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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
1277

Resolución de 2 de febrero de 2017, 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 enero de 2017.

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 de 6 de febrero 1996), modificado por el
Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 2015) 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 enero de 2017, 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, 2 de febrero de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas editadas en el mes de enero de 2017

UNE 21123-1:2017
UNE 21123-2:2017
UNE 21123-3:2017
UNE 21123-4:2017
UNE 21123-5:2017
UNE 53954:2017
UNE 83969:2017 EX

UNE 84642:2017
UNE-EN 485-1:2017

Título

Sustituye a

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1:
Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de
vinilo.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 3:
Cables con aislamiento de etileno-propileno y cubierta de policloruro de vinilo.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5:
Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.
Plásticos. Película estirable de poliolefinas para envases y embalajes. UNE 53954:2005 EX
Características y métodos de ensayo.
Durabilidad del hormigón. Evaluación de la expansión en probetas de mortero
empleando conglomerantes y áridos potencialmente reactivos frente a la
reacción álcali-sílice y álcali-silicato. Método acelerado en probetas de
mortero.
Materias primas cosméticas. Cocoanfoacetato sódico.
UNE 84642:2002
Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 1: UNE-EN 485-1:2009+A1:2010
Condiciones técnicas de suministro e inspección.
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Código

UNE-EN 485-2:2017
UNE-EN 599-2:2017
UNE-EN 754-2:2017
UNE-EN 1918-4:2017
UNE-EN 1918-5:2017
UNE-EN 12200-1:2017

UNE-EN 12392:2017
UNE-EN 12703:2017
UNE-EN 12704:2017
UNE-EN 12760:2017
UNE-EN 14713:2017
UNE-EN 15313:2017
UNE-EN 16713-1:2017
UNE-EN 16713-2:2017
UNE-EN 16713-3:2017
UNE-EN 16767:2017

Título

Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 2:
Características mecánicas.
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de
los productos de protección de la madera establecida mediante ensayos
biológicos. Parte 2: Etiquetado.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío.
Parte 2: Características mecánicas.
Infraestructura gasista. Almacenamiento subterráneo de gas. Parte 4:
Recomendaciones funcionales para el almacenamiento en cavidades en
rocas.
Infraestructura gasista. Almacenamiento subterráneo de gas. Parte 5:
Recomendaciones funcionales para las instalaciones de superficie.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas
pluviales en instalaciones aéreas y en el exterior. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y para
el sistema.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados y moldeados. Requisitos
especiales para productos destinados a la fabricación de equipos a presión.
Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos higiénicos desechables.
Determinación de la flexibilidad a baja temperatura o de la temperatura de
fragilidad en frío.
Adhesivos para papel y cartón, embalajes y productos higiénicos desechables.
Determinación de la formación de espuma en adhesivos acuosos.
Válvulas Industriales. Extremos para enchufar y soldar para válvulas de acero.
Adhesivos para papel y cartón, envases y embalajes y productos higiénicos
desechables. Determinación de las propiedades de fricción de películas
potencialmente adecuadas para el pegado.
Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de funcionamiento de los ejes montados en
servicio. Mantenimiento de los ejes montados en servicio y fuera del vehículo.
Piscinas de uso doméstico. Sistemas de distribución de agua. Parte 1: Sistemas
de filtración. Requisitos y métodos de ensayo.
Piscinas de uso doméstico. Sistemas de distribución de agua. Parte 2: Sistemas
de circulación. Requisitos y métodos de ensayo.
Piscinas de uso doméstico. Sistemas de distribución de agua. Parte 3:
Tratamiento. Requisitos.
Válvulas industriales. Válvulas antirretorno de acero y de fundición.
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Sustituye a

UNE-EN 485-2:2014
UNE-EN 599-2:1996
UNE-EN 754-2:2014
UNE-EN 1918-4:1998
UNE-EN 1918-5:1998
UNE-EN 12200-1:2001

UNE-EN 12392:2000
UNE-EN 12703:2012
UNE-EN 12704:2012
UNE-EN 12760:2000
UNE-EN 14713:2006
UNE-EN 15313:2011

UNE-EN 12334:2001
UNE-EN 12334/AC:2003
UNE-EN 12334:2001/A1:2005
UNE-EN 14341:2007
UNE-EN 61869-4:2017
Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para UNE-EN 61869-4:2014 (Ratificada)
transformadores combinados.
UNE-EN ISO 8308:2017
Mangueras y tuberías de elastómeros y de plásticos. Determinación de la UNE-EN ISO 8308:2008
transmisión de líquidos a través de las paredes de las mangueras y tuberías.
(ISO 8308:2015).
UNE-EN ISO 10328:2017
Prótesis. Ensayo estructural de las prótesis de miembros inferiores. Requisitos y UNE-EN ISO 10328:2007
métodos de ensayo. (ISO 10328:2016).
UNE-EN ISO 10360-8:2017 Especificación geométrica de productos (GPS). Ensayos de aceptación y de UNE-EN ISO 10360-8:2013 (Ratificada)
verificación periódica de sistemas de medición por coordenadas (SMC). Parte
8: MMC con sensores ópticos sin contacto. (ISO 10360-8:2013).
UNE-EN ISO 10360-10:2017 Especificación geométrica de productos (GPS). Ensayos de aceptación y de
verificación periódica de sistemas de medición por coordenadas (SMC). Parte
10: Láseres de seguimiento (Laser trackers) para medida de distancias punto
a punto. (ISO 10360-10:2016).
UNE-EN ISO 13299:2017
Análisis sensorial. Metodología. Guía general para establecer un perfil sensorial. UNE-EN ISO 13299:2010
(ISO 13299:2016).
UNE-EN ISO 19076:2017
Cuero. Medida de la superficie de cuero. Utilización de técnicas electrónicas.
(ISO 19076:2016).
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UNE-IEC 60050-651:2017
UNE-ISO 976:2017
UNE-ISO 1431-1:2017

Vocabulario electrotécnico internacional. Capítulo 651: Trabajos en tensión.
Caucho y plásticos. Dispersiones poliméricas y de látex de caucho.
Determinación del pH.
Caucho vulcanizado o termoplástico. Resistencia al agrietamiento por ozono.
Parte 1: Ensayo de deformación en condiciones estáticas y dinámicas.
Cauchos y látex. Nomenclatura.
Vibraciones y choques mecánicos. Exposición humana. Vocabulario.
Elastómeros. Elastómeros de referencia normalizados (SREs) para la
caracterización del efecto de líquidos en compuestos de caucho vulcanizados.

Sustituye a

UNE 21302-651:2000
UNE 53609:2002
UNE-ISO 1431-1:2010
UNE-ISO 1629:2007
UNE 95010:1986
UNE 53592:2003
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UNE-ISO 1629:2017
UNE-ISO 5805:2017
UNE-ISO 13226:2017

Título
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