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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3547 Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de febrero de 2014.

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 (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 
febrero de 2014, 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, 12 de marzo de 2014.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes febrero de 2014

Código Título Sustituye a

UNE 
20324:1993/2M:2014

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

UNE 77101:2014 Evaluación de la eficacia potencial de dispersantes de hidrocarburos en 
el medio marino. Ensayo de eficacia en dispersantes.

UNE 77102:2014 Evaluación de la eficacia de productos absorbentes de hidrocarburos en 
el medio marino. Ensayo de eficacia en absorbentes.

UNE-EN 280:2014 Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. 
Criterios de estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.

UNE-EN 599-
1:2010+A1:2014

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 
Eficacia de los protectores de la madera determinada mediante ensayos 
biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.

UNE-EN 599-1:2010

UNE-EN 936:2014 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Dióxido de carbono.

UNE-EN 936:2007

UNE-EN 1304:2014 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y 
especificaciones de producto.

UNE-EN 1304:2006

UNE-EN 1948-
4:2011+A1:2014

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración 
másica de PCDD/PCDF y PCB similares a dioxinas. Parte 4: Muestreo y 
análisis de PCB de tipo dioxina.

UNE-EN 1948-4:2011

UNE-EN 12503-4:2014 Colchonetas deportivas. Parte 4: Determinación de la absorción de 
impactos.

UNE-EN 12503-4:2001

UNE-EN 
12720:2009+A1:2014

Mobiliario. Evaluación de la resistencia de la superficie a los líquidos 
fríos.

UNE-EN 12720:2009
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 
12721:2009+A1:2014

Mobiliario. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. UNE-EN 12721:2009

UNE-EN 
12722:2009+A1:2014

Mobiliario. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. UNE-EN 12722:2009

UNE-EN 13707:2014 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características.

UNE-EN 
13707:2005+A2:2010

UNE-EN 14066:2014 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia 
al envejecimiento por choque térmico.

UNE-EN 14066:2003

UNE-EN 14076:2014 Escaleras de madera. Terminología. UNE-EN 14076:2006
UNE-EN 
15804:2012+A1:2014

Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 
producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de 
construcción.

UNE-EN 15804:2012

UNE-EN 15954-2:2014 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Remolques y equipo asociado. Parte 2: 
Requisitos generales de seguridad.

UNE-EN 15955-2:2014 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas desmontables y equipo 
asociado. Parte 2: Requisitos generales de seguridad.

UNE-EN 16301:2014 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la sensibilidad 
a las manchas accidentales.

UNE-EN 16321-1:2014 Recuperación de vapores de gasolina durante el repostaje de vehículos 
a motor en las estaciones de servicio. Parte 1: Métodos de ensayo para 
la evaluación de la eficiencia en la aprobación de modelo de los 
sistemas de recuperación de vapores de gasolina.

UNE-EN 16321-2:2014 Recuperación de vapores de gasolina durante el repostaje de vehículos 
a motor en las estaciones de servicio. Parte 2: Métodos de ensayo para 
la verificación de los sistemas de recuperación de vapores en estaciones 
de servicio.

UNE-EN 16339:2014 Aire ambiente. Método para la determinación de la concentración de 
dióxido de nitrógeno mediante muestreo difusivo.

UNE-EN 16370:2014 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Cloruro de sodio para la generación electroquímica 
de cloro mediante células de membrana.

UNE-EN 16378:2014 Cereales. Determinación del contenido de impurezas en maiz (Zea 
mays, L.) y sorgo (Sorghum bicolor, L.).

UNE-EN 16401:2014 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. 
Cloruro de sodio utilizado en los sistemas de electrocloración.

UNE-EN 50136-3:2014 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. 
Parte 3: Requisitos para los transceptores del centro de recepción 
(RCT).

UNE-EN 60081:1999/
A5:2014

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de 
funcionamiento (IEC 60081:1997/A3:2005).

UNE-EN 60598-2-
22:1998 CORR:2014

Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para 
alumbrado de emergencia.

UNE-EN 60598-2-22:1999 
CORR:2006

UNE-EN 60927:2008/
A1:2014

Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 61124:2014 Ensayos de fiabilidad. Planes de ensayos de conformidad para tasa de 
fallo constante y para intensidad de fallo constante.

EN 61124:2012

UNE-EN 61472:2014 Trabajos en tensión. Distancias mínimas de aproximación para redes de 
corriente alterna con tensión comprendida entre 72,5 kV y 800 kV. 
Método de cálculo.

UNE-EN 61558-2-
16:2010/A1:2014

Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de 
alimentación y productos análogos para tensiones de alimentación hasta 
1100 V. Parte 2-16: Requisitos particulares y ensayos para fuentes de 
alimentación en modo conmutado y transformadores para fuentes de 
alimentación en modo conmutado.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 61558-2-
26:2014

Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, fuentes de 
alimentación y sus combinaciones. Parte 2-26: Requisitos particulares y 
ensayos para transformadores y fuentes de alimentación enteramente 
destinadas al ahorro de energía y otros propósitos.

UNE-EN 62552:2014 Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de 
ensayo.

UNE-EN ISO 3095:2014 Acústica. Aplicaciones ferroviarias. Medición del ruido emitido por 
vehículos que circulan sobre carriles. (ISO 3095:2013).

UNE-EN ISO 3095:2006

UNE-EN ISO 4833-
1:2014

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para el 
recuento de microorganismos. Parte 1: Recuento de colonias a 30 º C 
mediante la técnica de siembra en profundidad. (ISO 4833-1:2013).

UNE-EN ISO 4833:2003

UNE-EN ISO 4833-
2:2014

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para el 
recuento de microorganismos. Parte 2: Recuento de colonias a 30 ºC 
mediante la técnica de siembra en superficie. (ISO 4833-2:2013).

UNE-EN ISO 4833:2003

UNE-EN ISO 7405:2009/
A1:2014

Odontología. Evaluación de la biocompatibilidad de los productos 
sanitarios utilizados en odontología. Modificación 1: Material de control 
positivo. (ISO 7405:2008/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 9692-
1:2014

Soldeo y procesos afines. Tipos de preparación de uniones. Parte 1: 
Soldeo por arco con electrodos revestidos, soldeo por arco protegido 
con gas y electrodo de aporte, soldeo por llama, soldeo por arco con gas 
inerte y electrodo de volframio y soldeo por haz de alta energía de 
aceros. (ISO 9692-1:2013).

UNE-EN ISO 9692-1:2004

UNE-EN ISO 10555-
4:2014

Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 4: 
Catéteres de dilatación con balón. (ISO 10555-4:2013).

UNE-EN ISO 10555-
4:1997

UNE-EN ISO 10555-
5:2014

Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 5: 
Catéteres periféricos sobre aguja introductora. (ISO 10555-5:2013).

UNE-EN ISO 10555-
5:1997
UNE-EN ISO 10555-5/
A1:2001

UNE-EN ISO 11137-
1:2007/A1:2014

Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: 
Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un 
proceso de esterilización para productos sanitarios. (ISO 11137-1:2006/
Amd.1:2013).

UNE-EN ISO 11296-
7:2014

Sistemas de tuberías plásticas para renovación de redes de 
alcantarillado y de saneamiento con presión. Parte 7: Entubado con 
tubos conformados helicoidalmente. (ISO 11296-7:2011).

UNE-EN 13566-7:2007

UNE-EN ISO 11816-
1:2014

Leche y productos lácteos. Determinación de actividad de la fosfatasa 
alcalina. Parte 1: Método fluorimétrico para leche y bebidas a base de 
leche. (ISO 11816-1:2013).

UNE-EN ISO 11816-
1:2007

UNE-EN ISO 
13274:2014

Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de 
mercancías peligrosas. Ensayo de compatibilidad química para envases, 
embalajes y GRG de plástico. (ISO 13274:2013).

UNE-EN ISO 16101:2005
UNE-EN ISO 23667:2007

UNE-EN ISO 
16495:2014

Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de 
mercancías peligrosas. Métodos de ensayo. (ISO 16495:2013).

UNE-EN ISO 16104:2004
UNE-EN ISO 16467:2004

UNE-EN ISO 
16498:2014

Odontología. Conjunto mínimo de datos del implante dental para uso 
clínico. (ISO 16498:2013).

UNE-EN ISO 80000-
4:2014

Magnitudes y unidades. Parte 4: Mecánica. (ISO 80000-4:2006). UNE 82100-3:1996

UNE-EN ISO 80000-
9:2014

Magnitudes y unidades. Parte 9: Química-física y física molecular. (ISO 
80000-9:2009 + Amd 1:2011).

UNE 82100-8:1996

UNE-EN ISO 80000-
12:2014

Magnitudes y unidades. Parte 12: Física del estado sólido. (ISO 80000-
12:2009).

UNE 82100-13:1996

UNE-HD 60269-2:2014 Fusibles de baja tensión. Parte 2: Reglas suplementarias para los 
fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles 
para usos principalmente industriales). Ejemplos de sistemas 
normalizados de fusibles A a K.

UNE-IEC 60050-
617:2010/A1:2014

Vocabulario electrotécnico. Parte 617: Organización y mercado de la 
electricidad.
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