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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
6955 Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de marzo de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE 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 marzo 
de 2010, 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, 8 de abril de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes marzo de 2010

Código Título Sustituye a

UNE 53941:2009 EX 
ERRATUM:2010

Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la 
fabricación de perfiles de ventanas y puertas, con folio laminado o 
lacados. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.

UNE 60404-
3:2009/1M:2010

Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión con o sin 
medida, con presión de entrada hasta MOP 5. Parte 3: Conjuntos para 
adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior equivalente a 
100 m3(n)/h y hasta 250 m3(n)/h de gas natural.

UNE 60495-2:2009 
ERRATUM:2010

Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. 
Parte 2: Contadores ubicados a la intemperie.

UNE 60495-2:2009 
ERRATUM:2009

UNE 60713-
1:2007/1M:2010

Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de 
longitud máxima 2 m. Parte 1: Tubos con conexiones de acero 
inoxidable.

UNE 80108:2010 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la 
finura de molido por tamizado húmedo.

UNE 80108:1986

UNE 109502:2010 Instalación de tanques de acero enterrados para almacenamiento de 
carburantes y combustibles líquidos.

UNE 109502:2000 IN

UNE 187007:2010 Patronatos de turismo. Requisitos para la gestión interna y prestación 
del servicio.

UNE 211006:2010 Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables 
eléctricos de alta tensión en corriente alterna.

UNE 211027:2010 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 
subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 
18/30 (36 kV).

EA 0027:2007
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UNE 211028:2010 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados 
enchufables y atornillables para redes subterráneas de distribución con 
cables de tensión asignada hasta 18/30 (36) kV.

EA 0028:2007

UNE-CEN/TR 14383-
7:2010 IN

Prevención del crimen. Planificación urbana y diseño de los edificios. 
Parte 7: Diseño y gestión de las instalaciones de transporte público.

UNE-EN 81-21:2010 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores para el transporte de personas y cargas.Parte 21: 
Ascensores nuevos de pasajeros y cargas en edificios existentes.

UNE-EN 
280:2002+A2:2010

Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. 
Criterios de estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y 
ensayos.

UNE-EN 280:2002
UNE-EN 280:2002/
A1:2005

UNE-EN 415-
5:2007+A1:2010

Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 5: Envolvedoras. UNE-EN 415-5:2007

UNE-EN 500-
1:2007+A1:2010

Maquinaria móvil para construcción de carreteras. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 500-1:2007
UNE-EN 500-1:2007 
ERRATUM:2008

UNE-EN 525:2010 Generadores de aire caliente para calefacción directa por convección 
forzada, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de 
locales de uso no doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o 
igual a 300 kW.

UNE-EN 525:1998

UNE-EN 
590:2009+A1:2010

Combustibles para automoción. Combustibles para motor diésel 
(gasóleo). Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 590:2009

UNE-EN 599-1:2010 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 
Eficacia de los protectores de la madera determinada mediante 
ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases 
de uso.

UNE-EN 599-1:1997

UNE-EN 622-4:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros 
de baja densidad.

UNE-EN 622-4:1997

UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros 
de fibras fabricados por proceso seco (MDF).

UNE-EN 622-5:2007

UNE-EN 794-
3:1999+A2:2010

Respiradores pulmonares. Parte 3: Requisitos particulares de los 
respiradores para emergencias y transporte.

UNE-EN 794-3:1999
UNE-EN 794-3:1999/
A1:2005

UNE-EN 
809:1999+A1:2010

Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de 
seguridad.

UNE-EN 809:1999
UNE-EN 809/AC:2002

UNE-EN 848-
1:2008+A1:2010

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una 
cara, con herramienta rotativa. Parte 1: Tupíes de un solo husillo 
vertical.

UNE-EN 848-1:2008

UNE-EN 848-
2:2007+A1:2010

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una 
cara, con herramienta rotativa. Parte 2: Ranuradoras con avance 
manual o integrado de un solo husillo.

UNE-EN 848-2:2007

UNE-EN 940:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas 
combinadas para trabajar la madera.

UNE-EN 940:1998

UNE-EN 973:2010 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Cloruro sódico para la regeneración de resinas de 
intercambio iónico.

UNE-EN 973:2003
UNE-EN 973/A1:2004

UNE-EN 975-1:2010 Madera aserrada de frondosas. Clasificación por aspecto. Parte 1: 
Haya y roble.

UNE-EN 975-1:1996
UNE-EN 975-1/A1:2000

UNE-EN 1010-
3:2003+A1:2010

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la 
construcción de máquinas de impresión y transformadoras de papel. 
Parte 3: Máquinas cortadoras.

UNE-EN 1010-3:2003

UNE-EN 1010-
4:2004+A1:2010

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la 
construcción de máquinas de impresión y transformadoras de papel. 
Parte 4: Máquinas de cubiertas de libros, convertidoras de papel y de 
acabado.

UNE-EN 1010-4:2004

UNE-EN 1017:2008/
AC:2010

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Dolomita semicalcinada.
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UNE-EN 1018:2007/
AC:2010

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Carbonato de calcio.

UNE-EN 1018:2007/
AC:2008

UNE-EN 1282-
2:2006+A1:2010

Tubos de traqueostomía. Parte 2: Tubos pediátricos (ISO 5366-3:2001 
modificada).

UNE-EN 1282-2:2006

UNE-EN 1405:2010 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Alginato de sodio.

UNE-EN 1405:1998

UNE-EN 1406:2010 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Almidones modificados.

UNE-EN 1406:1998

UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento.

UNE-EN 1463-1:1998
UNE-EN 1463-1/A1:2004

UNE-EN 1555-2:2003 
ERRATUM:2010

Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 1603:1997/
A1:2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la estabilidad dimensional bajo condiciones normales 
y constantes de laboratorio (23 ºC/50% de humedad relativa).

UNE-EN 1604:1997/
A1:2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la estabilidad dimensional bajo condiciones 
específicas de temperatura y humedad.

UNE-EN 1605:1997/
A1:2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación de la estabilidad dimensional bajo condiciones 
específicas de fuerza de compresión y temperatura.

UNE-EN 
1782:1998+A1:2010

Tubos traqueales y conectores. UNE-EN 1782:1998

UNE-EN 
1820:2006+A1:2010

Bolsas reservorio de anestesia (ISO 5362:2000, modificada) UNE-EN 1820:2006

UNE-EN 1991-1-2:2004/
AC:2010

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. 
Acciones en estructuras expuestas al fuego.

UNE-EN 1991-1-3:2004/
AC:2010

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. 
Cargas de nieve.

UNE-EN 1991-1-5:2004/
AC:2010

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-5: Acciones generales. 
Acciones térmicas.

UNE-EN 1993-1-12:2010 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-12: Reglas 
adicionales para la aplicación de la Norma EN 1993 hasta aceros de 
grado S700.

UNE-EN 10346:2010 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en 
caliente. Condiciones técnicas de suministro

UNE-EN 10327:2007
UNE-EN 10326:2007
UNE-EN 10292:2008

UNE-EN 
12203:2004+A1:2010

Máquinas para la fabricación de calzado y artículos de cuero y 
materiales similares. Prensas para la fabricación de calzado y de 
artículos de cuero. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 12203:2004
UNE-EN 12203:2004/
AC:2006

UNE-EN 12374:2010 Envases y embalajes. Tubos flexibles. Terminología. UNE-EN 12374:2000
UNE-EN 12431:1999/
A1:2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Determinación del espesor de los productos de aislamiento de suelos 
flotantes.

UNE-EN 
12505:2001+A1:2010

Maquinaria para el procesado de alimentos. Centrifugadoras para el 
procesado de aceites y grasas comestibles. Requisitos de seguridad e 
higiene.

UNE-EN 12505:2001

UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y 
dispositivos retrorreflectantes.

UNE-EN 13001-
1:2006+A1:2009/AC:2010

Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 1: Principios generales y 
especificaciones.

UNE-EN 
13112:2002+A1:2010

Máquinas para el curtido. Divididoras de cizalla y de cinta. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 13112:2002

UNE-EN 
13114:2002+A1:2010

Máquinas para el curtido. Bombos rotatorios. Requisitos de seguridad. UNE-EN 13114:2002
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UNE-EN 13126-12:2010 Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de 
ventanas y puertas balconeras. Parte 12: Herrajes para proyectantes 
reversibles de eje lateral.

UNE-EN 13261:2009 
ERRATUM:2010

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes. Requisitos de 
producto.

UNE-EN 13544-
1:2007+A1:2010

Equipos de terapia respiratoria. Parte 1: Sistemas de nebulización y 
sus componentes.

UNE-EN 13544-1:2007

UNE-EN 13544-
2:2003+A1:2010

Equipos de terapia respiratoria. Parte 2: Tubos y conectores. UNE-EN 13544-2:2003

UNE-EN 13544-
3:2001+A1:2010

Equipos de terapia respiratoria. Parte 3: Dispositivos de arrastre de 
aire.

UNE-EN 13544-3:2001

UNE-EN 13698-2:2010 Especificación para la producción de paletas. Parte 2: Especificación 
para la construcción de las paletas planas de madera de 1 000 mm x 1 
200 mm.

UNE-EN 13698-2:2003

UNE-EN 13979-
1:2006+A1:2009 
ERRATUM:2010

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas 
monobloque. Procedimiento de aprobación técnica. Parte 1: Ruedas 
forjadas y laminadas.

UNE-EN 14078:2010 Productos petrolíferos líquidos. Determinación del contenido en ésteres 
metílicos de ácidos grasos (FAME) de destilados medios. Método por 
espectroscopía infrarroja

UNE-EN 14078:2004

UNE-EN 
14214:2009+A1:2010

Combustibles de automoción. Ésteres metílicos de ácidos grasos 
(FAME) para motores diésel. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 14214:2009

UNE-EN 
14428:2005+A1:2008 
ERRATUM:2010

Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 14782:2006 
ERRATUM:2010

Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de 
cubiertas y fachadas. Especificaciones y requisitos de producto.

UNE-EN 15037-1:2010 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y 
bovedilla. Parte 1: Viguetas.

UNE-EN 15182-
1:2007+A1:2010

Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra 
incendios. Parte 1: Requisitos comunes.

UNE-EN 15182-1:2007

UNE-EN 15182-
2:2007+A1:2010

Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra 
incendios. Parte 2: Lanzas de manguera mixtas PN 16

UNE-EN 15182-2:2007

UNE-EN 15182-
3:2007+A1:2010

Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra 
incendios. Parte 3: Lanzas de manguera de chorro pleno y/o de 
difusión en ángulo fijo PN 16.

UNE-EN 15182-3:2007

UNE-EN 15182-
4:2007+A1:2010

Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra 
incendios. Parte 4: Lanzas de manguera de alta presión PN 40.

UNE-EN 15182-4:2007

UNE-EN 15254-2:2010 Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos 
de resistencia al fuego. Paredes no portantes. Parte 2:Tabiques de 
fábrica y de paneles de yeso

UNE-EN 15316-4-2:2010 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los 
requisitos de energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 
4-2: Sistemas de generación para calefacción de locales, sistemas de 
bomba de calor.

UNE-EN 15368:2010 Conglomerante hidráulico para aplicaciones no estructurales: 
definición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 15551:2010 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Topes.
UNE-EN 15632-4:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías flexibles 

preaisladas. Parte 4: Sistemas conectados con tuberías de servicio 
metálicas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 15635:2010 Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del equipo 
de almacenamiento.

UNE-EN 15648:2010 Proyección térmica. Cualificación de procedimiento en relación al 
componente.
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UNE-EN 15690-2:2010 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de hierro. 
Parte 2: Método de espectrometría atómica de absorción a la llama 
(FAAS)

UNE-EN 15694:2010 Tractores agrícolas. Asiento del acompañante. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 15736:2010 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque 
de los conectores metálicos de placa dentada durante la manipulación 
y puesta en obra de cerchas prefabricadas.

UNE-EN 15737:2010 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Fuerza de torsión y 
resistencia al atornillado.

UNE-EN 15777:2010 Textiles. Métodos de ensayos para ftalatos.
UNE-EN 15779:2010 Productos petrolíferos y derivados de grasas y aceites. Ésteres 

metílicos de ácidos grasos(FAME) para motores diésel. Determinación 
de ésteres metílicos de ácidos grasos poliinsaturados (>= 4 enlaces 
dobles) (PUFA) por cromatografía de gases.

UNE-EN 15781:2010 Alimentos para animales. Determinación de maduramicina de amonio 
mediante HPLC en fase inversa utilizando transformación química 
postcolumna.

UNE-EN 15782:2010 Alimentos para animales. Determinación de nicarbazina. Método por 
cromatografía líquida de alta resolución.

UNE-EN 15824:2010 Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores 
basados en ligantes orgánicos.

UNE-EN 50117-4-1:2010 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 3 000 
MHz.

EN 50117-4-1:2008

UNE-EN 50131-1:2008/
A1:2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. 
Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: 
Dispositivos de advertencia.

UNE-EN 50177:2010 Equipos fijos de pulverización electrostática para polvos de 
revestimiento inflamables. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 50264-1:2010 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con 
propiedades especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. 
Parte 1: Requisitos generales.

EN 50264-1:2008

UNE-EN 50264-2-1:2010 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con 
propiedades especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. 
Parte 2-1: Cables con aislamiento elastomérico reticulado. Cables 
unipolares.

EN 50264-2-1:2008

UNE-EN 50264-2-2:2010 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con 
propiedades especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. 
Parte 2-2: Cables con aislamiento elastomérico reticulado. Cables 
multipolares.

EN 50264-2-2:2008

UNE-EN 50264-3-1:2010 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con 
propiedades especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. 
Parte 3-1: Cables con aislamiento elastomérico reticulado de 
dimensiones reducidas. Cables unipolares.

EN 50264-3-1:2008

UNE-EN 50264-3-2:2010 Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con 
propiedades especiales ante el fuego para material rodante ferroviario. 
Parte 3-2: Cables con aislamiento elastomérico reticulado de 
dimensiones reducidas. Cables multipolares.

EN 50264-3-2:2008

UNE-EN 50289-1-16:2010 Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. 
Parte 1-16: Características electromagnéticas. Atenuación de 
acoplamiento en montajes de cables (en condiciones de campo)

EN 50289-1-16:2007

UNE-EN 50289-3-10:2010 Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. 
Parte 3-10: Métodos de ensayo mecánico. Torsión y trenzado.

EN 50289-3-10:2004
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UNE-EN 50289-4-12:2010 Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. 
Parte 4-12: Métodos de ensayos ambientales. Ensayo de propagación 
vertical de la llama en haces de cables de comunicación pequeños.

EN 50289-4-12:2004

UNE-EN 50290-1-2:2010 Cables de comunicación. Parte 1-2: Definiciones. EN 50290-1-2:2004
UNE-EN 50290-4-2:2010 Cables de comunicación. Parte 4-2: Consideraciones generales para el 

uso de los cables. Guía de utilización.
EN 50290-4-2:2008

UNE-EN 50345:2010 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. 
Conjuntos de cables sintéticos aislantes para el apoyo de líneas aéreas 
de contacto.

UNE-EN 50490:2010 Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en 
aeródromos. Requisitos técnicos para los sistemas de control y 
supervisión del alumbrado aeronáutico de superficie. Unidades para la 
conmutación selectiva y la supervisión de lámparas individuales.

UNE-EN 60269-1:2008/
A1:2010

Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60335-2-27:2005/
A1:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-27: 
Requisitos particulares para aparatos para la exposición de la piel a las 
radiaciones ultravioletas e infrarrojas.

UNE-EN 60335-2-67:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-67: 
Requisitos particulares para máquinas de tratamiento y de limpieza de 
suelos para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-
67:2005
UNE-EN 60335-2-
67:2005/A1:2007

UNE-EN 60335-2-68:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-68: 
Requisitos particulares para máquinas de limpieza por pulverización y 
aspiración, para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-
68:2005
UNE-EN 60335-2-
68:2005/A1:2007
UNE-EN 60335-2-
68:2005/A2:2007

UNE-EN 60601-2-54:2010 Equipos electromédicos. Parte 2-54: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y características de funcionamiento esencial de los 
equipos de rayos X para radiografía y radioscopia.

UNE-EN 60893-3-5:2004/
A1:2010

Materiales aislantes. Laminados industriales rígidos en planchas a 
base de resinas termoendurecibles para usos eléctricos. Parte 3-5: 
Especificaciones para materiales particulares. Requisitos para los 
laminados rígidos en planchas a base de resina de poliéster.

UNE-EN 60947-3:2009 
ERRATUM:2010

Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

UNE-EN 60950-22:2006/
A11:2009 CORR:2010

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 22: Equipos 
para instalación en exteriores.

UNE-EN 61000-4-13:2003/
A1:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-13: Técnicas de 
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a baja frecuencia de 
armónicos e interarmónicos incluyendo las señales transmitidas en los 
accesos de alimentación en corriente alterna.

UNE-EN 61000-4-14:2001/
A2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-14: Técnicas de 
ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las fluctuaciones de 
tensión para los equipos cuya corriente de entrada no supere los 16 A 
por fase.

UNE-EN 61000-4-34:2008/
A1:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de 
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, 
interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una 
corriente de alimentación superior a 16 A por fase.

UNE-EN 61535:2010 Conectores de instalación previstos para conexión permanente en 
instalaciones fijas.

UNE-EN 61995-1:2010 Dispositivos de conexión para luminarias para usos doméstico y 
análogo. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 62075:2009 
ERRATUM:2010

Equipos de audio/vídeo, de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Diseño ecológico
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UNE-EN ISO 105-
J03:2010

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J03: Cálculo de diferencias 
de color. (ISO 105-J03:2009).

UNE-EN ISO 105-
J03:1997

UNE-EN ISO 927:2010 Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias 
extrañas. (ISO 927:2009)

UNE 34096-3:1981

UNE-EN ISO 3580:2010 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo 
manual por arco de aceros resistentes a la fluencia. Clasificación (ISO 
3580:2004)

UNE-EN 1599:1998

UNE-EN ISO 4254-5:2010 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 5: Equipos para el trabajo del 
suelo con elementos accionados (ISO 4254-5:2008)

UNE-EN 708:1996
UNE-EN 708/A1:2001

UNE-EN ISO 4521:2010 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. 
Recubrimientos electrolíticos de plata y aleaciones de plata para usos 
industriales. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 4521:2008).

UNE-EN ISO 4871:2010 Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora 
de máquinas y equipos. (ISO 4871:1996).

UNE-EN ISO 4871:1997

UNE-EN ISO 5136:2010 Acústica. Determinación de la potencia acústica radiada en un 
conducto por ventiladores y otros sistemas de ventilación. Método en 
conducto. (ISO 5136:2003)

UNE-EN ISO 5136:2004
UNE-EN ISO 5136:2004 
ERRATUM

UNE-EN ISO 5667-
15:2010

Calidad del agua. Muestreo. Parte 15: Guía para la conservación y 
manipulación de muestras de lodo y sedimentos. (ISO 5667-15:2009)

UNE-EN ISO 6709:2010 Representación normalizada de localizaciones geográficas puntuales 
mediante coordenadas. (ISO 6709:2008, incluyendo Cor 1:2009)

UNE-EN ISO 7235:2010 Acústica. Procedimiento de medición en laboratorio para silenciadores 
en conducto y unidades terminales de aire. Pérdida por inserción, ruido 
de flujo y pérdida de presión total. (ISO 7235:2003)

UNE-EN ISO 7235:2004

UNE-EN ISO 7971-1:2010 Cereales. Determinación de la densidad volumétrica, denominada 
masa por hectolitro. Parte 1: Método de referencia, (ISO 7971-1:2009)

UNE-EN ISO 7971-2:2010 Cereales. Determinación de la densidad volumétrica, denominada 
masa por hectolitro. Parte 2: Método de trazabilidad para instrumentos 
de medición mediante referencia a los instrumentos patrón 
internacionales. (ISO 7971-2.2009)

UNE-EN ISO 7971-3:2010 Cereales. Determinación de la densidad volumétrica, denominada 
masa por hectolitro. Parte 3: Método de rutina. (ISO 7971-3: 2009)

UNE-EN ISO 9614-1:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las 
fuentes de ruido a partir de la intensidad del sonido. Parte 1: Medición 
en puntos discretos. (ISO 9614-1:1993).

UNE-EN ISO 9614-
1:1995

UNE-EN ISO 9614-3:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las 
fuentes de ruido a partir de la intensidad del sonido. Parte 3: Método de 
precisión para la medición por barrido. (ISO 9614-3:2002).

UNE-EN ISO 9614-
3:2003

UNE-EN ISO 10139-
2:2010

Odontología. Materiales de revestimiento blandos para prótesis 
removibles. Parte 2: Materiales de larga duración. (ISO 10139-2:2009)

UNE-EN ISO 10139-
2:2002

UNE-EN ISO 11200:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Guía de 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 11200:1995, incluyendo Cor 1:1997).

UNE-EN ISO 11200:1996
UNE-EN ISO 11200/
AC:2000

UNE-EN ISO 11201:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los 
niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones especificadas. Método de ingeniería en condiciones 
aproximadas a las de campo libre sobre plano reflectante. (ISO 
11201:1995, incluyendo Cor 1:1997).

UNE-EN ISO 11201:1996
UNE-EN ISO 11201/
AC:2000

UNE-EN ISO 11202:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los 
niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones especificadas. Método de control in situ. (ISO 
11202:1995).

UNE-EN ISO 11202:1996

UNE-EN ISO 11203:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los 
niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones especificadas a partir del nivel de potencia sonora. 
(ISO 11203:1995).

UNE-EN ISO 11203:1996
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UNE-EN ISO 11204:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de los 
niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones especificadas. Método que necesita correcciones de 
entorno. (ISO 11204:1995, incluyendo Cor 1:1997).

UNE-EN ISO 11204:1996
UNE-EN ISO 11204/
AC:2000

UNE-EN ISO 11205:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas 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 otras posiciones 
especificadas. (ISO 11205:2003)

UNE-EN ISO 11205:2004

UNE-EN ISO 11546-
1:2010

Acústica. Determinación del aislamiento acústico de encapsulamientos. 
Parte 1: Medidas en condiciones de laboratorio (con fines de 
declaración). (ISO 11546-1:1995).

UNE-EN ISO 11546-
1:1996

UNE-EN ISO 11546-
2:2010

Acústica. Determinación del aislamiento acústico de encapsulamientos. 
Parte 2: Medidas in situ (con fines de aceptación y verificación). (ISO 
11546-2:1995).

UNE-EN ISO 11546-
2:1996

UNE-EN ISO 11688-
1:2010

Acústica. Práctica recomendada para el diseño de máquinas y equipos 
de bajo nivel de ruido. Parte 1: Planificación. (ISO/TR 11688-1:1995).

UNE-EN ISO 11688-
1:1998

UNE-EN ISO 11957:2010 Acústica. Determinación de las características del aislamiento acústico 
de las cabinas. Mediciones en laboratorio e in situ. (ISO 11957:1996).

UNE-EN ISO 11957:1997

UNE-EN ISO 12001:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Reglas para la 
preparación y presentación de un código de ensayo de ruido. (ISO 
12001:1996).

UNE-EN ISO 12001:1997

UNE-EN ISO 14113:2010 Equipo de soldeo por gas. Mangueras y montajes de mangueras de 
caucho y plásticos para uso con gases industriales hasta 450 bar (45 
MPa). (ISO 14113:2007)

UNE-EN ISO 14113:1998

UNE-EN ISO 14172:2010 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo 
manual por arco del níquel y aleaciones de níquel. Clasificación. (ISO 
14172:2008)

UNE-EN ISO 14172:2004
UNE-EN ISO 
14172:2004/AC:2007

UNE-EN ISO 14341:2010 Consumibles para el soldeo. Alambres y depósitos para el soldeo por 
arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros de grano 
fino. Clasificación (ISO 14341:2002)

UNE-EN 440:1995

UNE-EN ISO 17059:2010 Semillas oleaginosas. Extracción de aceite y preparación de ésteres 
metílicos de ácidos grasos de triglicéridos para análisis por 
cromatografía en fase gaseosa (Método rápido). (ISO 17059:2007)

UNE-EN ISO 19134:2010 Información geográfica. Servicios basados en la localización. Enrutado 
y navegación multimodal. (ISO 19134:2007)

UNE-EN ISO 23210:2010 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración 
másica PM10/PM2,5 en gas efluente. Medición a bajas 
concentraciones mediante el uso de impactadores. (ISO 23210:2009)

UNE-ENV 14272:2003 
ERRATUM:2010

Tableros contrachapados. Método de cálculo para algunas propiedades 
mecánicas.

UNE-IEC 60050-394:2009 
ERRATUM:2010

Vocabulario electrotécnico. Parte 394: Instrumentación nuclear: 
Instrumentos, sistemas, equipos y detectores.

UNE-ISO 230-3:2010 Máquinas-herramienta. Código de verificación de máquinas-
herramienta. Parte 3: Determinación de los efectos térmicos.

UNE 15300-3:2004

UNE-ISO 633:2010 Corcho. Vocabulario. UNE 56911:1988
UNE-ISO 882-1:2010 Cardamomo [Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula 

Burkill]. Especificaciones. Parte 1: Vainas enteras.
UNE-ISO 882-2:2010 Cardamomo [Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula 

Burkill]. Especificaciones. Parte 2: Semillas.
UNE-ISO 1108:2010 Especias y condimentos. Determinación de extracto etéreo no-volátil. UNE 34096-10:1981
UNE-ISO 1208:2010 Especias y condimentos. Determinación de la suciedad.
UNE-ISO 2254:2010 Clavo de olor, entero o molido (en polvo). Especificaciones.
UNE-ISO 2255:2010 Cilantro (Coriandrum sativum L.) en grano o molido (en polvo). 

Especificaciones.
UNE-ISO 3513:2010 Guindillas. Determinación del índice de Scoville.
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UNE-ISO 3588:2010 Especias y condimentos. Determinación del grado de finura de la 
molienda. Tamizado manual(método de referencia).

UNE-ISO 5559:2010 Cebolla deshidratada (Allium cepa Linnaeus). Especificaciones.
UNE-ISO 5562:2010 Cúrcuma entera o molida (en polvo). Especificaciones.
UNE-ISO 6574:2010 Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus). Especificaciones.
UNE-ISO 7451:2010 Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluaciones volumétricas de 

cucharas de excavación y bivalvas para excavadoras hidráulicas, tipo 
retro y retrocargadoras.

UNE 115410:2001

UNE-ISO 7542:2010 Pimentón (Capsicum annuum Linnaeus). Examen microscópico.
UNE-ISO 7925:2010 Orégano desecado (Origanum vulgare L.). Hojas enteras o molidas. 

Especificaciones.
UNE-ISO 9244:2010 Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de seguridad y 

peligro. Principios generales.
UNE 115229:2001

UNE-ISO 10621:2010 Pimienta verde deshidratada (Piper nigrum L.). Especificaciones.
UNE-ISO 11163:2010 Albahaca desecada (Ocimum basilicum L.).Especificaciones.
UNE-ISO 11164:2010 Romero desecado (Rosmarinus officinalis L.). Especificaciones.
UNE-ISO 11165:2010 Salvia desecada (Salvia officinalis L.). Especificaciones.
UNE-ISO 16055:2010 Cigarrillos. Muestra de ensayo de control (cigarrillo monitor). Requisitos 

y aplicación.
UNE-ISO/TS 3632-1:2010 Azafrán (Crocus sativus L). Parte 1: Especificaciones UNE 34013-1:1965
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