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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5785 Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
durante el mes de abril de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.f) del Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 32, de 6 de febrero 1996), y visto el 
expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida 
por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, correspondientes al mes de abril de 2015, 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 mayo de 2015.–El Director General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas editadas en el mes abril de 2015

Código Título Sustituye a

UNE 21144-1-1:2012/1M:2015 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad 
admisible. Parte 1-1: Ecuaciones de 
intensidad admisible (factor de carga 100%) y 
cálculo de pérdidas. Generalidades.

UNE 53968:2005 IN/1M:2015 Procedimientos normalizados para evaluar 
sistemas de verificación de la estanquidad y 
detección de fugas en instalaciones de 
almacenamiento de productos petrolíferos 
líquidos.

UNE 60210:2015 Plantas satélite de gas natural licuado (GNL). UNE 60210:2011
UNE 62423-1:2015 Procedimientos normalizados para evaluar 

sistemas itinerantes de verificación de la 
estanquidad y detección de fugas en tanques, 
o conjuntos de tanque y tuberías, de pared 
simple de almacenamiento de productos 
petrolíferos líquidos. Parte 1: Sistemas 
volumétricos y no volumétricos (sónicos y de 
presión-vacío).

UNE 84122:2015 Materias primas cosméticas. Determinación de 
l a  a m i d o a m i n a  l i b r e  e n  l a s 
alquilamidobetaínas.

UNE 84122:2000

UNE 84140:2015 Materias primas cosméticas. Alquil betaína. UNE 84140:2001

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
57

85



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 26 de mayo de 2015 Sec. III.   Pág. 45247

Código Título Sustituye a

UNE 84141:2015 Materias primas cosméticas. Alquilamidopropil 
betaína.

UNE 84141:2001

UNE 206010:2015 Ensayos para la verificación de las prestaciones 
de las centrales termosolares con tecnología 
de captadores cilindroparabólicos.

UNE-CEN ISO/TS 14067:2015 Gases de efecto invernadero. Huella de 
carbono de productos. Requisitos y 
d i rec t r i ces  para  cuant i f i cac ión  y 
comunicación. (ISO/TS 14067:2013).

UNE-CEN/TR 15367-1:2015 Productos petrolíferos. Directrices para un buen 
control de la calidad del producto. 
Combustibles diésel para automoción 
(gasóleos).

UNE-CEN/TS 16635:2015 IN Aplicaciones ferroviarias. Diseño para su uso 
por personas con movilidad reducida. 
Equipos y componentes a bordo del material 
rodante. Aseos.

UNE-CLC/TS 50131-9:2015 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de 
intrusión y atraco. Parte 9: Verificación de 
alarmas. Principios y métodos.

UNE-CLC/TS 50576:2015 Cables eléctricos. Aplicación extendida de los 
resultados de ensayo.

UNE-EN 73:2015 Protectores de la madera. Envejecimiento 
acelerado de las maderas tratadas previo a 
los ensayos biológicos. Prueba de 
envejecimiento por evaporación.

UNE 56406:1992

UNE-EN 203-2-3:2015 Aparatos de cocción para uso profesional que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-3: 
Requisitos específicos. Marmitas.

UNE-EN 252:2015 Ensayo de campo para determinar la eficacia 
protectora relativa de un protector de madera 
en contacto con el suelo.

UNE 56425:1991

UNE-EN 253:2010+A1:2015 Tuberías de calefacción central. Sistemas de 
tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Tuberías 
de servicio en acero, aislamiento térmico de 
poliuretano y protección externa de 
polietileno.

UNE-EN 253:2010

UNE-EN 326-2:2011+A1:2015 Tableros derivados de la madera. Muestreo, 
despiece e inspección. Parte 2: Ensayo inicial 
de tipo y control de producción en fábrica.

UNE-EN 326-2:2011

UNE-EN 453:2015 Maquinaria para el procesado de alimentos. 
Amasadoras. Requisitos de seguridad e 
higiene.

UNE-EN 453:2001+A1:2010

UNE-EN 1363-1:2015 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 1363-1:2000
U N E - E N  1 3 6 3 - 1 : 2 0 0 0 

ERRATUM:2011
UNE-EN 1417:2015 Máquinas para plásticos y caucho. Mezcladoras 

de cilindros. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1417:1997+A1:2008

UNE-EN 1487:2015 Válvulas para la edificación. Grupos de 
seguridad hidráulica. Ensayos y requisitos.

UNE-EN 1487:2001

UNE-EN 1559-2:2015 Fundición. Condiciones técnicas de suministro. 
Parte 2: Requisitos adicionales para piezas 
moldeadas de acero.

UNE-EN 1559-2:2000

UNE-EN 1559-4:2015 Fundición. Condiciones técnicas de suministro. 
Parte 4: Requisitos adicionales para las 
piezas moldeadas de aleaciones de aluminio.

UNE-EN 1559-4:1999
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 1870-3:2015 Seguridad de las máquinas para trabajar la 
madera. Sierras circulares. Parte 3: 
Tronzadoras e ingletadoras de corte 
descendente y tronzadoras pendulares.

UNE-EN 1870-3:2002+A1:2009

UNE-EN 1906:2015 Herrajes para la edificación. Manillas y pomos 
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1906:2010

UNE-EN 10217-7:2015 Tubos de acero soldados para usos a presión. 
Condiciones técnicas de suministro. Parte 7: 
Tubos de acero inoxidable.

UNE-EN 10217-7:2006

UNE-EN 12041:2015 Maquinaria para el procesado de alimentos. 
Moldeadoras. Requisitos de seguridad e 
higiene.

UNE-EN 12041:2002+A1:2010

UNE-EN 12043:2015 Maquinaria para el procesado de alimentos. 
Cámaras de reposo. Requisitos de seguridad 
e higiene.

UNE-EN 12043:2002+A1:2010

UNE-EN 12268:2015 Maquinaria para la industria alimentaria. Sierras 
de cinta. Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 12268:2004+A1:2010

UNE-EN 12309-1:2015 Aparatos de sorción para calefacción y/o 
refrigeración que utilizan combustibles 
gaseosos de consumo calorífico basado en el 
PCI inferior o igual a 70 kW. Parte 1: 
Términos y definiciones.

UNE-EN 12309-1:2000
UNE-EN 12309-2:2000

UNE-EN 12309-3:2015 Aparatos de sorción para calefacción y/o 
refrigeración que utilizan combustibles 
gaseosos de consumo calorífico basado en el 
PCI inferior o igual a 70 kW. Parte 3: 
Condiciones de ensayo.

UNE-EN 12309-2:2000

UNE-EN 12309-5:2015 Aparatos de sorción para calefacción y/o 
refrigeración que utilizan combustibles 
gaseosos de consumo calorífico basado en el 
PCI inferior o igual a 70 kW. Parte 5: 
Requisitos.

UNE-EN 12309-2:2000

UNE-EN 12309-7:2015 Aparatos de sorción para calefacción y/o 
refrigeración que utilizan combustibles 
gaseosos de consumo calorífico basado en el 
PCI inferior o igual a 70 kW. Parte 7: 
Disposiciones específicas para aparatos 
híbridos.

UNE-EN 12309-2:2000

UNE-EN 13120:2010+A1:2014/AC:2015 Celosías interiores. Requisitos de prestaciones 
incluyendo la seguridad.

UNE-EN 13141-8:2015 Ventilación de edificios. Ensayos de las 
prestaciones de componentes/equipos para 
la ventilación en viviendas. Parte 8: Ensayos 
de prestaciones de unidades de impulsión y 
extracción mecánica sin conductos 
(incluyendo recuperación de calor) para 
sistemas de ventilación mecánica destinados 
a espacios individuales.

UNE-EN 13141-8:2006

UNE-EN 13249:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico 
(excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).

UNE-EN 13250:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 13251:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de 
contención.

UNE-EN 13252:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.

UNE-EN 13253:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y 
revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas.

UNE-EN 13255:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.

UNE-EN 13256:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.

UNE-EN 13265:2014+A1:2015 Geotexti les y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13381-8:2015 Métodos de ensayo para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. Parte 8: Protección 
reactiva aplicada a los elementos de acero.

UNE-EN 13381-8:2011

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. 
Parte 6: Clasificación a partir de datos 
obtenidos en ensayos de reacción al fuego 
de cables eléctricos.

UNE-EN 13718-1:2015 Vehículos sanitarios y su equipamiento. 
Ambulancias aéreas. Parte 1: Requisitos 
para productos sanitarios utilizados en las 
ambulancias aéreas.

UNE-EN 13718-1:2009

UNE-EN 14159:2015 Revestimientos de suelo textiles. Requisitos de 
tolerancias sobre las dimensiones (lineales) 
de alfombras, alfombrillas, losetas de 
moqueta y moquetas y las tolerancias sobre 
la repetición del dibujo.

UNE-CEN/TS 14159:2007 EX

UNE-EN 14181:2015 Emisiones de fuentes estacionarias. Garantía 
de calidad de los sistemas automáticos de 
medida.

UNE-EN 14181:2005

UNE-EN 14783:2015 Chapas y flejes de metal totalmente soportados 
para cubiertas y revestimientos interiores y 
exteriores. Especificación de producto y 
requisitos.

UNE-EN 15180:2015 Maquinaria para el procesado de alimentos. 
Dosificadores de alimentos. Requisitos de 
seguridad e higiene.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 15195:2015 Productos petrolíferos líquidos. Determinación 
del retardo de ignición y del número de 
cetano derivado (DCN) en destilados medios 
mediante combustión en una cámara de 
volumen constante.

UNE-EN 15195:2007

UNE-EN 15380-5:2015 Aplicaciones ferroviarias. Sistema de 
clasificación para vehículos ferroviarios. 
Parte 5: Sistemas de desglose del producto 
(SBS).

UNE-EN 15628:2015 Mantenimiento. Cualificación del personal de 
mantenimiento.

UNE-CEN/TR 15628:2011 IN

UNE-EN 15703-2:2015 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación 
del contenido de manganeso. Parte 2: 
Método por espectrometría de absorción 
atómica a la llama (FAAS).

UNE-EN 15811:2015 Maquinaria agrícola. Resguardos fijos y 
resguardos con enclavamiento con o sin 
dispositivos de bloqueo para partes móviles 
de transmisiones de potencia. (ISO/TS 
28923:2012 modificada).

UNE-EN 15811:2009
UNE-EN 15811:2010/AC:2010

UNE-EN 16191:2015 Maquinaría para túneles. Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 12336:2006+A1:2008
UNE-EN 815:1997+A2:2008

UNE-EN 16230-1:2013+A1:2015 Karts de recreo. Parte 1: Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo para karts.

UNE-EN 16230-1:2013

UNE-EN 16237:2015 Clasificación de las fuentes no eléctricas de 
radiación óptica incoherente.

UNE-EN 16310:2015 Servicios de ingeniería. Terminología para 
describir los servicios de ingeniería para 
edificios, infraestructuras e instalaciones 
industriales.

UNE-EN 16311:2015 Servicios de ingeniería. Terminología para 
describir los servicios de ingeniería para los 
productos industriales.

UNE-EN 16319:2015 Fertilizantes. Determinación de elementos 
traza. Determinación de cadmio, cromo, 
plomo y níquel por espectrometría de emisión 
atómica con plasma de acoplamiento 
inductivo (ICP-AES) después de disolución 
en agua regia.

UNE-EN 16320:2015 Fertilizantes. Determinación de elementos 
traza. Determinación de mercurio por 
generación de vapor (VG) después de 
disolución en agua regia.

UNE-EN 16334:2015 Aplicaciones ferroviarias. Sistema de alarma de 
viajeros. Requisitos del sistema.

UNE-EN 15327-1:2009

UNE-EN 16486:2015 Máquinas para compactar residuos o materia 
reciclable. Compactadores. Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 16502:2015 Método de ensayo para la determinación del 
grado de acidez de un suelo de acuerdo con 
Baumann-Gully.

UNE 83962:2008

UNE-EN 16556:2015 Adhesivos. Determinación del tiempo abierto 
máximo de los adhesivos termoplásticos para 
madera de uso no estructural.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 16568:2015 Combustibles de automoción. Mezclas de 
ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) 
con diésel. Determinación de la estabilidad a 
la oxidación mediante el método rápido de 
oxidación acelerada a 120 ºC.

UNE-EN 16576:2015 Combustibles de automoción. Determinación 
del contenido de manganeso y hierro en 
gasóleo. Método espectrométrico de emisión 
óptica directa por plasma acoplado 
inductivamente (ICP OES).

UNE-EN 16679:2015 Envases y embalajes. Dispositivos para la 
verificación de manipulaciones en envases 
para medicamentos.

UNE-EN 50305:2015 Aplicaciones ferroviarias. Cables para material 
rodante con un comportamiento especial 
ante el fuego. Métodos de ensayo.

EN 50305:2002

UNE-EN 60034-19:2015 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 19: 
Métodos de ensayo específicos para 
máquinas de corriente continua con 
alimentación convencional y rectificada.

UNE-EN 60079-29-3:2015 Atmósferas explosivas. Parte 29-3: Detectores 
de gas. Guía sobre seguridad funcional de 
sistemas fijos de detección de gas.

UNE-EN 60335-2-11:2010/A1:2015 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares 
para secadoras tipo tambor.

UNE-EN 60335-2-32:2005/A2:2015 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-32: Requisi tos 
particulares para aparatos de masajes.

UNE-EN 60335-2-95:2015 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-95: Requisi tos 
particulares para motorizaciones para 
puertas de garaje de apertura vertical para 
uso residencial.

UNE-EN 60335-2-97:2007/A12:2015 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-97: Requisi tos 
particulares para motorizaciones de cierres 
enrollables, persianas, toldos y equipos 
análogos.

UNE-EN 60825-1:2015 Seguridad de los productos láser. Parte 1: 
Clasificación de los equipos y requisitos.

UNE-EN 60839-11-1:2014/AC:2015 Sistemas electrónicos de alarma y de 
seguridad. Parte 11-1: Sistemas electrónicos 
de control de acceso. Requisitos del sistema 
y de los componentes.

UNE-EN 61534-1:2011/A1:2015 Sistemas de canal izac ión e léct r ica 
prefabricada. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61534-21:2015 Sistemas de canal izac ión e léct r ica 
prefabricada. Parte 21: Requisi tos 
particulares para los sistemas de canalización 
eléctrica prefabricada destinados a montarse 
en paredes y techos.

UNE-EN 61534-22:2015 Sistemas de canal izac ión e léct r ica 
prefabricada. Parte 22: Requisi tos 
particulares para los sistemas de canalización 
eléctrica prefabricada destinados a ser 
montados sobre el suelo o bajo suelo.
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UNE-EN 61851-24:2015 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 24: Comunicación digital 
entre una estación de carga en corriente 
continua para vehículos eléctricos y un 
vehículo eléctrico, para el control de la carga 
en corriente continua.

UNE-EN 62115:2006/A12:2015 Juguetes eléctricos. Seguridad.
UNE-EN 62353:2015 Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y 

ensayos después de reparación del equipo 
electromédico.

UNE-EN ISO 2813:2015 Pinturas y barnices. Determinación del índice 
de brillo especular a 20º, 60º y 85º. (ISO 
2813:2014).

UNE-EN ISO 2813:1999

UNE-EN ISO 2919:2015 Protección radiológica. Fuentes radiactivas 
encapsuladas. Requisitos generales y 
clasificación. (ISO 2919:2012).

UNE-EN ISO 4017:2015 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza 
hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4017:2014).

UNE-EN ISO 4017:2011

UNE-EN ISO 5527:2015 Cereales. Vocabulario. (ISO 5527:2015). UNE 34401-1:1970
UNE-EN ISO 5530-1:2015 Harina de trigo. Características físicas de las 

masas. Parte 1: Determinación de la 
absorción de agua y propiedades reológicas 
utilizando un farinógrafo. (ISO 5530-1:2013).

UNE-EN ISO 5530-2:2015 Harina de trigo. Características físicas de las 
masas. Parte 2: Determinación de las 
propiedades reológicas utilizando un 
extensógrafo.(ISO 5530-2:2012).

UNE-EN ISO 6938:2015 Textiles. Fibras naturales. Nombres genéricos y 
definiciones. (ISO 6938:2012).

UNE-EN ISO 7199:2015 Implantes cardiovasculares y órganos 
artificiales. Intercambiadores de sangre-gas 
(oxigenadores). (ISO 7199:2009 + Amd 1: 
2012)

UNE-EN 12022:1999

UNE-EN ISO 9453:2015 Materiales de aportación para soldeo blando. 
Composiciones químicas y formas. (ISO 
9453:2014).

UNE-EN ISO 9453:2007

UNE-EN ISO 10121-1:2015 Métodos de ensayo para la evaluación 
prestacional de los medios y de los 
dispositivos de limpieza del aire en fase gas 
para ventilación en general. Parte 1: Medios 
de limpieza del aire en fase gaseosa 
(GPACM). (ISO 10121-1:2014).

UNE-EN ISO 11135:2015 Esterilización de productos sanitarios. Óxido de 
etileno. Requisitos para el desarrollo, la 
validación y el control de rutina de un proceso 
de esterilización para productos sanitarios. 
(ISO 11135:2014).

UNE-EN ISO 11978:2015 Óptica oftálmica. Lentes de contacto y 
productos para el mantenimiento de las 
lentes de contacto. Etiquetado. (ISO 
11978:2014).

UNE-EN ISO 11978:2000
UNE-EN ISO 11978:2004 ERRATUM

UNE-EN ISO 13427:2015 Geosintéticos. Simulación del deterioro por 
abrasión (ensayo del bloque deslizante). 
(ISO 13427:2014).

UNE-EN ISO 13427:1999

UNE-EN ISO 14031:2015 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño 
ambiental. Directrices. (ISO 14031:2013).

UNE-EN ISO 14031:2000
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UNE-EN ISO 14065:2015 Gases de efecto invernadero. Requisitos para 
los organismos que realizan la validación y la 
verificación de gases de efecto invernadero, 
para su uso en acreditación u otras formas 
de reconocimiento. (ISO 14065:2013).

UNE-EN ISO 14065:2012

UNE-EN ISO 14389:2015 Textiles. Determinación del contenido en 
ftalatos. Método de tetrahidrofurano. (ISO 
14389:2014).

UNE-EN 15777:2010

UNE-EN ISO 16119-4:2015 Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos 
medioambientales y ensayos para 
pulverizadores y distribuidores de fertilizantes 
líquidos. Parte 4: Pulverizadores fijos y 
semimóviles. (ISO 16119-4:2014).

UNE-EN ISO 16635-2:2015 Odontología. Instrumental para el dique de 
goma dental. Parte 2: Pinzas portagrapas. 
(ISO 16635-2:2014).

UNE-EN ISO 16808:2015 Materiales metálicos. Chapas y bandas. 
Determinación de la curva biaxial de 
esfuerzo-deformación mediante ensayo de 
abombamiento hidráulico con sistemas de 
medición ópticos. (ISO 16808:2014).

UNE-EN ISO 17715:2015 Harina de trigo (Triticum aestivum L.). Método 
amperométrico para la medición del daño al 
almidón. (ISO 17715:2013).

UNE-EN ISO 17718:2015 Harina de trigo y harina de trigo integral 
(Triticum aestivum L.). Determinación del 
comportamiento reológico como una función 
de la mezcla y el incremento de temperatura. 
(ISO 17718:2013).

UNE-EN ISO 18064:2015 Elastómeros termoplásticos. Nomenclatura y 
abreviaturas. (ISO 18064:2014).

UNE-EN ISO 18064:2005

UNE-EN ISO 18541-1:2015 Vehículos de carretera. Acceso normalizado a 
la información de reparación y mantenimiento 
de los automóviles (RMI). Parte 1: 
Información general y definición de casos de 
uso. (ISO 18541-1:2014).

UNE-EN ISO 18541-2:2015 Vehículos de carretera. Acceso normalizado a 
la información de reparación y mantenimiento 
de los automóviles (RMI). Parte 2: Requisitos 
técnicos. (ISO 18541-2:2014).

UNE-EN ISO 18541-3:2015 Vehículos de carretera. Acceso normalizado a 
la información de reparación y mantenimiento 
de los automóviles (RMI). Parte 3: Requisitos 
para la interfaz funcional de usuario. (ISO 
18541-3:2014).

UNE-EN ISO 21670:2015 Elementos de fijación. Tuercas hexagonales 
para soldeo con brida. (ISO 21670:2014).

UNE-EN ISO 21670:2004

UNE-EN ISO 22975-3:2015 Energía solar. Componentes y materiales del 
captador. Captadores solares. Parte 3: 
Durabilidad del absorbedor solar. (ISO 
22975-3:2014).

UNE-EN ISO 25980:2015 Seguridad e higiene en el soldeo y procesos 
afines. Cortinas, lamas y pantallas 
transparentes para procesos de soldeo por 
arco. (ISO 25980:2014).

UNE-EN 1598:2012
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UNE-EN ISO 28017:2012/A1:2015 Mangueras a base de elastómeros y sus 
conjuntos con accesorios de unión, 
reforzadas con alambre o textil, para 
aplicaciones de drenaje. Especificaciones. 
(ISO 28017:2011/Amd 1:2015).

UNE-ISO 3308:2015 Cigarrillos. Máquina de fumar analítica de 
rutina. Definiciones y condiciones estándar.

UNE-ISO 3308:2008
UNE-ISO 3308:2008/Amd.1:2010

UNE-ISO 7210:2015 Máquina de fumar analítica de rutina para 
c i ga r r i l l o s .  Mé todos  de  ensayo 
complementarios para la verificación de la 
máquina.

UNE-ISO 7210:2008

UNE-ISO 16269-4:2015 Interpretación estadística de datos. Parte 4: 
Detección y tratamiento de valores atípicos.

UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance. Directrices.
UNE-ISO 55000:2015 Gestión de activos. Aspectos generales, 

principios y terminología.
UNE-ISO 55001:2015 Gestión de activos. Sistemas de gestión. 

Requisitos.
UNE-ISO 55002:2015 Gestión de activos. Sistemas de gestión. 

Directrices para la aplicación de la ISO 
55001.

UNE-ISO/IEC TS 17021-4:2015 Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión. Parte 4: 
Requisitos de competencia para la auditoría y 
la certificación de sistemas de gestión de la 
sostenibilidad de eventos.

UNE-ISO/IEC TS 17021-5:2015 Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión. Parte 5: 
Requisitos de competencia para la auditoría y 
la certificación de sistemas de gestión de 
activos.

UNE-ISO/IEC TS 17027:2015 Evaluación de la conformidad. Vocabulario 
relativo a la competencia de las personas 
utilizado en la certificación de personas.

UNE-ISO/TR 14069:2015 IN Gases de efecto invernadero. Cuantificación e 
informe de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para las organizaciones. 
Orientación para la aplicación de la Norma 
ISO 14064-1.
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