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Miércoles 9 febrero 2005
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2005, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de noviembre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 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
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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 noviembre de 2004, 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.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2004.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO

Normas editadas en el mes noviembre de 2004
Código

Título

Sustituye a:

UNE 15301:1990

UNE 48294:2004

Fresadoras de control manual con mesa de altura fija. Condiciones de ensayo. Control
de la precisión. Parte 1: Máquinas con husillo horizontal.
Fresadoras de control manual con mesa de altura fija. Condiciones de ensayo. Control
de la precisión. Parte 2: Máquinas con husillo vertical.
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de los materiales
eléctricos. Sección 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de
cables.
Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor.
Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos.

UNE 58139-3:2004

Aparatos de elevación. Información a suministrar. Parte 3. Grúas torre.

UNE 58143-4:2004

Aparatos de elevación. Grúas. Cabinas. Parte 4: Grúas de pluma.

UNE 60715-1/2M:2004

Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que utilizan gas como combustible. Conjunto de conexión flexible con enchufe de seguridad y rosca. Parte 1: Espirometálicos.
Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión del proceso de mejora.

UNE 15302-1:2004 Erratum
UNE 15302-2:2004 Erratum
UNE 20460-5-523:2004
UNE 26494/1M:2004

UNE 66178:2004
UNE 68304:2004

UNE 100014:2004 IN
UNE 100151:2004
UNE 100152:2004 IN
UNE 100153:2004 IN
UNE 100155:2004

Desbrozadoras y recortadoras de hierba portátiles con motor de combustión interna.
Determinación de niveles de potencia acústica. Método de ingeniería (grado 2).
Motosierras portátiles con motor de combustión interna. Determinación de niveles de
potencia acústica. Método de ingeniería (grado 2).
Hormigones con fibras. Toma de muestras de hormigón fresco.
Hormigones con fibras. Fabricación en laboratorio.
Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido.
Hormigones con fibras. Fabricación y conservación de probetas para los ensayos de
laboratorio.
Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.
Climatización. Ensayos de estanquidad de redes de tuberías.
Climatización. Soportes de tuberías.
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.

UNE 100156:2004 IN
UNE 100165:2004
UNE 115444:2004

Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
Climatización. Extracción de humos y ventilación de cocinas.
Maquinaria para movimiento de tierras. Traíllas. Evaluación volumétrica.

UNE 115445:2004

Maquinaria para movimiento de tierras. Sistema de numeración para la identificación
de los productos.
Maquinaria para movimiento de tierras. Retrocargadoras. Terminología y especificaciones comerciales.
Maquinaria para movimiento de tierras. Herramientas para mantenimiento y reparación. Parte 1: Herramientas habituales para el mantenimiento y los ajustes.
Maquinaria para movimiento de tierras. Herramientas para mantenimiento y reparación. Parte 2: Extractores mecánicos por tracción o empuje.
Maquinaria para movimiento de tierras. Cargadoras y retrocargadoras. Parte 1:Cálculo
de la carga útil y método de ensayo para determinar la carga de vuelco.

UNE 68305:2004
UNE 83501:2004
UNE 83502:2004
UNE 83503:2004
UNE 83504:2004

UNE 115449:2004
UNE 115450-1:2004
UNE 115450-2:2004
UNE 115454-1:2004
UNE 115454-2:2004
UNE 155122:2004

Maquinaria para movimiento de tierras. Cargadoras y retrocargadoras. Parte 2: Método
de ensayo para la medición de las fuerzas de arranque y de la capacidad de elevación
a máxima altura.
Hortalizas frescas. Producción controlada. Zanahoria.

UNE 155123:2004

Hortalizas frescas. Producción controlada. Frambuesa.

UNE-CEN/TS 1456-2:2004

Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad.

UNE 15301:1990
UNE 20460-5-523:1994

UNE 48294:2000
UNE 48294:2000 Erratum

UNE 83501:1986
UNE 83502:1988
UNE 83503:1999
UNE 83504:1990
UNE 100014:1984
UNE 100151:1988
UNE 100152:1988 IN
UNE 100153:1988 IN
UNE 100155:1988 IN
UNE 100157:1989
UNE 100156:1989
UNE 100165:1992
UNE 115445:2001
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UNE-CEN/TS 1555-7:2004
UNE-CEN/TS 1852-3:2004
UNE-CEN/TS 12200-2:2004
UNE-CEN/TS 14821-1:2004
UNE-CEN/TS 14821-2:2004
UNE-CEN/TS 14821-3:2004
UNE-CEN/TS 14821-4:2004
UNE-CEN/TS 14821-5:2004
UNE-CEN/TS 14821-7:2004
UNE-CEN/TS 14821-8:2004
UNE-CLC/TS 50354:2004
UNE-EN 30-1-1/A2/AC:2004
UNE-EN 81-1:2004 Erratum
UNE-EN 126:2004
UNE-EN 287-1:2004
UNE-EN 749:2004
UNE-EN 750:2004
UNE-EN 840-1:2004
UNE-EN 840-2:2004
UNE-EN 840-3:2004
UNE-EN 840-4:2004

UNE-EN 840-5:2004
UNE-EN 840-6:2004
UNE-EN 934-3:2004
UNE-EN 993-19:2004
UNE-EN 993-20:2004
UNE-EN 1271:2004
UNE-EN 1337-7:2004
UNE-EN 1433/AC:2004
UNE-EN 1510:2004
UNE-EN 10084:2004 Erratum
UNE-EN 12067-2:2004
UNE-EN 12326-2/A1:2004
UNE-EN 12354-6:2004
UNE-EN 12941/A1:2004
UNE-EN 12952-14:2004
UNE-EN 13027:2004
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Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 3: Práctica recomendada para la instalación.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas pluviales
en instalaciones aéreas y al exterior. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 1:
Especificaciones generales.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 2:
Numeración y cabecera de los mensajes ADP.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 3:
Elementos de información básica.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 4:
Protocolos independientes de los servicios.
Información de tráfico y viaje (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 5: Servicios internos.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 7:
Requisitos de funcionamiento de los sistemas embarcados de posicionamiento.
Información de tráfico y al viajero (TTI). Mensajes TTI vía redes celulares. Parte 8:
GSM-parámetros específicos.
Métodos de ensayo de arco eléctrico para los materiales y prendas de vestir utilizados
por los trabajadores con riesgo de exposición a un arco eléctrico.
Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. Generalidades.
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.
Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos de seguridad y funcionales, métodos de ensayo.
Equipos de campos de juego. Porterías de hockey. Requisitos y métodos de ensayo
incluyendo la seguridad.
Contenedores móviles para residuos. Parte 1: Contenedores de 2 ruedas con capacidad hasta 400 l para dispositivos de elevación tipo peine. Dimensiones y diseño.
Contenedores móviles para residuos. Parte 2: Contenedores de 4 ruedas con capacidad hasta 1 300 l con tapa(s) plana(s) para dispositivos de elevación tipo muñón y/o
peine. Dimensiones y diseño.
Contenedores móviles para residuos. Parte 3: Contenedores de 4 ruedas con capacidad hasta 1 300 l con tapa(s) abovedada(s) para dispositivos de elevación tipo muñón
y/o peine. Dimensiones y diseño.
Contenedores móviles para residuos. Parte 4: Contenedores de 4 ruedas con capacidad hasta 1 700 l con tapa(s) plana(s) para dispositivos de elevación tipo muñón
ancho o basculadores BG y/o dispositivos de elevación tipo peine ancho. Dimensiones y diseño.
Contenedores móviles para residuos. Parte 5: Especificaciones y métodos de ensayo.
Contenedores móviles para residuos. Parte 6: Requisitos de seguridad y salud.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
Métodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 19: Determinación de la dilatación térmica.
Métodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 20: Determinación de la resistencia a la abrasión a temperatura ambiente.
Equipamiento de los campos de juego. Equipos de voleibol. Requisitos funcionales y
de seguridad, métodos de ensayo.
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos.
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
Equipos de campos de juego. Equipos de tenis. Requisitos funcionales y de seguridad,
métodos de ensayo.
Aceros para cementar. Condiciones técnicas de suministro.
Dispositivos de regulación de la proporción aire/gas para quemadores y aparatos de
gas. Parte 2: Dispositivos electrónicos.
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte
2: Métodos de ensayo.
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en
espacio cerrados.
Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares— Parte 14: Requisitos para los sistemas de desnitrificación (DENOX) de los humos utilizando amoniaco licuado presurizado y disolución acuosa de amoniaco.
Envases y embalajes. Envases metálicos ligeros. Envases redondos a agrafar definidos
por su capacidad nominal total.
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Sustituye a:

UNE-ENV 50354:2001

UNE-EN 126:1995
UNE-EN 287-1:1992
UNE-EN 287-1/A1:1997
UNE-EN 749:1999
UNE-EN 750:1999
UNE-EN 840-1:1997
UNE-EN 840-2:1997
UNE-EN 840-3:1997
UNE-EN 840-4:1997

UNE-EN 840-5:1997
UNE-EN 840-6:1997
UNE-EN 840-6/A1:2001

UNE-EN 1271:1998
UNE-EN 1271/A1:2001
UNE-EN 1337-7:2001

UNE-EN 1510:1998
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UNE-EN 13123-2:2004
UNE-EN 13124-2:2004
UNE-EN 13246:2004 Erratum
UNE-EN 13358:2004
UNE-EN 13372:2004
UNE-EN 13561:2004
UNE-EN 13578:2004
UNE-EN 13584:2004
UNE-EN 13588:2004
UNE-EN 13659:2004
UNE-EN 13702-1:2004
UNE-EN 13775-3:2004
UNE-EN 13842:2004
UNE-EN 13900-4:2004

UNE-EN 13976-2/AC:2004
UNE-EN 14019:2004
UNE-EN 14068:2004
UNE-EN 14274/AC:2004
UNE-EN 14331:2004
UNE-EN 14469-2:2004
UNE-EN 14469-3:2004
UNE-EN 14469-4:2004
UNE-EN 50110-2 CORR:2004
UNE-EN 50160 CORR 2:2004
UNE-EN 50243:2004
UNE-EN 60061-3/A32:2004
UNE-EN 60335-2-8:2004
UNE-EN 60335-2-10:2004
UNE-EN 60335-2-24:2004
UNE-EN 60335-2-43:2004
UNE-EN 60335-2-73:2004
UNE-EN 60335-2-74:2004
UNE-EN 60335-2-78:2004
UNE-EN 60335-2-89:2004 Erratum
UNE-EN 60335-2-96/A1:2004
UNE-EN 60372:2004
UNE-EN 60661/A1:2004
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Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la explosión. Requisitos y clasificación.
Parte 2: Ensayo al aire libre.
Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la explosión. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayo al aire libre.
Embalaje. Especificaciones de los flejes de acero.
Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de las características de destilación de
UNE 7112:1958
los betunes fluidificados y fluxados.
Telemática para el tráfico y el transporte por carretera (RTTT). Comunicaciones dediENV 13372:1999
cadas de corto alcance (DSRC). Perfiles para aplicaciones RTTT.
Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Método de ensayo. Compatibilidad con el hormigón húmedo.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Métodos de ensayo. Determinación de la fluencia en compresión de los productos
para reparación.
Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la cohesión de los ligantes bituminosos mediante el ensayo del péndulo.
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica del betún
modificado. Parte 1: Método de cono y placa.
Aplicaciones ferroviarias. Medición de vagones de mercancías nuevos y modificados.
Parte 3: Vagones de mercancías con dos ejes.
Generadores de aire caliente por convección forzada fijos y transportables que funcionan con combustibles líquidos para la calefacción de locales.
Pigmentos y extendedores. Métodos de dispersión y evaluación de la dispersibilidad
en plásticos. Parte 4: Determinación de las propiedades colorimétricas y de la facilidad de dispersión de pigmentos blancos en polietileno por calandrado con dos cilindros.
Sistemas de rescate. Transporte de incubadoras. Parte 2: Requisitos del sistema.
Fachadas ligeras. Resistencia al impacto. Requisitos de comportamiento.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Métodos de ensayo. Determinación de la estanquidad al agua de las fisuras inyectadas sin movimiento en el hormigón.
Combustibles para automoción. Evaluación de la calidad de la gasolina y del combustible para motores diesel (gasóleo). Sistemas de seguimiento de la calidad de los
combustibles (FQMS).
Productos petrolíferos líquidos. Separación y caracterización de los esteres de metilo
de ácidos grasos (FAME) obtenidos en medios destilados. Método de la cromatografía líquida (CL) y cromatografía de gases (CG).
Pigmentos y extendedores. Ensayos para materiales colorantes en poli(cloruro de
vinilo) plastificado (PVC-P). Parte 2: Preparación de probetas.
Pigmentos y extendedores. Ensayos para materiales colorantes en poli(cloruro de
vinilo) plastificado (PVC-P). Parte 3: Determinación de la resistencia a la tintura
relativa de los pigmentos blancos.
Pigmentos y extendedores. Ensayos para materiales colorantes en poli(cloruro de
vinilo) plastificado (PVC-P). Parte 4: Determinación del sangrado de los materiales
coloreados.
Explotación de instalaciones eléctricas (anexos nacionales).
Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
UNE-EN 50160 CORR:2004
Pasatapas de exterior para transformadores sumergidos en líquido aislante, de 24 kV y
36 kV y de 5 kA y 8 kA.
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares
para máquinas de afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-10: Requisitos particulares
para aparatos de tratamiento de suelos y para limpiar suelos en húmedo.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares
para aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de
hielo.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-43: Requisitos particulares
para secadoras de ropa y secadoras de toallas.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-73: Requisitos particulares
para calentadores de inmersión fijos.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-74: Requisitos particulares
para calentadores de inmersión portátiles.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-78: Requisitos particulares
para barbacoas para exterior.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares
para aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación
de fluido refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-96: Requisitos particulares
para láminas calefactoras flexibles para la calefacción de locales.
Dispositivos de enclavamiento para las uniones entre los elementos de las cadenas de
UNE 21126:1995
aisladores mediante rótula y alojamiento de rótula. Dimensiones y ensayos.
Métodos de medida de la aptitud para la función de cafeteras eléctricas para uso
doméstico.
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UNE-EN 60730-2-9/A1:2004
UNE-EN 60734:2004
UNE-EN 60909-3:2004
UNE-EN 61000-4-20:2004
UNE-EN 61000-6-3/A11:2004
UNE-EN 61086-2:2004
UNE-EN 61232:2004 Erratum
UNE-EN 61300-3-6:2004
UNE-EN 61959:2004
UNE-EN 61960:2004
UNE-EN 62040-1-1 CORR:2004
UNE-EN 62040-1-2 CORR:2004
UNE-EN 62281:2004
UNE-EN ISO 2789:2004
UNE-EN ISO 3680:2004
UNE-EN ISO 3715-1:2004
UNE-EN ISO 4623-2:2004
UNE-EN ISO 7840:2004
UNE-EN ISO 8611-1:2004
UNE-EN ISO 11403-2:2004
UNE-EN ISO 14001:2004
UNE-EN ISO 14688-1:2004 Erratum
UNE-EN ISO 14819-1/AC:2004
UNE-EN ISO 15496:2004
UNE-EN ISO 20844:2004
UNE-EN ISO 21530:2004
UNE-EN ISO 21670:2004
UNE-EN ISO/IEC 17000:2004
UNE-EN ISO/IEC 17050-1:2004
UNE-EN ISO/IEC 17050-2:2004
UNE-ISO 11784:2004
UNE-ISO 14004:2004
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Sustituye a:

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-9:
Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.
Aparatos electrodomésticos. Aptitud para la función. Agua dura para los ensayos.
Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Parte 3:
Corrientes durante dos cortocircuitos monofásicos a tierra simultáneos y separados
y corrientes parciales de cortocircuito circulando a través de tierra.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-20: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de emisión y de inmunidad en las guías de onda electromagnéticas transversales (TEM).
Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3:
Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
Recubrimientos para tarjetas de cableados impresos (recubrimientos conformados).
Parte 2: Métodos de ensayo.
Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos
y procedimientos de medida. Parte 3-6: Inspecciones y medidas. Pérdida de retorno.
Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Ensayos mecánicos para acumuladores estancos portátiles.
Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Acumuladores
de litio para aplicaciones portátiles.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 1-1: Requisitos generales y de
seguridad para los SAI utilizados en zonas accesibles a los operarios.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 1-2: Requisitos generales y de
seguridad para los SAI utilizados en zonas de acceso restringido.
Seguridad de las pilas y acumuladores de litio durante el transporte.
Información y documentación. Estadísticas de bibliotecas para uso internacional (ISO
UNE-EN ISO 2789:1996
2789:2003).
Determinación del punto de inflamación mediante determinación pasa/no pasa.
Método del equilibrio rápido en vaso cerrado (ISO 3680:2004).
Embarcaciones y tecnología marina. Instalaciones de propulsión para embarcaciones.
Parte 1: Vocabulario relativo a la geometría de las hélices (ISO 3715-1:2002).
Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la corrosión filiforme. Parte 2:
Substratos de aluminio (ISO 4623-2:2003).
Pequeñas embarcaciones. Mangueras resistentes al fuego para carburantes. (ISO 7840:
UNE-EN ISO 7840:1996
2004).
UNE-EN ISO 7840/1M:2001
Paletas para la manipulación de materiales. Paletas planas. Parte 1: Métodos de ensayo
(ISO 8611-1:2004).
Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 2: Propie- UNE-EN ISO 11403-2:2000
dades térmicas y de procesado. (ISO 11403-2:2004).
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:
UNE-EN ISO 14001:1996
2004).
Ingeniería geotécnica. Identificación y clasificación de suelos. Parte 1: Identificación y
descripción. (ISO 14688-1: 2002).
Información de Tráfico y al Viajero(TTI). Mensajes TTI mediante la codificación de
Mensajes de Tráfico. Parte 1: Protocolo de codificación para el Sistema de Datos de
Radio. Canal de Mensajes de Tráfico (RDS-TMC) con ALERT-C. (ISO 14819-1:2003).
Textiles. Medición de la permeabilidad al vapor de agua de textiles con fines de control
de calidad. (ISO 15496: 2004).
Productos petrolíferos y relacionados. Determinación de la estabilidad a la cizalla de
los aceites que contienen polímeros por medio de una boquilla de inyección de motor
diesel. (ISO 20844:2004).
Odontología. Materiales utilizados para las superficies del material dental. Determinación de la resistencia a los desinfectantes químicos (ISO 21530:2004).
Tuercas hexagonales para soldeo con brida (ISO 21670:2003).
Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales (ISO/IEC 17000:
UNE-EN 45020:1998
2004).
Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del proveedor. Parte 1:
UNE-EN 45014:1998
Requisitos generales (ISO/IEC 17050-1:2004).
Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del proveedor. Parte 2:
UNE-EN 45014:1998
Documentación de apoyo (ISO/IEC 17050-2:2004).
Identificación de animales por radio frecuencia. Estructura del código.
Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técUNE 150005:1997
nicas de apoyo (ISO 14004:2004).

