 14122:2014

Productos alimenticios. Determinación de vitamina B1 por UNE-EN 14122:2003
cromatografía líquida de alta resolución.
UNE-EN
14122:2003/
AC:2007

UNE-EN 14184:2014

Calidad del agua. Guía para el estudio de los macrofitos UNE-EN 14184:2004
acuáticos en cursos de agua.

UNE-EN 14190:2014

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de
procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

UNE-EN 14420-3:2014

Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte UNE-EN 14420-3:2005
3: Abrazaderas sujetas con tornillos o pasadores

UNE-EN 14420-5:2014

Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte UNE-EN 14420-5:2005
5: Conexiones roscadas.

UNE-EN 13000:2010
UNE-EN
13000:2010
ERRATUM:2010
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UNE-EN 14420-7:2014

Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte U N E - E N
144207: Acoplamientos de levas.
7:2005+A1:2007

UNE-EN 14427:2014

Equipos y accesorios para GLP. Botellas de material UNE-EN 14427:2004
compuesto, portátiles y rellenables, para gases licuados de UNE-EN 14427:2004/A1:2006
petróleo (GLP). Diseño y fabricación.

UNE-EN 14893:2014

Equipos y accesorios para GLP. Bidones a presión de acero UNE-EN 14893:2008
soldado para el transporte de gases licuados de petróleo
(GLP) con capacidad comprendida entre 150 litros y 1 000
litros.

UNE-EN 15039:2014

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua UNE-EN 15039:2007
destinada al consumo humano. Productos antiincrustantes
para membranas. Ácidos policarboxílicos y sus sales.

UNE-EN 15051-1:2014

Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad UNE-EN 15051:2007
de emisión de polvo de los materiales a granel. Parte 1:
Requisitos y elección de los métodos de ensayo.

UNE-EN 15051-2:2014

Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad UNE-EN 15051:2007
de emisión de polvo de los materiales a granel. Parte 2:
Método del tambor rotatorio.

UNE-EN 15051-3:2014

Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad UNE-EN 15051:2007
de emisión de polvo de los materiales a granel. Parte 3:
Método de caída continua.

UNE-EN 15306:2014

Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba UNE-EN 15306:2008
artificial al uso simulado.

UNE-EN 15383+A1:2014

Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación y saneamiento. Plásticos termoendurecibles
reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster
insaturado (UP). Pozos de registro y cámaras de inspección.

UNE-EN 15458:2014

Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de UNE-EN 15458:2008
la eficacia de los conservantes de la película de un
recubrimiento frente a las algas.

UNE-EN 16247-2:2014

Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.

UNE-EN 16247-3:2014

Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.

UNE-EN 16247-4:2014

Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.

UNE-EN 16272-3-2:2014

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 3-2: Espectro de ruido
ferroviario normalizado y número único de clasificación para
aplicaciones de campo directo.

UNE-EN 16317:2014

Fertilizantes. Determinación de elementos traza.
Determinación de arsénico por espectrometría de emisión
atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES),
después de disolución en agua regia.

UNE-EN 16323:2014

Glosario de términos técnicos de aguas residuales.

UNE-EN 16350:2014

Guantes de protección. Propiedades electrostáticas.

UNE-EN 16413:2014

Calidad del aire. Bioseguimiento con líquenes. Evaluación de
la diversidad de líquenes epifíticos.

UNE 216501:2009
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UNE-EN 16414:2014

Aire ambiente. Bioseguimiento con musgos. Acumulación de
contaminantes atmosféricos en musgos recolectados in
situ: desde la recolección hasta la preparación de muestras.

UNE-EN 16436-1:2014

Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para
propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1:
Mangueras y tubos.

UNE-EN 16457:2014

Caracterización de residuos. Marco para la elaboración y
aplicación de un programa de ensayo. Objetivos,
planificación e informe.

UNE-EN 16479:2014

Calidad del agua. Requisitos de funcionamiento y
procedimientos de ensayos de conformidad para los
equipos de monitorización de aguas. Dispositivos
automáticos para la toma de muestras (muestreadores) de
agua y agua residual.

UNE-EN 16482:2014

Fundición. Barras de fundición por colada continua.

UNE-EN 16492:2014

Pinturas y barnices. Evaluación de la desfiguración de la
superficie causada por hongos y algas sobre los
recubrimientos.

UNE-EN 16565:2014

Envases y embalajes. Tubos flexibles. Método de ensayo para
determinar la orientación de la tapa abatible.

UNE-EN 16566:2014

Pinturas y barnices. Plastes o masillas para trabajos interiores
y exteriores. Adaptación de los plastes o masillas a las
normas europeas.

UNE-EN 50050-1:2014

Equipo manual de pulverización electrostática. Requisitos de
seguridad. Parte 1: Equipo manual de pulverización para
materiales de recubrimiento líquido inflamable.

UNE-EN 50050-2:2014

Equipo manual de pulverización electrostática. Requisitos de
seguridad. Parte 2: Equipo manual de pulverización para
capa de polvo inflamable.

UNE-EN 50050-3:2014

Equipo manual de pulverización electrostática. Requisitos de
seguridad. Parte 3: Equipo manual de pulverización para
«flock» inflamable.

Sec. III. Pág. 25575
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UNE-EN 50130-4:2011/A1:2014 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética.
Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad
para componentes de sistemas de detección de incendios,
intrusión, atraco, CCTV, control de acceso y sistemas de
alarma social.
UNE-EN 50131-6:2008/A1:2014 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco.
Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN
A1:2014

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco.
Parte 10: Requisitos específicos de aplicación para los
transceptores de instalaciones vigiladas (SPT)

5 0 5 3 9 - 11 : 2 0 1 3 / Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias
de baja tensión. Dispositivos de protección contra
sobretensiones transitorias para aplicaciones específicas
incluyendo corriente continua. Parte 11: Requisitos y
ensayos para DPS en aplicaciones fotovoltaicas.

UNE-EN 50625-1:2014

Requisitos para la recogida, logística y tratamiento de los
RAEE. Parte 1: Requisitos generales de tratamiento.

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-EN 50131-10:2014
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U N E - E N 5 5 0 1 6 - 4 - 2 : 2 0 1 2 / Especificación para los métodos y aparatos de medida de las
A1:2014
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las
perturbaciones radioeléctricas. Parte 4-2: Incertidumbres,
estadísticas y modelización de límites. Incertidumbre de la
instrumentación de medida.
UNE-EN 60079-20-1:2014

Atmósferas explosivas. Parte 20-1: Características de los EN 60079-20-1:2010
materiales para la clasificación de gases y vapores.
Métodos y datos de ensayo.

U N E - E N 6 0 3 1 7 - 0 - 3 : 2 0 0 8 / Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
A1:2014
electromagnéticas. Parte 0-3: Requisitos generales. Hilo de
aluminio de sección circular esmaltado.
UNE-EN 60335-2-56:2005/ Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte
A2:2014
2-56: Requisitos particulares para proyectores y aparatos
análogos.
UNE-EN 60335-2-101:2004/ Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte
A2:2014
2-101: Requisitos particulares para vaporizadores.
UNE-EN 61400-23:2014

Aerogeneradores. Parte 23: Ensayos estructurales de palas a
escala real.

UNE-EN 62196-3:2014

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de
vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 3:
Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para acopladores de vehículo de espigas
y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua.

UNE-EN 62586-2:2014

Medida de la calidad de suministro en los sistemas de
suministro de energía. Parte 2: Ensayos funcionales y
requisitos de incertidumbre.

UNE-EN 62626-1:2014

Aparamenta de baja tensión bajo envolvente. Parte 1:
Interruptores bajo envolvente excluidos del campo de
aplicación de la norma IEC 60947-3 para diversas
aplicaciones, para proporcionar un aislamiento de los
equipos eléctricos durante los trabajos de reparación y
mantenimiento.

UNE-EN 62841-2-2:2014

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y
cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. Seguridad.
Parte 2-2: Requisitos particulares para destornilladores y
llaves de impacto portátiles

UNE-EN 62841-2-4:2014

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y
cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. Seguridad.
Parte 2-4: Requisitos particulares para lijadoras y pulidoras
portátiles distintas de las de disco.

UNE-EN 62841-2-5:2014

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y
cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. Seguridad.
Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras circulares
portátiles.

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-EN
6 2 1 9 6 - 2 : 2 0 1 2 / Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de
A12:2014
vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2:
Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos
en corriente alterna.
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UNE-EN 62841-3-6:2014

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y
cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. Seguridad.
Parte 3-6: Requisitos particulares para taladros de diamante
semifijos con sistema líquido

UNE-EN 62929:2014

Robots de limpieza para uso doméstico. Limpieza en seco:
Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN ISO 105-B01:2014

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B01: Solidez del UNE-EN ISO 105-B01:2000
color a la luz: Luz del día. (ISO 105-B01:2014)

UNE-EN ISO 105-B02:2014

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez del UNE-EN ISO 105-B02:2013
color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de xenón. (ISO
105-B02:2014).

2 4 4 0 : 2 0 0 1 / Materiales poliméricos celulares flexibles y rígidos. Ensayos
de envejecimiento acelerado. Modificación 2. (ISO
2440:1997/AMD 2:2014).

UNE-EN ISO 2588:2014

Cuero. Muestreo. Número de elementos de la muestra global. UNE 59022:1982
(ISO 2588:2014).

UNE-EN ISO 3218:2014

Aceites esenciales. Principios de nomenclatura. (ISO
3218:2014).

UNE-EN ISO 3233-2:2014

Pinturas y barnices. Determinación del porcentaje en volumen
de la materia no volátil. Parte 2: Método mediante la
determinación del contenido de la materia no volátil
conforme a la Norma ISO 3251 y de la densidad de la
película seca según el principio de Arquímedes en probetas
pintadas.

UNE-EN ISO 3385:2014

Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la UNE-EN ISO 3385:1996
fatiga por indentación a carga constante. (ISO 3385:2014).

UNE-EN ISO 3994:2014

Mangueras a base de plásticos. Mangueras de materiales UNE-EN ISO 3994:2012
termoplásticos con refuerzo termoplástico helicoidal para
succión y descarga de materiales acuosos.
Especificaciones. (ISO 3994:2014).

UNE-EN ISO 4210-2:2014

Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 2:
Requisitos para bicicletas de paseo, para adultos jóvenes,
de montaña y de carreras. (ISO 4210-2:2014).

UNE-EN ISO 4210-3:2014

Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 3:
Métodos de ensayo comunes. (ISO 4210-3:2014).

UNE-EN ISO 4210-4:2014

Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 4:
Métodos de ensayo de frenado. (ISO 4210-4:2014, Versión
corregida 2014-11-01).

UNE-EN ISO 4210-5:2014

Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 5:
Métodos de ensayo de la dirección. (ISO 4210-5:2014).

UNE-EN ISO 5163:2014

Productos petrolíferos. Determinación de las características UNE-EN ISO 5163:2006
antidetonantes de combustibles para automoción y aviación. UNE-EN ISO 5163:2006/
Método motor (ISO 5163:2014)
AC:2009

UNE-EN ISO 5164:2014

Productos petrolíferos. Determinación de las características UNE-EN ISO 5164:2006
antidetonantes de combustibles. Método de investigación.
(ISO 5164:2014).

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-EN ISO
A2:2014
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5 5 5 5 : 2 0 0 2 / Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Toma de
muestras. Modificación 1: Tanques flexibles.(ISO
5555:2001/Amd 1:2014).

UNE-EN ISO 8330:2014

Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos UNE-EN ISO 8330:2008
con accesorios de unión. Vocabulario. (ISO 8330:2014).

UNE-EN ISO 8871-2:2005/ Elementos elastoméricos para productos de administración
A1:2014
parenteral y para productos de uso farmacéutico. Parte 2:
Identificación y caracterización. Modificación 1. (ISO 88712:2003/Amd 1:2005).
UNE-EN ISO 9308-1:2014

Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y de bacterias UNE-EN ISO 9308-1:2001
coliformes. Parte 1: Método de filtración por membrana para UNE-EN ISO 9308-1:2001/
aguas con bajo contenido de microbiota. (ISO 9308-1:2014).
AC:2008

UNE-EN ISO 10113:2014

Materiales metálicos. Chapas y bandas. Determinación del UNE 36404:1988 EX
coeficiente de anisotropía plástica. (ISO 10113:2006, U N E
36404:2004
versión corregida 2007-08-01).
ERRATUM

UNE-EN ISO 10275:2014

Materiales metálicos. Chapas y bandas. Determinación del UNE 36405:1988 EX
coeficiente de acritud a tracción. (ISO 10275:2007).

UNE-EN ISO 11200:2014

Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Directrices UNE-EN ISO 11200:2010
para la utilización de las normas básicas para la
determinación de los niveles de presión acústica de emisión
en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas.
(ISO 11200:2014).

UNE-EN ISO 11499:2014

Odontología. Cartuchos de un solo uso para anestesias UNE-EN ISO 11499:2008
locales. (ISO 11499:2014).

EX

UNE-EN ISO 11607-1:2009/ Envasado para productos sanitarios esterilizados
A1:2014
terminalmente. Parte 1: Requisitos para los materiales, los
sistemas de barrera estéril y sistemas de envasado. (ISO
11607-1:2006/Amd 1:2014)
UNE-EN ISO 11607-2:2007/ Envasado para productos sanitarios esterilizados
A1:2014
terminalmente. Parte 2: Requisitos para procesos de
conformación, sellado y ensamblado. (ISO 11607-2:2006/
Amd 1:2014).
UNE-EN ISO 11979-9:2007/ Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 9: Lentes
A1:2014
intraoculares multifocales. (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014).

UNE-EN ISO 12010:2014

Calidad del agua. Determinación de alcanos policlorados de
cadena corta (SCCP) en agua. Método por cromatografía
de gases-espectrometría de masas (GC-MS) con ionización
química negativa (NCI). (ISO 12010:2012).

UNE-EN ISO 12228-1:2014

Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación
del contenido de esteroles individuales y totales mediante
cromatografía de gases. Parte 1: Aceites y grasas de origen
animal y vegetal. (ISO 12228-1:2014).

UNE-EN ISO 12870:2014

Óptica oftálmica. Monturas de gafas. Requisitos generales y UNE-EN ISO 12870:2012
métodos de ensayo. (ISO 12870:2012).

UNE-EN ISO 12999-1:2014

Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de UNE-EN 20140-2:1994
medición en la acústica de edificios. Parte 1: Aislamiento
acústico. (ISO 12999-1:2014).

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-EN ISO 11979-10:2007/ Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 10: Lentes
A1:2014
intraoculares fáquicas. (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014).
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UNE-EN ISO 13137:2014

Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreo UNE-EN 1232:1997
personal de los agentes químicos y biológicos. Requisitos y UNE-EN 12919:2000
métodos de ensayo. (ISO 13137:2013).

UNE-EN ISO 13212:2014

Óptica oftálmica. Productos para el mantenimiento de las UNE-EN ISO 13212:2011
lentes de contacto. Directrices para la determinación de la
vida útil. (ISO 13212:2014).

UNE-EN ISO 13935-1:2014

Textiles. Propiedades de resistencia a la tracción de las UNE-EN ISO 13935-1:1999
costuras de tejidos y de artículos textiles confeccionados.
Parte 1: Determinación de la fuerza máxima de rotura de las
costuras mediante el método de la tira (ISO 13935-1:2014)

UNE-EN ISO 13935-2:2014

Textiles. Propiedades de resistencia a la tracción de las UNE-EN ISO 13935-2:1999
costuras de tejidos y de artículos textiles confeccionados.
Parte 2: Determinación de la fuerza máxima de rotura de las
costuras mediante el método de agarre (método Grab) (ISO
13935-2:2014)

UNE-EN ISO 14114:2014

Equipos de soldeo por gas. Centrales de regulación para la UNE-EN ISO 14114:1999
distribución de acetileno para soldeo, corte y procesos
afines. Requisitos generales (ISO 14114:2014).

UNE-EN ISO 14246:2014

Botellas de gas. Válvulas para botellas de gas. Ensayos e UNE-EN ISO 14246:2002
inspecciones de fabricación (ISO 14246:2014)

UNE-EN ISO 14730:2014

Óptica oftálmica. Productos para el mantenimiento de las UNE-EN ISO 14730:2001
lentes de contacto. Ensayos de la eficacia de conservación
antimicrobiana y recomendaciones para la determinación
del periodo de validez previsto una vez abierto el envase.
(ISO 14730:2014).

UNE-EN ISO 15112:2014

Gas natural. Determinación de la energía. (ISO 15112:2011).

UNE-EN ISO 15181-6:2014

Pinturas y barnices. Determinación de la velocidad de
lixiviación de biocidas contenidos en pinturas
antiincrustantes. Parte 6: Determinación de la velocidad de
lixiviación de tralopirilo mediante la cuantificación de su
producto de degradación en el extracto. (ISO 151816:2012).

UNE-EN ISO 16297:2014

Leche. Recuento de bacterias. Protocolo para la evaluación
de métodos alternativos. (ISO 16297:2013).

UNE-EN ISO 17249:2014

Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena.
(ISO 17249:2013).

UNE-EN ISO 17463:2014

Pinturas y barnices. Líneas directrices para la determinación UNE 48315-1:2011
de las propiedades anticorrosivas de los recubrimientos
orgánicos mediante técnica electroquímica cíclica
acelerada. (ISO 17463:2014).

UNE-EN ISO 17516:2014

Cosméticos. Microbiología. Límites microbiológicos. (ISO
17516:2014).

UNE-EN ISO 18082:2014

Equipo respiratorio y de anestesia. Dimensiones de los UNE-EN 15908:2011
conectores roscados no intercambiables (NIST) a baja
presión para gases medicinales. (ISO 18082:2014).

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-EN ISO 15883-1:2009/ Lavadoras desinfectadoras. Parte 1: Requisitos generales,
A1:2014
definiciones y ensayos. (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014).
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UNE-EN ISO 19115-1:2014

Información geográfica. Metadatos. Parte 1: Fundamentos. UNE-EN ISO 19115:2006
(ISO 19115-1:2014).
UNE-EN ISO 19115:2006/
AC:2009

UNE-EN ISO 20346:2014

Equipo de protección personal. Calzado de protección. (ISO UNE-EN ISO 20346:2005
20346:2014)
UNE-EN ISO 20346:2005/
AC:2007
UNE-EN ISO 20346:2005/
A1:2008

UNE-EN ISO 22282-6:2014

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos
hidrogeológicos. Parte 6: Ensayos de permeabilidad en
sondeo empleando sistemas cerrados. (ISO 22282-6:2012).

UNE-EN ISO 22476-5:2014

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo.
Parte 5: Ensayo con dilatómetro flexible. (ISO 224765:2012).

UNE-EN ISO 23553-1:2014

Dispositivos de seguridad y control para quemadores y UNE-EN ISO 23553-1:2010
aparatos que utilizan combustible líquido. Requisitos
particulares. Parte 1: Válvulas automáticas y
semiautomáticas. (ISO 23553-1:2014).

UNE-EN ISO/IEC 17067:2014

Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación UNE 66567:2005 IN
de producto y directrices para los esquemas de certificación
de producto. (ISO/IEC 17067:2013).

UNE-HD 60364-5-52:2014

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5: Selección e UNE 20460-5-52:1996
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.
UNE 20460-5-52/1M:1999
UNE 20460-5-523:2004

UNE-HD 60364-7-710:2014

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-710:
Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales.
Locales de uso médico.

UNE-IEC/TR 60344:2014 IN

Guía para el cálculo de la resistencia de los conductores de UNE 20623:2003
cobre desnudo o recubierto en los cables e hilos para baja
frecuencia.

UNE-ISO 2493-2:2014

Papel y cartón. Determinación de la resistencia a la flexión. UNE 57075:1995
Parte 2: Instrumento tipo Taber.

UNE-ISO 2577:2014

Plásticos. Compuestos de moldeo termoestables. UNE 53019-1:2005
Determinación de la contracción.

UNE-ISO 2846-1:2014

Tecnología gráfica. Color y transparencia de los juegos de UNE 54105-1:2001
tintas para la impresión en cuatricromía. Parte 1: Impresión
litográfica offset en hoja y bobina heat-set (secado por
calor).

UNE-ISO 3664:2014

Tecnología gráfica y fotografía. Condiciones de observación.

UNE-ISO 4575:2014

Plásticos. Pastas de poli(cloruro de vinilo). Determinación de UNE 53461:1990
la viscosidad aparente mediante el reómetro Severs.

UNE 54001:1973
UNE 54001:1996 ERRATUM
UNE 54002:1973
UNE 54002:1996 ERRATUM
UNE 54003:1973
UNE 54003:1996 ERRATUM

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-HD 60364-7-717:2013/ Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-717: Reglas
AC:2014
para las instalaciones y emplazamientos especiales.
Unidades móviles o transportables.
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Plásticos. Determinación de los cambios de coloración, UNE 53384:2002
aspecto superficial en general y variaciones de las
propiedades después de la exposición a la luz natural bajo
vidrio, al envejecimiento natural o a las fuentes de luz de
laboratorio.

UNE-ISO 4901:2014

Plásticos reforzados a base de resinas de poliéster no UNE 53304-5:1996
saturado. Determinación del contenido residual de estireno
monómero, así como del contenido de otros hidrocarburos
aromáticos volátiles, por cromatografía de gases.

UNE-ISO/IEC TS 17021-3:2014

Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de
gestión. Parte 3: Requisitos de competencia para la
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la
calidad.

UNE-ISO/IEC TS 17023:2014

Evaluación de la conformidad. Directrices para determinar la
duración de las auditorías de certificación de sistemas de
gestión.

cve: BOE-A-2015-3156

UNE-ISO 4582:2014
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