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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
15042 Resolución de 19 de noviembre 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 octubre de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.f) del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, («BOE» núm. 32, 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 
octubre 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, 19 de noviembre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes octubre de 2012

Código Título Sustituye a

UNE 21144-1-1:2012 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1-1: 
Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y 
cálculo de pérdidas. Generalidades.

UNE 21144-1-1:1997
UNE 21144-1-1/2M:2002

UNE 32018:2012 Coque. Determinación de la resistencia mecánica. Índices 
MICUM e IRSID.

UNE 32018:1982

UNE 32202:2012 Coque. Determinación de la humedad total. UNE 32202:1980
UNE 32203:2012 Coque. Determinación de la humedad en la muestra para 

análisis.
UNE 32203:1980

UNE 32204:2012 Coque. Análisis granulométrico. UNE 32204:1990
UNE 41807:2012 IN Reparación de revocos de morteros.
UNE 53206:2012 Plásticos. Sacos de gran capacidad confeccionados con 

películas de materiales plásticos. Características y métodos de 
ensayo.

UNE 53206:1983

UNE 53270:2012 Materiales plásticos. Ensayo de dureza Barcol. UNE 53270:1976
UNE 53316:2012 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia química de 

materiales plásticos reforzados con fibra de vidrio.
UNE 53316:1978

UNE 53614:2012 Elastómeros. Métodos de ensayo de juntas tóricas de 
elastómeros.

UNE 53614:1986
UNE 53614/1M:2001

UNE 53994:2012 Plásticos. Tubos y accesorios termoplásticos y termoplásticos 
reforzados con fleje metálico para drenaje enterrado en obras 
de edificación e ingeniería civil y drenaje agrícola.

UNE 53994:2011
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UNE 80225:2012 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 
Determinación del dióxido de silicio (SiO2) reactivo en los 
cementos, en las puzolanas y en las cenizas volantes.

UNE 80225:1993 EX
UNE 80225:1994 EX 

ERRATUM
UNE 83992-1:2012 EX Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de 

penetración de cloruros en el hormigón. Parte 1: Método 
natural para la determinación del tiempo hasta corrosión.

UNE 83992-2:2012 EX Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de 
penetración de cloruros en el hormigón. Parte 2: Método 
integral acelerado.

UNE 126409:2012 Envases de vidrio. Bocas de botella. Perfiles interiores de boca 
roscada para líquidos no carbonatados concebidos para uso 
de cierre con inserto.

UNE 142404-1:2012 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 1: Etiquetado 
de abonos sólidos inorgánicos o minerales simples con 
elementos nutrientes principales.

UNE 142404-1:2005

UNE 142404-2:2012 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 2: Etiquetado 
de abonos sólidos inorgánicos o minerales compuestos con 
elementos nutrientes principales.

UNE 142404-2:2005

UNE 142404-3:2012 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 3: Etiquetado 
de abonos líquidos inorgánicos o minerales con elementos 
nutrientes principales.

UNE 142404-3:2005

UNE 142404-4:2012 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 4: Etiquetado 
de abonos inorgánicos o minerales con elementos nutrientes 
secundarios.

UNE 142404-4:2005

UNE 142404-5:2012 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 5: Etiquetado 
de abonos inorgánicos o minerales con micronutrientes.

UNE 142404-5:2005
UNE 142404-5:2005/1M:2007

UNE 211067-1:2012 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, de 
tensión asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 400 kV 
(Um = 420 kV). Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo.

UNE 211004:2003
UNE 211004:2003/1M:2007

UNE 211067-2:2012 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, de 
tensión asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 400 kV 
(Um = 420 kV). Parte 2: Cables unipolares con aislamiento seco 
de polietileno reticulado y cubierta de compuesto de polioliefina 
o de polietileno de alta densidad.

UNE 211620:2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y 
pantalla de tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 
(7,2) kV hasta 20,8/36 (42)kV.

UNE 211632-1:2012 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, 
para tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 1: Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE 211632-1:2008

UNE 211632-4A:2012 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, 
para tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 4A: Cables unipolares con 
aislamiento seco de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina (tipos 1, 2 y 3) o de polietileno de alta densidad.

UNE 211632-4A:2008

UNE 211632-6A:2012 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, 
para tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 6A: Cables unipolares con 
aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta 
de poliolefina (tipos 1, 2 y 3) o de polietileno de alta densidad.

UNE 211632-6A:2008

UNE-CEN/TR 16338:2012 
IN

Productos alimenticios. Detección de alérgenos alimenticios. 
Formato para proporcionar información sobre métodos 
inmunológicos y métodos de biología molecular.

UNE-CEN/TS 15082:2012 
EX

Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva 
frente a los hongos cromógenos y mohos en madera verde 
recién aserrada. Ensayo de campo.
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UNE-CLC/TR 62662:2012 IN Guía para la fabricación, ensayo y diagnóstico de aisladores 
poliméricos respecto a la rotura frágil de los materiales del 
núcleo.

UNE-CLC/TS 61643-
12:2012

Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de 
baja tensión. Parte 12: Dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos 
de baja tensión. Selección y principios de aplicación.

UNE-EN 126:2012 Dispositivos de control multifuncionales para los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos.

UNE-EN 126:2004

UNE-EN 498:2012 Especificaciones para los aparatos que utilizan exclusivamente 
gases licuados del petróleo. Barbacoas para uso al aire libre 
incluidas las planchas.

UNE-EN 572-1:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales 
físicas y mecánicas.

UNE-EN 572-1:2005

UNE-EN 572-3:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 3: Vidrio armado pulido.

UNE-EN 572-3:2006

UNE-EN 572-4:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 4: Vidrio estirado.

UNE-EN 572-4:2006

UNE-EN 572-5:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 5: Vidrio impreso.

UNE-EN 572-5:2006

UNE-EN 747-1:2012 Mobiliario. Literas y camas altas. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 13453-1:2004
UNE-EN 747-1:2007

UNE-EN 747-2:2012 Mobiliario. Literas y camas altas. Parte 2: Métodos de ensayo. UNE-EN 13453-2:2005
UNE-EN 747-2:2007

UNE-EN 860:2007+A2:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas 
cepilladoras por una cara.

UNE-EN 860:2007+A1:2010

UNE-EN 1562:2012 Fundición. Fundición maleable. UNE-EN 1562:1997
UNE-EN 1562:1997/A1:2007

UNE-EN 1971-1:2012 Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas 
para la medición de los defectos de los tubos redondos sin 
soldadura de cobre y aleaciones de cobre. Parte 1: Ensayo 
con una bobina de ensayo sobre la superficie exterior.

UNE-EN 1971:1999

UNE-EN 1971-2:2012 Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas 
para la medición de los defectos de los tubos redondos sin 
soldadura de cobre y aleaciones de cobre. Parte 2: Ensayo 
con una sonda interna en la superficie interior.

UNE-EN 3718:2012 Material aeroespacial. Método de ensayo aplicable a materiales 
metálicos. Inspección por ultrasonidos de tubos.

UNE-EN 12952-3:2012 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 3: 
Diseño y cálculo de las partes a presión de la caldera.

UNE-EN 12952-3:2003

UNE-EN 12977-3:2012 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 
medida. Parte 3: Métodos de ensayo del rendimiento de los 
acumuladores de agua de calentamiento solar.

UNE-EN 12977-3:2009

UNE-EN 12977-4:2012 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 
medida. Parte 4: Métodos de ensayo del rendimiento para las 
instalaciones solares combinadas.

UNE-EN 13001-3-1:2012 Grúas. Diseño general. Parte 3-1: Estados límites y prueba de 
aptitud de las estructuras de acero.

UNE-CEN/TS 13001-3-1:2006 
EX

UNE-CEN/TS 13001-3-1:2006 
EX/AC:2006

UNE-EN 13146-1:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 1: Determinación de la resistencia 
longitudinal al deslizamiento del carril.

UNE-EN 13146-1:2003

UNE-EN 13146-2:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 2: Determinación de la resistencia a 
la torsión.

UNE-EN 13146-2:2003
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UNE-EN 13146-3:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 3: Determinación de la atenuación 
de las cargas de impacto.

UNE-EN 13146-3:2003

UNE-EN 13146-4:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 4: Efecto de las cargas repetidas.

UNE-EN 13146-4:2003
UNE-EN 13146-4:2003/

A1:2006
UNE-EN 13146-5:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 

sistemas de fijación. Parte 5: Determinación de la resistencia 
eléctrica.

UNE-EN 13146-5:2003

UNE-EN 13146-6:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 6: Efecto de las condiciones 
ambientales extremas.

UNE-EN 13146-6:2003

UNE-EN 13146-7:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 7: Determinación de la fuerza de 
apriete.

UNE-EN 13146-7:2003

UNE-EN 13146-8:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los 
sistemas de fijación. Parte 8: Ensayos en servicio.

UNE-EN 13146-8:2003
UNE-EN 13146-8:2003/

A1:2006
UNE-EN 13480-1:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades. UNE-EN 13480-1:2003

UNE-EN 13480-1:2003/
A1:2006

UNE-EN 13480-1:2003/
A2:2008

UNE-EN 13508-
2:2003+A1:2012

Examen y evaluación de los sistemas de desagüe y de 
alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 2: Sistema de 
codificación de inspecciones visuales.

UNE-EN 13508-2:2003
UNE-EN 13508-2:2003/

AC:2008
UNE-EN 13727:2012 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 

suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el 
área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 13727:2004

UNE-EN 13781:2012 Cascos de protección para conductores y pasajeros de motos de 
nieve y bobsleighs.

UNE-EN 13781:2002

UNE-EN 13835:2012 Fundición. Fundición austenítica. UNE-EN 13835:2003
UNE-EN 13835:2003/A1:2007

UNE-EN 14771:2012 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la resistencia 
a la flexión. Reómetro de flexión (BBR).

UNE-EN 14771:2005

UNE-EN 14906:2012 Cuero. Cuero para automoción. Métodos y parámetros de 
ensayo.

UNE-CEN/TS 14906:2005 EX

UNE-EN 14961-6:2012 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
combustibles. Parte 6: Pélets no leñosos para uso no industrial.

UNE-EN 
14992:2008+A1:2012

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros UNE-EN 14992:2008

UNE-EN 15202:2012 Equipos y accesorios para GLP. Dimensiones de funcionamiento 
esenciales para las salidas de las válvulas de las botellas de 
GLP y las conexiones de los equipos asociados.

UNE-EN 15202:2008

UNE-EN 15221-1:2012 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 1: Términos y 
definiciones.

UNE-EN 15221-1:2007

UNE-EN 15221-2:2012 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 2: Directrices 
para la elaboración de acuerdos.

UNE-EN 15221-2:2007

UNE-EN 15221-5:2012 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 5: Guía sobre 
los procesos de gestión de inmuebles y servicios de soporte.

UNE-EN 15234-2:2012 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del 
combustible. Parte 2: Pélets de madera para uso no industrial.

UNE-EN 15234-3:2012 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del 
combustible. Parte 3: Briquetas de madera para uso no 
industrial.

UNE-EN 15234-4:2012 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del 
combustible. Parte 4: Astillas de madera para uso no industrial. cv
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UNE-EN 15234-5:2012 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del 
combustible. Parte 5: Leña de madera para uso no industrial.

UNE-EN 15234-6:2012 Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del 
combustible. Parte 6: Pélets no leñosos para uso no industrial.

UNE-EN 15982:2012 Metadatos para las oportunidades de aprendizaje (MLO). 
Publicidad.

UNE-EN 16090:2012 Cobre y aleaciones de cobre. Estimación del tamaño de grano 
medio mediante ultrasonidos.

UNE-EN 16126:2012 Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de 
tamaño de partícula de pélets desintegrados.

UNE-EN 16127:2012 Biocombustibles sólidos. Determinación de la longitud y el 
diámetro de pélets.

UNE-EN 16150:2012 Calidad del agua. Orientaciones para el muestreo de 
macroinvertebrados bentónicos en ríos vadeables por prorrateo 
de las superficies de cobertura de los hábitats presentes.

UNE-EN 16204:2012 Productos alimenticios. Determinación de toxinas algales 
l ipof i las(DSP-toxinas, Yesotoxinas, Azaspiracidas, 
Pectenotoxinas) en crustáceos y productos de crustáceos 
mediante LC-MS/MS.

UNE-EN 16215:2012 Alimentos para animales. Determinación de dioxinas, de PCB 
como dioxinas y de PCB indicadores mediante GC/HRMS.

UNE-EN 50122-1:2011/
AC:2012

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, 
puesta a tierra y circuito de retorno. Parte 1: Medidas de 
protección contra los choques eléctricos.

UNE-EN 50173-5:2009/
A1:2012

Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 
Parte 5: Centros de datos.

UNE-EN 50177:2010/
A1:2012

Equipos fijos de pulverización electrostática para polvos de 
revestimiento inflamables. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 50239:2001/
AC:2012

Aplicaciones ferroviarias. Sistema de radiocontrol a distancia de 
vehículos de tracción para el tráfico de mercancías.

UNE-EN 50317:2012 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. 
Requisitos y validaciones de medidas de la interacción 
dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 50379-1:2012 Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para 
medir los parámetros de los productos de la combustión en los 
conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 
1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 50526-1:2012 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Pararrayos y 
limitadores de tensión para uso específico en sistemas de 
corriente continua. Parte 1: Pararrayos.

UNE-EN 50557:2012 Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) 
para interruptores automáticos, AD e ID de uso doméstico y 
análogo.

UNE-EN 50563:2012 Fuentes de alimentación externas de c.a.–c.c. y de c.a. - c.a. 
Determinación de la energía sin carga y de la eficiencia media 
en los modos activos.

UNE-EN 60076-16:2012 Transformadores de potencia. Parte 16: Transformadores para 
aerogeneradores.

UNE-EN 60296:2012 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales 
aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de 
conexión.

UNE-EN 60335-2-53:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-53: 
Requisitos particulares para aparatos de calentamiento de 
saunas y cabinas de infrarrojos.

UNE-EN 60432-1:2001/
A2:2012

Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y 
alumbrado general similar. cv
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UNE-EN 60598-2-18:1997/
A1:2012

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 18: Luminarias 
para piscinas y usos análogos.

UNE-EN 60695-4:2012 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 4: Terminología 
relativa a los ensayos del fuego para productos electrotécnicos.

UNE-EN 60893-3-3:2004/
A1:2012

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

UNE-EN 61010-2-033:2012 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control 
y uso en laboratorio. Parte 2-033: Requisitos particulares para 
multímetros de mano y otros medidores, para uso doméstico y 
profesional, con capacidad de medir la tensión de la red

UNE-EN 61199:2012 Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 61300-2-50:2012 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 
2-50: Ensayos. Método de ensayo de conectores de fibra 
óptica. Monomodo y multimodo.

EN 61300-2-50:2007

UNE-EN 61347-2-7:2012 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-7: Requisitos 
particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados por baterías para alumbrado de emergencia 
(autónomo).

UNE-EN 61378-1:2012 Transformadores de convertidor. Parte 1: Transformadores para 
aplicaciones industriales.

UNE-EN 61701:2012 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos 
(FV).

UNE-EN 62196-1:2012 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. 
Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 62196-2:2012 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. 
Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: 
Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad 
para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

UNE-EN 62253:2012 Sistemas de bombeo fotovoltaico. Cualificación del diseño y 
medidas del rendimiento.

UNE-EN 62458:2012 Equipos para sistemas electroacústicos. Transductores 
electroacústicos. Medición de los parámetros de gran señal.

UNE-EN 62459:2012 Equipos para sistemas electroacústicos. Transductores 
electroacústicos. Medida de las partes en suspensión.

UNE-EN 62561-1:2012 Requisitos para los componentes de los sistemas de protección 
contra el rayo (CPCR). Parte 1: Requisitos de los componentes 
de conexión.

UNE-EN 62561-2:2012 Requisitos para los componentes de los sistemas de protección 
contra el rayo (CPCR). Parte 2: Requisitos para los conductores 
y electrodos de puesta a tierra.

UNE-EN 62561-3:2012 Requisitos para los componentes de los sistemas de protección 
contra el rayo (CPCR). Parte 3: Requisitos para explosores 
aislantes.

UNE-EN 62561-7:2012 Requisitos para los componentes de los sistemas de protección 
contra el rayo (CPCR). Parte 7: Requisitos para los compuestos 
que mejoran las puestas a tierra.

UNE-EN 80001-1:2012 Aplicación de la gestión del riesgo para las redes de tecnología 
de la información que incorporan dispositivos médicos. Parte 1: 
Funciones, responsabilidades y actividades.

UNE-EN ISO 1140:2012 Cuerdas de fibra. Poliamida. Cuerdas de 3, 4, 8 y 12 cabos (ISO 
1140:2012).

UNE-EN ISO 1140:2005
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UNE-EN ISO 1141:2012 Cuerdas de fibra. Poliéster. Cuerdas de 3, 4, 8 y 12 cabos (ISO 
1141:2012).

UNE-EN ISO 1141:2005

UNE-EN ISO 1346:2012 Cuerdas de fibra. Cinta, monofilamento y multifilamento de 
polipropileno (PP2) y multifilamento de polipropileno de alta 
tenacidad (PP3). Cuerdas de 3, 4, 8 y 12 cabos (ISO 
1346:2012).

UNE-EN ISO 1346:2005

UNE-EN ISO 1622-1:2012 Plásticos. Materiales de poliestireno (PS) para moldeo y 
extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para las 
especificaciones (ISO 1622-1:2012).

UNE-EN ISO 1622-1:2000

UNE-EN ISO 1628-1:2009/
A1:2012

Plásticos. Determinación de la viscosidad de polímeros en 
solución diluida mediante viscosímetros capilares. Parte 1: 
Principios generales. Modificación 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 
1:2012).

UNE-EN ISO 3382-3:2012 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3: 
Oficinas diáfanas (ISO 3382-3:2012).

UNE-EN ISO 3745:2012 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de 
los niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de 
la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras 
anecoicas y semi-anecoicas (ISO 3745:2012).

UNE-EN ISO 3745:2010

UNE-EN ISO 4254-12:2012 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 12: Segadoras rotativas y 
segadoras de mayales (ISO 4254-12:2012).

UNE-EN 745:1999+A1:2009

UNE-EN ISO 5459:2012 Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancia 
geométrica. Referencias específicas y sistemas de referencias 
específicas (ISO 5459:2011).

UNE-EN ISO 6876:2012 Odontología. Materiales para el sellado de conductos radiculares 
(ISO 6876:2012).

UNE-EN ISO 6876:2003

UNE-EN ISO 8253-3:2012 Acústica. Métodos de ensayo audiométricos. Parte 3: Audiometría 
vocal (ISO 8253-3:2012).

UNE-EN ISO 8253-3:1998

UNE-EN ISO 8503-3:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 3: Método de 
calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual y 
de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de un 
microscopio óptico (ISO 8503-3:2012).

UNE-EN ISO 8503-3:1996

UNE-EN ISO 8503-4:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 4: Método para la 
calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual y 
de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de un 
palpador (ISO 8503-4:2012).

UNE-EN ISO 8503-4:1996

UNE-EN ISO 8692:2012 Calidad del agua. Ensayo de inhibición del crecimiento de algas 
de agua dulce con algas verdes unicelulares (ISO 8692:2012).

UNE-EN ISO 8692:2005

UNE-EN ISO 9227:2012 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de 
niebla salina (ISO 9227:2012).

UNE-EN ISO 9227:2007

UNE-EN ISO 10077-2:2012/
AC:2012

Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. Cálculo 
del coeficiente de transmitancia térmica. Parte 2: Método 
numérico para los marcos (ISO 10077-2:2012).

UNE-EN ISO 10961:2012 Botellas de gas. Baterías de botellas. Diseño, fabricación, 
ensayos e inspección (ISO 10961:2010).

UNE-EN 13769:2005
UNE-EN 13769:2005/A1:2005

UNE-EN ISO 11114-1:2012 Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los 
materiales de las botellas y de las válvulas con el gas 
contenido. Parte 1: Materiales metálicos (ISO 11114-1:2012).

UNE-EN ISO 11114-1:1998

UNE-EN ISO 11137-2:2012 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. 
Parte 2: Establecimiento de la dosis de esterilización (ISO 
11137-2:2012).

UNE-EN ISO 11137-2:2007
UNE-EN ISO 11137-2:2007 

ERRATUM:2010
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UNE-EN ISO 11608-1:2012 Sistemas de inyección por aguja para uso médico. Requisitos y 
métodos de ensayo. Parte 1: Sistemas de inyección por aguja 
(ISO 11608-1:2012).

UNE-EN ISO 11608-1:2001

UNE-EN ISO 11608-2:2012 Sistemas de inyección por aguja para uso médico. Requisitos y 
métodos de ensayo. Parte 2: Agujas (ISO 11608-2:2012).

UNE-EN ISO 11608-2:2001

UNE-EN ISO 12696:2012 Protección catódica del acero en el hormigón (ISO 12696:2012). UNE-EN 12696:2001
UNE-EN ISO 12846:2012 Calidad del agua. Determinación de mercurio. Método por 

espectrometría de absorción atómica (AAS) con y sin 
enriquecimiento (ISO 12846:2012).

UNE-EN 12338:1999
UNE-EN 1483:2007

UNE-EN ISO 14253-3:2012 Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección 
mediante medición de piezas y equipos de medida. Parte 3: 
Guía para la obtención de acuerdo con las declaraciones de 
incertidumbres de medición (ISO 14253-3:2011).

EN ISO 14253-3:2011

UNE-EN ISO 22007-4:2012 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la 
difusividad térmica. Parte 4: Método de flash láser (ISO 22007-
4:2008).

UNE-EN ISO 24340:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor 
de las capas (ISO 24340:2006).

UNE-EN 429:1994

UNE-EN ISO 24341:2012 Revestimientos de suelo resilientes y textiles. Determinación de 
la anchura, de la longitud y de la rectitud de las láminas (ISO 
24341:2006).

UNE-EN 426:1994

UNE-EN ISO 24342:2012 Revestimientos de suelo textiles y resilientes. Determinación de 
la longitud, rectitud y cuadratura de las losetas (ISO 
24342:2007).

UNE-EN 427:1995

UNE-EN ISO 24343-1:2012 Revestimientos de suelo textiles y resilientes. Determinación de 
la huella y de la huella residual. Parte 1: Huella residual (ISO 
24343-1:2007).

UNE-EN 433:1995

UNE-EN ISO 24344:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la 
flexibilidad y de la deformación (ISO 24344:2008).

UNE-EN 435:1995

UNE-EN ISO 24346:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del espesor 
total (ISO 24346:2006).

UNE-EN 428:1994

UNE-EN ISO 25762:2012 Plásticos. Guía para la evaluación de las características al fuego 
y de las prestaciones al fuego de los polímeros compuestos 
reforzados con fibra (ISO 25762:2009).

UNE-EN ISO 26986:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo 
amortiguados a base de poli(cloruro de vinilo) expandido. 
Especificaciones (ISO 26986:2010).

UNE-EN ISO 26987:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la 
resistencia al manchado y a los productos químicos (ISO 
26987:2008).

UNE-EN 423:2002

UNE-HD 620-9E:2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV 
inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con 
aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5).

UNE-HD 620-10E:2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV 
inclusive. Parte 10: Cables unipolares, tripolares y unipolares 
reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con 
cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 
10E-4 y 10E-5).

UNE-ISO 35:2012 Elastómeros. Látex de caucho natural. Determinación de la 
estabilidad mecánica.

UNE 53523:1985

UNE-ISO 125:2012 Elastómeros. Determinación de la alcalinidad del látex de caucho 
natural concentrado.

UNE 53532:1983

UNE-ISO 706:2012 Elastómeros. Látex de caucho. Determinación del contenido en 
coágulos.

UNE 53610:1983
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UNE-ISO 1407:2012 Elastómeros. Determinación del extracto por disolvente. UNE 53651:1996
UNE-ISO 1853:2012 Elastómeros, conductores y antielectrostáticos, vulcanizados o 

termoplásticos. Medida de la resistividad.
UNE 53602:2002

UNE-ISO 2230:2012 Elastómeros. Guía para el almacenamiento. UNE 53607:1982
UNE-ISO 5893:2012 Aparatos de ensayo para plásticos y caucho. Tipos para ensayos 

de tracción, flexión y compresión (a velocidad de 
desplazamiento constante). Especificaciones.

UNE 53417:2001

UNE-ISO 21542:2012 Edificación. Accesibilidad del entorno construido. UNE 41522:2001
UNE 41523:2001
UNE 41520:2002

UNE-ISO/IEC 27000:2012 Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Visión de 
conjunto y vocabulario.

UNE-ISO/IEC TR 29138-
1:2012 IN

Tecnologías de la información. Consideraciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. Parte 1: Resumen de las 
necesidades de usuario.

UNE-ISO/IEC TR 29138-
3:2012 IN

Tecnología de la información. Consideraciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. Parte 3: Directrices para el 
mapeo de las necesidades de usuario.
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