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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5608 Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 abril de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE 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 
abril de 2013, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la 
presente resolución.

Esta resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de mayo de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes de abril de 2013

Código Título Sustituye a

UNE 26524:2013 Procedimiento de ensayo para la evaluación de vehículos en pista en 
mojado en media adherencia.

UNE 54100-10:2013 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 10: Términos fundamentales de 
diseño gráfico.

UNE 54100-10:2008
UNE 54100-10:2008 
ERRATUM:2011

UNE 54131-1:2013 Requisitos para la formalización de las características técnicas del 
producto gráfico impreso, según su tipología, durante el proceso de 
diseño. Parte 1: Requisitos generales.

UNE 57115-2:2013 Pastas, papel y cartón. Determinación del contenido en calcio. Parte 2: 
Método espectrométrico.

UNE 60713:2013 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de 
longitud máxima 2 m.

UNE 60713-1:2007
UNE 60713-
1:2007/1M:2010

UNE 60715-2:2013 Tubos flexibles para unión de instalaciones receptoras de gas a aparatos 
que utilizan gas como combustible. Conjuntos de conexión flexible con 
enchufe de seguridad y rosca. Parte 2: Conjuntos de conexión flexible 
de acero inoxidable.

UNE 71020:2013 Modelo de conformidad incremental basado en la Norma UNE-ISO/IEC 
20000-1.

UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). 
Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones.

UNE 102040:2000 IN
UNE 102041:2004 IN
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Código Título Sustituye a

UNE 133503:2013 Servicios de teleasistencia móvil. Protocolo de comunicaciones entre los 
terminales y los centros de alarma.

UNE 179003:2013 Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente. UNE 179003:2010
UNE 179006:2013 Sistema para la vigilancia, prevención y control de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria en los hospitales. Requisitos.
UNE-CEN/TR 852:2013 
IN

Sistemas de canalización en materiales plásticos para el transporte de 
agua destinada al consumo humano. Evaluación de la migración. Guía 
para la interpretación de los valores de migración derivados de 
laboratorio.

UNE-ENV 852:2002

UNE-CEN/TR 
15003:2013 IN

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 
Criterios para tratamientos curativos con aire caliente frente a agentes 
destructores de la madera.

UNE-CEN/TR 
16417:2013 IN

Calzado. Directrices para la industria del calzado relativas a las 
sustancias altamente preocupantes (Anexo XIV del Reglamento 
REACH).

UNE-CEN/TS 1187:2013 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. UNE-ENV 1187:2003
UNE-ENV 1187:2003/
A1:2007

UNE-CEN/TS 
14632:2013 EX

Sistemas de canalización de materiales plásticos para saneamiento y 
suministro de agua, a presión y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster 
insaturado (UP). Guía para la evaluación de la conformidad.

UNE-CEN/TS 15844-
2:2013 EX

Servicios postales. Etiquetado identificativo ID para envíos postales. 
Parte 2: Especificación para codificación BNB-78.

UNE-CEN/TS 15844-
3:2013 EX

Servicios postales. Etiquetado identificativo ID para envíos postales. 
Parte 3: Especificación para codificación BNB-62.

UNE-CEN/TS 15844-
4:2013 EX

Servicios postales. Etiquetado identificativo ID para envíos postales. 
Parte 4: Especificación de codificación para objetos planos.

UNE-EN 206-9:2013 Hormigón. Parte 9: Requisitos adicionales para el hormigón 
autocompactante.

UNE-EN 228:2013 Combustibles para automoción. Gasolina sin plomo. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 228:2009

UNE-EN 298:2013 Sistemas automáticos de control para quemadores y aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos o líquidos.

UNE-EN 455-
2:2010+A2:2013

Guantes médicos para un solo uso. Parte 2: Requisitos y ensayos para la 
determinación de las propiedades físicas.

UNE-EN 455-
2:2010+A1:2011

UNE-EN 848-
1:2008+A2:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una 
cara, con herramienta rotativa. Parte 1: Tupíes de un solo husillo vertical.

UNE-EN 848-
1:2008+A1:2010

UNE-EN 848-
2:2007+A2:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una 
cara, con herramienta rotativa. Parte 2: Ranuradoras con avance 
manual o integrado de un solo husillo.

UNE-EN 848-
2:2007+A1:2010

UNE-EN 1423:2013/
AC:2013

Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

UNE-EN 1457-1:2013 Chimeneas. Conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para su utilización en condiciones 
secas.

UNE-EN 1457:2003
UNE-EN 1457:2003/
AC:2007 V2

UNE-EN 1457-2:2013 Chimeneas. Conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para su utilización en condiciones 
húmedas.

UNE-EN 1457:2003
UNE-EN 1457:2003/
AC:2007 V2

UNE-EN 1730:2013 Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación 
de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad.

UNE-EN 1730:2000

UNE-EN 1744-
1:2010+A1:2013

Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 
Análisis químico.

UNE-EN 1744-1:2010
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 1870-
5:2003+A2:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 5: Sierras circulares de mesa para tronzado y canteado con 
unidad de corte fija.

UNE-EN 1870-
5:2003+A1:2010

UNE-EN 1870-15:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 15: Sierras de hojas múltiples para tronzado, con avance 
integrado de la pieza y carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1870-
15:2005+A1:2010

UNE-EN 1992-1-1:2013 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas 
generales y reglas para edificación.

UNE-EN 1992-1-1:2010
UNE-EN 1992-1-1:2010 
ERRATUM:2011

UNE-EN 1992-2:2013 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes de 
hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas.

UNE-EN 1992-2:2010

UNE-EN 1993-1-1:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas 
generales y reglas para edificios.

UNE-EN 1993-1-1:2008
UNE-EN 1993-1-1:2008/
AC:2010

UNE-EN 1993-1-5:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-5: Placas planas 
cargadas en su plano.

UNE-EN 1993-1-5:2011

UNE-EN 1993-1-6:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-6: Resistencia y 
estabilidad de láminas.

UNE-EN 1993-1-7:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-7: Placas planas 
cargadas transversalmente.

UNE-EN 1993-1-8:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones. UNE-EN 1993-1-8:2011
UNE-EN 1993-1-9:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga. UNE-EN 1993-1-9:2008

UNE-EN 1993-1-9:2008 
ERRATUM:2011

UNE-EN 1993-1-10:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad 
de fractura y resistencia transversal.

UNE-EN 1993-1-10:2009

UNE-EN 1993-2:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes. UNE-EN 1993-2:2012
UNE-EN 1994-1-1:2013 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 

1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-EN 1994-1-1:2011

UNE-EN 1994-2:2013 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 
2: Reglas generales y reglas para puentes.

UNE-EN 1994-2:2011

UNE-EN 12007-1:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 
operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Requisitos funcionales 
generales.

UNE-EN 12007-1:2001

UNE-EN 12007-2:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 
operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Requisitos funcionales 
específicos para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar).

UNE-EN 12007-2:2001

UNE-EN 12101-7:2013 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones de 
conducto de humo.

UNE-EN 12252:2013 Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para 
GLP.

UNE-EN 
12252:2006+A1:2008

UNE-EN 12405-2:2013 Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 2: Conversión de 
energía.

UNE-EN 12697-19:2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 19: Permeabilidad de las probetas.

UNE-EN 12697-
19:2006+A1:2007

UNE-EN 12697-20:2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 20: Ensayo de indentación utilizando probetas cúbicas o 
cilíndricas (CY).

UNE-EN 12697-20:2006

UNE-EN 12697-21:2013 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 21: Ensayo de indentación utilizando probetas planas.

UNE-EN 12697-21:2004
UNE-EN 12697-21:2004/
AC:2007

UNE-EN 
13103:2010+A2:2013

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes portadores. 
Método de diseño.

UNE-EN 
13103:2010+A1:2011
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 13104+A2:2013 Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes motores. Método 
de diseño.

EN 13104:2009+A1:2010

UNE-EN 
13795:2011+A1:2013

Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como 
productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipos. 
Requisitos generales para los fabricantes, procesadores y productos, 
métodos de ensayo, requisitos de funcionamiento y niveles de 
funcionamiento.

UNE-EN 13795:2011

UNE-EN 14116:2013 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital 
para el dispositivo de reconocimiento del producto.

UNE-EN 14116+A2:2011

UNE-EN 14275:2013 Combustibles para automoción. Evaluación de la calidad de la gasolina y 
del combustible para motores diésel (gasóleo). Toma de muestras en 
bombas y surtidores comerciales.

UNE-EN 14275:2004

UNE-EN 
15528:2009+A1:2013

Aplicaciones ferroviarias. Categorías de línea para la gestión de las 
interfaces entre límites de cargas de los vehículos y la infraestructura.

UNE-EN 15528:2009

UNE-EN 15734-1:2011/
AC:2013

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta 
velocidad. Parte 1: Requisitos y definiciones.

UNE-EN 
15814:2011+A1:2013

Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Definiciones y requisitos.

UNE-EN 15814:2011

UNE-EN 15877-1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Marcado para vehículos ferroviarios. Parte 1: 
Vagones de mercancías.

UNE-EN 15889:2013 Mangueras de lucha contra incendios. Métodos de ensayo.
UNE-EN 15997:2013 Vehículos todo terreno (ATV-Quads). Requisitos de seguridad y métodos 

de ensayo.
UNE-EN 15997:2012

UNE-EN 16028:2013 Aplicaciones ferroviarias. Gestión de la fricción rueda/carril. Lubricantes 
para las aplicaciones a bordo y en la vía.

UNE-EN 16054:2013 Bicicletas BMX. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 16122:2013 Mobiliario de almacenamiento de uso doméstico y no doméstico. Método 

de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la 
estabilidad.

UNE-EN 16252:2013 Máquinas para compactación de desechos o de fracciones reciclables. 
Prensas de prensado horizontal. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 16260:2013 Calidad del agua. Estudios visuales de los fondos marinos utilizando 
material de observación a control remoto y/o remolcado para la 
recogida de datos ambientales.

UNE-EN 16307-1:2013 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 1: 
Requisitos suplementarios para las carretillas de manutención 
autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, carretillas de 
alcance variable y carretillas transportadoras de carga.

UNE-EN 50131-2-7-
2:2013

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-7-2: 
Detectores de intrusión. Detectores de rotura de cristales (pasivos).

UNE-EN 50131-2-7-
3:2013

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-7-3: 
Detectores de intrusión. Detectores de rotura de cristales (activos).

UNE-EN 50242:2011/
A11:2013

Lavavajillas eléctricos para uso doméstico. Métodos de medida de la 
aptitud para la función.

UNE-EN 50288-8:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 8: Especificación 
para cables de tipo 1 aplicables hasta 2 MHz.

UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
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UNE-EN 50288-10-
1:2013

Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 10-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 500 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.

UNE-EN 50288-11-
1:2013

Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.

UNE-EN 50483-2:2013 Requisitos de ensayo para accesorios de redes aéreas trenzadas de 
baja tensión. Parte 2: Pinzas de amarre y de suspensión para redes 
autosoportadas.

EN 50483-2:2009

UNE-EN 50483-3:2013 Requisitos de ensayo para accesorios de redes aéreas trenzadas de 
baja tensión. Parte 3: Pinzas de amarre y de suspensión para redes 
con neutro fiador.

EN 50483-3:2009

UNE-EN 60076-2:2013 Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de transformadores 
sumergidos en líquido.

UNE-EN 60079-11:2013 Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad 
intrínseca «i».

UNE-EN 60335-2-
67:2013

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-67: 
Requisitos particulares para máquinas de tratamiento de suelos para 
uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-
68:2013

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-68: 
Requisitos particulares para máquinas de limpieza por pulverización y 
aspiración, para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60745-2-
22:2012/A11:2013

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-22: Requisitos particulares para tronzadoras de disco.

UNE-EN 60794-1-1:2013 Cables de fibra óptica. Parte 1-1: Especificación genérica. Generalidades.
UNE-EN 61029-2-1:2013 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para las sierras circulares de banco.
UNE-EN 61029-2-
11:2013

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-11: 
Requisitos particulares para las sierras combinadas ingletadoras y de 
banco.

UNE-EN 61056-1:2013 Baterías de acumuladores de plomo para uso general (con válvula 
regulada). Parte 1: Requisitos generales, características funcionales. 
Métodos de ensayo.

UNE-EN 61056-2:2013 Baterías de acumuladores de plomo para uso general (con válvula 
regulada). Parte 2: Dimensiones, bornes y marcado.

UNE-EN 61195:2001/
A1:2013

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61199:2012/
A1:2013

Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61300-2-9:2013 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. 
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-9: Ensayos. 
Impacto.

EN 61300-2-9:2010

UNE-EN 61907:2013 Ingeniería de confiabilidad de las redes de comunicación. EN 61907:2010
UNE-EN 62271-
203:2013

Aparamenta de alta tensión. Parte 203: Aparamenta bajo envolvente 
metálica con aislamiento gaseoso para tensiones asignadas superiores 
a 52 kV.

UNE-EN ISO 643:2013 Aceros. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente. (ISO 
643:2012).

UNE-EN ISO 643:2004
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UNE-EN ISO 4628-
8:2013

Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 
Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más 
comunes de defectos. Parte 8: Evaluación del grado de delaminación y 
corrosión a partir de una incisión u otro defecto artificial. (ISO 4628-
8:2012).

UNE-EN ISO 4628-8:2005

UNE-EN ISO 5270:2013 Pastas. Hojas de laboratorio. Determinación de las propiedades físicas. 
(ISO 5270:2012).

UNE-EN ISO 5270:2001

UNE-EN ISO 6341:2013 Calidad de agua. Determinación de la inhibición de la movilidad de 
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Ensayo de toxicidad 
aguda. (ISO 6341:2012).

UNE-EN ISO 6341:1996

UNE-EN ISO 6974-
1:2013

Gas natural. Determinación de la composición y de la incertidumbre 
asociada por cromatografía de gases. Parte 1: Directrices generales y 
cálculo de la composición. (ISO 6974-1:2012).

UNE-EN ISO 6974-2:2003
UNE-EN ISO 6974-1:2003

UNE-EN ISO 8536-
4:2013

Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de infusión para un 
solo uso, de alimentación por gravedad. (ISO 8536-4:2010).

UNE-EN ISO 8536-4:2011

UNE-EN ISO 8536-
5:2013

Equipo de infusión para uso médico. Parte 5: Equipos de infusión de 
bureta para un solo uso, de alimentación por gravedad. (ISO 8536-
5:2004).

UNE-EN ISO 8536-5:2012

UNE-EN ISO 9117-
5:2013

Pinturas y barnices. Ensayos de secado. Parte 5: Ensayo de Bandow-
Wolff modificado. (ISO 9117-5:2012).

UNE-EN ISO 9513:2013 Materiales metálicos. Calibración de las cadenas extensométricas 
utilizadas en ensayos uniaxiales. (ISO 9513:2012).

UNE-EN ISO 9513:2003

UNE-EN ISO 
13588:2013

Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo por ultrasonidos. 
Utilización de la tecnología automatizada mediante multielementos con 
control de fase (phasedarray). (ISO 13588:2012).

UNE-EN ISO 13606-
1:2013

Informática sanitaria. Comunicación de la historia clínica electrónica. 
Parte 1: Modelo de referencia. (ISO 13606-1:2008).

UNE-EN 13606-1:2007

UNE-EN ISO 
15184:2013

Pinturas y barnices. Determinación de la dureza de película mediante el 
ensayo de lápiz. (ISO 15184:2012).

UNE-EN ISO 15614-
13:2013

Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los 
materiales metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 13: 
Soldeo a tope por resistencia y por chisporroteo. (ISO 15614-13:2012).

UNE-EN ISO 15614-
13:2005

UNE-EN ISO 16014-
5:2013

Plásticos. Determinación de la masa molecular media y de la distribución 
de la masa molecular de polímeros mediante cromatografía de 
exclusión por tamaños. Parte 5: Método mediante detección por 
difusión lumínica. (ISO 16014-5:2012).

UNE-EN ISO 
20072:2013

Verificación del diseño del dispositivo de liberación de medicamentos en 
forma de aerosol. Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 20072:2009).

UNE-EN ISO 20072:2011

UNE-EN ISO 20567-
3:2013

Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia de los recubrimientos 
al impacto de piedras. Parte 3: Ensayo de impacto simple mediante 
cuerpo de impacto en vuelo libre. (ISO 20567-3:2012).

UNE-EN ISO 
21952:2013

Consumibles para soldeo. Electrodos, alambre, varillas y depósitos para 
soldeo por arco con gas de protección de aceros resistentes a la 
fluencia. Clasificación. (ISO 21952:2012).

UNE-EN ISO 21952:2008

UNE-EN ISO 22282-
1:2013

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos hidrogeológicos. Parte 1: 
Reglas generales. (ISO 22282-1:2012).

UNE-EN ISO 
22413:2013

Dispositivos de transferencia de preparados farmacéuticos. Requisitos y 
métodos de ensayo. (ISO 22413:2010).

UNE-EN ISO 22413:2011

UNE-EN ISO 
22435:2009/A1:2013

Botellas de gas. Válvulas de botellas con reguladores de presión 
integrados. Especificaciones y ensayos de tipo. (ISO 22435:2007/Amd 
1:2012).

UNE-EN ISO 
23640:2013

Productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Evaluación de la 
estabilidad de los reactivos para diagnóstico in vitro. (ISO 23640:2011).

UNE-EN ISO 23640:2012
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 
23908:2013

Protección contra heridas punzantes. Requisitos y métodos de ensayo. 
Dispositivos de protección de agujas hipodérmicas, introductores de 
catéteres y agujas usadas para el uso de sangre, no reutilizables. (ISO 
23908:2011).

UNE-EN ISO 23908:2011

UNE-EN ISO 
24598:2013

Consumibles para el soldeo. Alambres y combinaciones alambres-
fundentes macizos y tubulares para el soldeo por arco sumergido de 
aceros resistentes a la termofluencia. Clasificación. (ISO 24598:2012).

UNE-EN ISO 24598:2008

UNE-HD 60364-5-
559:2013

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-559: Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Luminarias e instalaciones de 
alumbrado.

UNE-IEC/TS 60815-
1:2013 EX

Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados 
para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 1: 
Definiciones, información y principios generales.

UNE-IEC/TS 60815-
2:2013 EX

Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados 
para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 2: 
Aisladores cerámicos y de vidrio para redes de corriente alterna.

UNE-IEC/TS 60815-
3:2013 EX

Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados 
para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 3: 
Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna.

UNE-ISO 230-10:2013 Máquinas-herramienta. Código de verificación de máquinas-herramienta. 
Parte 10: Determinación de los procedimientos de medida de los 
sistemas de verificación de las máquinas-herramienta de control 
numérico.

UNE-ISO 302:2013 Pastas. Determinación del número Kappa. UNE 57034:1991
UNE 57089:1974

UNE-ISO 6722-1:2013 Vehículos de carretera. Cables monoconductores de 60 V y 600 V. Parte 1: 
Dimensiones, métodos de ensayo y requisitos para cables con 
conductor de cobre.

UNE 26511-1:2006

UNE-ISO 15037-1:2013 Vehículos de carretera. Procedimientos de ensayo para la dinámica de 
los vehículos. Parte 1: Condiciones generales para vehículos turismos.

UNE 26515-1:2003

UNE-ISO 16750-1:2013 Vehículos de carretera. Condiciones ambientales y de ensayo para 
equipos eléctricos y electrónicos. Parte 1: Generalidades.

UNE-ISO 18651-1:2013 Maquinarias y equipos para la construcción de edificios. Vibradores de 
inmersión para hormigón. Parte 1: Terminología y especificaciones 
comerciales.

UNE-ISO 39001:2013 Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y recomendaciones 
de buenas prácticas.

UNE-ISO/IEC 
38500:2013

Gobernanza corporativa de la Tecnología de la Información (TI).

UNE-ISO/IEC TR 
15446:2013 IN

Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Guía para la 
producción de perfiles de protección y objetivos de seguridad.

UNE-ISO/IEC TR 
19791:2013 IN

Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Evaluación de la 
seguridad de sistemas operacionales.
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