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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
14517 Resolución de 4 de diciembre 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, 
durante el mes de noviembre de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 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, 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, 
correspondientes al mes de noviembre 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, 4 de diciembre de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Mario Buisán García.

ANEXO

Normas editadas en el mes de noviembre de 2017

Código Título Sustituye a

UNE 21161:2017 Cables para circuitos serie de intensidad constante de alimentación a ayudas visuales de aeropuertos.
UNE 23585:2017 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y métodos de cálculo y diseño 

para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos (SCTEH) en caso de 
incendio estacionario.

UNE 23585:2004

UNE 38019:2017 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Vocabulario. UNE 38019:1991
UNE 38213:2017 Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Cu. Aleación Al-2130 Al-7 CuSi. UNE 38213:1993
UNE 40607:2017 Agrotextiles. Determinación de la uniformidad geométrica de tejidos de calada con monofilamentos.
UNE 69050:2017 Neumáticos, llantas y válvulas. Ciclo de uso del neumático. Manual de mantenimiento, reparación y 

reesculturado de neumáticos.
UNE 69051:2017 Neumáticos, llantas y válvulas. Ciclo de uso del neumático. Neumáticos de segunda mano.
UNE 80303-1:2017 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. UNE 80303-1:2013
UNE 80303-2:2017 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. UNE 80303-2:2011
UNE 81587:2017 Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de metales y metaloides en partículas en suspensión en 

el aire. Método de espectrometría atómica.
UNE 81587:1994

UNE 84679:2017 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación del contenido en oleuropeina por 
cromatografía líquida en extractos de hoja de olivo.

UNE 84679:2008

UNE 92180:2017 Características mínimas recomendables para distintas aplicaciones. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral.

UNE 92180:2006 IN

UNE 92184:2017 Características mínimas recomendables para distintas aplicaciones. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) 
proyectado in situ.

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
UNE 318001:2017 Equipos para riego. Aspersores. Requisitos generales y métodos de ensayo. UNE 68072:1986
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 71-12:2017 Seguridad de los juguetes. Parte 12: N-Nitrosaminas y sustancias N-nitrosables. UNE-EN 71-12:2013
UNE-EN 302-8:2017 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 8: Ensayo de carga estática de 

probetas con línea de pegado múltiple en cizalla por compresión.
UNE-EN 15416-2:2008

UNE-EN 378-1:2017 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: 
Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección.

UNE-EN 378-1:2008+A2:2012

UNE-EN 378-2:2017 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 2: 
Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación.

UNE-EN 378-2:2008+A2:2012

UNE-EN 378-3:2017 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 3: 
Instalación in situ y protección de las personas.

UNE-EN 378-3:2008+A1:2012

UNE-EN 378-4:2017 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 4: 
Operación, mantenimiento, reparación y recuperación.

UNE-EN 378-4:2008+A1:2012

UNE-EN 527-2:2017 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad. UNE-EN 527-2:2003
UNE-EN 527-3:2003

UNE-EN 868-2:2017 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. Parte 2: Envoltorio para 
esterilización. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-2:2009

UNE-EN 868-3:2017 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. Parte 3: Papel utilizado en 
la fabricación de bolsas de papel (especificadas en la Norma EN 868-4) y en la fabricación de bolsas y 
rollos (especificados en la Norma EN 868-5). Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-3:2009

UNE-EN 868-4:2017 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. Parte 4: Bolsas de papel. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-4:2009

UNE-EN 868-6:2017 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. Parte 6: Papel para 
procesos de esterilización a baja temperatura. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-6:2009

UNE-EN 868-7:2017 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. Parte 7: Papel recubierto 
de adhesivo para procesos de esterilización a baja temperatura. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-7:2009

UNE-EN 1090-5:2017 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 5: Requisitos técnicos para los elementos estructurales 
de aluminio conformados en frío y estructuras conformadas en frío para aplicaciones de cubierta, techo, 
forjado y muro.

UNE-EN 1439:2017 Equipos y accesorios para GLP. Procedimiento para la verificación de las botellas transportables y 
recargables de gases licuados de petróleo (GLP) antes, durante y después del llenado.

UNE-EN 1439:2009

UNE-EN 1793-1:2017 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el 
comportamiento acústico. Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora bajo 
condiciones de campo acústico difuso.

UNE-EN 1793-1:2014

UNE-EN 10222-1:2017 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 1: Requisitos generales para piezas de forja libre. UNE-EN 10222-1:1998
UNE-EN 10222-1/A1:2002

UNE-EN 10222-2:2017 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 2: Aceros ferríticos y martensíticos con 
características especificadas a temperatura elevada.

UNE-EN 10222-2:2000

UNE-EN 10222-3:2017 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 3: Aceros aleados al níquel con propiedades 
especificadas a baja temperatura.

UNE-EN 10222-3:1999
UNE-EN 10222-3:2001 ERRATUM

UNE-EN 10222-4:2017 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 4: Aceros soldables de grano fino de alto límite 
elástico.

UNE-EN 10222-4:1999
UNE-EN 10222-4/A1:2002

UNE-EN 10222-5:2017 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 5: Aceros inoxidables martensíticos, austeníticos 
y austeno-ferríticos.

UNE-EN 10222-5:2000
UNE-EN 10222-5:2001 ERRATUM
UNE-EN 10222-5:2003 ERRATUM

UNE-EN 12004-1:2017 Adhesivos para baldosas cerámicas. Parte 1: Requisitos, evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones, clasificación y marcado.

UNE-EN 12004:2008+A1:2012

UNE-EN 12004-2:2017 Adhesivos para baldosas cerámicas. Parte 2: Métodos de ensayo. UNE-EN 1308:2008
UNE-EN 1323:2008
UNE-EN 1324:2008
UNE-EN 1346:2008
UNE-EN 1348:2008
UNE-EN 12002:2009
UNE-EN 12003:2009

UNE-EN 12312-3:2017 Equipo de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 3: Vehículos con cinta transportadora. UNE-EN 12312-3:2003+A1:2009 
(Ratificada)

UNE-EN 12312-6:2017 Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 6: Equipos de deshielo y antihielo. UNE-EN 12312-6:2004+A1:2009 
(Ratificada)

UNE-EN 12503-2:2017 Colchonetas deportivas. Parte 2: Colchonetas de salto con pértiga y salto de altura, requisitos de seguridad. UNE-EN 12503-2:2001
UNE-EN 12574-1:2017 Contenedores fijos para residuos. Parte 1: Contenedores con capacidades hasta 10 000 l con tapa(s) 

plana(s) o abovedada(s) para dispositivos de elevación de tipo soporte giratorio, doble soporte giratorio 
o tipo manguitos. Dimensiones y diseño.

UNE-EN 12574-1:2007

UNE-EN 12574-2:2017 Contenedores fijos para residuos. Parte 2: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. UNE-EN 12574-2:2007
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 13100-1:2017 Ensayos no destructivos de las uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. Parte 1: 
Examen visual.

UNE-EN 13100-1:2000

UNE-EN 13204:2017 Herramientas hidráulicas de rescate de doble acción para uso de los servicios contra incendios y de 
rescate. Requisitos de seguridad y prestación.

UNE-EN 13204:2006+A1:2013

UNE-EN 13480-2:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. UNE-EN 13480-2:2012
UNE-EN 13480-2:2012/A1:2013
UNE-EN 13480-2:2012/A2:2016

UNE-EN 13480-3:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo. UNE-EN 13480-3:2013
UNE-EN 13480-4:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 4: Fabricación e instalación. UNE-EN 13480-4:2012

UNE-EN 13480-4:2012/A1:2013
UNE-EN 13480-4:2012/A2:2016
UNE-EN 13480-4:2012/A3:2017

UNE-EN 13480-5:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Inspección y ensayos. UNE-EN 13480-5:2012
UNE-EN 13480-5:2012/A1:2014

UNE-EN 13480-6:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas. UNE-EN 13480-6:2012
UNE-EN 13480-6:2012/A1:2016

UNE-EN 13480-8:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 8: Requisitos adicionales para tuberías de aluminio y de aleaciones 
de aluminio.

UNE-EN 13480-8:2012
UNE-EN 13480-8:2012/A1:2014
UNE-EN 13480-8:2012/A2:2016

UNE-EN 13523-8:2017 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 8: Resistencia a la niebla salina. UNE-EN 13523-8:2010
UNE-EN 13523-21:2017 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 21: Evaluación de los paneles expuestos 

a la intemperie.
UNE-EN 13523-21:2010

UNE-EN 13523-24:2017 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 24: Resistencia al pegado y a la huella bajo 
presión.

UNE-EN 13523-24:2005

UNE-EN 13553:2017 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo de policloruro de vinilo para uso en áreas 
húmedas especiales. Especificaciones.

UNE-EN 13553:2015

UNE-EN 13845:2017 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo a base de cloruro de polivinilo con resistencia 
al desprendimiento mejorada. Especificación.

UNE-EN 13845:2006

UNE-EN 13952:2017 Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de llenado de las botellas de GLP. UNE-EN 13952:2003
UNE-EN 13952:2003/A1:2007

UNE-EN 14354:2017 Tableros derivados de la madera. Revestimientos de suelos rechapados con madera. UNE-EN 14354:2007
UNE-EN 14405:2017 Caracterización de residuos. Ensayo de comportamiento en la lixiviación. Ensayo de percolación de flujo 

ascendente (bajo condiciones específicas).
UNE-EN 14789:2017 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración volumétrica de oxígeno. Método de 

referencia normalizado: Paramagnetismo.
UNE-EN 14789:2006

UNE-EN 14790:2017 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en conductos. Método normalizado 
de referencia.

UNE-EN 14790:2006

UNE-EN 14791:2017 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de óxidos de azufre. 
Método normalizado de referencia.

UNE-EN 14791:2006

UNE-EN 14793:2017 Emisiones de fuentes estacionarias. Demostración de la equivalencia de un método alternativo con un 
método de referencia.

UNE-CEN/TS 14793:2008 EX

UNE-EN 14891:2017 Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas colocadas con adhesivos. 
Requisitos, métodos de ensayo, evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, 
clasificación y marcado.

UNE-EN 15058:2017 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica de monóxido de carbono. 
Método normalizado de referencia: Espectrometría infrarroja no dispersiva.

UNE-EN 15058:2007

UNE-EN 15224:2017 Sistemas de gestión de la calidad. Aplicación de la Norma EN ISO 9001:2015 en los servicios sanitarios. UNE-EN 15224:2013
UNE-EN 15416-1:2017 Adhesivos para estructuras portantes de madera distintos a los del tipo fenólico y aminoplástico. Métodos 

de ensayo. Parte 1: Ensayo de tracción a largo plazo bajo condiciones ambientales cíclicas con probetas 
cargadas perpendicularmente a la junta encolada (ensayo del invernadero).

UNE-EN 15416-3:2017 Adhesivos para estructuras portantes de madera distintos a los del tipo fenólico y aminoplástico. Métodos 
de ensayo. Parte 3: Ensayo de deformación en fluencia bajo condiciones ambientales cíclicas con 
probetas cargadas en cizalla por flexión.

UNE-EN 15416-3:2008+A1:2010

UNE-EN 15416-4:2017 Adhesivos para estructuras portantes de madera distintos a los del tipo fenólico y aminoplástico. Métodos 
de ensayo. Parte 4: Determinación del tiempo de ensamblado abierto bajo condiciones de referencia.

UNE-EN 15416-4:2007

UNE-EN 15416-5:2017 Adhesivos para estructuras portantes de madera distintos a los del tipo fenólico y aminoplástico. Métodos 
de ensayo. Parte 5: Determinación del tiempo mínimo de presión bajo condiciones de referencia.

UNE-EN 15416-5:2007

UNE-EN 15425:2017 Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para estructuras portantes de madera. 
Clasificación y requisitos de comportamiento.

UNE-EN 15425:2008

UNE-EN 16810:2017 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Declaraciones ambientales de producto. Reglas 
de categoría de producto.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 16841-1:2017 Aire ambiente. Determinación de olor en aire ambiente utilizando inspección en campo. Parte 1: Método en rejilla.
UNE-EN 16841-2:2017 Aire ambiente. Determinación de olor en aire ambiente utilizando inspección en campo. Parte 2: Método del 

penacho.
UNE-EN 16852:2017 Productos alimenticios. Determinación de carbamato de etilo en aguardientes de frutas de hueso, 

aguardiente de hollejo de frutas de hueso y otras bebidas espirituosas. Método por GC-MS.
UNE-EN 16859:2017 Calidad del agua. Guía para la monitorización de las poblaciones de mejillón perla de agua dulce 

(Margaritifera margaritifera) y de su entorno.
UNE-EN 16870:2017 Calidad del agua. Guía para la determinación de condiciones hidromorfológicas de los lagos.
UNE-EN 16899:2017 Deportes y equipos de recreo. Equipamiento Parkour. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 16905-1:2017 Bombas de calor accionadas por motor endotérmico de gas. Parte 1: Términos y definiciones.
UNE-EN 16905-3:2017 Bombas de calor accionadas por motor endotérmico de gas. Parte 3: Condiciones de ensayo.
UNE-EN 16936:2017 Alimentos para animales: Métodos de muestreo y análisis. Detección de los antibióticos tilosina, 

virginiamicina, espiramicina, zinc-bacitracina y avoparcina a niveles sub-aditivos en piensos compuestos 
mediante un ensayo de la placa microbiológica.

UNE-EN 16943:2017 Productos alimenticios. Determinación de calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, 
sodio, azufre y zinc mediante ICP-OES.

UNE-EN 16948:2017 Productos para la protección de los niños. Dispositivos de cierre instalados por el consumidor a prueba de 
niños para armarios y cajones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 16955:2017 Herrajes para muebles. Tubos cónicos a presión en cilindros a gas autoportantes para la regulación en 
altura de los asientos. Métodos de ensayo y requisitos de resistencia y de durabilidad.

UNE-EN 50124-1:2017 Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Requisitos fundamentales. Distancias en el 
aire y líneas de fuga para cualquier equipo eléctrico y electrónico.

UNE-EN 50124-2:2017 Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Sobretensiones y protecciones asociadas.
UNE-EN 50131-1:2008/A2:2017 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.
UNE-EN 50131-5-3:2017 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de 

interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.
UNE-EN 60317-0-10:2017 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-10: Requisitos 

generales. Hilo de cobre de sección circular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster 
espiralada y fundida, sin barnizar o barnizado o impregnado con barniz o resina.

UNE-EN 60317-70:2017 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 70: Hilo de cobre 
de sección circular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio de poliéster espiralada y fundida, 
sin barnizar o barnizado o impregnado con barniz o resina, índice de temperatura 155.

UNE-EN 60317-71:2017 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 71: Hilo de cobre 
de sección circular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster espiralada y fundida, 
impregnada con barniz o resina, índice de temperatura 180.

UNE-EN 60317-72:2017 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 72: Hilo de cobre 
de sección circular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster espiralada y fundida, 
impregnada con barniz o resina de silicona, índice de temperatura 200.

UNE-EN 60335-1:2012/A13:2017 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-89 :2010/

A2:2017
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para aparatos de 

refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido refrigerante o un compresor 
incorporado o a distancia.

UNE-EN 60825-1:2015/AC:2017-06 Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos y requisitos.
UNE-EN 61347-2-3:2012/A1:2017 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-3: Requisitos particulares para dispositivos de control 

electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua para lámparas fluorescentes.
UNE-EN 61347-2-13 :2015/

A1:2017
Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control 

electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
UNE-EN 62580-1:2017/A11:2017 Equipos electrónicos para ferrocarriles. Subsistemas telemáticos y multimedia a bordo para ferrocarriles. 

Parte 1: Arquitectura general.
UNE-EN 62924:2017 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Sistemas estacionarios de almacenamiento de energía para 

sistemas de tracción en corriente continua.
UNE-EN ISO 1107:2017 Redes de pesca. Redes. Términos básicos y definiciones. (ISO 1107:2017). UNE-EN ISO 1107:2003
UNE-EN ISO 1135-3:2017 Equipo de transfusión para uso médico. Parte 3: Equipos de extracción de sangre para un sólo uso. (ISO 

1135-3:2016).
UNE-EN ISO 3656:2011/A1:2017 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de la absorbancia ultravioleta expresada como 

extinción UV específica. Modificación 1. (ISO 3656:2011/Amd 1:2017).
UNE-EN ISO 3745:2012/A1:2017 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/Amd 1:2017).

UNE-EN ISO 4885:2017 Productos siderúrgicos. Tratamientos térmicos. Vocabulario. (ISO 4885:2017). UNE-EN 10052:1994
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UNE-EN ISO 5667-16:2017 Calidad del agua. Muestreo. Parte 16: Guía para los ensayos biológicos de muestras. (ISO 5667-16:2017). UNE-EN ISO 5667-16:1999
UNE-EN ISO 7029:2017 Acústica. Distribución estadística de los umbrales de audición en función de la edad y del género. (ISO 

7029:2017).
UNE-EN ISO 7029:2000

UNE-EN ISO 7198:2017 Implantes cardiovasculares y sistemas extracorpóreos. Prótesis vasculares. Injertos vasculares tubulares 
y parches vasculares. (ISO 7198:2016).

UNE-EN ISO 9094:2017 Pequeñas embarcaciones. Protección contra incendios. (ISO 9094:2015). UNE-EN ISO 9094:2016
UNE-EN ISO 9606-1:2017 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros. (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012 y 

Cor 2:2013).
UNE-EN ISO 9606-1:2014

UNE-EN ISO 9697:2017 Calidad del agua. Actividad beta total en agua no salina. Método de ensayo a partir de una fuente 
concentrada. (ISO 9697:2015).

UNE-EN ISO 9873:2017 Odontología. Espejos intraorales. (ISO 9873:2017). UNE-EN ISO 9873:2000
UNE-EN ISO 10239:2017 Pequeñas embarcaciones. Sistemas de gas licuado de petróleo (GLP). (ISO 10239:2014). UNE-EN ISO 10239:2015
UNE-EN ISO 10256-1:2017 Equipo de protección para uso en hockey sobre hielo. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 10256-1:2016).
UNE-EN ISO 10273:2017 Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección de Yersinia enterocolítica 

patógena. (ISO 10273:2017).
UNE-EN ISO 10273:2004

UNE-EN ISO 10326-1:2017 Vibraciones mecánicas. Método de laboratorio para evaluar las vibraciones del asiento en el vehículo. Parte 
1: Requisitos básicos. (ISO 10326-1:2016, Versión corregida 2017-02).

UNE-EN 30326-1:1995
UNE-EN 30326-1:1995/A1:2008
UNE-EN 30326-1:1995/A2:2012

UNE-EN ISO 10592:2017 Pequeñas embarcaciones. Sistemas hidráulicos de gobierno. (ISO 10592:1994). UNE-EN ISO 10592:1996
UNE-EN ISO 10592/1M:2001

UNE-EN ISO 10993-4:2017 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 4: Selección de los ensayos para las interacciones con 
la sangre. (ISO 10993-4:2017).

UNE-EN ISO 10993-4:2009

UNE-EN ISO 11121:2017 Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de iniciación al buceo subacuático con 
equipo autónomo. (ISO 11121:2017).

UNE-ISO 11121:2010

UNE-EN ISO 11132:2017 Análisis sensorial. Metodología. Guía para la supervisión del desempeño de un panel sensorial cuantitativo. 
(ISO 11132:2012).

UNE-EN ISO 11138-1:2017 Esterilización de productos sanitarios. Indicadores biológicos. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 11138-
1:2017).

UNE-EN ISO 11138-1:2007

UNE-EN ISO 11138-2:2017 Esterilización de productos sanitarios. Indicadores biológicos. Parte 2: Indicadores biológicos para procesos 
de esterilización por óxido de etileno. (ISO 11138-2:2017).

UNE-EN ISO 11138-2:2009

UNE-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena portátiles. Parte 2: Sierras de 
cadena para la poda de árboles. (ISO 11681-2-2011/Amd 1:2017).

UNE-EN ISO 11731:2017 Calidad del agua. Recuento de Legionella. (ISO 11731:2017). UNE-ISO 11731:2007
UNE-EN ISO 11731-2:2008

UNE-EN ISO 12617:2017 Vehículos de carretera. Conector de repostaje de gas natural licuado (GNL). Conector de 3,1 MPa. (ISO 
12617:2015, Versión corregida 2016-01-15).

UNE-EN ISO 13929:2017 Pequeñas embarcaciones. Mecanismo de gobierno. Sistemas de transmisión por engranajes. (ISO 
13929:2001).

UNE-EN ISO 13929:2001

UNE-EN ISO 14246:2014/A1:2017 Botellas de gas. Válvulas para botellas de gas. Ensayos e inspecciones de fabricación. Modificación 1. (ISO 
14246:2014/Amd 1:2017).

UNE-EN ISO 16093:2017 Máquinas-herramienta. Seguridad. Sierras para metal en frío. (ISO 16093:2017). UNE-EN 13898:2004+A1:2009
UNE-EN ISO 16654:2002/A1:2017 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para la detección de 

Escherichia coli O157. Modificación 1: Anexo B: Resultado de los estudios interlaboratorios. (ISO 
16654:2001/Amd 1:2017).

UNE-EN ISO 17231:2017 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la repelencia al agua del cuero para prendas de 
vestir. (ISO 17231:2017).

UNE-EN ISO 17231:2011

UNE-EN ISO 17628:2017 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos geotérmicos. Determinación de la conductividad térmica de 
suelos y rocas utilizando una sonda geotérmica instalada en un sondeo. (ISO 17628:2015).

UNE-EN ISO 19110:2017 Información geográfica. Metodología para la catalogación de fenómenos. (ISO 19110:2016). UNE-EN ISO 19110:2010
UNE-EN ISO 19110:2010/A1:2012

UNE-EN ISO 20519:2017 Barcos y tecnología marina. Especificación para el repostaje de barcos que utilizan gas natural licuado 
como combustible. (ISO 20519:2017).

UNE-EN ISO 20957-9:2017 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 9: Entrenadores elípticos, requisitos específicos de seguridad y 
métodos de ensayo adicionales. (ISO 20957-9:2016).

UNE-EN 957-9:2003

UNE-EN ISO 21149:2017 Cosméticos. Microbiología. Recuento y detección de bacterias aerobias mesófilas. (ISO 21149:2017). UNE-EN ISO 21149:2010
UNE-EN ISO 22007-4:2017 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad térmica. Parte 4: Método de flash 

láser. (ISO 22007-4:2017).
UNE-EN ISO 22007-4:2012

UNE-EN ISO 22964:2017 Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección de Cronobacter spp. (ISO 
22964:2017).
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UNE-EN ISO 24803:2017 Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los proveedores de servicios de buceo recreativo con equipo 
autónomo. (ISO 24803:2017).

UNE-EN 14467:2004

UNE-EN ISO 80369-7:2017 Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores 
para aplicaciones intravasculares o hipodérmicas. (ISO 80369-7:2016, versión corregida 2016-12-01).

UNE-EN ISO/ASTM 52900:2017 Fabricación aditiva. Principios generales. Terminología. (ISO/ASTM 52900:2015).
UNE-IEC 60092-376:2017 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 376: Cables para control e instrumentación. Circuitos de 

150/250V (300V).
UNE-IEC 60092-376:2011

UNE-ISO 4141-4:2017 Vehículos de carretera. Cables de conexión multifilares. Parte 4: Métodos de ensayo y requisitos de 
ensamblaje de cables bobinados.

UNE 26369:1985

UNE-ISO 8587:2010/Amd 1:2017 Análisis sensorial. Metodología. Ordenación.
UNE-ISO 16779:2017 Análisis sensorial. Evaluación (determinación y verificación) de la vida útil durante la conservación de 

productos alimenticios.
UNE-ISO 20400:2017 Compras sostenibles. Directrices.
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