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Código Título F. disponib. Anula a 

EN 302480 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Norma Europea (EN) armonizada para el sistema GSM a bordo 
de aeronaves, cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la 
Directiva RTTE. 

2007-07-18 

EN 302500-1 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Dispositivos de corto alcance (SRD) que utilizan tecnología de 
banda ultra ancha (UWB), funcionando en la gama de frecuencias de 6 GHz 
a 9 GHZ. Parte 1: Características técnicas y métodos de prueba. 

2007-02-01 

EN 302500-1 V1.2.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Dispositivos de corto alcance (SRD) que utilizan tecnología de 
banda ultra ancha (UWB), funcionando en la gama de frecuencias de 6 GHz 
a 9 GHZ. Parte 1: Características técnicas y métodos de prueba. 

2007-07-25 

EN 302500-2 V1.2.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Dispositivos de corto alcance (SRD) que utilizan tecnología de 
banda ultra ancha (UWB), funcionando en la gama de frecuencias de 6 GHz 
a 9 GHZ. Parte 2: Norma Europea (EN) armonizada que cubre los requisitos 
esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva RTTE. 

2007-07-25 

EN 302510-1 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Equipos radioeléctricos en la gama de frecuencias de 30 MHz a 
37,5 MHz para implantes médicos activos de membrana de potencia ultra 
baja y accesorios. Parte 1: Características técnicas y métodos de prueba. 

2007-07-25 

EN 302536-2 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuen
cia (ERM). Dispositivos de corto alcance (SRD). Equipos radioeléctronicos 
en la gama de frecuencias de 315 kHz a 600 kHz. Parte 2: Norma Europea 
(EN) armonizada que cubre los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de 
la Directiva RTTE. 

2007-11-06 

EN ISO 13503-1:2005/AC:2007 Industrias del petróleo y del gas natural. Fluidos de terminación y materiales. 
Parte 1: Medición de las propiedades de viscosidad de los fluidos de termina
ción (ISO 13503-1:2003/Cor 1:2005). 

2007-10-24 

EN ISO 13680:2001/AC:2007 Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos sin costura de aleación resis
tente a la corrosión, para uso como tubos de revestimiento, tubos para pozos 
o material de acoplamiento. Condiciones técnicas de suministro (ISO 13680: 
2000/Cor 1:2002 y Cor 2:2004). 

2007-10-24 

HD 60269-2:2007 Fusibles de baja tensión. Parte 2: Reglas suplementarias para los fusibles des
tinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos princi
palmente industriales). Ejemplos de sistemas normalizados de fusibles A a I 
(IEC 60269-2:2006, modificada). 

2007-05-25 

HD 60269-3:2007  Fusibles de baja tensión. Parte 3: Reglas suplementarias para los fusibles 
destinados a ser utilizados por personas no cualificadas (fusibles para usos 
principalmente domésticos y análogos). Ejemplos de sistemas normalizados 
de fusibles A a F (IEC 60269-3:2006, modificada). 

2007-05-25 

1976	 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de diciembre de 2007. 

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 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso
ciación 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 diciembre de 2007, 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 publi
cación en el Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, 17 de enero de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO 


Normas editadas en el mes diciembre de 2007 


Código Título Sustituye a 

UNE 21027-9:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado Parte 9: Cables 
unipolares sin cubierta libres de halógenos para instalación fija, con baja emisión de humos. 

UNE 21027-10:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 10: Cables 
flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano. 

UNE 21027-11:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 11: Cables 
flexibles con aislamiento y cubierta de EVA. 
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Código Título Sustituye a 

UNE 21027-12:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 12: Cables 
flexibles con aislamiento y cubierta de EPR resistente al calor. 

UNE 21027-13:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 13: Cables 
flexibles libres de halógenos con baja emisión de humos. 

UNE 21027-14:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 14: Cables 
para aplicaciones que requieran una alta flexibilidad. 

UNE 21027-15:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 15: Cables 
multiconductores con aislamiento y cubierta de silicona resistente al calor. 

UNE 21027-16:2007 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 16: Cables 
con cubierta de policloropreno, o elastómero sintético equivalente, resistente al agua. 

UNE 21144-3-3:2007 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3-3: Secciones sobre condiciones de 
funcionamiento. Cables que cruzan fuentes de calor externas. (IEC 60287-3-3:2007). 

UNE 22710:2007 Estemples hidráulicos. Especificaciones y ensayos. UNE 22710:1984 
UNE 23007-4:1998/2M:2007 Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. 

UNE 48244:2007 Pinturas y barnices. Recubrimiento en emulsión acuosa para hormigón y albañilería en exteriores. 

UNE 53948:2007 EX Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de cajones 
de persiana 

UNE 60403:2005/1M:2007 Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para instalaciones receptoras de gases UNE 60403:2005 
combustibles con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h de aire. ERRATUM:2006 

UNE 83362:2007 ERRATUM: Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo del escu
2007 rrimiento con el anillo japonés. 

UNE 84305:2007 Aceites esenciales. Aceite esencial de azahar de naranjo amargo «Neroli bigarade» (Citrus auran- UNE 84305:2000 
tium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia) de España. 

UNE 92315:2007 Criterios de medición y cuantificación para trabajos de aislamiento térmico de conductos. 

UNE 139804:2007 Requisitos para el uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas. 

UNE 142404-5:2005/1M:2007 Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 5: Etiquetado de abonos inorgánicos o minerales 
con micronutrientes. 

UNE 158201:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de Centros de Día y de Noche. Requi
sitos. 

UNE 158301:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de ayuda a domicilio. 
Requisitos. 

UNE 158401:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de teleasistencia. Requisitos. 

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno UNE 170001-1:2001 
UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad. UNE 170001-2:2001 
UNE 186001:2007 Establecimientos balnearios. Requisitos para la prestación del servicio. 

UNE 211004:2003/1M:2007 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV 
(Um=170kV) hasta 500 kV (Um=550 kV). Requisitos y métodos de ensayo. (IEC 62067:2001/A1:2006). 

UNE 211025:2007 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. EA 0025:2006 
UNE 211435:2007 Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circui- UNE 20435-1: 

tos de distribución de energía eléctrica. 1990UNE 20435-1/ 
1 M : 1 9 9 2 U N E  
20435-2:1990UNE 
2 0 4 3 5 - 2 : 1 9 9 1  
ERRATUM 

UNE-CEN ISO/TS 17764-2: Alimentos para animales. Determinación del contenido de ácidos grasos. Parte 2: Método por croma
2007 EX tografía de gases (ISO/TS 17764-2:2002). 

UNE-CEN/TR 15369:2007 IN Servicios postales. Calidad del servicio. Guía para la implantación de la Norma EN 14534 Medición 
del plazo de entrega (calidad en plazo) extremo a extremo para correo masivo. 

UNE-CEN/TS 14159:2007 EX 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 14775:2007 EX Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del contenido en cenizas. 

UNE-CEN/TS 15103:2007 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la densidad aparente de pila. 

UNE-CEN/TS 15149-1:2007 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 1: Método del tamiz oscilante con apertura de malla igual o superior a 3,15 mm. 

UNE-CEN/TS 15149-2:2007 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 2: Método del tamiz vibrante con apertura de malla inferior o igual a 3,15 mm. 

UNE-CEN/TS 15149-3:2007 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 3: Método del tamiz rotatorio. 

UNE-CEN/TS 15224:2007 EX Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Guía para el uso de la Norma EN ISO 9001:2000 

UNE-CEN/TS 15558:2007 EX Fertilizantes. Determinación de nitrógeno nítrico y amoniacal según Ulsch. 

UNE-CEN/TS 15559:2007 EX Fertilizantes. Determinación de nitrógeno nítrico y amoniacal según Arnd. 

UNE-CEN/TS 15560:2007 EX Fertilizantes. Determinación del nitrógeno total en la cianamida cálcica libre de nitrato. 

UNE-CEN/TS 15561:2007 EX Fertilizantes. Determinación del nitrógeno total en la cianamida cálcica nitratada. 

UNE-CEN/TS 15562:2007 EX Fertilizantes. Determinación del nitrógeno cianamídico. 

UNE-EN 3-8:2007 Extintores portátiles de incendios. Parte 8: Requisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7 para 
la construcción, resistencia a la presión y los ensayos mecánicos para extintores con una presión 
máxima admisible igual o inferior a 30 bar. 

UNE-EN 3-9:2007 Extintores portátiles de incendios. Parte 9: Requisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7 relati
vos a la resistencia a la presión de los extintores de CO2. 
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Código Título Sustituye a 

UNE-EN 54-3:2001/A2:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Disposi
tivos acústicos. 

UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. 
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 
UNE-EN 54-17:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. EN 54-17:2005 
UNE-EN 54-18:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. EN 54-18:2005 
UNE-EN 54-20:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios –Parte 20: Detectores de aspiración de humos. 
UNE-EN 54-21:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios –Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos 

de fallo 
UNE-EN 71-1:2006/A3:2007 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas. 
UNE-EN 131-4:2007 Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas con bisagras simples o múltiples. 
UNE-EN 253:2005/A1:2007 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua caliente ente

rradas directamente. Tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y protec
ción externa de polietileno. 

UNE-EN 474-2:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2: Requisitos para tractores. 
UNE-EN 474-6:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para dúmperes. 
UNE-EN 474-9:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos para tiendetubos. 
UNE-EN 474-11:2007 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para compactadores de sue

los y de residuos. 
UNE-EN 494:2005+A3:2007 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias. Especificación de pro UNE-EN 494:2005 

ducto y métodos de ensayo. 
UNE-EN 548:2005/AC:2007 V2 Revestimientos de suelo resilientes. Especificación para linóleo liso y decorativo. 
UNE-EN 560:2005/AC:2007 Equipos para soldeo por gas. Racores para mangueras utilizados en equipos de soldeo, corte y pro

cesos afines. 
UNE-EN 685:2007 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Clasificación. UNE-EN 685:2005 
UNE-EN 860:2007 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas cepilladoras por una cara. 
UNE-EN 869:2007 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para máquinas de moldeo a presión de metales. UNE-EN 869:1998 
UNE-EN 942:2007 Madera en elementos de carpintería. Requisitos generales. UNE-EN 942:1996 
UNE-EN 1092-3:2004/AC:2007 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, válvulas, accesorios y piezas especiales, desig

nación PN. Parte 3: Bridas de aleación de cobre. 
UNE-EN 1123-2:2007+A1:2007 Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente, con manguito UNE-EN 1123-2:2000 

acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 2: Medidas. 
UNE-EN 1762:2004 ERRA- Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para gases licuados del UNE-EN 1762:2004 

TUM:2007 petróleo, GLP (en fase líquida o gaseosa), y gas natural hasta 25 bar (2,5 MPa). Especificaciones. ERRATUM 
UNE-EN 1777:2007 Plataformas hidráulicas (HPs) para lucha contra incendios y para servicios de rescate. Requisitos de 

seguridad y ensayo. 
UNE-EN 1866:2007 Extintores de incendio móviles. EN 1866:2005 
UNE-EN 1881:2007 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 

ensayo. Ensayo de los productos de sellado del anclaje por el método del arrancamiento. 
UNE-EN 10169-2:2007 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). Parte 2: UNE-ENV 10169-2: 

Productos para aplicaciones exteriores en la edificación. 2000 
UNE-EN 10280:2001+A1:2007 Materiales magnéticos. Métodos de medida de las características magnéticas de las bobinas y chapas UNE-EN 10280: 

eléctricas mediante el uso del ensayo sobre banda única. 2001 
UNE-EN 10296-2:2007 Tubos soldados de acero de sección circular para usos mecánicos e ingeniería en general. Condicio- EN 10296-2:2005 

nes técnicas de suministro. Parte 2: Tubos de acero inoxidable. 
UNE-EN 10315:2007 Método rutinario para análisis de acero altamente aleado por espectrometría de fluorescencia de 

rayos X (XRF) mediante un método de corrección. 
UNE-EN 12094-5:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes EN 12094-5:2006 

gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales a alta y baja presión 
y sus actuadores. 

UNE-EN 12094-6:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes EN 12094-6:2006 
gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de desactivación no eléctri
cos. 

UNE-EN 12094-8:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes EN 12094-8:2006 
gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. 

UNE-EN 12101-1:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. EN 12101-1:2005 
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. EN 12101-1:2005/ 

A1:2006 
UNE-EN 12101-10:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía. EN 12101-10:2005 
UNE-EN 12237:2003 ERRA- Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica. 

TUM:2007 
UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas EN 12259-1:1999+A1: 

de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 2001/A3:2006 
UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas 

de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 
cámaras de retardo. 

UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 

UNE-EN 12271:2007 Revestimientos superficiales. Requisitos. 
UNE-EN 12407:2007 Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. UNE-EN 12407:2001 
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UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 2: Determina UNE-EN 12697-2: 
ción de la granulometría de las partículas. 2003 

UNE-EN 12697-5:2003+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 5: Determina UNE-EN 12697-5: 
ción de la densidad máxima. 2003 

UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6: Determina UNE-EN 12697-6: 
ción de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 2003 

UNE-EN 12697-11:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 11: Determi
nación de la afinidad entre áridos y betún. 

UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 17: Pérdida de UNE-EN 12697-17: 
partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante. 2006 

UNE-EN 12697-19:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 19: Permeabi UNE-EN 12697-19: 
lidad de las probetas. 2006 

UNE-EN 12697-24:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 24: Resisten UNE-EN 12697-24: 
cia a la fatiga. 2006 

UNE-EN 12697-30:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 30: Prepara UNE-EN 12697-30: 
ción de la muestra mediante compactador de impactos. 2006 

UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 32: Compac UNE-EN 12697-32: 
tación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio. 2003 

UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 33: Elabora UNE-EN 12697-33: 
ción de probetas con compactador de placa. 2006 

UNE-EN 12697-34:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 34: Ensayo UNE-EN 12697-34: 
Marshall. 2006 

UNE-EN 12697-35:2006+A1:2007 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 35: Mezclado UNE-EN 12697-35: 
en laboratorio. 2006 

UNE-EN 12798:2007 Sistema de la calidad en el transporte. Transporte por carretera, ferrocarril y vía fluvial. Requisitos UNE-EN 12798: 
del sistema de la calidad complementarios a la Norma EN ISO 9001 con respecto a la seguridad en 1999 
el transporte de mercancías peligrosas. 

UNE-EN 13126-8:2007 Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. Parte 
8: Herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. 

UNE-EN 13231-2:2007 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Recepción de trabajos. Parte 2: Trabajos en vía sobre balasto. Apara
tos de vía. 

UNE-EN 13407:2007 Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13476-1:2007 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin pre
sión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y características de 
funcionamiento. 

UNE-EN 13476-2:2007 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin pre
sión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 2: Especificaciones para tubos y accesorios 
con superficie interna y externa lisa y el sistema, de Tipo A. 

UNE-EN 13476-3:2007 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin pre
sión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: Especificaciones para tubos y accesorios 
con superficie interna lisa y superficie externa corrugada y el sistema, de Tipo B. 

UNE-EN 13501-1:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y UNE-EN 13501-1: 
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 2002 
reacción al fuego. 

UNE-EN 13501-3:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y EN 13501-3:2005 
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los 
edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego. 

UNE-EN 13501-4:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de 
los elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

UNE-EN 13501-5:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de EN 13501-5:2005 
los elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

UNE-EN 13635:2007 Técnicas de riego. Sistemas de riego localizado. Terminología y datos suministrados por el fabri UNE-EN 13635:2002 
cante. 

UNE-EN 13674-3:2007 ERRA- Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 3: Contracarriles. 
TUM:2007 

UNE-EN 13921:2007 Equipos de protección individual. Principios ergonómicos. 

UNE-EN 13940-1:2007 Informática sanitaria. Sistema de conceptos para dar soporte a la continuidad de la asistencia. Parte UNE-ENV 13940: 
1: Conceptos básicos. 2002 

UNE-EN 13981-3:2007 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos para aplicaciones estructurales ferroviarias. Condi
ciones técnicas de inspección y suministro. Parte 3: Piezas moldeadas. 

UNE-EN 14043:2007 Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras pivotantes con EN 14043:2005 
movimientos combinados. Requisitos de seguridad y prestación y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14044:2007 Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras pivotantes con EN 14044:2005 
movimientos secuenciales. Requisitos de seguridad y prestación y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14214:2003/AC:2007 Combustibles de automoción. Ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME) para motores diesel. UNE-EN 14214/AC: 
Requisitos y métodos de ensayo. 2004 

UNE-EN 14256:2007 Adhesivos para madera de uso no estructural. Método de ensayo y requisitos para la resistencia a la 
carga estática. 
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UNE-EN 14509:2007 Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. 
Especificaciones. 

UNE-EN 14528:2007 Bidés. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14534:2004+A1:2007 Servicios postales. Calidad del servicio. Medición del plazo de entrega (calidad en plazo) extremo a UNE-EN 14534:2004 
extremo para correo masivo. 

UNE-EN 14673:2007 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para prensas hidráulicas para forjado en caliente 
de acero y metales no férreos. 

UNE-EN 14703:2007 Mobiliario. Uniones para los asientos de uso no doméstico ensamblados formando una hilera. Requi
sitos de resistencia y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14840:2007 Productos para sellado de juntas. Métodos de ensayo para juntas preformadas. 

UNE-EN 14845-2:2007 Métodos de ensayo para fibras para hormigón. Parte 2: Efecto en la resistencia del hormigón. 

UNE-EN 14879-2:2007 Sistemas de recubrimientos orgánicos y revestimientos para la protección de aparatos y plantas 
industriales frente a la corrosión causada por medios agresivos. Parte 2: Recubrimientos sobre 
componentes metálicos. 

UNE-EN 15042-1:2007 Medición del espesor de los recubrimientos y caracterización de las superficies con ondas de super- EN 15042-1:2006 
ficie. Parte 1: Guía para la determinación de las constantes elásticas, de la densidad y espesor de 
las películas por medio de ondas acústicas de superficie generadas por láser. 

UNE-EN 15042-2:2007 Medición del espesor de los recubrimientos y caracterización de las superficies con ondas de super- EN 15042-2:2006 
ficie. Parte 2: Guía para la medición del espesor de los recubrimientos por el método fototérmico. 

UNE-EN 15114:2007/AC:2007 Revestimientos de suelo textiles. Clasificación de los revestimientos de suelo textiles sin pelo. 

UNE-EN 15144:2007 Equipos de mantenimiento invernal. Terminología. Terminología relativa al mantenimiento inver
nal. 

UNE-EN 15182-1:2007 Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra incendios. Parte 1: Requisitos comu
nes. 

UNE-EN 15182-2:2007 Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra incendios. Parte 2: Lanzas de man
guera mixtas PN 16. 

UNE-EN 15182-3:2007 Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra incendios. Parte 3: Lanzas de man
guera de chorro pleno y/o de difusión en ángulo fijo PN 16. 

UNE-EN 15182-4:2007 Lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra incendios. Parte 4: Lanzas de man
guera de alta presión PN 40. 

UNE-EN 15190:2007 Adhesivos estructurales. Métodos de ensayo para evaluar la durabilidad a largo plazo de las estruc
turas metálicas pegadas. 

UNE-EN 15239:2007 Ventilación de los edificios. Eficiencia energética de los edificios. Directrices para la inspección de 
sistemas de ventilación. 

UNE-EN 15271:2007 Embarcaciones de navegación interior. Cadenas de ancla sin contrete. Equipo del ancla. 

UNE-EN 15334:2007 Aparatos sanitarios. Dispersiones acrílicas con una tasa de carga elevada. 

UNE-EN 15385:2007 Envases y embalajes. Tubos laminados flexibles. Métodos de ensayo para determinar la resistencia 
de la soldadura de la cabeza. 

UNE-EN 50064:1993/A1:1996 Envolventes de aluminio y de aleación de aluminio laminado para la aparamenta de alta tensión bajo 
CORR:2007 gas a presión. 

UNE-EN 50068:1994 CORR:2007 Envolventes de acero soldado para aparamenta de alta tensión bajo gas a presión. 
UNE-EN 50069:1994 CORR:2007 Envolventes soldadas de aleación de aluminio con partes fundidas y partes forjadas para apara

menta de alta tensión bajo presión de gas. 
UNE-EN 50088:1996 CORR:2007 Seguridad de los juguetes eléctricos. UNE-EN 50088 

CORR:2002 
UNE-EN 50088:1996/A1:1996 Seguridad de los juguetes eléctricos. UNE-EN 50088/A1 

CORR:2007 CORR:2002 
UNE-EN 50088:1996/A2:1998 Seguridad de los juguetes eléctricos. UNE-EN 50088/A2 

CORR:2007 CORR:2002 
UNE-EN 50155:2007 Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante. 
UNE-EN 50200:2007 Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones sin protección, para 

uso en circuitos de emergencia. 
UNE-EN 50250:2003 CORR:2007 Adaptadores de conversión para usos industriales. 
UNE-EN 55016-1-4:2007/A1:2007 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 

inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de las perturbacio
nes radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Equipo(s) auxiliar(es). 
Perturbaciones radiadas.(CISPR 16-1-4:2003/A1:2004). 

UNE-EN 55016-1-4:2007/A2:2007 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de las perturbacio
nes radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Equipo (s) auxiliar (es). 
Perturbaciones radiadas. (CISPR 16-1-4:2003/A2:2005). 

UNE-EN 55016-2-1:2007/A1:2007 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Métodos de medida de las perturbaciones radio-
eléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones 
conducidas. (CISPR 16-2-1:2003/A1:2005). 

UNE-EN 55020:2007 Receptores de radiodifusión y de televisión y equipos asociados. Características de inmunidad. Lími
tes y métodos de medida. (CISPR 20:2006). 

UNE-EN 60061-1:1996/A38:2007 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 60061-1:1969/A37:2006). 

UNE-EN 60061-1:1996/A39:2007 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 60061-1:1969/A37:2006). 

UNE-EN 60061-2:1996/A35:2007 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 2: Portalámparas. 
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UNE-EN 60061-2:1996/A36:2007 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN 60061-3:1997/A37:2007 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 3: Calibres. (IEC 60061-3:1969/A35:2005). 

UNE-EN 60068-2-1:2007 Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío. (IEC 60068-2-1:2007). 

UNE-EN 60079-7:2007 Atmósferas explosivas. Parte 7: Protección del equipo por seguridad aumentada «e» (IEC 60079-7: 
2006). 

UNE-EN 60079-11:2007 Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad intrínseca «i» (IEC 60079-11: 
2006). 

UNE-EN 60079-26:2007 Atmósferas explosivas. Parte 26: Material con nivel de protección de material (EPL) Ga. (IEC 60079
26:2006). 

UNE-EN 60079-28:2007 Atmósferas explosivas. Parte 28: Protección de material y sistemas de transmisión que utilizan radia
ción óptica (IEC 60079-28:2006). 

UNE-EN 60309-1:2001/A1:2007 Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60309-1:1999/A1:2005, 
modificada). 

UNE-EN 60335-2-7:2004/A2: Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos particulares para lavadoras. 
2007 (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006). 

UNE-EN 60335-2-24:2004/A2: Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares para aparatos 
2007 de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo.(IEC 60335-2-24:2002/ 

A2:2007). 
UNE-EN 60335-2-36:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-36: Requisitos particulares para cocinas, 

CORR:2007 hornos, encimeras y placas de encimera eléctricas de uso colectivo. 
UNE-EN 60335-2-37:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-37 Requisitos particulares para freidoras 

CORR:2007 eléctricas de uso colectivo. 
UNE-EN 60335-2-38:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-38: Requisitos particulares para parrillas 

CORR:2007 y parrillas dobles eléctricas de uso colectivo. 
UNE-EN 60335-2-39:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-39: Requisitos particulares para sartenes 

CORR:2007 eléctricas de uso colectivo. 
UNE-EN 60335-2-42:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-42: Requisitos particulares para hornos 

CORR:2007 eléctricos por convección forzada, cocinas de vapor eléctricas y hornos combinados vapor-convec
ción eléctricos, de uso colectivo. 

UNE-EN 60335-2-47:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-47: Requisitos particulares para marmi
CORR:2007 tas eléctricas de uso colectivo. 

UNE-EN 60335-2-49:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-49: Requisitos particulares para armarios 
CORR:2007 calentadores eléctricos de uso colectivo. 

UNE-EN 60335-2-50:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-50: Requisitos particulares para baños 
CORR:2007 maría eléctricos de uso colectivo. 

UNE-EN 60335-2-58:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-58: Requisitos particulares para lavavaji
CORR:2007 llas eléctricos de uso colectivo. 

UNE-EN 60335-2-62:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-62: Requisitos particulares para enjuaga
CORR:2007 dores eléctricos comerciales. 

UNE-EN 60335-2-89:2004/A2: Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para aparatos 
2007 de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido refrigerante o un 

compresor incorporado o a distancia. (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007). 
UNE-EN 60454-3-4:2007 Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materia

les particulares. Hoja 4: Papel de celulosa, crepé y no crepé, con adhesivo de caucho termoendure
cible. (IEC 60454-3-4:2007). 

UNE-EN 60587:2007 Materiales aislantes eléctricos utilizados en condiciones ambientales severas. Métodos de ensayo 
para evaluar la resistencia a la descarga superficial y a la erosión. (IEC 60587:2007). 

UNE-EN 60598-1:2005 ERRA- Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
TUM:2007 

UNE-EN 60599:2000/A1:2007 Equipos eléctricos impregnados en aceite en servicio. Guía para la interpretación de los análisis de 
gases disueltos y libres. (IEC 60599:1999/A1:2007). 

UNE-EN 60601-2-2:2007 Equipos electromédicos. Parte 2-2: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos quirúrgi
cos de alta frecuencia. (IEC 60601-2-2:2006). 

UNE-EN 60730-1:1998 CORR: Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico análogo. Parte 1: Requisitos gene
2007 rales. 

UNE-EN 60730-1:2003 CORR: Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos gene
2007 rales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006). 

UNE-EN 61000-4-5:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4:–5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a las ondas de choque. (IEC 61000-4-5:2005). 

UNE-EN 61000-4-12:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-12: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de 
inmunidad a la onda sinusoidal amortiguada.(IEC 61000-4-12:2006). 

UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537:2006). 

UNE-EN 61557-1:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 
61557-1:2007). 

UNE-EN 61557-2:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 2: Resistencia de aislamiento. 
(IEC 61557-2:2007). 

UNE-EN 61557-3:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 3: Impedancia de bucle. (IEC 
61557-3:2007). 
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UNE-EN 61557-4:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 4: Resistencia de los conduc
tores de puesta a tierra y conexiones de equipotencialidad. (IEC 61557-4:2007). 

UNE-EN 61557-5:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 5: Resistencia a tierra. (IEC 
61557-5:2007). 

UNE-EN 61557-7:2007 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 7: Secuencia de fases. (IEC 
61557-7:2007). 

UNE-EN 61730-1:2007 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción. 
(IEC 61730-1:2004, modificada). 

UNE-EN 61730-2:2007 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 2: Requisitos para ensayos. 
(IEC 61730-2:2004, modificada). 

UNE-EN 61770:2000 CORR: Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro. Prevención del UNE-EN 61770:2000 
2007 sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible. CORR:2006 

UNE-EN 61988-4:2007 Paneles de pantalla de plasma. Parte 4: Métodos de ensayo ambientales y de resistencia mecánica. 
(IEC 61988-4:2007). 

UNE-EN 62056-46:2003/A1: Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, con
2007 trol de tarifas y de la carga. Parte 46: Capa de enlace de datos utilizando el protocolo HDLC. (IEC 

62056-46:2002/A1:2006). 
UNE-EN 62230:2007 Cables eléctricos. Ensayo dieléctrico en seco de las cubiertas. (IEC 62230:2006). 

UNE-EN 62273-1:2007 Métodos de medición para transmisores de radio. Parte 1: Características de rendimiento de los 
transmisores de televisión digital terrestre. (IEC 62273-1:2007). 

UNE-EN 62464-1:2007 Equipos de resonancia magnética para imágenes médicas. Parte 1: Determinación de los parámetros 
de calidad esenciales de la imagen.(IEC 62464-1:2007). 

UNE-EN 300219-2 V1.1.1:2007 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Servicio Móvil EN 300219-2 V1.1.1 
Terrestre (SMT). Equipos radio transmisores de señales de inicio de respuesta específica en el 
receptor. Parte 2: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la 
Directiva RTTE. 

UNE-EN 301166-2 V1.1.1:2007 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Servicio Móvil 
Terrestre. Equipo de radiocomunicación para comunicación analógica y/o digital (voz y/o datos) 
funcionando en canales de banda estrecha y que tienen un conector de antena. Parte 2: EN armo
nizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE. 

UNE-EN 303035-2 V1.2.2:2007 Radio Troncal Terrestre (TETRA). EN armonizada para el equipo TETRA que cubre los requisitos 
esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE. Parte 2: Operación en modo directo (DMO). 

UNE-EN ISO 105-C09:2004/A1: Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C09: Solidez del color al lavado doméstico y comercial. 
2007 Comportamiento al blanqueo oxidante empleando un detergente de referencia sin fosfatos que 

incorpora un activador de blanqueo a baja temperatura. (ISO 105-C09:2001/Amd 1:2003). 
UNE-EN ISO 105-C12:2007/ Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C12: Solidez del color al lavado industrial (ISO 105-C12: 

AC:2007 2004/Cor 1:2007). 
UNE-EN ISO 463:2006/AC: Especificación geométrica de productos (GPS). Equipos de medición dimensional. Diseño y carac

2007 terísticas metrológicas de relojes comparadores mecánicos (ISO 463:2006/Cor 1:2007). 
UNE-EN ISO 1856:2001/A1: Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la deformación remanente por compre

2007 sión. (ISO 1856:2000/Amd 1:2007). 
UNE-EN ISO 2719:2003 ERRA- Determinación del punto de inflamación. Método Pensky-Martens en vaso cerrado. (ISO 2719: 

TUM:2007 2002). 
UNE-EN ISO 2808:2007 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. (ISO 2808:2007). UNE-EN ISO 2808: 

2000 
UNE-EN ISO 3493:2007 Vainilla. Vocabulario (ISO 3493:1999). 

UNE-EN ISO 3582:2001/A1: Materiales poliméricos celulares flexibles. Evaluación en el laboratorio de las características de 
2007 comportamiento al fuego de probetas pequeñas sometidas a una llama pequeña. Modificación 1. 

(ISO 3582:2000/Amd 1:2007). 
UNE-EN ISO 4264:2007 Productos petrolíferos. Cálculo del índice de cetano de los destilados medios por la ecuación de las UNE-EN ISO 4264: 

cuatro variables. (ISO 4264:2007). 1998 
UNE-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. Método horizontal 

para la detección de Salmonela spp. Modificación 1: Anexo D: Detección de Salmonella spp. en 
heces de animales y en muestras ambientales en la etapa de producción primaria. (ISO 6579:2002/ 
Amd 1:2007). 

UNE-EN ISO 6785:2007 Leche y productos lácteos. Determinación de Salmonella spp (ISO 6785:2001). UNE 34818:1985 
UNE-EN ISO 8968-3:2007 Leche. Determinación del contenido de nitrógeno. Parte 3: Método por digestión en bloque (Método 

rápido de rutina semi-micro) (ISO 8968-3:2004). 
UNE-EN ISO 9680:2007 Odontología. Lámparas dentales (ISO 9680:2007). UNE-EN ISO 9680: 

1996 
UNE-EN ISO 11507:2007 Pinturas y barnices. Exposición de los recubrimientos a envejecimiento artificial. Exposición a lám UNE-EN ISO 11507: 

paras de UV fluorescente y al agua. (ISO 11507:2007). 2002 
UNE-EN ISO 12402-6:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 6: Chalecos salvavidas y ayudas a la flotación para fines 

especiales. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. (ISO 12402-6:2006). 
UNE-EN ISO 13849-1:2007 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Princi

pios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2006). 
UNE-EN ISO 14172:2004/AC: Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para soldeo manual por arco de níquel y aleacio UNE-EN ISO 14172: 

2007 nes de níquel. Clasificación (ISO 14172:2003/Cor.1:2004 e ISO 14172:2003/Cor.2:2005). 2004/AC:2006 
UNE-EN ISO 14644-2:2001 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 2: Especificaciones para los ensayos y el control 

ERRATUM:2007 para verificar el cumplimiento continuo con la Norma ISO 14644-1. (ISO 14644-2:2000). 
UNE-EN ISO 15614-4:2005/AC: Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 

2007 Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 4: Soldeo de acabado de fundiciones de aluminio. (ISO 
15614-4:2005/Cor 1:2007). 
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UNE-EN ISO 16712:2007 Calidad del agua. Determinación de la toxicidad aguda de los sedimentos marinos y de estuarios 
para los anfípodos. (ISO 16712:2005). 

UNE-EN ISO 20743:2007 Tejidos textiles. Determinación de la actividad antibacteriana de productos acabados antibacteria
nos. (ISO 20743:2007). 

UNE-EN ISO 22794:2007 Odontología. Materiales implantables para relleno y aumento de huesos en cirugía oral y maxilofa
cial. Contenido de un archivo técnico (ISO 22794:2007). 

UNE-EN ISO 23667:2007 Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Grandes 
recipientes a granel de plástico rígido y compuestos de plástico. Ensayo de compatibilidad (ISO 
23667:2007). 

UNE-ENV 1187:2003/A1:2007 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 

UNE-ISO 1629:2007 Cauchos y látex. Nomenclatura. (ISO 1629:1995 + Amd.1:2007). 

UNE-ISO 6472:2007 Ingredientes de compuestos de caucho. Abreviaturas. (ISO 6472:2004). 

UNE-ISO 10014:2006 ERRA- Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos. (ISO 
TUM:2007 10014:2006/Cor.1:2007). 

UNE-ISO 13301:2007 Análisis sensorial. Metodología. Guía general para la medición del olor, de la sensación olfato-gusta
tiva y del gusto mediante el procedimiento de elección forzosa de una entre tres alternativas (EFA
3). (ISO 13301:2002). 

UNE-ISO 14025:2007 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedi- UNE 150025:2003 IN 
mientos. (ISO 14025:2006). 

UNE-ISO 15176:2007 Calidad del suelo. Caracterización de suelo excavado y otros materiales del suelo para su reutiliza
ción. 

UNE-ISO 17454:2007 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos multicapa. Método de ensayo para determi
nar la adherencia de las diferentes capas utilizando un equipo de tracción. (ISO 17454:2006). 

UNE-ISO/IEC 14598-6:2007 Tecnología de la información. Ingeniería del software. Evaluación del producto software. Parte 6: 
Documentación de los módulos de evaluación. (ISO/IEC 14598-6:2001). 

UNE-ISO/TR 14062:2007 IN Gestión ambiental. Integración de los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos. 
(ISO/TR 14062:2002). 

UNE-ISO/TR 22869:2007 IN Laboratorios clínicos. Guía para la implementación en laboratorios de la Norma ISO 15189:2003. 
(ISO/TR 22869:2005). 

UNE-ISO/TS 14167:2007 EX Análisis de gas. Aspectos generales de aseguramiento de la calidad en la utilización de mezclas de 
gases para calibración. Directrices. (ISO/TS 14167:2003). 

1977 	 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramita
ción, correspondientes al mes de diciembre de 2007. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), 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), y visto el expediente de los proyectos de norma en trami
tación por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener

gía 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 someter a información pública en 
el Boletín Oficial del Estado la relación de proyectos de normas españolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran en 
el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación del 
código, título y duración del período de información pública establecido 
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publica
ción de esta Resolución. 

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General de Desarrollo Indus
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO
 

Normas en información pública del mes de diciembre de 2007
 

Código Título Plazo (días) 

PNE 16506-1 

PNE 16520-2 

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Puntas de destornilladores. Parte 1: Puntas rectas de destorni
llador con conductor macho. Medidas. 

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos con muesca cruciforme. Parte 2: 
Especificaciones generales, longitud de varilla y marcado para destornilladores a mano. 

30 

30 
PNE 53375-2 

PNE 53978 
PNE 60402-1 

PNE 60402-2 

Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus transformados. Parte 2: Método 
del horno mufla. 

Plásticos. Materiales de polietileno (PE) reciclado. Características y clasificación. 
Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o 

igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorpo
rada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire. 

Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada superior a 
150 mbar e inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar. Parte 2: Reguladores con válvula 
de seguridad incorporada de disparo por mínima presión, con válvula de seguridad incorporada de disparo por 
máxima presión y con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire. 

40 
40 

30 

30 
PNE 83954 
PNE 83962 
PNE 83963 

Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido de ión amonio. 
Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully. 
Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato. 

20 
20 
20 


