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UNE 21342:1978 Materiales aislantes eléctricos. Barnices aislantes con disolventes. Definiciones, condiciones generales y métodos de 

UNE 62080:1975 Cálculo, construcción y recepción de botellas de acero sin soldadura para gases comprimidos, licuados y disueltos.
UNE 62081:1990 Cálculo, concepción y recepción de botellas de acero soldadas para gases comprimidos, licuados y disueltos a

presión.
UNE 62081:1992 ERRATU Cálculo, concepción y recepción de botellas de acero soldadas para gases comprimidos, licuados y disueltos a

presión.
UNE 127010:1995 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin 

presión.
UNE-EN 50083-3:2000 Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 3: Equipos activos de 

banda ancha utilizados en los sistemas de distribución coaxial.
UNE-EN 50083-3:2000 ERRATUM Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 3: Equipos activos de 

banda ancha utilizados en los sistemas de distribución coaxial.
UNE-EN 50083-10:2000 Sistemas de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 10: Funciona-

miento del sistema para enlaces de retorno.
UNE-EN 60252:1996 Condensadores para motores de corriente alterna.
UNE-EN 60623:1996 Elementos individuales prismáticos recargables abiertos de níquel-cadmio.

UNE-EN 60645-1:1996 Audiómetros. Parte 1: Audiómetros de tonos puros.

Código Título

 20760 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que se 
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de octubre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

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 2004, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Director General, Jesús Candil 

Gonzalo. 

ANEXO 

Normas ediatadas en el mes de octubre de 2004

Código Título Sustituye a:

UNE 21027-4:2004 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticu-
lado. Parte 4: Cables flexibles.

UNE 21302-131:2004 Vocabulario electrotécnico. Parte 131: Teoría de circuitos. UNE 21302-131:1981
UNE 21302-131/1M:1992
UNE 21302-131A:1990

UNE 21302-195/1M:2004 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 195: Puesta a tierra y protección contra cho-
ques eléctricos.

UNE 21302-551-20:2004 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 551-20: Electrónica de potencia. Análisis 
armónico.

UNE 21302-806/1M:2004 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 806: Registro y lectura de sonido e imáge-
nes.

UNE 21428-1-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja ten-
sión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 
36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores 
multitensión en alta tensión.

UNE 21428-1-1:1996

UNE 21428-1-2:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja ten-
sión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 
36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 2: Requisitos para transformadores 
bitensión en baja tensión

UNE 21428-1-2:1996
UNE 21428-1-2:1999 ERRATUM

UNE 50001/1M:2004 CDU. Clasificación Decimal Universal. Primera modificación.

UNE 54123-1:2004 Recomendaciones para la utilización de perfiles en los sistemas de gestión de 
color. Parte 1: Condiciones generales. Impresión en offset convencional.

UNE 60490/1M:2004 ERRATUM Centralización de contadores de volumen de gas de capacidad máxima 6 m3/h, 
para combustibles gaseosos, mediante módulos prefabricados.
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UNE 74164:2004 Ruido aéreo emitido por maquinas herramienta. Condiciones de funcionamiento 
de máquinas para trabajos con madera.

UNE 74165:2004 Acústica. Código de ensayo para la medida del ruido aéreo emitido por cortado-
ras de césped motorizadas, tractores para césped y jardines, segadoras profesio-
nales y tractores para césped y jardines con ensamblajes para siega.

UNE 100166:2004 Climatización. Ventilación de aparcamientos. UNE 100166:1992

UNE 100180:2004 Requisitos mínimos exigibles a las unidades de tratamiento de aire según la 
Norma UNE-EN 1886.

UNE 104203:2004 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Alqui-
tranes y breas.

UNE 104203:1988

UNE 104232-2:2004 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Másti-
cos bituminosos modificados.

UNE 104232-2:1996

UNE 104400-6/1M:2004 Instrucciones de puesta en obra de sistemas de impermeabilización formados por 
mástico modificado de base alquitrán de aplicación en caliente e in situ para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mante-
nimiento.

UNE 112076:2004 IN Prevención de la corrosión en circuitos de agua. UNE 100050:1996 IN
UNE 100050:2000 IN/1M IN

UNE 135310:2004 Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvani-
zada. Características y métodos de ensayo.

UNE 135310:1991

UNE 135313:2004 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y 
métodos de ensayo.

UNE 135313:1998

UNE 166005:2004 IN Gestión de la I+D+I : Guía de aplicación de la Norma UNE 166002:2002 EX al 
sector de bienes de equipo.

UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego.

UNE 207014:2004 Alambres de acero recubiertos de cobre para usos eléctricos.

UNE-CEN/TR 14560:2004 Guía para la selección, uso, cuidado y mantenimiento de la ropa de protección 
contra el calor y las llamas.

UNE-CEN/TR 14633:2004 Soldeo. Posiciones de trabajo. Comparación entre las designaciones habituales 
internacionales, europeas y americanas.

UNE-CEN/TS 14825:2004 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compre-
sor accionado eléctricamente para la calefacción  y la refrigeración de locales. 
Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial.

UNE-EN 81-80:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores 
existentes. Parte 80: Reglas para la mejora de la seguridad de los ascensores 
existentes para pasajeros y pasajeros y cargas.

UNE-EN 136/AC:2004 Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, 
marcado.

UNE-EN 136/AC:2000

UNE-EN 238/A1:2004 Productos petrolíferos líquidos. Gasolina. Determinación del contenido de ben-
ceno por espectrofotometría infrarroja.

UNE-EN 303-3/A2:2004 Calderas de calefacción. Parte 3: Calderas de calefacción central que utilizan 
combustibles gaseosos. Montaje de un cuerpo de caldera y de un quemador de 
tiro forzado.

UNE-EN 461/A1:2004 Especificaciones para aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados del 
petróleo. Aparatos de calefacción no conectados a un conducto de evacuación 
para uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 10 kW.

UNE-EN 764-7/AC:2004 Equipos a presión. Parte 7 : Sistemas de seguridad para equipos a presión no 
sometidos a la acción de la llama

UNE-EN 933-6/AC:2004 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 6: Eva-
luación de las características superficiales. Coeficiente de flujo de los áridos

UNE-EN 1074-2/A1:2004 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento.

UNE-EN 1092-3/AC:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, válvulas, accesorios y pie-
zas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas de aleación de cobre.

UNE-EN 1367-3/AC:2004 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 
Parte 3: Ensayos de ebullición para los basaltos «sonnenbrand».

UNE-EN 1514-7:2004 Bridas y sus uniones. Medidas de las juntas para bridas designadas por PN. Parte 
7: Juntas  metaloplásticas revestidas para  bridas de acero.

UNE-EN 1596/A1:2004 Generadores de aire caliente móviles y portátiles, por convección forzada, para 
calefacción directa de locales de uso no doméstico que funcionan únicamente 
con gases licuados del petróleo.

Código Título Sustituye a:
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UNE-EN 1726-1/1M:2004 Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas autopropulsadas de capa-
cidad hasta 10 000 Kg inclusive y tractores industriales con un esfuerzo de trac-
ción al gancho hasta  20 000 N inclusive. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 1759-3/AC:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, válvulas, accesorios y pie-
zas especiales, designación por clase. Parte 3: Bridas de aleación de cobre.

UNE-EN 1762:2004 ERRATUM Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para 
gases licuados del petróleo, GLP (en fase líquida o gaseosa), y gas natural hasta 
25 bar (2,5 MPa). Especificaciones.

UNE-EN 1991-2:2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Cargas de tráfico en puentes. UNE-ENV 1991-3:1998

UNE-EN 10301:2004 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Recu-
brimientos internos para la reducción de la fricción para el transporte de gases 
no corrosivos.

UNE-EN 12111/AC:2004 Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y martillos rompedo-
res sobre cadenas. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 12195-1:2004 Dispositivos para la sujeción de la carga en vehículos de carretera. Seguridad. 
Parte 1: Cálculo de las fuerzas de fijación

UNE-EN 12385-10:2004 Cables de acero. Seguridad. Parte 10: Cables en espiral para aplicaciones estruc-
turales generales.

UNE-EN 12620/AC:2004 Áridos para hormigón.

UNE-EN 12639/AC:2004 Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de ensayo acústico. Clases de 
precisión 2 y 3.

UNE-EN 12639/AC:2001

UNE-EN 13043/AC:2004 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aero-
puertos y otras zonas pavimentadas.

UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado

UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros

UNE-EN 13141-7:2004 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos 
para la ventilación en vivendas. Parte 7: Ensayos de prestaciones de unidades de 
impulsión y extracción mecánica (incluyendo recuperación de calor) para siste-
mas de ventilación mecánica destinados a viviendas individuales.

UNE-EN 13175/AC:2004 Especificaciones y ensayos de las válvulas y accesorios para depósitos de gases 
licuados de petróleo (GLP).

UNE-EN 13242/AC:2004 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes.

UNE-EN 13383-1/AC:2004 Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

UNE-EN 13445-6/A1:2004 Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 6: Requisitos 
adicionales para el diseño y la fabricación de recipientes a presión y piezas de 
recipientes a presión fabricados de fundición de grafito esferoidal. Anexo D 
Evaluación de la resistencia a la fatiga.

UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

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

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

UNE-EN 13453-1:2004 Mobiliario. Literas y camas altas de uso no doméstico. Parte 1: Requisitos de segu-
ridad, resistencia y durabilidad

UNE-EN 13465:2004 Ventilación de edificios. Métodos de cálculo para la obtención del caudal de aire 
en viviendas.

UNE-EN 13530-2/A1:2004 Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío. 
Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos.

UNE-EN 13614:2004 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la adhesividad de las emulsio-
nes bituminosas por inmersión en agua. Método en el que se utilizan áridos.

UNE-EN 13617-1:2004 Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y funciona-
miento de bombas contadoras,  surtidores y unidades de bombeo remotas.

UNE-EN 13630-5:2004 Explosivos para uso civil. Cordones detonantes y mechas de seguridad. Parte 5: 
Determinación de la resistencia al rozamiento de los cordones detonantes.

UNE-EN 13763-1:2004 Explosivos para uso civil. Detonadores y relés. Parte 1 : Requisitos.

UNE-EN 13763-13:2004 Explosivos para uso civil. Detonadores y relés. Parte 13: Determinación de la 
resistencia de los detonadores eléctricos a las descargas electrostáticas.

Código Título Sustituye a:
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UNE-EN 13763-16:2004 Explosivos para uso civil. Detonadores y relés. Parte 16: Determinación de la 
exactitud del retardo

UNE-EN 13763-18:2004 Explosivos para uso civil. Detonadores y relés. Parte  18: Determinación de la 
corriente de encendido en serie de los detonadores eléctricos

UNE-EN 13827:2004 Cintas transportadoras de bandas armadas con  cordones de acero. Determina-
ción de los desplazamientos  vertical y lateral de los cordones de acero.

UNE-EN 14197-3/AC:2004 Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 3: 
Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 14218:2004 Tuercas hexagonales con valona. Rosca de paso fino (ISO 10663:1999 modifi-
cada).

UNE-EN 14219:2004 Tornillos hexagonales con valona con rosca métrica de paso fino. Series pequeñas 
(ISO 15072:1999 modificada).

UNE-EN 14278-1:2004 Textiles. Determinación de la pegajosidad de la fibra de algodón. Parte 1: Método 
que emplea un dispositivo manual de termodetección.

UNE-EN 14385:2004 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la emisión total de As, Cd, 
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V.

UNE-EN 14414:2004 Geosintéticos. Método de ensayo selectivo para la determinación de la resistencia 
química para aplicaciones en vertederos.

UNE-EN 14415:2004 Barreras geosintéticas. Método de ensayo para la determinación de la resistencia 
al lixiviado.

UNE-EN 14530:2004 Atmósferas en los lugares de trabajo. Determinación de la materia particulada  
emitida por los motores diesel. Requisitos generales.

UNE-EN 50091-1-1 CORR:2004 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Parte 1-1: Requisitos generales y  
de seguridad para los SAI utilizados en zonas accesibles a los operarios.

UNE-EN 50342/A3:2004 Baterías de acumuladores de plomo, de arranque. Requisitos generales, métodos 
de ensayo y numeración.

UNE-EN 55014-1/A2:2004 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos.  Parte 1: Emisión.

UNE-EN 55020/A1:2004 Receptores de radiodifusión y televisión y equipos asociados. Características de 
inmunidad. Límites y métodos de medida

UNE-EN 60061-2/A30:2004 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercam-
biabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3/A31:2004 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercam-
biabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60079-15:2004 Material  eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 15: Tipo de protec-
ción «n».

UNE-EN 60143-1:2004 Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 1: Generalida-
des

UNE-EN 60335-2-5:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-5: Requisitos particu-
lares para lavavajillas.

UNE-EN 60335-2-6:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: Requisitos particu-
lares  para cocinas, encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos para uso 
doméstico.

UNE-EN 60335-2-11 CORR:2004 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para secadoras de tipo tambor.

UNE-EN 60335-2-11/A1 CORR:
2004

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para secadoras de tipo tambor.

UNE-EN 60335-2-11/A11 CORR:
2004

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para secadoras de tipo tambor.

UNE-EN 60335-2-12:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-12: Requisitos particu-
lares para calientaplatos y aparatos análogos.

UNE-EN 60335-2-23:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-23: Requisitos particu-
lares para aparatos destinados al cuidado de la piel o del cabello.

UNE-EN 60335-2-31:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particu-
lares para  campanas extractoras de cocina.

UNE-EN 60335-2-42:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-42:  Requisitos parti-
culares para hornos eléctricos por convección forzada, cocinas de vapor eléctri-
cas y hornos combinados vapor- convección eléctricos, de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-52:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-52: Requisitos particu-
lares para aparatos de higiene bucal.

Código Título Sustituye a:
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UNE-EN 60335-2-62:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-62: Requisitos particu-
lares para enjuagadores eléctricos comerciales.

UNE-EN 60335-2-66:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-66: Requisitos particu-
lares para calentadores de colchones de agua.

UNE-EN 60335-2-86:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-86: Requisitos particu-
lares para equipos eléctricos de pesca.

UNE-EN 60456/A13:2004 Lavadoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la 
función.

UNE-EN 60684-3-340 A 342:2004 
ERRATUM

Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particu-
lares para tipos específicos de tubos. Hojas 340 a 342: Tubos expansibles trenza-
dos de tereftalato de polietileno.

UNE-EN 60684-3-406 A 408:2004 
ERRATUM

Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particu-
lares para tipos específicos de tubos. Hojas 406 a 408: Tubos de fibras de vidrio 
tejidos con revestimiento de PVC.

UNE-EN 60745-2-18:2004 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico - Seguridad. 
Parte 2-18: Requisitos particulares para  herramientas de zunchado.

UNE-EN 60851-1/A1:2004 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 1: Generalida-
des.

UNE-EN 60893-1:2004 Materiales aislantes. Laminados industriales rígidos en planchas a base de resinas 
termoendurecibles para usos eléctricos. Parte 1: Definiciones, designaciones y 
requisitos generales.

UNE-EN 60896-22:2004 Baterías estacionarias de plomo. Parte 22: Baterías reguladas por válvula. Requi-
sitos.

UNE-EN 60950-1/A11:2004 Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos genera-
les

UNE-EN 61010-2-061:2004 ERRA-
TUM

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en labora-
torio. Parte 2-061: Requisitos particulares para espectómetros de laboratorio 
con vaporización e ionización térmica.

UNE-EN 61300-2-2:2004 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos.  Ensayos 
básicos de y procedimientos de medida. Parte 2-2: Ensayos. Estabilidad del aco-
plamiento.

UNE-EN 61300-3-3:2004 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos y procedimientos de medida. Parte 3-3: Inspecciones y medidas. Moni-
torización activa de la variación de la atenuación y la pérdida de retorno.

UNE-EN 61619:2004 ERRATUM Líquidos aislantes. Contaminación por policlorobifenilos (PCB). Método de deter-
minación por cromatografía de gases con columnas capilares.

UNE-EN 62011-3-1:2004 Tubos y barras industriales, rígidos, moldeados, estratificados de sección trans-
versal rectangular y hexagonal, a base de resinas termoendurecibles para usos 
eléctricos. Parte 3-1: Especificaciones para materiales particulares. Tubos y 
barras de sección transversal rectangular y hexagonal.

UNE-EN 62021-1:2004 Líquidos aislantes. Determinación de la acidez. Parte 1: Valoración potenciomé-
trica automática.

UNE-EN 62056-62:2004 Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de 
contadores, control de tarifas y de la carga. Parte 62: Clases de la interfaz.

EN 62056-62:2002

UNE-EN 62208:2004 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. 
Requisitos generales.

UNE-EN 300296-2 V1.1.1:2004 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico 
(ERM). Servicio móvil terrestre. Equipo de radio destinado principalmente para 
voz analógica que utiliza antenas incorporadas. Parte 2: EN Armonizada que 
cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

UNE-EN 300422-2 V1.1.1:2004 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico 
(ERM). Micrófonos  inalámbricos en el intervalo de frecuencias de 25 MHz a 3 
GHz. Parte 2: EN armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 
3.2 de la Directiva RTTE

UNE-EN 301489-7 V1.1.1:2004 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico 
(ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servi-
cios radio. Parte 7: Condiciones específicas para los equipos de radiocomunica-
ciones móvil y portátil y los equipos auxiliares de sistemas de telecomunicacio-
nes radio celulares digitales (GSM y DCS)

UNE-EN 301489-8 V1.1.1:2004 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). 
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio-
eléctricos. Parte 8: Condiciones específicas para las estaciones base del GSM.
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UNE-EN ISO 389-8:2004 Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos audiométricos. Parte 
8: Niveles de referencia equivalentes de presión acústica liminar para auricula-
res circumaurales de tonos puros. (ISO 389-8:2004)

UNE-EN ISO 3679:2004 Determinación del punto de inflamación. Método del equilibrio rápido en vaso 
cerrado (ISO 3679:2004).

UNE-EN ISO 3745:2004 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de 
ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras ane-
coicas y semianecoicas (ISO 3745:2003)

UNE-EN ISO 3952-1/A1:2004 Diagramas cinemáticos. Símbolos gráficos. Parte 1: Modificación 1 (ISO 3952-1:
1981/Amd 1:2002)

UNE-EN ISO 4126-2/AC:2004 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 2: 
Dispositivos de seguridad con disco de ruptura.

UNE-EN ISO 4126-5:2004 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 5: 
Dispositivos de seguridad de descarga controlados frente a las sobrepresiones 
(CSPRS). (ISO 4126-5:2004)

UNE-EN ISO 4126-7:2004 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 7: 
Datos comunes (ISO 4126-7:2004).

UNE-EN ISO 4375:2004 Determinaciones hidrométricas. Sistemas de suspensión por cables  aéreos para 
aforo de cursos de agua (ISO 4375:2000).

UNE-EN ISO 7458:2004 Envases de vidrio. Resistencia a la presión interna. Métodos de ensayo (ISO 7458:
2004)

UNE 126106:1995

UNE-EN ISO 7459:2004 Envases de vidrio. Resistencia al choque térmico y aguante al choque térmico. 
Métodos de ensayo (ISO 7459:2004)

UNE 126105:1995

UNE-EN ISO 8113:2004 Envases de vidrio. Resistencia a la carga vertical. Método de ensayo.(ISO 8113:
2004)

UNE 126103:1995

UNE-EN ISO 9856:2004 Cintas transportadoras. Determinación del alargamiento elástico y permanente y 
cálculo del módulo de elástico (ISO 9856:2003)

UNE-EN ISO 9856:1996

UNE-EN ISO 11205:2004 Acústica. Ruido emitido por maquinaría y equipos. Método de ingeniería para la 
determinación por intensimetría de los niveles de presión acústica de emisión in 
situ en el puesto de trabajo y en otros puestos específicos. (ISO 11205:2003)

UNE-EN ISO 11446:2004 Vehículos de carretera. Conectores para la conexión eléctrica entre vehículos 
tractores y remolques. Conectores de 13 contactos para los vehículos equipados 
de un sistema eléctrico  de 12 V (ISO 11446:2004)

UNE-EN ISO 11446:2002

UNE-EN ISO 13849-2:2004 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguri-
dad. Parte 2: Validación. (ISO 13849-2:2003)

UNE-EN ISO 13936-1:2004 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de la cos-
tura en los tejidos de calada. Parte 1: Método de la abertura de la costura fija 
(ISO 13936-1:2004)

UNE-EN ISO 13936-2:2004 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de la cos-
tura en los tejidos de calada. Parte 2: Método de la carga fija (ISO 13936-2:
2004)

UNE-EN ISO 14314:2004 Motores alternativos de combustión interna. Dispositivos de arranque de retro-
ceso. Requisitos generales de seguridad (ISO 14314:2004)

UNE-EN ISO 15797:2004 Textiles. Procedimientos de lavado y acabado industriales para el ensayo de ropa 
de trabajo (ISO 15797:2002)

UNE-EN ISO 20846:2004 Productos petrolíferos. Determinación del contenido total de azufre en combusti-
bles de automoción. Método por fluorescencia de ultravioleta (ISO 20846:2004)

UNE-EN ISO 20847:2004 Productos petrolíferos. Determinación del contenido total de azufre en combusti-
bles de automoción. Espectrometría de fluorescencia de rayos x por energía 
dispersiva (ISO 20847:2004)

UNE-EN ISO 20884:2004 Productos petrolíferos. Determinación del contenido total de azufre en combusti-
bles de automoción. Espectrometría por fluorescencia de rayos X de longitud de 
onda dispersiva (ISO 20884:2004)

UNE-EN ISO 21572:2004 Productos alimenticios. Métodos para la detección de organismos modificados 
genéticamente y productos derivados. Métodos basados en las proteínas (ISO 
21572:2004).

UNE-EN ISO/IEC 17011:2004 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos de acre-
ditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la confor-
midad (ISO/IEC 17011:2004)
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