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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12910 Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de junio de 2009.

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 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 
junio de 2009, 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, 13 de julio de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
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ANEXO

Normas editadas en el mes de junio de 2009

Código Título Sustituye a

UNE 
21176:1998/2M:2009

Guía para la utilización de cables armonizados de baja tensión.

UNE 60495-1:2009 Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 1: 
Contadores ubicados en el interior de viviendas o locales o en el interior de 
recintos técnicos situados en el exterior.

UNE 60495:2003

UNE 60495-2:2009 Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 2: 
Contadores ubicados a la intemperie.

UNE 60495:2003

UNE 66182:2009 Guía para la evaluación integral del gobierno municipal.
UNE 77219:1998 
ERRATUM:2009

Emisiones de fuentes estacionarias. Medición automática de la concentración 
másica de partículas. Características de funcionamiento, métodos de 
ensayo y especificaciones.

UNE 84099:2009 Materias primas cosméticas. Éter 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenílico 
(Triclosan).

UNE 84099:1996

UNE 84727:2009 Materias primas cosméticas. C16-C18 Alquil glucósidos. Cetearil glucósido.
UNE 84728:2009 Materias primas cosméticas. Cloruro de behentrimonio.
UNE 84729:2009 Materias primas cosméticas. Cloruro de cetrimonio.
UNE-CEN/TS 
1099:2009 EX

Tableros contrachapados. Durabilidad biológica. Guía para la utilización de 
tableros contrachapados en las diferentes clases de uso.

UNE-ENV 1099:1998

UNE-CEN/TS 
15731:2009 EX

Cereales y productos a base de cereales. Trigo común (Triticum aestivum L.). 
Determinación de las propiedades alveográficas de una pasta, a hidratación 
adaptada, preparada a partir de harinas comerciales o harinas para análisis 
y metodología de análisis de la molienda.

UNE-EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. Parte 40: 
Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por 
personas con movilidad reducida.

UNE-EN 474-
10:2008+A1:2009

Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para 
zanjadoras.

UNE-EN 500-
4:2008+A1:2009

Maquinaria móvil para construcción de carreteras. Seguridad. Parte 4: 
Requisitos específicos para compactadores.

UNE-EN 539-
2:2007/AC:2009

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las 
características físicas. Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada.

UNE-EN 
692:2006+A1:2009

Máquinas-herramienta. Prensas mecánicas. Seguridad.

UNE-EN 
693:2001+A1:2009

Máquinas-herramienta. Seguridad. Prensas hidráulicas.

UNE-EN 
996:1996+A3:2009

Equipos de pilotaje. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 1264-2:2009 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies. Parte 2: Suelo radiante: Métodos para la determinación de la 
emisión térmica de los suelos radiantes por cálculo y ensayo.

UNE-EN 1264-2:1998

UNE-EN 1264-5:2009 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies. Parte 5: Suelos, techos y paredes radiantes. Determinación de 
la emisión térmica.

UNE-EN 1367-4:2009 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 
áridos. Parte 4: Determinación de la retracción por secado.

UNE-EN 1367-4:1999

UNE-EN 1367-6:2009 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 
áridos. Parte 6: Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo 
en presencia de sal (NaCl).

UNE-EN 1465:2009 Adhesivos. Determinación de la resistencia a la cizalla por tracción de 
montajes pegados solapados.

UNE-EN 1465:1996
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 
1493:1999+A1:2009

Elevadores de vehículos.

UNE-EN 
1494:2001+A1:2009

Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados.

UNE-EN 1829-2:2009 Máquinas por chorro de agua a alta presión. Requisitos de seguridad. Parte 
2: Mangueras, tuberías flexibles y conexiones.

UNE-EN 1927-
2:2008/AC:2009

Clasificación de calidad de la madera en rollo de coníferas. Parte 2: Pinos.

UNE-EN 10111:2009 Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo de acero bajo en carbono 
para conformado en frío. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10111:1998

UNE-EN 10277-1:2009 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: 
Generalidades.

UNE-EN 10277-1:2000

UNE-EN 10277-2:2009 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: 
Aceros de uso general.

UNE-EN 10277-2:2000
UNE-EN 10277-
2/AC:2004

UNE-EN 10277-3:2009 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: 
Aceros de fácil mecanización.

UNE-EN 10277-3:2000

UNE-EN 10277-4:2009 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: 
Aceros para cementación.

UNE-EN 10277-4:2000
UNE-EN 10277-4:2000 
ERRATUM

UNE-EN 10277-5:2009 Productos calibrados de acero. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: 
Aceros para temple y revenido.

UNE-EN 10277-5:2000

UNE-EN 12393-2:2009 Alimentos de origen vegetal. Métodos multirresiduos para la determinación 
mediante cromatografía de gases de los residuos de plaguicidas. Parte 2: 
Métodos por extracción y lavado.

UNE-EN 12393-2:2000

UNE-EN 12504-1:2009 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen 
y ensayo a compresión.

UNE-EN 12504-1:2001

UNE-EN 12649:2009 Máquinas para compactar y enlucir el hormigón. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 12697-
12:2009

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas 
de mezcla bituminosa.

UNE-EN 12697-12:2006

UNE-EN 
12733:2002+A1:2009

Maquinaria agrícola y forestal. Segadoras motorizadas conducidas a pie. 
Seguridad.

UNE-EN 12767:2009 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 12767:2000

UNE-EN 12953-6:2003 
ERRATUM:2009

Calderas pirotubulares. Parte 6: Requisitos para el equipo de la caldera.

UNE-EN 
13021:2004+A1:2009

Maquinaria para conservación invernal. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 13084-
7:2006/AC:2009

Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para 
elementos cilíndricos de acero para uso en chimeneas de acero de pared 
simple y conductos interiores de acero.

UNE-EN 13138-1:2009 Ayudas a la flotación para el aprendizaje de la natación. Parte 1: Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo para las ayudas a la flotación destinadas 
a llevar en el cuerpo.

UNE-EN 13138-1:2003

UNE-EN 13245-2:2009 Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para 
aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y 
exteriores de paredes y techos.

UNE-EN 13414-
3:2004+A1:2009

Eslingas de cables de acero. Seguridad. Parte 3: Eslingas sin fin y eslingas 
de cuerda.

UNE-EN 13757-6:2009 Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 6: Bus 
local.

UNE-EN 
13898:2004+A1:2009

Máquinas-herramienta. Seguridad. Sierras para metal en frío.

UNE-EN 
13985:2003+A1:2009

Máquinas-herramienta. Seguridad. Cizallas-guillotina.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 
14070:2004+A1:2009

Seguridad de las máquinas-herramienta. Máquinas tránsfer y máquinas 
especiales.

UNE-EN 14214:2009 Combustibles de automoción. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) 
para motores diesel. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 14214:2003
UNE-EN 
14214:2003/AC:2007
UNE-EN 14214:2003 
ERRATUM:2008

UNE-EN 
14253:2004+A1:2009

Vibraciones mecánicas. Medidas y cálculos de la exposición laboral a las 
vibraciones de cuerpo completo con referencia a la salud. Guía práctica.

EN 
14253:2003+A1:2007

UNE-EN 14316-2:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
aislantes térmicos formados in situ a partir de perlita expandida (PE). Parte 
2: Especificación para los productos instalados.

UNE-EN 14317-2:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
aislantes térmicos formados in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV). 
Parte 2: Especificación para los productos instalados.

UNE-EN 14389-1:2009 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Métodos de 
evaluación del comportamiento a largo plazo. Parte 1: Características 
acústicas.

UNE-EN 14545:2009 Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
UNE-EN 14563:2009 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo en portagérmenes 

para la evaluación de la actividad micobactericida o tuberculicida de los 
desinfectantes químicos para instrumental utilizado en el área médica. 
Métodos y requisitos de ensayo (fase 2, etapa 2).

UNE-EN 14617-8:2009 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 8: Determinación de la 
resistencia al anclaje (agujero del pitón).

UNE-EN 
14930:2007+A1:2009

Maquinaria agrícola y forestal y equipo de jardinería. Máquinas portátiles 
manuales y con conductor a pie. Determinación del riesgo de contacto con 
superficies calientes.

UNE-EN 
15027:2008+A1:2009

Sierras de muro y de hilo transportables para obras. Seguridad.

UNE-EN 
15095:2008+A1:2009

Máquinas móviles motorizadas para el trasiego y el almacenamiento en 
estanterías, carruseles y ascensores para el almacenamiento. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 15285:2009 Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelos (uso interno y 
externo).

UNE-EN 15377-1:2009 Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de sistemas empotrados de 
calefacción y refrigeración por agua. Parte 1: Determinación de la capacidad 
nominal de diseño de calefacción y refrigeración.

UNE-EN 15377-2:2009 Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de sistemas empotrados de 
calefacción y refrigeración por agua. Parte 2: Diseño, dimensionamiento e 
instalación.

UNE-EN 15382:2009 Barreras geosintéticas. Características requeridas para su uso en 
infraestructuras de transporte.

UNE-EN 15483:2009 Calidad del aire ambiente. Mediciones atmosféricas cerca del suelo con 
espectroscopía de transformada de Fourier (FTIR).

UNE-EN 15688:2009 Fertilizantes. Determinación del inhibidor de la ureasa N-(n-butil) triamida 
trifosfórica (NBPT) mediante cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC).

UNE-EN 41003:2009 Requisitos particulares de seguridad para equipos destinados a ser conectados 
a redes de telecomunicación y/o a sistemas de distribución por cable.

UNE-EN 50131-2-
3:2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: 
Requisitos para detectores de microondas.

UNE-EN 50131-2-
5:2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: 
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y 
ultrasónicos.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 50164-3:2007/
A1:2009

Componentes de protección contra el rayo (CPCR). Parte 3: Requisitos para 
los descargadores de aislamiento.

UNE-EN 50164-5:2009 Componentes de protección contra el rayo (CPCR). Parte 5: Requisitos para 
las arquetas de inspección de los electrodos de tierra y para el sellado de 
los electrodos de tierra.

UNE-EN 50164-6:2009 Componentes de protección contra el rayo (CPCR). Parte 6: Requisitos para 
los contadores de impactos de rayos.

UNE-EN 50482:2009 Transformadores de medida. Transformadores de tensión inductivos trifásicos 
con Um hasta 52 kV

UNE-EN 50500:2009 Procedimientos de medida de los niveles de campos magnéticos generados 
por aparatos eléctricos y electrónicos en el entorno ferroviario en relación a 
la exposición humana.

UNE-EN 55016-1-
4:2008/A1:2009

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. Equipo(s) auxiliar(es). 
Perturbaciones radiadas.

UNE-EN 60127-
4:2006/A1:2009

Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU). Tipos de 
montaje por agujeros y en superficie.

UNE-EN 60204-
1:2007/A1:2009

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 60204-
32:2009

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 32: 
Requisitos para aparatos de elevación

UNE-EN 60335-2-
80:2005/A2:2009

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-80: Requisitos 
particulares para ventiladores.

UNE-EN
60357:2004/A2:2009

Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos). Requisitos de 
funcionamiento.

UNE-EN 60519-
21:2009

Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 21: Requisitos 
particulares para las instalaciones de calentamiento por resistencia. 
Instalaciones electrotérmicas de fusión de vidrio.

UNE-EN 60601-2-
29:2009

Equipos electromédicos. Parte 2-29: Requisitos particulares para la seguridad 
básica y funcionamiento esencial de los simuladores de radioterapia

UNE-EN 60645-3:2009 Electroacústica. Equipos audiométricos. Parte 3: Señales de ensayo de corta 
duración.

UNE-EN 60670-
23:2009

Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas 
fijas para uso doméstico y análogo. Parte 23: Requisitos particulares para 
cajas y envolventes de suelo.

UNE-EN 60730-2-
11:2009

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 
Parte 2-11: Requisitos particulares para reguladores de energía.

UNE-EN 60851-3:2009 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 3: 
Propiedades mecánicas.

UNE-EN 60974-8:2009 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 8: Consolas de gas para 
sistemas de soldadura y corte por plasma

UNE-EN 61000-4-
17:2001/A2:2009

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 
medida. Sección 17: Ensayos de inmunidad a la ondulación residual en la 
entrada de alimentación en corriente continua.

UNE-EN 61300-2-
2:2009

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos de y procedimientos de medida. Parte 2-2: Ensayos. Estabilidad 
del acoplamiento.

UNE-EN 61300-3-
34:2009

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos y procedimientos de medida. Parte 3-34: Inspecciones y medidas. 
Atenuación de conectores acoplados aleatoriamente.

UNE-EN 62305-
3:2008/A11:2009

Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo 
humano.

UNE-EN 62535:2009 Líquidos aislantes. Método de ensayo para la detección del azufre 
potencialmente corrosivo en aceite aislante usado y nuevo.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 
463:2006/AC:2009

Especificación geométrica de productos (GPS). Equipos de medición 
dimensional. Diseño y características metrológicas de relojes comparadores 
mecánicos. (ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009)

UNE-EN ISO
463:2006/AC:2007

UNE-EN ISO
5163:2006/AC:2009

Productos petrolíferos. Determinación de las características antidetonantes 
de combustibles para automoción y aviación. Método motor. (ISO 5163:2005/
Cor 1:2008)

UNE-EN ISO 
5674:2009

Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Resguardos para ejes de 
transmisión cardan de toma de fuerza. Ensayos de desgaste y de resistencia 
y criterios de aceptación. (ISO 5674:2004, versión corregida 2005-07-01)

UNE-EN ISO 5983-
1:2007/AC:2009

Alimentos para animales. Determinación del contenido en nitrógeno y cálculo 
del contenido en proteína bruta. Parte 1: Método de Kjeldahl. (ISO 5983-
1:2005/Cor 1:2008).

UNE-EN ISO 8835-
2:2009

Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 2: Sistemas de anestesia por 
respiración. (ISO 8835-2:2007)

UNE-EN ISO 8835-
3:2009

Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 3: Sistemas de transferencia y 
recepción de sistemas de evacuación de gases anestésicos. (ISO 8835-
3:2007)

UNE-EN ISO 8835-
5:2009

Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 5: Ventiladores anestésicos (ISO 
8835-5:2004)

UNE-EN ISO 9902-
1:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 1: Requisitos comunes. 
Modificación 1. (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
2:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 2: Maquinaria de 
preparación a la hilatura y de hilatura. Modificación 1. (ISO 9902-2:2001/
Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
3:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 3: Maquinaria para telas 
no tejidas. Modificación 1. (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
4:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 4: Maquinaria de 
transformación del hilo y maquinaria de producción de cuerdas y artículos 
de cordelería. Modificación 1. (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
5:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 5: Maquinaria de 
preparación a la tejeduría de calada y de punto. Modificación 1. (ISO 9902-
5:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
6:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 6: Maquinaria para la 
fabricación de tejidos. Modificación 1. (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 9902-
7:2001/A1:2009

Maquinaria textil. Código de ensayo acústico. Parte 7: Maquinaria para la 
tintura y el acabado. Modificación 1. (ISO 9902-7:2001/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 
9920:2009

Ergonomía del ambiente térmico. Estimación del aislamiento térmico y de la 
resistencia a la evaporación de un conjunto de ropa. (ISO 9920:2007).

EN ISO 9920:2007

UNE-EN ISO 
9999:2007/AC:2009

Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y 
terminología. (ISO 9999:2007/Cor 1:2007)

UNE-EN ISO 
10079-1:2009

Equipo médico de aspiración. Parte 1: Equipo de aspiración eléctrico. 
Requisitos de seguridad. (ISO 10079-1:1999)

UNE-EN ISO 
10079-2:2009

Equipo médico de aspiración. Parte 2: Equipo de aspiración manual. (ISO 
10079-2:1999)

UNE-EN ISO 
10079-3:2009

Equipo médico de aspiración. Parte 3: Equipo de aspiración alimentado por 
una fuente de vacío o de presión. (ISO 10079-3:1999)

UNE-EN ISO 
10993-7:2009

Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 7: Residuos de la 
esterilización por óxido de etileno. (ISO 10993-7:2008)

UNE-EN ISO 
11689:1997/AC:2009

Acústica. Procedimiento de comparación de los datos de emisión sonora de 
máquinas y equipos. (ISO 11689:1996/Cor 1:2007).

UNE-EN ISO 11737-
1:2007/AC:2009

Esterilización de productos sanitarios. Métodos microbiólogicos. Parte 1: 
Determinación de la población de microorganismos en los productos (ISO 
11737-1:2006/Cor 1:2007)

UNE-EN ISO 
14982:2009

Maquinaria agrícola y forestal. Compatibilidad electromagnética. Métodos de 
ensayo y criterios de aceptación. (ISO 14982:1998)
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 
16061:2009

Instrumentación a utilizar en asociación con implantes quirúrgicos no activos. 
Requisitos generales. (ISO 16061:2008)

UNE-EN 12011:1998

UNE-EN ISO 
17510-1:2009

Terapia respiratoria para la apnea del sueño. Parte 1: Equipo de terapia 
respiratoria para la apnea del sueño. (ISO 17510-1:2007)

UNE-EN ISO 
17510-2:2009

Terapia respiratoria para la apnea del sueño. Parte 2: Mascarillas y accesorios 
de aplicación. (ISO 17510-2:2007)

UNE-EN ISO 
18777:2009

Sistemas transportables de oxigeno líquido para uso médico. Requisitos 
particulares (ISO 18777:2005).

UNE-EN ISO 
22854:2009

Productos petrolíferos líquidos. Determinación de los grupos de hidrocarburos 
y del contenido de compuestos oxigenados de la gasolina. Método de 
cromatografía multidimensional en fase gaseosa. (ISO 22854:2008).

UNE-EN 14517:2005
UNE-EN 14517:2005 
ERRATUM:2005

UNE-EN ISO 
23328-2:2009

Filtros de sistema respiratorio para utilización anestésica y respiratoria. Parte 
2: Aspectos diferentes al de la filtración.(ISO 23328-2:2002).

UNE-EN ISO 
23747:2009

Equipo respiratorio y anestésico. Espirómetros para flujo espiratorio de cresta 
para la evaluación de la función pulmonar en seres humanos que respiran 
espontáneamente. (ISO 23747:2007)

UNE-IEC 60050-
461:2009

Vocabulario electrotécnico. Parte 461:Cables eléctricos.

UNE-ISO 
1173:2009

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Conductores para puntas 
de destornilladores a mano y a máquina y conectores. Medidas y ensayos 
de torsión

UNE 16504:1999

UNE-ISO 
3417:2009

Elastómeros. Determinación de las características de vulcanización con el 
reómetro de disco oscilante.

UNE 53629:1989

UNE-ISO 
6016:2009

Maquinaria para movimiento de tierras. Métodos para la medida de las masas 
de las máquinas completas, de sus equipos y componentes.

UNE 115424:2000

UNE-ISO 
9096:2005/COR.1:2009

Emisión de fuentes estacionarias. Determinación manual de la concentración 
másica de partículas.

UNE-ISO 
10396:2009

Emisiones de fuentes estacionarias. Muestreo para la determinación 
automática de concentraciones de gas de emisión para sistemas de medida 
instalados permanentemente

UNE 77218:1996
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