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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8596

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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
mayo de 2012, 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, 7 de junio de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
ANEXO
Normas editadas en el mes mayo de 2012

UNE 21186:2011
ERRATUM:2012
UNE 604041:2010/1M:2012
UNE 66926:2012
UNE 84018:2012
UNE 84098:2012
UNE 84606:2012
UNE 84617:2012
UNE 84618:2012
UNE 84631:2012
UNE 84741:2012
UNE 92325:2012 IN
UNE 118025:2012

Título

Sustituye a

Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado.
Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1:
Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal
equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos particulares para la aplicación de
la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en los centros técnicos de tacógrafos
digitales.
Materias primas cosméticas. Diazolidinil urea.
Materias primas cosméticas. Imidazolidinil urea.
Materias primas cosméticas. Determinación de compuestos aromáticos
superiores contenidos en hidrocarburos saturados (pastosos y sólidos)
obtenidos del petróleo.
Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-3.
Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-8.
Materias primas cosméticas. Determinación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos en hidrocarburos saturados líquidos obtenidos del petróleo.
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas de
antimonio en dióxido de titanio por espectrometría de absorción atómica en
horno de grafito.
Productos de aislamiento térmico en la edificación. Control de la instalación.
Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de amonio en
tabaco. Métodos de análisis por flujo continuo y por cromatografía líquida.

UNE 66926:2005
UNE 84018:1995
UNE 84098:1995
UNE 84606:1996
UNE 84617:1998
UNE 84618:1998
UNE 84631:1998

UNE 118025:2005
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UNE 135362-1:2012
UNE 153010:2012
UNE 201007:2007
IN/1M:2012
UNE 207020:2012 IN
UNE 302001:2012
UNE-CEN ISO/TR
24094:2012 IN
UNE-CEN/TR
1749:2012 IN

UNE-CEN/TR
15615:2012 IN
UNE-CEN/TR
16227:2012 IN
UNE-CEN/TR
16298:2012 IN
UNE-CEN/TS
14416:2012 IN
UNE-CWA 16308:2012
IN
UNE-CWA 16336:2012
IN
UNE-EN 325:2012
UNE-EN 488:2012

UNE-EN 994:2012
UNE-EN 998-2:2012
UNE-EN 1034-3:2012
UNE-EN 1428:2012
UNE-EN 1563:2012

UNE-EN 1570-1:2012
UNE-EN 1889-1:2012
UNE-EN 1998-3:2012

Título

Señalización vertical. Balizamiento. Parte 1: Hitos de arista de policloruro de
vinilo (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva.
Directrices para el uso correcto de dispositivos para actuar por corriente
diferencial residual (DDR) para uso doméstico y análogo.
Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la seguridad de las
personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión.
Turismo Industrial. Requisitos para la prestación del servicio.
Análisis de gas natural. Métodos de validación para materiales de referencia
gaseosos. (ISO/TR 24094:2006)
Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan
combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la
combustión (tipos).
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Sustituye a

UNE 135362:1994
EX
UNE 153010:2003

UNE-CEN/TR
1749:2006 IN
UNE-CEN/TR
1749:2006 IN
ERRATUM:2009

Explicación de la relación general entre diversas normas europeas y la
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD).
Documento paraguas.
Productos licuados del petróleo. Biolubricantes. Recomendaciones para la
terminología y caracterización de biolubricantes y lubricantes con base bio.
Textiles y productos textiles. Textiles inteligentes. Definiciones, categorización,
aplicaciones y necesidades relativas a la normalización.
Barreras geosintéticas. Método de ensayo para la determinación de la UNE 53420:1989
resistencia a la perforación por raíces.
Marco para las condiciones de alquiler del consumidor.
Etiquetado de fibra de lana superfina. Requisitos para la definición del código
Super S
Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de las
probetas.
Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes
de agua caliente enterradas directamente. Conjuntos de válvulas preaisladas
de acero para tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de
poliuretano y protección externa de polietileno.
Revestimientos textiles de suelo. Determinación de la longitud, la escuadría y
la rectitud de las losetas
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería
Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la
construcción de máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 3:
Máquinas rebobinadoras y bobinadoras
Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del contenido de agua en las
emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.
Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

UNE-EN 325:1994
UNE-EN 488:2005

UNE-EN 994:1996
UNE-EN 998-2:2004
UNE-EN 10343:2000+A1:2010
UNE-EN 1428:2000

UNE-EN 1563:1998
UNE-EN 1563/
A1:2002
UNE-EN 1563:1998/
A2:2006
Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras UNE-EN
que sirven hasta dos niveles definidos.
1570:1999+A2:2010
Maquinaria para minería subterránea. Máquinas móviles para trabajos UNE-EN 1889-1:2004
subterráneos. Seguridad. Parte 1: Vehículos sobre neumáticos.
Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 3: Evaluación
y adecuación sísmica de edificios.
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Título
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Sustituye a

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y UNE-EN 12201saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
1:2003
UNE-EN 132441:2003
UNE-EN 122011:2004 ERRATUM
UNE-EN 132441:2004 ERRATUM
UNE-EN 12201-2:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y UNE-EN 12201saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
2:2003
UNE-EN 132442:2003
UNE-EN 122012:2004 ERRATUM
UNE-EN 132442:2004 ERRATUM
UNE-EN 122012:2003/1M:2005
UNE-EN 12201-3:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y UNE-EN 12201saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
3:2003
UNE-EN 132443:2003
UNE 53940:2010
UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y UNE-EN 12201saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del 5:2003
sistema.
UNE-EN 132445:2003
UNE-EN 12697-5:2010/ Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
AC:2012
caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima.
UNE-EN 12999:2011
Grúas. Grúas cargadoras.
ERRATUM:2012
UNE-EN 13038:2012
Mejoradores del suelo y sustratos de cultivo. Determinación de la conductividad UNE-EN 13038:2001
eléctrica.
UNE-EN 13039:2012
Mejoradores de suelo y sustratos de cultivo. Determinación del contenido en UNE-EN 13039:2001
materia orgánica y de las cenizas.
UNE-EN 13041:2012
Mejoradores de suelo y sustratos de cultivo. Determinación de las propiedades UNE-EN 13041:2001
físicas. Densidad aparente seca, volumen de aire, volumen de agua, valor UNE-EN 13041:2001/
de contracción y porosidad total.
A1:2007
UNE-EN
Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para UNE-EN 13081:2009
13081:2009+A1:2012
cisternas. Adaptador y acoplamiento del colector de vapor.
UNE-EN
Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para UNE-EN 13082:2009
13082:2009+A1:2012
cisternas. Válvula de transferencia de vapor.
UNE-EN 13411-8:2012 Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 8: Terminales de engaste y
engastados
UNE-EN 13451-1:2012 Equipamiento para piscinas. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y UNE-EN 13451métodos de ensayo.
1:2001
UNE-EN 13451-3:2012 Equipamiento para piscinas. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de UNE-EN 13451ensayo específicos adicionales para los dispositivos de admisión y salida de 3:2001
aire/agua y para los accesorios destinados al ocio que utilicen agua/aire.
UNE-EN 134518:2001
UNE-EN 13523-17:2012 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 17: Adherencia UNE-EN 13523de películas pelables.
17:2005
UNE-EN 13523-20:2012 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 20: Adherencia UNE-EN 13523de espumas.
20:2005
UNE-EN 13541:2012
Vidrio para la construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación en UNE-EN 13541:2001
función de la resistencia a la presión de explosión.
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UNE-EN 13617-2:2012
UNE-EN 13617-3:2012
UNE-EN 13815:2012
UNE-EN 13977:2012
UNE-EN 140332:2009+A1:2012
UNE-EN 140333:2011+A1:2012
UNE-EN 141542:2005+A2:2012
UNE-EN 141543:2005+A2:2012
UNE-EN 14511-1:2012
UNE-EN 14511-2:2012
UNE-EN 14511-3:2012

UNE-EN 14511-4:2012
UNE-EN 14535-2:2012
UNE-EN 14638-3:2011/
AC:2012
UNE-EN 14653-1:2012
UNE-EN 14653-2:2012
UNE-EN 146782:2009+A1:2012

UNE-EN 14758-1:2012
UNE-EN 14780:2012
UNE-EN 14985:2012
UNE-EN
15102:2008+A1:2012
UNE-EN 15217:2012

Título

Gasolineras. Parte 2: Requisitos de seguridad para la construcción y
funcionamiento de los cortes de seguridad de bombas contadoras y
surtidores.
Gasolineras. Parte 3: Requisitos de seguridad para la construcción y
funcionamiento de las válvulas de seguridad.
Productos en staff (yeso fibroso). Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de seguridad para máquinas y
diploris portátiles para construcción y mantenimiento.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas para la construcción y el
mantenimiento que se desplazan exclusivamente sobre carriles. Parte 2:
Requisitos técnicos para el trabajo.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas para la construcción y el
mantenimiento que se desplazan exclusivamente sobre carriles. Parte 3:
Requisitos generales de seguridad.
Contadores de agua. Parte 2: Instalación y condiciones de uso.
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Sustituye a

UNE-EN 136172:2005
UNE-EN 136173:2005

UNE-EN
13977:2006+A1:2008
UNE-EN 140332:2009
UNE-EN 140333:2011

UNE-EN 141542:2005+A1:2008
Contadores de agua. Parte 3: Equipos y métodos de ensayo.
UNE-EN 141543:2005+A1:2008
Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con UNE-EN 14511compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de 1:2008
locales. Parte 1: Términos y definiciones.
Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con UNE-EN 14511compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de 2:2008
locales. Parte 2: Condiciones de ensayo.
Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con UNE-EN 14511compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de 3:2008
locales. Parte 3: Métodos de ensayo.
UNE-EN 145113:2008/AC:2008
Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con UNE-EN 14511compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de 4:2008
locales. Parte 4: Requisitos.
Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material rodante ferroviario.
Parte 2: Discos de freno montados en la rueda, medidas y requisitos de
calidad.
Botellas para el transporte de gas. Recipientes soldados rellenables con una
capacidad inferior o igual a 150 litros. Parte 3: Botellas de acero al carbono
soldadas diseñadas mediante métodos experimentales.
Sistemas manuales de entibación hidráulica de zanjas. Parte 1: EN 14653-1:2005
Especificaciones de producto.
Sistemas manuales de entibación hidráulica de zanjas. Parte 2: Evaluación EN 14653-2:2005
mediante cálculo o ensayo.
Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento de los equipos UNE-EN 14678de GLP en las estaciones de servicio para automoción. Parte 2: 2:2009
Componentes distintos de los surtidores y requisitos de instalación.
UNE-EN 146782:2009
ERRATUM:2009
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado UNE-EN 14758sin presión. Polipropileno con modificadores minerales (PP-MD). Parte 1: 1:2006+A1:2009
Especificaciones para los tubos, los accesorios y el sistema.
Biocombustibles sólidos. Preparación de muestras.
UNE-CEN/TS
14780:2008 EX
Grúas. Grúas con flecha giratoria.
UNE-EN 14985:2009
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y
paneles.
Eficiencia energética de los edificios. Métodos para expresar la eficiencia
energética y para la certificación energética de los edificios.
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UNE-EN 15221-3:2012
UNE-EN 15221-4:2012
UNE-EN 152544:2009+A1:2012
UNE-EN 15411:2012
UNE-EN 15413:2012
UNE-EN 15415-1:2012
UNE-EN 15567-1:2009
ERRATUM:2012
UNE-EN 15567-2:2012
UNE-EN 15590:2012
UNE-EN 15621:2012
UNE-EN 15700:2012
UNE-EN 157461:2011+A1:2012
UNE-EN 157462:2011+A1:2012
UNE-EN 15918:2012
UNE-EN 15942:2012
UNE-EN 15948:2012
UNE-EN 15958:2012
UNE-EN 15960:2012
UNE-EN 15978:2012
UNE-EN 16018:2012
UNE-EN 16027:2012
UNE-EN 16032:2012
UNE-EN 16083:2012
UNE-EN 16135:2012
UNE-EN 16136:2012
UNE-EN 16159:2012

Título

Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 3: Guía sobre la calidad en
la gestión de inmuebles y servicios de soporte.
Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 4: Taxonomía, clasificación
y estructuras en la gestión de inmuebles y servicios de soporte.
Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de
resistencia al fuego. Paredes no portantes. Parte 4: Elementos de
construcción vidriados.
Combustibles sólidos recuperados. Método para la determinación del
contenido en oligoelementos (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni,
Pb, Sb, Se, Tl, V y Zn).
Combustibles sólidos recuperados. Métodos para la preparación de las
muestras de ensayo a partir de muestras de laboratorio.
Combustibles sólidos recuperados. Determinación de la distribución de tamaño
de partícula. Parte 1: Método del tamiz para partículas pequeñas.
Estructuras de deporte y actividades recreativas. Recorrido acrobático en
altura. Parte 1: Requisitos de construcción y seguridad.
Estructuras de deporte y actividades recreativas. Recorrido acrobático en
altura.Parte 2: Requisitos de explotación.
Combustibles sólidos recuperados. Determinación de la tasa de calentamiento
potencial por actividad microbiana usando el índice de respiración dinámica.
Alimentos para animales. Determinación del calcio, sodio, fósforo, magnesio,
potasio, azufre, hierro, zinc, cobre, manganeso y cobalto tras digestión bajo
presión mediante ICP-AES.
Seguridad de las cintas transportadoras para las actividades de deportes de
invierno o de recreo.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas carretera-carril y equipo asociado.
Parte 1: Requisitos técnicos para la circulación y el trabajo.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas carretera-carril y equipo asociado.
Parte 2: Requisitos generales de seguridad.
Ciclos. Remolques para ciclos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto.
Formato de comunicación negocio a negocio.
Cereales. Determinación del contenido en humedad y en proteína. Método por
espectroscopia de infrarrojo cercano en granos enteros.
Fertilizantes. Extracción del fósforo soluble en agua.
Fertilizantes. Extracción del calcio total, del magnesio total, del sodio total y del
azufre total presente bajo la forma de sulfato.
Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental
de los edificios. Métodos de cálculo.
Ensayos no destructivos. Terminología. Términos utilizados en los ensayos por
ultrasonidos mediante multielementos con control de fase (phasedarrays).
Ropa de protección. Guantes de protección para porteros de fútbol.
Fertilizantes. Extracción y determinación de azufre elemental.
Zaguales y remos para embarcaciones de recreo. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.
Combustibles de automoción. Determinación del contenido en manganeso en
gasolinas sin plomo. Método espectrométrico por absorción atómica a la
llama (FAAS).
Combustibles de automoción. Determinación del contenido en manganeso en
gasolinas sin plomo. Método por espectroscopía de emisión óptica mediante
plasma de acoplamiento inductivo (ICP OES).
Alimentos para animales. Determinación de selenio por espectrometría de
absorción atómica con generación de hidruro (HGAAS) tras digestión con
microondas (extracción con ácido nítrico al 65% y peróxido de hidrógeno
al 30%).
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Sustituye a

UNE-EN 152544:2009

EN 15567-2:2007

UNE-CEN/TS
15621:2008 EX

UNE-EN 157461:2011
UNE-EN 157462:2011
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UNE-EN 16206:2012

UNE-EN 50525-1:2012
UNE-EN 50525-211:2012
UNE-EN 50525-212:2012
UNE-EN 50525-221:2012
UNE-EN 50525-222:2012
UNE-EN 50525-231:2012
UNE-EN 50525-241:2012
UNE-EN 50525-242:2012
UNE-EN 50525-251:2012
UNE-EN 50525-271:2012
UNE-EN 50525-272:2012
UNE-EN 50525-281:2012
UNE-EN 50525-282:2012
UNE-EN 50525-283:2012
UNE-EN 50525-311:2012
UNE-EN 50525-321:2012
UNE-EN 50580:2012

Título

Alimentos para animales. Determinación de arsénico mediante espectrometría
de absorción atómica con generación de hidruro(HGAAS) tras digestión a
presión por microondas (extracción con ácido nítrico al 65% y peróxido de
hidrógeno al 30%).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 1: Requisitos generales.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-11: Cables de utilización general. Cables flexibles
con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-12: Cables de utilización general. Cables
extensibles con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-21: Cables de utilización general. Cables flexibles
con aislamiento de elastómero reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-22: Cables de utilización general. Cables
trenzados de alta flexibilidad con aislamiento de elastómero reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-41: Cables de utilización general. Cables
unipolares con aislamiento de silicona reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-42: Cables de utilización general. Cables
unipolares sin cubierta con aislamiento EVA reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de
control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-71: Cables de utilización general. Cables planos
oropel con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-72: Cables de utilización general. Cables planos
divisibles con aislamiento termoplástico (PVC).
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-81: Cables de utilización general. Cables para
máquinas de soldar con aislamiento de elastómero reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-82: Cables de utilización general. Cables para
guirnaldas luminosas con aislamiento de elastómero reticulado.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 2-83: Cables de utilización general. Cables
multiconductores con aislamiento de silicona reticulada.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 3-11: Cables con propiedades especiales ante el
fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y
baja emisión de humo.
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 3-21: Cables con propiedades especiales ante el
fuego. Cables flexibles con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja
emisión de humo.
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor
eléctrico. Requisitos particulares para las pistolas pulverizadoras.
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UNE-EN 55016-42:2012
UNE-EN 55017:2012
UNE-EN 60061-1:1996/
A46:2012
UNE-EN 60061-2:1996/
A42:2012
UNE-EN 60061-3:1997/
A43:2012
UNE-EN 60079-351:2012
UNE-EN 60300-316:2012
UNE-EN 60335-1:2012
UNE-EN 60335-216:2005/A2:2012
UNE-EN 60335-245:2004/A2:2012
UNE-EN 60335-251:2005/A2:2012
UNE-EN 60335-266:2004/A2:2012
UNE-EN 60695-62:2012
UNE-EN 60695-72:2012
UNE-EN 60695-73:2012
UNE-EN 60695-114:2012
UNE-EN 60730-29:2012
UNE-EN 61937-1:2007/
A1:2012
UNE-EN 62271103:2012
UNE-EN ISO 9451:2012
UNE-EN ISO 11354:2012
UNE-EN ISO 15182:2012
UNE-EN ISO 2431:2012
UNE-EN ISO 3961:2012

Título
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Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 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.
Métodos de medición de las características de supresión de los dispositivos
pasivos de filtrado CEM.
Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 600611:1969/A37:2006)
Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.
Atmósferas explosivas. Parte 35-1: Lámparas de casco para utilización en
minas con riesgo de grisú. Requisitos generales. Construcción y ensayos
relacionados con el riesgo de explosión.
Gestión de la confiabilidad. Parte 3-16: Guía de aplicación. Directrices para la EN 60300-3-16:2008
especificación de los servicios de logística de mantenimiento.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-16: Requisitos
particulares para trituradores de basuras.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-45: Requisitos
particulares para herramientas calefactoras móviles y aparatos análogos.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-51: Requisitos
particulares para bombas de circulación fijas para instalaciones de
calefacción y de distribución de agua.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-66: Requisitos
particulares para calentadores de colchones de agua.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 6-2: Opacidad del humo.
Resumen y relevancia de los métodos de ensayo.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 7-2: Toxicidad de los efluentes
del fuego. Resumen y relevancia de los métodos de ensayo.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 7-3: Toxicidad de los efluentes
del fuego. Uso e interpretación de los resultados de ensayo.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-4: Llamas de ensayo.
Llama de 50 W. Aparatos y métodos de ensayo de conformidad.
Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 2-9: Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.
Audio digital. Interfaz para flujos de bits de audio codificados en PCM no lineal
aplicando la Norma IEC 60958. Parte 1: Generalidades.
Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para tensiones asignadas
superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV.
Designación de la microestructura de la fundición de hierro. Parte 1: UNE-EN ISO
Clasificación del grafito por análisis visual. (ISO 945-1:2008)
945-1:2009
UNE-EN ISO
945-1:2009/AC:2010
Equipo de transfusión para uso médico. Parte 4: Equipos de transfusión para UNE-EN ISO
un solo uso. (ISO 1135-4:2012)
1135-4:2011
Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al rayado. Parte 2: Método UNE-EN ISO
de carga variable. (ISO 1518-2:2011)
12137-2:2007
Pinturas y barnices. Determinación del tiempo de flujo empleando copas de UNE-EN ISO
flujo. (ISO 2431:2011)
2431:1996
Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de yodo. UNE-EN ISO
(ISO 3961:2009)
3961:2000
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UNE-EN ISO 6158:2012 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos
electrolíticos de cromo para fines industriales. (ISO 6158:2011)
UNE-EN ISO 6887Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Preparación
4:2004/A1:2012
de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para
examen microbiológico. Parte 4: Reglas específicas para la preparación de
productos distintos a leche y productos lácteos, carne y productos cárnicos
y, pescados y productos de la pesca. (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011).
UNE-EN ISO 7783:2012 Pinturas y barnices. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua.
Método de la cápsula. (ISO 7783:2011)
UNE-EN ISO 96931:2012
UNE-EN ISO
10456:2012
UNE-EN ISO 105454:2012
UNE-EN ISO 105456:2012
UNE-EN ISO
10863:2012
UNE-EN ISO 111271:2012
UNE-EN ISO 111272:2012
UNE-EN ISO 111273:2012
UNE-EN ISO 111274:2012

UNE-EN ISO 111275:2012
UNE-EN ISO 111276:2012

UNE-EN ISO 111277:2012
UNE-EN ISO 116811:2012
UNE-EN ISO 116812:2012
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UNE-EN ISO
6158:2005

UNE-EN ISO
7783-2:1999
UNE-EN ISO
7783-1:2000
Odontología. Ensayos de compatibilidad. Parte 1: Sistemas metal-cerámicos. UNE-EN ISO
(ISO 9693-1:2012)
9693:2001
Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores UNE-EN ISO
tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores 10456:2001
térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007)
Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y de UNE-EN ISO
la fuerza de rotura. (ISO 10545-4:2004).
10545-4:1997
Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión UNE-EN ISO
profunda de las baldosas no esmaltadas. (ISO 10545-6:2010).
10545-6:1998
Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo por ultrasonidos. Uso de la
técnica de difracción del tiempo de vuelo (TOFD). (ISO 10863:2011)
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-1:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 1:
Toma de muestras. (ISO 11127-1:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-2:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 2:
Análisis granulométrico. (ISO 11127-2:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-3:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 3:
Determinación de la densidad aparente. (ISO 11127-3:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-4:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 4:
Evaluación de la dureza mediante un ensayo sobre placa de vidrio. (ISO
11127-4:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-5:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 5:
Determinación de la humedad. (ISO 11127-5:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-6:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 6:
Determinación de los contaminantes solubles en agua por conductimetría.
(ISO 11127-6:2011).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y UNE-EN ISO
productos relacionados. Métodos de ensayo para materiales abrasivos no 11127-7:1998
metálicos destinados a la preparación de superficies por chorreado. Parte 7:
Determinación de cloruros solubles en agua. (ISO 11127-7:2011).
Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena UNE-EN ISO
portátiles. Parte 1: Sierras de cadena para uso forestal. (ISO 11681-1:2011) 11681-1:2009
Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena UNE-EN ISO
portátiles. Parte 2: Sierras de cadena para la poda de árboles. (ISO 11681- 11681-2:2009
2-2011)
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UNE-EN ISO 116991:2012
UNE-EN ISO 116992:2012
UNE-EN ISO
11746:2012
UNE-EN ISO 118061:2012
UNE-EN ISO 118062:2012
UNE-EN ISO
12100:2012
UNE-EN ISO
13229:2012
UNE-EN ISO
13260:2012
UNE-EN ISO
13485:2012

UNE-EN ISO
14088:2012
UNE-EN ISO
14271:2012
UNE-EN ISO 156141:2005/A2:2012
UNE-EN ISO
16140:2003/A1:2012
UNE-EN ISO
19110:2010/A1:2012
UNE-EN ISO
24011:2012
UNE-EN ISO
24345:2012
UNE-EN ISO
26304:2012
UNE-ISO 1268-1:2012
UNE-ISO 1268-2:2012
UNE-ISO 1268-3:2012

Título

Ensayos no destructivos. Película para radiografía industrial. Parte 1:
Clasificación de los sistemas de película para radiografía industrial. (ISO
11699-1:2008)
Ensayos no destructivos. Película para radiografía industrial. Parte 2: Control
del procesado de las películas mediante valores de referencia. (ISO 116992:1998)
Arroz. Determinación de las características biométricas de los granos. (ISO
11746:2012)
Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para
desbrozadoras y cortadoras de hierba portátiles motorizadas. Parte 1:
Máquinas equipadas con motor de combustión interna integrado. (ISO
11806-1:2011)
Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para
desbrozadoras y cortadoras de hierba portátiles motorizadas. Parte 2:
Máquinas con fuente motriz transportada a la espalda. (ISO 11806-2:2011)
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación
del riesgo y reducción del riesgo. (ISO 12100:2010)
Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para aplicaciones sin
presión. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Determinación del índice de viscosidad y el cálculo del valor-K. (ISO
13229:2010)
Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento y
evacuación enterrados sin presión. Método de ensayo para la resistencia a
la combinación de ciclo de temperatura y carga externa. (ISO 13260:2010)
Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines
reglamentarios. (ISO 13485:2003)

Cuero. Ensayos químicos. Análisis cuantitativo de los agentes curtientes por el
método del filtro. (ISO 14088:2012)
Soldeo por resistencia. Ensayo de dureza Vickers en soldaduras por puntos
por resistencia, por protuberancias y por costuras (carga reducida y
microdureza). (ISO 14271:2011)
Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los
materiales metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo
por arco y con gas de aceros y soldeo por arco de níquel y sus aleaciones.
Modificación 2. (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012)
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Protocolo de
validación de métodos alternativos. Modificación 1. (ISO 16140:2003/AMD
1:2011)
Información geográfica. Metodología para la catalogación de fenómenos.
Modificación 1.(ISO 19110:2005/AMD 1:2011)
Revestimientos de suelo resilientes. Especificación para linóleo liso y
decorativo. (ISO 24011:2009)
Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la resistencia al
despegado. (ISO 24345:2006)
Consumibles para el soldeo. Alambres, alambres tubulares y combinaciones
alambre-fundente para el soldeo por arco sumergido de aceros de alta
resistencia. Clasificación. (ISO 26304:2011)
Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 1: Condiciones generales.
Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 2: Moldeo por contacto y por inyección.
Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 3: Moldeo por compresión húmeda.
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UNE-EN 584-1:2007
UNE-EN 584-2:1997

UNE-EN ISO
11806:2008

UNE-EN 922:1995

UNE-EN 1437:2003
UNE-EN ISO
13485:2004
UNE-EN ISO
13485:2004
ERRATUM:2009

UNE-EN ISO
14271:2002

UNE-EN 548:2011
UNE-EN 431:1995
UNE-EN ISO
26304:2010
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
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Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 4: Moldeado de preimpregnados.
UNE-ISO 1268-5:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 5: Moldeado por enrollamiento del filamento.
UNE-ISO 1268-6:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 6: Moldeo por extrusión.
UNE-ISO 1268-7:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 7: Moldeo por transferencia de resina.
UNE-ISO 1268-8:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 8: Moldeo por compresión de SMC y BMC.
UNE-ISO 1268-9:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 9: Moldeo de GMT/STC.
UNE-ISO 1268-10:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 10: Moldeo por inyección de BMC y otros compuestos de moldeo de
fibras largas. Principios generales y moldeo para probetas de usos múltiples.
UNE-ISO 1268-11:2012 Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
Parte 11: Moldeo por inyección de BMC y otros compuestos de moldeo de
fibras largas. Placas pequeñas.

UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
UNE 53276:1981
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UNE-ISO 1268-4:2012
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http://www.boe.es
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