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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
7561 Resolución de 6 de junio 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 mayo de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.f) del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, («BOE» 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 
mayo 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, 6 de junio de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas Editadas en el mes mayo de 2013

Código Título Sustituye a

UNE 41302:2013 IN Instrucciones para la aplicación de morteros de revestimiento exteriores 
e interiores.

UNE 83993-1:2013 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la 
velocidad de penetración de la carbonatación en el hormigón 
endurecido. Parte 1: Método natural.

UNE 83993-1:2009

UNE 83993-2:2013 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la 
velocidad de penetración de la carbonatación en el hormigón 
endurecido. Parte 2: Método acelerado.

UNE 84072:2013 Materias primas cosméticas. Etanol. Determinación del grado alcohólico 
volumétrico. Método alcoholimétrico (Gay-Lussac).

UNE 84072:1992

UNE 135311:2013 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.

UNE 135311:2008

UNE 135321:2013 Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 
Características y métodos de ensayo.

UNE 135321:2004
UNE 135321:2004 ERRATUM:2008

UNE 135332:2013 Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles 
direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical 
permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo.

UNE 135332:2005

UNE 135337:2013 Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales 
metálicos. Embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e 
instalación. Materiales. Características y métodos de ensayo.
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UNE 206007-1:2013 IN Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte1: Inversores para 
conexión a la red de distribución.

UNE 206009:2013 Centrales termosolares. Terminología.

UNE-CEN ISO/TS 15011-6:2013 EX Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Método de 
laboratorio para el muestreo de humos y gases. Parte 6: Procedimiento 
para la determinación cuantitativa de humos y gases generados por el 
soldeo por resistencia por puntos. (ISO/TS 15011-6:2012).

UNE-CEN/TR 13737-1:2013 IN Guía de implantación de normas funcionales elaborada por el CEN/TC 
234 «Infraestructura gasística». Parte 1: Generalidades.

UNE-CEN/TR 16391:2013 IN Vibraciones y choques mecánicos. Vibración transmitida a la mano. 
Influencia de las fuerzas de acoplamiento en el interfaz mano-máquina 
en la evaluación de la exposición.

UNE-CEN/TS 15844-1:2013 EX Servicios postales. Etiquetado identificativo ID para envíos postales. 
Parte 1: Estructura, formato texto y formato binario de las etiquetas 
identificativas.

UNE-CEN/TS 15844-5:2013 EX Servicios postales. Etiquetado identificativo ID para envíos postales. 
Parte 5: Especificación de codificación en cuatro estados para cartas 
pequeñas.

UNE-CEN/TS 16157-1:2013 EX Sistemas inteligentes de transporte. Especificaciones DATEX II de 
intercambio de datos para la gestión del tráfico y la información vial. 
Parte 1: Contexto y marco general

UNE-CEN/TS 16157-2:2013 EX Sistemas inteligentes de transporte. Especificaciones DATEX II de 
intercambio de datos para la gestión del tráfico y la información vial. 
Parte 2: Referencia para la ubicación.

UNE-EN 30-1-1:2009+A3:2013 Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 1-1: Seguridad. Generalidades.

UNE-EN 30-1-1:2009+A2:2011
UNE-EN 30-1-1:2009+A2:2011/AC:2012

UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para combustibles 
sólidos, de carga manual y automática y potencial útil nominal hasta 
500 kW. Terminología, requisitos, ensayos y marcado.

UNE-EN 303-5:1999

UNE-EN 567:2013 Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores. Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo.

UNE-EN 567:1997

UNE-EN 828:2013 Adhesivos. Mojabilidad. Determinación por medida del ángulo de 
contacto y de la tensión superficial crítica de la superficie sólida.

UNE-EN 828:1999

UNE-EN 848-3:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una 
cara, con herramienta rotativa. Parte 3: Mandrinadoras y ranuradoras 
de control numérico (CN).

UNE-EN 848-3:2007+A2:2010

UNE-EN 1080:2013 Cascos de protección contra impactos para niños. UNE-EN 1080:1997
UNE-EN 1080/A1:2002
UNE-EN 1080:1997/A2:2006

UNE-EN 1384:2013 Cascos para deportes hípicos. UNE-EN 1384:1997
UNE-EN 1384/A1:2002

UNE-EN 1755:2000+A2:2013 Seguridad de las carretillas de manutención. Funcionamiento en 
atmósferas potencialmente explosivas. Utilización en ambientes con 
gases, vapores, nieblas y polvos inflamables.

UNE-EN 1755:2000+A1:2009

UNE-EN 1870-7:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 7: Sierras de una hoja para aserrado de troncos con mesa de 
alimentación integrada y carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1870-7:2002+A1:2010

UNE-EN 1870-8:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 8: Sierras circulares de una hoja para canteado con 
desplazamiento motorizado de la unidad de corte y carga y/o descarga 
manual.

UNE-EN 1870-8:2002+A1:2010
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UNE-EN 1870-9:2013 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 9: Tronzadoras de doble hoja con alimentación integrada y con 
carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1870-9:2001+A1:2010

UNE-EN 1910:2013 Suelos de madera y revestimientos de madera para paredes y techos. 
Determinación de la estabilidad dimensional.

UNE-EN 1910:2000

UNE-EN 1957:2013 Mobiliario. Camas y colchones. Métodos de ensayo para la determinación 
de las características funcionales y criterios de evaluación.

UNE-EN 1957:2001
UNE-EN 1957:2001 ERRATUM

UNE-EN 12007-4:2013 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de 
operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones 
funcionales específicas para la renovación.

UNE-EN 12007-4:2001

UNE-EN 12173:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Fluoruro de sodio.

UNE-EN 12173:2006

UNE-EN 12327:2013 Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y 
fuera de servicio. Requisitos funcionales.

UNE-EN 12327:2001

UNE-EN 12386:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Sulfato de cobre.

UNE-EN 12386:2006

UNE-EN 12905:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Aluminosilicato expandido.

UNE-EN 12905:2006

UNE-EN 12906:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Piedra pómez.

UNE-EN 12906:2006

UNE-EN 12909:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Antracita.

UNE-EN 12909:2006

UNE-EN 12910:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Granate.

UNE-EN 12910:2006

UNE-EN 12914:2013 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Perlita en polvo.

UNE-EN 12914:2006

UNE-EN 13126-14:2013 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas 
balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 14: Dispositivos 
de sujeción de ventanas.

UNE-CEN/TS 13126-14:2010 EX

UNE-EN 13984:2013 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para el control del vapor. Definiciones y características.

UNE-EN 13984:2005
UNE-EN 13984:2005/A1:2007

UNE-EN 14211:2013 Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de 
dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia.

UNE-EN 14211:2006

UNE-EN 14212:2013 Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de 
dióxido de azufre por fluorescencia de ultravioleta.

UNE-EN 14212:2006

UNE-EN 14274:2013 Combustibles para automoción. Evaluación de la calidad de la gasolina y 
del combustible para motores diésel (gasóleo). Sistemas de 
seguimiento de la calidad de los combustibles (FQMS).

UNE-EN 14274:2004
UNE-EN 14274/AC:2004

UNE-EN 14411:2013 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, 
evaluación de la conformidad y marcado.

UNE-EN 14678-3:2013 Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento de los 
equipos de GLP en las estaciones de servicio para automoción. Parte 
3: Instalaciones de aprovisionamiento en locales comerciales e 
industriales.

UNE-EN 15221-7:2013 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 7: Directrices para los 
estudios comparativos (benchmarking) sobre el rendimiento.

UNE-EN 15918:2012+A1:2013 Ciclos. Remolques para ciclos. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 15918:2012

UNE-EN 16195:2013 Fertilizantes. Determinación de cloruros en ausencia de materia 
orgánica.
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UNE-EN 16196:2013 Fertilizantes. Determinación manganimétrica del calcio extraído tras 
precipitación bajo la forma de oxalato.

UNE-EN 16222:2013 Protección catódica de cascos de barcos.

UNE-EN 16274:2013 Métodos para análisis de alérgenos. Cuantificación de fragancias 
sospechosas de ser alergénicas en productos de consumo. Parte 1: 
Análisis por CG de la muestra preparada para inyectar.

UNE-EN 50132-7:2013 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en 
aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN 50289-4-16:2013 Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayo. Parte 
4-16: Métodos de ensayo ambientales. Integridad del circuito bajo 
condiciones de incendio.

UNE-EN 50463-1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bordo de los trenes. 
Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 55016-1-4:2011/A1:2013 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 perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Antenas y emplazamientos de ensayo para medidas de perturbaciones 
radiadas.

UNE-EN 55016-1-5:2008/A1:2013 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Parte 1-5: Aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Especificaciones y procedimientos de validación para CALTS y 
REFTS de 30 MHz a 1000 MHz.

UNE-EN 55016-2-3:2011/AC:2013 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Parte 2-3: Métodos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Medidas de las perturbaciones radiadas.

UNE-CLC/TS 50217:2006

UNE-EN 55103-1:2010/A1:2013 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para 
aparatos de uso profesional de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales 
y para el control de iluminación para espectáculos. Parte 1: Emisiones.

UNE-EN 60079-15:2013 Atmósferas explosivas. Parte 15: Protección del equipo por modo de 
protección «n».

EN 60079-15:2010

UNE-EN 60269-4:2011/A1:2013 Fusibles de baja tensión. Parte 4: Requisitos suplementarios para los 
cartuchos fusibles utilizados para la protección de dispositivos 
semiconductores.

UNE-EN 60300-3-15:2013 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-15: Guía de aplicación. Ingeniería de 
la confiabilidad de sistemas.

EN 60300-3-15:2009

UNE-EN 60317-2:2013 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 2: Hilo de cobre de sección circular 
esmaltado con poliuretano, soldable, clase 130, con sobrecapa 
adherente.

UNE-EN 60317-48:2013 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 48: Hilo de cobre de sección circular, 
desnudo o esmaltado, con cubierta de fibra de vidrio impregnada con 
resina o barniz, índice de temperatura 155.

UNE-EN 60317-49:2013 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 49: Hilo de cobre de sección circular, desnudo 
o esmaltado, con cubierta de fibra de vidrio de alta temperatura 
impregnada con resina o barniz, índice de temperatura 180.
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UNE-EN 60317-50:2013 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 50: Hilo de cobre de sección circular, 
desnudo o esmaltado, con cubierta de fibra de vidrio impregnada con 
resina de silicona o barniz, índice de temperatura 200.

UNE-EN 60893-3-4:2004/A1:2013 Materiales aislantes. Laminados industriales rígidos en planchas a base 
de resinas termoendurecibles para usos eléctricos. Parte 3-4: 
Especificaciones para materiales particulares. Requisitos para los 
laminados rígidos en planchas a base de resina fenólica.

UNE-EN 61010-2-032:2013 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso 
en laboratorio. Parte 2-032: Requisitos particulares para sensores de 
corriente de mano y manipulados con la mano para ensayos y 
medidas eléctricas.

UNE-EN 61010-2-091:2012/AC:2013 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso 
en laboratorio. Parte 2-091: Requisitos particulares para sistemas de 
rayos X en cabina.

UNE-EN 61643-21:2002/A2:2013 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja 
tensión. Parte 21: Dispositivos de protección contra sobretensiones 
transitorias de baja tensión conectados a redes de telecomunicaciones 
y de transmisión de señales. Requisitos de funcionamiento y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 61936-1:2012/AC:2013 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente 
alterna. Parte 1: Reglas comunes.

UNE-EN 62110:2013 Campos eléctricos y magnéticos generados por sistemas de alimentación 
en corriente alterna. Procedimientos de medida de los niveles de 
exposición del público en general.

EN 62110:2009

UNE-EN 62271-101:2013 Aparamenta de alta tensión. Parte 101: Ensayos sintéticos.

UNE-EN 62282-3-300:2013 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 3-300: Sistemas estacionarios 
de generación de energía por pila de combustible. Instalación.

UNE-EN 62423:2013 Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente 
diferencial residual, con y sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos.

UNE-EN 62697-1:2013 Métodos de ensayo para la determinación cuantitativa de compuestos de 
azufre corrosivo en líquidos aislantes nuevos y usados. Parte 1: 
Método de ensayo para la determinación cuantitativa de 
dibencildisulfuro (DBDS).

UNE-EN ISO 105-E01:2013 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E01: Solidez del color al 
agua. (ISO 105-E01:2013).

UNE-EN ISO 105-E01:2010

UNE-EN ISO 105-E02:2013 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E02: Solidez del color al 
agua de mar. (ISO 105-E02:2013).

UNE-EN ISO 105-E02:1996

UNE-EN ISO 105-E04:2013 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez del color a la 
transpiración. (ISO 105-E04:2013).

UNE-EN ISO 105-E04:2009
UNE-EN ISO 105-E04:2009 ERRATUM:2009

UNE-EN ISO 1524:2013 Pinturas, barnices y tintas de imprenta. Determinación de la finura de 
dispersión. (ISO 1524:2013).

UNE-EN ISO 1524:2002

UNE-EN ISO 3233-1:2013 Pinturas y barnices. Determinación del porcentaje en volumen de materia 
no volátil. Parte 1: Método que utiliza una probeta recubierta para 
determinar el contenido de la materia no volátil y la densidad de la 
película seca según el principio de Arquímedes. (ISO 3233-1:2013).

UNE 48090:1982

UNE-EN ISO 5361:2013 Equipo anestésico y respiratorio. Tubos traqueales y conectores. 
(ISO 5361:2012).

UNE-EN ISO 5667-3:2013 Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de 
las muestras de agua. (ISO 5667-3:2012).

UNE-EN ISO 5667-3:2004
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UNE-EN ISO 7866:2013 Botellas de gas. Botellas de gas sin soldadura en aleación de aluminio 
recargables. Diseño, construcción y ensayos. (ISO 7866:2012).

UNE-EN 1975:2000
UNE-EN 1975:2000/A1:2005

UNE-EN ISO 11890-2:2013 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Parte 2: Método por cromatografía de 
gases. (ISO 11890-2:2013).

UNE-EN ISO 11890-2:2007

UNE-EN ISO 13102:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Equipo de medición 
dimensional: Comparador electrónico con indicador digital. 
Características metrológicas y de diseño. (ISO 13102:2012).

UNE-EN ISO 13127:2013 Envases y embalajes. Envases a prueba de niños. Métodos de ensayo 
mecánicos para los sistemas de envases recerrables a prueba de 
niños. (ISO 13127:2012).

UNE-EN ISO 13129:2013 Pinturas y barnices. Medición electroquímica de la protección aportada al 
acero por los recubrimientos de pintura. Técnica de interrupción de 
corriente (IC), voltametría de relajación (VR) o mediciones de corriente 
continua transitoria (CCT). (ISO 13129:2012).

UNE-EN ISO 13199:2013 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de compuestos 
orgánicos volátiles totales (COVT) en gases residuales de procesos 
sin combustión. Analizador infrarrojo no dispersivo equipado con 
convertidor catalítico. (ISO 13199:2012).

UNE-EN ISO 13297:2013 Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente 
alterna. (ISO 13297:2012).

UNE-EN ISO 13297:2001

UNE-EN ISO 13485:2013 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para 
fines reglamentarios. (ISO 13485:2003+Cor 1:2009).

UNE-EN ISO 13485:2012

UNE-EN ISO 13792:2013 Comportamiento térmico de los edificios. Cálculo de las temperaturas 
interiores de un local sin refrigeración mecánica en verano. Métodos 
simplificados. (ISO 13792:2012).

UNE-EN ISO 13792:2008

UNE-EN ISO 15091:2013 Pinturas y barnices. Determinación de la conductividad y resistencia 
eléctricas. (ISO 15091:2012).

UNE-EN ISO 15874-1:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades. 
(ISO 15874-1:2013).

UNE-EN ISO 15874-1:2004
UNE-EN ISO 15874-1:2004/A1:2007

UNE-EN ISO 15874-2:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua 
caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2013).

UNE-EN ISO 15874-2:2004
UNE-EN ISO 15874-2:2004/A1:2007

UNE-EN ISO 15874-5:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 5: Aptitud al uso del 
sistema. (ISO 15874-5:2013).

UNE-EN ISO 15874-5:2004

UNE-EN ISO 16147:2003/A1:2013 Pequeñas embarcaciones. Motores diésel intraborda. Componentes de 
combustible y eléctricos montados en el motor. (ISO 16147:2002 
/Amd 1:2013).

UNE-EN ISO 16610-21:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Filtrado. Parte 21: Filtros 
de perfiles lineales: Filtros gausianos. (ISO 16610-21:2011).

UNE-EN ISO 11562:1998

UNE-EN ISO 17261:2013 Sistemas inteligentes de transporte. Identificación automática de 
vehículos y equipos. Arquitectura y terminología de transporte 
intermodal de mercancías. (ISO 17261:2012).

UNE-EN ISO 17262:2013 Sistemas inteligentes de transporte. Identificación automática de 
vehículos y equipos. Transporte intermodal de mercancías. 
Numeración y estructuras de datos. (ISO 17262:2012).

UNE-EN ISO 18542-1:2013 Vehículos de carretera. Terminología normalizada para la información de 
la reparación y el mantenimiento (IRM). Parte 1: Información general y 
definición de casos de uso. (ISO 18542-1:2012).

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
75

61



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Miércoles 10 de julio de 2013 Sec. III.   Pág. 51399

Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 20566:2013 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al rayado de 
sistemas de recubrimiento utilizando un equipo de laboratorio para el 
lavado de vehículos. (ISO 20566:2013).

UNE-EN ISO 20566:2007

UNE-EN ISO 21007-2:2013 Botellas de gas. Identificación y marcado utilizando la tecnología de 
identificación por radiofrecuencia. Parte 2: Esquemas de numeración 
para la identificación por radiofrecuencia. (ISO 21007-2:2013).

UNE-EN ISO 21007-2:2006

UNE-EN ISO 21487:2013 Pequeñas embarcaciones. Depósitos de gasolina y diésel instalados de 
forma permanente. (ISO 21487:2012).

UNE-EN ISO 21487:2008

UNE-EN ISO 22282-2:2013 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos hidrogeológicos. Parte 2: 
Ensayos de permeabilidad en sondeo empleando sistemas abiertos. 
(ISO 22282-2:2012).

UNE-EN ISO 25178-2:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: 
Áreas. Parte 2: Términos, definiciones y parámetros de calidad 
superficial. (ISO 25178-2:2012).

UNE-EN ISO 25178-3:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: 
Áreas. Parte 3: Operadores de especificación. (ISO 25178-3:2012).

UNE-EN ISO 80601-2-56:2013 Equipos electromédicos. Parte 2-56: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de los termómetros clínicos 
para la medición de la temperatura corporal. (ISO 80601-2-56:2009).

UNE-ISO 690:2013 Información y documentación. Directrices para la redacción de 
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información.

UNE-ISO 10667-1:2013 Prestación de servicios de evaluación. Procedimientos y métodos para la 
evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. 
Parte 1: Deberes del cliente.

UNE-ISO 10667-2:2013 Prestación de servicios de evaluación. Procedimientos y métodos para la 
evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. 
Parte 2: Deberes del proveedor de servicios.

UNE-ISO 11037:2013 Análisis sensorial. Guía general para la evaluación sensorial del color de 
los productos.

UNE 87026:2000

UNE-ISO 19719:2013 Máquinas-herramienta. Platos de torno. Vocabulario.
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