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NORMAS NETAMENTE NACIONALES 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE 21155:2022 Cables calefactores de tensión asignada inferior o igual a 300 V/500 V para calefacción de locales y prevención de la 
formación de hielo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070370

UNE 23580-11:2022 Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Parte 11: Sistemas de agua nebulizada. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070100

UNE 23580-15:2022 Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Parte 15: Señalización. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070430 

UNE 41210:2022 Métodos de ensayo para mezclas bituminosas. Resistencia estructural y a la fisuración por fatiga con UGR-FACT. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070654

UNE 41215:2022 Determinación de la sensibilidad al agua de mezclas bituminosas recicladas en frío con emulsión bituminosa. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070655

UNE 56544:2022 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070177

UNE 56546:2022 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070229

UNE 58018:2022 Almacenaje en estanterías metálicas. Inspección técnica de equipos de almacenaje. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070431

UNE 60713:2022 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.

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070283

UNE 60719:2022 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070432

UNE 68114:2022 Vehículos agrícolas. Uniones mecánicas entre vehículos tractores y vehículos remolcados. Especificaciones para 
enganches de balancín. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070598

UNE 68115:2022 Vehículos agrícolas. Uniones mecánicas en vehículos remolcados. Especificaciones para enganches de horquilla. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070599

UNE 83151-1:2022 IN Hormigonado en condiciones climáticas especiales. Parte 1: Hormigonado en tiempo frío. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070257

UNE 83160-1:2016 
IN/1M:2022 

Determinación de la resistencia del hormigón a edades tempranas. Parte 1: Métodos aplicables. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070101
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UNE 85160:2017/1M:2022 Puertas y herrajes de seguridad. Requisitos mínimos relacionados con la protección y clase de resistencia. Criterios 
de selección, aplicación e instalación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070258

UNE 86013:2022 Procedimiento para la revisión periódica reglamentaria. Instalaciones frigoríficas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070497

UNE 100619-1:2022 Balance energético de los equipos bomba de calor. Metodología de cálculo. Parte 1: Unidades Aire-Aire y Aire-Agua. 
Modo de calefacción y/o de producción de ACS. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070367

UNE 127050:2021/1M:2022 Sistemas constructivos industrializados para edificios construidos a partir de elementos prefabricados de hormigón. 
Requisitos de comportamiento, fabricación, instalación y verificación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070676

UNE 127338:2022 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la 
Norma UNE-EN 1338. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070102

UNE 127339:2022 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón. Complemento nacional a la 
Norma UNE-EN 1339. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070103

UNE 133300:2022 Información de los contenidos en las emisiones de la Televisión Digital Terrestre (TDT). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070458

UNE 164003:2022 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de biocombustibles. Huesos de aceituna. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070574 

UNE 164004:2022 Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de biocombustibles. Cáscaras de frutos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070575

UNE 192009-2:2022 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones de combustibles gaseosos. Parte 2: Centros de 
almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070721

UNE 192009-3:2018/1M:2022 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones de combustibles gaseosos. Parte 3: Instalaciones de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070284

UNE-EN 
13808:2013/1M:2022 

Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070263
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NORMAS EDITADAS ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 
 
Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-ISO IWA 42:2022 Directrices para el cero neto https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070485  

UNE-ISO 247-1:2022 Caucho. Determinación del contenido en cenizas. Parte 1: Método por combustión. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070566  

UNE-ISO 247-2:2022 Caucho. Determinación del contenido en cenizas. Parte 2. Análisis termogravimétrico. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070567  

UNE-ISO 1126:2022 Ingredientes que componen el caucho. Negro de carbono. Determinación de la pérdida por calentamiento. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070720  

UNE-ISO 1382:2022 Caucho. Vocabulario. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070309  

UNE-ISO 2846-1:2022 Tecnología gráfica. Color y transparencia de gamas de tintas para la impresión en cuatricromía. Parte 1: Impresión 
litográfica offset en hoja y bobina heat-set (secado por calor). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070568  

UNE-ISO 3517:2022 Aceite esencial de azahar (Citrus aurantium L., syn. Citrus amara Link, syn. Citrus bigaradia Loisel, syn. Citrus 
vulgaris Risso). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070737  

UNE-ISO 6133:2022 Caucho y plásticos. Análisis de las gráficas con picos múltiples obtenidas en las determinaciones de resistencia al 
desgarro y de fuerza de adherencia. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070719  

UNE-ISO 12647-6:2022 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos tramados. 
Parte 6: Impresión en flexografía. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070569  

UNE-ISO 13041-1:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 1: Ensayos geométricos para 
máquinas con husillo horizontal. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070130  

UNE-ISO 13041-2:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 2: Ensayos geométricos para 
tornos con husillo vertical. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070131  

UNE-ISO 13041-4:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 4: Precisión y repetitividad de 
posicionamiento de ejes lineales y giratorios. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070132  

UNE-ISO 13041-5:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 5: Precisión de los avances, 
velocidades e interpolaciones. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070133  
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UNE-ISO 13041-7:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 7: Evaluación del proceso de 
contorneado en los planos de coordenadas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070134  

UNE-ISO 13041-8:2022 Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 8: Evaluación de las 
distorsiones térmicas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070135  

UNE-ISO 14298:2022 Tecnología gráfica. Gestión de procesos de impresión de seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070570  

UNE-ISO 16439:2022 Información y documentación. Métodos y procedimientos para evaluar el impacto de las bibliotecas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070738  

UNE-ISO 19880-1:2022 Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 1: Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070394  

UNE-ISO 30302:2022 Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. Guía de implantación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070596  

UNE-ISO/TS 15311-1:2022 Tecnología gráfica. Requisitos para la impresión de calidad de materiales impresos. Parte 1 Métodos de medición y 
esquema de presentación de resultados. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070571  

UNE-ISO/TS 15311-2:2022 Tecnología gráfica. Requisitos para la impresión de calidad de materiales impresos. Parte 2 Aplicaciones de 
impresión comercial utilizando tecnologías de impresión digital. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070136  
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UNE-CEN/TR 17611:2022 IN Algas y productos de algas. Especificaciones para aplicaciones en el sector cosmético https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070460  

UNE-CEN/TR 17612:2022 IN Algas y productos de algas. Especificaciones para aplicaciones en el sector farmacéutico. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070461  

UNE-CEN/TR 17739:2022 IN Algas y productos de algas. Especificaciones para aplicaciones en el sector químico y bioenergético. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070462  

UNE-CEN/TS 17176-3:2022 
EX 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua, riego, saneamiento y alcantarillado, 
enterrado o aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O). Parte 3: Accesorios. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070363  

UNE-CLC/TS 50677:2022 EX Lavadoras eléctricas y lavadoras-secadoras eléctricas para usos domésticos y análogos. Métodos para la 
determinación de la eficacia de enjuague por medición del contenido de tensioactivos en materiales textiles. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070433  

UNE-CWA 17727:2022 Desarrollo de la resiliencia de las ciudades. Guía para combinar la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al 
cambio climático. Zonas históricas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070576  

UNE-CWA 17866:2022 Factores clave para la implementación eficaz de esquemas de recogida selectiva de biorresiduos urbanos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070577  

UNE-EN 30-1-1:2022 Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. Generalidades. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070722  

UNE-EN 71-
13:2021+A1:2022 

Seguridad de los juguetes. Parte 13: Juegos de mesa olfativos, kits cosméticos y juegos gustativos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070600  

UNE-EN 74-1:2022 Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para tubos. 
Requisitos y procedimientos de ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070259 

UNE-EN 74-2:2022 Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 2: Acoplamientos especiales. 
Requisitos y procedimientos de ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070242  

UNE-EN 81-21:2022 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de personas y 
cargas. Parte 21: Ascensores nuevos de pasajeros y de pasajeros y cargas en edificios existentes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070534  

UNE-EN 81-28:2022 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de pasajeros y 
cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070656  

UNE-EN 81-58:2022 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de 
resistencia al fuego de las puertas de piso. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070657  

UNE-EN 81-
70:2022+A1:2022 

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores 
de personas y personas y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070535 

UNE-EN 81-71:2022 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 71: Ascensores resistentes al vandalismo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070658  
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UNE-EN 81-77:2022 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para ascensores de 
pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 77: Ascensores sujetos a condiciones sísmicas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070677  

UNE-EN 143:2022 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070104  

UNE-EN 203-1:2022 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070364  

UNE-EN 203-2-1:2022 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Requisitos específicos. 
Quemadores descubiertos y quemadores tipo wok. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070333  

UNE-EN 203-2-2:2022 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-2: Requisitos específicos. 
Hornos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070334  

UNE-EN 203-2-4:2022 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-4: Requisitos específicos. 
Freidoras. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070335  

UNE-EN 415-3:2022 Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 3: Máquinas para conformar, llenar y precintar embalajes. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070178  

UNE-EN 415-11:2022 Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 11: Determinación de la eficacia y de la disponibilidad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070180  

UNE-EN 455-
1:2020+A1:2022 

Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070187  

UNE-EN 474-1:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070521  

UNE-EN 474-2:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2: Requisitos para tractores. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070522 

UNE-EN 474-3:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3: Requisitos para cargadoras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070523  

UNE-EN 474-4:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos para retrocargadoras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070524  

UNE-EN 474-5:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras hidráulicas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070525  

UNE-EN 474-6:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para dúmperes. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070526  
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UNE-EN 474-7:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7: Requisitos para traíllas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070527

UNE-EN 474-8:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8: Requisitos para motoniveladoras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070528

UNE-EN 474-9:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos para tiendetubos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070529

UNE-EN 474-10:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanjadoras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070530

UNE-EN 474-11:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para compactadores de suelos y de residuos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070531

UNE-EN 474-12:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 12: Requisitos para excavadoras de cable. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070532

UNE-EN 474-13:2022 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 13: Requisitos para rodillos compactadores. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070533

UNE-EN 476:2022 Requisitos generales para componentes empleados en saneamiento y alcantarillado. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070659 

UNE-EN 558:2022 Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas 
para utilizar en sistemas de canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070578

UNE-EN 613:2022 Aparatos de calefacción independientes de hogar cerrado que utilizan combustibles gaseosos de tipos B11, C11, C31 
y C91. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070440

UNE-EN 676:2021/AC:2022 Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070723

UNE-EN 892:2013+A2:2022 Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070179

UNE-EN 899:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Ácido sulfúrico. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070660

UNE-EN 926-
2:2013+A1:2022 

Equipos para la práctica del parapente. Parapentes. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para la clasificación de 
las características de seguridad en vuelo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070336

UNE-EN 933-2:2022 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de 
las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070105

UNE-EN 941:2022 Aluminio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para aplicaciones generales. Especificaciones. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070536

UNE-EN 1421:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Cloruro de amonio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070661
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UNE-EN 1439:2022 Equipos y accesorios para GLP. Procedimiento para la verificación de las botellas transportables y recargables de 
gases licuados de petróleo (GLP) antes, durante y después del llenado. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070106

UNE-EN 1473:2022 Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño de las instalaciones terrestres. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070337

UNE-EN 1515-
4:2021/AC:2022 

Bridas y sus uniones. Bulones. Parte 4: Selección de los bulones para los equipos sometidos a la Directiva de 
Equipos a Presión 2014/68/UE. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070285

UNE-EN 1527:2020+A1:2022 Herrajes para la edificación. Herrajes para puertas deslizantes y puertas plegables. Requisitos y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070147

UNE-EN 1529:2022 Hojas de puerta. Altura, anchura, espesor y escuadría. Clases de tolerancias. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070338

UNE-EN 1647:2019+A1:2022 Vehículos habitables de recreo. Residencias móviles. Requisitos de habitabilidad relativos a la salud y a la seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070208

UNE-EN 1787:2022 Productos alimenticios. Detección de alimentos irradiados que contienen celulosa mediante espectroscopía RSE. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070344

UNE-EN 1949:2022 Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en los vehículos habitables de 
recreo y para alojamiento en otros vehículos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070286

UNE-EN 4179:2022 Serie aeroespacial. Cualificación y aprobación del personal de ensayos no destructivos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070365

UNE-EN 12012-
4:2019+A1:2022 

Máquinas para plásticos y caucho. Máquinas reductoras de tamaño. Parte 4: Requisitos de seguridad para 
compactadores. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070457

UNE-EN 12101-6:2022 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Kits. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070580

UNE-EN 12101-13:2022 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 13: Sistemas de presión diferencial (PDS). Métodos de diseño y 
cálculo, instalación, ensayos de aceptación, pruebas rutinarias y mantenimiento. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070579

UNE-EN 12120:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hidrógeno sulfito de sodio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070662

UNE-EN 12121:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Disulfito de sodio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070663

UNE-EN 12123:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sulfato de amonio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070664

UNE-EN 12124:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sulfito de sodio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070665
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UNE-EN 12125:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Tiosulfato de sodio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070666

UNE-EN 12126:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Amoniaco licuado. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070667

UNE-EN 12158-1:2022 Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 1: Elevadores con plataformas accesibles. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070406

UNE-EN 12174:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hexafluorosilicato de sodio. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070668

UNE-EN 12175:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Ácido hexafluorosilícico. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070669

UNE-EN 12372:2022 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070407

UNE-EN 
12453:2018+A1:2022 

Puertas y portones industriales, comerciales y de garaje. Seguridad de uso de puertas motorizadas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070366

UNE-EN 12697-7:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas 
mediante rayos gamma. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070243

UNE-EN 12697-15:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 15: Determinación de la sensibilidad a la segregación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070670

UNE-EN 12697-22:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 22: Deformación en pista. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070287

UNE-EN 12697-40:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 40: Drenaje in situ. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070368

UNE-EN 12697-46:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 46: Fisuración y propiedades a baja temperatura mediante ensayos 
de tracción uniaxial. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070369 

UNE-EN 12697-48:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 48: Adherencia entre capas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070671

UNE-EN 12697-49:2022 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 49: Determinación del rozamiento tras el pulido. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070672

UNE-EN 12732:2022 Infraestructura gasista. Soldeo de las tuberías de acero. Requisitos funcionales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070434

UNE-EN 12952-2:2022 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 2: Materiales para las partes de la caldera sometidas a 
presión y accesorios. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070441
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UNE-EN 12952-5:2022 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 5: Fabricación y construcción de las partes a presión de las 
calderas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070442 

UNE-EN 12952-6:2022 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 6: Inspección durante la construcción; documentación y 
marcado de las partes sometidas a presión de la caldera. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070443  

UNE-EN 12952-10:2022 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 10: Requisitos para la protección contra la presión excesiva. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070435  

UNE-EN 12975:2022 Captadores solares. Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070673  

UNE-EN 12999:2022 Grúas. Grúas cargadoras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070215  

UNE-EN 13012:2022 Gasolineras. Construcción y funcionamiento de las pistolas automáticas de llenado utilizadas en los surtidores de 
combustible. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070107  

UNE-EN 13031-
1:2020/AC:2022 

Invernaderos. Cálculo y construcción. Parte 1: Invernaderos para producción comercial. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070581  

UNE-EN 13032-3:2022 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 3: Presentación de 
datos para iluminación de emergencia en los lugares de trabajo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070148  

UNE-EN 13045:2022 Envases y embalajes. Tubos flexibles de plástico cilíndricos. Dimensiones y tolerancias. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070609  

UNE-EN 
13089:2011+A2:2022 

Equipos de alpinismo y escalada. Piolets. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070181  

UNE-EN 13098:2022 Exposición en el lugar de trabajo. Medición de microorganismos y compuestos microbianos en suspensión en el aire. 
Requisitos generales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070724  

UNE-EN 13126-1:2022 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: 
Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070260  

UNE-EN 13126-4:2022 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 4: 
Cierres cremona-falleba. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070261  

UNE-EN 13126-13:2022 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 13: 
Contrapesos para mecanismos de guillotina. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070244  

UNE-EN 13126-14:2022 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 14: 
Dispositivos de sujeción de ventanas deslizantes. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070262  

UNE-EN 13286-1:2022 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 1: Métodos de ensayo para la determinación en 
laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Introducción, requisitos generales y muestreo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070108  
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UNE-EN 13286-4:2022 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 4: Métodos de ensayo para la determinación en 
laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Martillo vibratorio. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070109  

UNE-EN 13286-41:2022 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de ensayo para la determinación de 
la resistencia a compresión de las mezclas de áridos con conglomerante hidráulico. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070149  

UNE-EN 13286-47:2022 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 47: Método de ensayo para la determinación del 
CBR (California Bearing Ratio), del índice de carga inmediato (IBI) y del hinchamiento lineal. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070150  

UNE-EN 13383-2:2022 Escollera. Parte 2: Métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070110  

UNE-EN 13433:2022 Dispositivos para prevenir la contaminación por reflujo de agua potable. Seccionador mecánico de accionamiento 
directo. Familia G, tipo A. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070288  

UNE-EN 13434:2022 Dispositivos para prevenir la contaminación por reflujo de agua potable. Desconector mecánico accionado 
hidráulicamente. Familia G, tipo B. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070289  

UNE-EN 13477-2:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo de emisión acústica. Caracterización del equipo. Parte 2: Verificación de las 
características de funcionamiento. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070374  

UNE-EN 13617-1:2022 Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de bombas contadoras, 
surtidores y unidades de bombeo remotas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070111 

UNE-EN 13617-2:2022 Gasolineras. Parte 2: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de los cortes de seguridad de 
bombas contadoras y surtidores. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070112  

UNE-EN 13617-3:2022 Gasolineras. Parte 3: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de las válvulas de seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070113  

UNE-EN 13617-4:2022 Gasolineras. Parte 4: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de rótulas de bombas 
contadoras y surtidores. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070114  

UNE-EN 13708:2022 Productos alimenticios. Detección de alimentos irradiados que contienen azúcar cristalizado mediante espectroscopia 
RPE. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070537  

UNE-EN 13725:2022 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica y tasa de 
emisión de olor. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070408  

UNE-EN 13848-3:2022 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 3: Sistemas de medición. Máquinas de 
construcción y de mantenimiento de la vía. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070538  

UNE-EN 13862:2022 Maquinaria para cortar pavimentos. Seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070498  

UNE-EN 
13870:2016+A1:2022 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas para cortar porciones. Requisitos de seguridad e higiene. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070264  
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UNE-EN 14038-2:2022 Realcalinización electroquímica y tratamientos de extracción de cloruros para el hormigón armado. Parte 2: 
Extracción de cloruros. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070539 

UNE-EN 14080:2022 Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070582  

UNE-EN 14081-3:2022 Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 3: 
Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para el control de producción en fábrica. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070674  

UNE-EN 14111:2022 Derivados de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). Determinación del índice de yodo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070540  

UNE-EN 14387:2022 Equipos de protección respiratoria. Filtros para gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070115  

UNE-EN 14427:2022 Equipos y accesorios para GLP. Botellas de material compuesto, portátiles y rellenables, para gases licuados de 
petróleo (GLP). Diseño y fabricación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070499 

UNE-EN 14459:2022 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan combustibles gaseosos o líquidos. 
Funciones de control de sistemas electrónicos. Métodos de clasificación y de evaluación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070475  

UNE-EN 14541-1:2022 Tubos y accesorios de materiales plásticos. Utilización de reciclados termoplásticos. Parte 1: Terminología. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070500  

UNE-EN 
14601:2006+A2:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Grifos de aislamiento rectos y curvados para tuberías de freno y tuberías de depósitos 
principales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070345  

UNE-EN 14654-1:2022 Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Gestión y control de las operaciones. Parte 1: 
Requisitos generales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070409  

UNE-EN 14654-2:2022 Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Gestión y control de las operaciones. Parte 2: 
Rehabilitación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070410  

UNE-EN 14654-3:2022 Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Gestión y control de las operaciones. Parte 3: 
Limpieza. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070411  

UNE-EN 14654-4:2022 Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Gestión y control de las operaciones. Parte 4: Control 
de los aportes de los usuarios. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070412  

UNE-EN 14805:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Cloruro de sodio para la 
generación electroquímica de cloro in situ utilizando tecnología sin membranas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070678  

UNE-EN 14854:2022 Envases de vidrio. Dimensiones de los acabados de cuello para aerosoles y envases de vidrio en aerosol. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070610 
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UNE-EN 14894:2022 Equipos y accesorios para GLP. Marcado de botellas y bidones. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070098  

UNE-EN 14972-10:2022 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua nebulizada. Parte 10: Protocolo de ensayo para la 
protección de atrios con boquillas de pared en sistemas de boquilla abierta. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070116  

UNE-EN 15112:2022 Protección catódica externa de entubados de pozos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070436  

UNE-EN 15302:2022 Aplicaciones ferroviarias. Parámetros geométricos de contacto rueda-carril. Definiciones y métodos de evaluación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070346  

UNE-EN 15421:2022 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Determinación de la adherencia de los barnices de protección 
interna y externa. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070349  

UNE-EN 15427-2-1:2022 Aplicaciones ferroviarias. Gestión de la fricción rueda/carril. Parte 2-1: Propiedades y características. Lubricantes de 
la pestaña de rueda. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070725 

UNE-EN 15457:2022 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de los conservantes de la película de un 
recubrimiento contra hongos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070188  

UNE-EN 15458:2022 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de los conservantes de la película de un 
recubrimiento contra algas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070216 

UNE-EN 15502-1:2022 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070597  

UNE-EN 15602:2022 Prestadores de servicios de seguridad. Terminología. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070290  

UNE-EN 15609:2022 Equipos y accesorios para GLP. Sistemas de propulsión de GLP para barcos, yates y otras embarcaciones. 
Requisitos de instalación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070413  

UNE-EN 15620:2022 Sistemas de almacenamiento en estanterías metálicas. Tolerancias, deformaciones y holguras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070437  

UNE-EN 15734-
1:2011+A1:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta velocidad. Parte 1: Requisitos y definiciones. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070414  

UNE-EN 15734-
2:2011+A1:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta velocidad. Parte 2: Métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070415  

UNE-EN 15805:2022 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Dimensiones normalizadas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070117  
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UNE-EN 16119:2022 Equipos y accesorios para GLP. Caperuzas y tapones de estanquidad para las válvulas de botellas y recipientes a 
presión de GLP. Especificaciones y ensayos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070118  

UNE-EN 16165:2022 Determinación de la resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. Métodos de evaluación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070341  

UNE-EN 16186-3:2022 Aplicaciones ferroviarias. Cabina del maquinista. Parte 3: Diseño de dispositivos de visualización para vehículos 
ferroviarios pesados. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070681  

UNE-EN 16186-8:2022 Aplicaciones ferroviarias. Cabina del maquinista. Parte 8: Distribución y acceso para tranvías. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070675  

UNE-EN 16228-
1:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070501  

UNE-EN 16228-
2:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 2: Perforadoras móviles para ingeniería civil y geotécnica, 
canteras y minería. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070502  

UNE-EN 16228-
3:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 3: Equipos de perforación direccional horizontal (HDD). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070503  

UNE-EN 16228-
4:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 4: Equipos de cimentación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070504  

UNE-EN 16228-
5:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 5: Equipos para muros pantalla. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070505  

UNE-EN 16228-
6:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 6: Equipos de inyección y jet grouting. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070506  

UNE-EN 16228-
7:2015+A1:2022 

Equipos de perforación y cimentación. Seguridad. Parte 7: Equipos auxiliares intercambiables. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070507  

UNE-EN 16285:2022 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Método de ensayo para determinar la deformación del cuerpo del 
tubo de aluminio (ensayo de la guillotina). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070347 

UNE-EN 16370:2022 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Cloruro de sodio para la 
generación electroquímica de cloro in situ utilizando tecnología con membranas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070682  

UNE-EN 16704-
1:2017+A1:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Vía. Protección y seguridad durante los trabajos sobre la vía. Parte 1: Riesgos ferroviarios y 
principios comunes de protección de los emplazamientos de trabajo fijos y móviles. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070217  

UNE-EN 16704-
3:2017+A1:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Vía. Protección y seguridad durante los trabajos sobre la vía. Parte 3: Competencias del 
personal relacionado con trabajos sobre o cerca de las vías. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070291  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070118
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070118
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070681
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070681
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070675
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070675
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070501
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070501
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070502
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070502
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070503
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070503
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070505
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070505
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070506
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070506
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070507
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070507
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070347
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070347
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070682
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070682
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070217
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070217
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070291
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070291
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UNE-EN 16734:2022 Combustibles para automoción. Combustible para motores diésel (gasóleo) B10. Requisitos y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070541  

UNE-EN 16830:2022 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan combustibles gaseosos o líquidos. 
Dispositivos de control de los sistemas electrónicos. Dispositivos de regulación de temperatura. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070464  

UNE-EN 
16867:2020+A1:2022 

Herrajes para la edificación. Accesorios de puerta mecatrónicos. Requisitos y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070151  

UNE-EN 
16908:2019+A1:2022 

Cementos y cales de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto 
complementarias a la norma EN 15804. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070542  

UNE-EN 16933-1:2022 Sistemas de evacuación y alcantarillado en el exterior de los edificios. Diseño. Parte 1: Principios de distribución. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070416  

UNE-EN 
16952:2020+A1:2022 

Maquinaria agrícola. Plataformas elevadoras todo terreno para arboricultura (WPO). Seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070265  

UNE-EN 16966:2022 Exposición en el lugar de trabajo. Métricas que se utilizan para las mediciones de la exposición a las nanopartículas 
inhaladas (nano-objetos y materiales nanoestructurados) como la concentración de masa, el número de 
concentración y la concentración de superficie. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070245  

UNE-EN 17003:2022 Vehículos de carretera. Frenómetro de rodillos para vehículos de más de 3,5 toneladas de MMA. Requisitos de 
seguridad. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070543  

UNE-EN 
17037:2020+A1:2022 

Iluminación natural de los edificios https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070152  

UNE-EN 17058:2022 Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación de la exposición por inhalación de nano-objetos y sus aglomerados y 
agregados. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070246  

UNE-EN 17168:2022 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de barrera de andén. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070292  

UNE-EN 17278:2022 Vehículos a gas natural. Aparatos de repostaje de combustible para vehículos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070348  

UNE-EN 17290:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo por ultrasonidos. Examen de la pérdida de espesor debido a la erosión y/o 
corrosión usando la técnica TOFD. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070377  

UNE-EN 17347:2022 Vehículos de carretera. Máquinas para montar y desmontar neumáticos de vehículos. Requisitos de seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070544  

UNE-EN 17432:2022 Equipos compactos de refrigeración para cámaras frigoríficas. Clasificación, ensayo de prestaciones y consumo 
energético. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070293  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070464
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070464
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070151
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070151
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070542
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070542
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070416
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070416
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070265
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070265
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070245
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070245
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070543
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070543
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070152
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070152
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070246
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070246
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070292
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070292
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070348
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070348
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070377
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070377
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070544
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070544
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070293
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070293
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UNE-EN 17467:2022 Superficies para áreas deportivas. Método de ensayo para la determinación de la deformación residual de gránulos 
de relleno sintéticos u orgánicos después de una carga estática. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070417  

UNE-EN 17468-1:2022 Productos de cemento reforzado con fibras. Determinación de la resistencia a la tracción y al cizallamiento y cálculos 
de la resistencia a la flexión. Parte 1: Placas planas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070684  

UNE-EN 17468-2:2022 Productos de cemento reforzado con fibras. Determinación de la resistencia a la tracción y al cizallamiento y cálculos 
de la resistencia a la flexión. Parte 2: Láminas perfiladas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070686  

UNE-EN 17472:2022 Sostenibilidad de las obras de construcción. Evaluación de la sostenibilidad de las obras de ingeniería civil. Métodos 
de cálculo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070382  

UNE-EN 17478:2022 Servicios de transporte. Comunicaciones para clientes de servicios de transporte de pasajeros. Un enfoque de diseño 
universal. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070601 

UNE-EN 17480:2022 Algas y productos de algas. Métodos para la determinación de productividad de instalaciones para crecimiento de 
algas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070508  

UNE-EN 17501:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo termográfico. Termografía activa con excitación láser. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070689  

UNE-EN 17504:2022 Alimentos para animales. Métodos de muestreo y análisis. Determinación de gosipol en semillas de algodón y 
piensos mediante LC-MS/MS. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070247  

UNE-EN 17507:2022 Vehículos de carretera. Sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS). Evaluación de las prestaciones. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070218  

UNE-EN 17526:2022 Contadores de gas. Contador de gas basado en un caudalímetro másico por efecto térmico. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070470  

UNE-EN 17527:2022 Criostatos de helio. Protección contra la presión excesiva. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070509  

UNE-EN 17550:2022 Alimentos para animales. Métodos de muestreo y análisis. Determinación de carotenoides en piensos compuestos y 
premezclas para animales mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a una detección por UV 
(HPLC-UV). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070182  

UNE-EN 17605:2022 Algas y productos de algas. Métodos de muestreo y análisis. Tratamiento de muestras. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070583  

UNE-EN 17613:2022 Equipos y accesorios para GLP. Canalizaciones compuestas para uso con GLP en fase líquida y en fase de presión 
de vapor. Diseño y fabricación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070602  

UNE-EN 17644:2022 Productos alimenticios. Detección de alérgenos alimentarios por cromatografía líquida. Métodos de espectrometría de 
masas (LC-MS). Consideraciones generales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070603 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070417
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070417
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070684
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070686
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070686
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070601
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070601
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070508
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070508
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070218
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070218
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070470
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070470
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070509
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070509
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070583
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070583
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070602
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UNE-EN 17655:2022 Conservación del patrimonio cultural. Determinación de la absorción de agua mediante el método de la esponja de 
contacto. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070726  

UNE-EN 17667:2022 Método de ensayo. Determinación de la resistencia térmica en artículos textiles rellenos y artículos similares 
utilizando un pequeño aparato de placa calefactora protegida. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070350  

UNE-EN 50171:2022 Sistemas de alimentación eléctrica de seguridad centralizados. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070232  

UNE-EN 50305:2022 Aplicaciones ferroviarias. Cables para material rodante con un comportamiento especial ante el fuego. Métodos de 
ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070153  

UNE-EN 
50317:2012/A1:2022 

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Requisitos y validaciones de medidas de la interacción 
dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de contacto. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070233  

UNE-EN 50342-
1:2016/A2:2022 

Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070294  

UNE-EN 
50520:2021/A1:2022 

Placas y cintas para la protección y señalización de los cables enterrados o los tubos enterrados en instalaciones 
subterráneas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070234  

UNE-EN 50522:2022 Puesta a tierra en instalaciones eléctricas de tensión superior a 1 kV en corriente alterna. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070438  

UNE-EN 50695:2022 Sistema de alarma de emergencia general de comunicación al público y sistema de comunicación para aplicaciones 
marinas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070545  

UNE-EN 50708-1-2:2022 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 1-2: Parte común. Evaluación del rendimiento 
energético. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070351  

UNE-EN 50708-2-5:2022 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 2-5: Transformador de media potencia. 
Monofase. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070418  

UNE-EN 60079-29-
1:2017/A11:2022 

Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases 
inflamables. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070573  

UNE-EN 60079-29-
1:2017/A1:2022 

Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases 
inflamables. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070572  

UNE-EN 60335-2-21:2022 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua de 
acumulación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070189  

UNE-EN 60335-2-
21:2022/A1:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua de 
acumulación. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070191 

UNE-EN 60335-2-
54:2009/A12:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-54: Requisitos particulares para aparatos de limpieza de 
superficies de uso doméstico que utilizan líquidos o vapor. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070197  
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070232
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070232
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070153
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070153
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070233
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070233
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070294
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070294
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070234
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070234
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070545
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070545
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070351
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070351
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070573
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070573
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070572
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070572
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070189
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070189
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070191
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070191
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070197
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070197
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UNE-EN 60335-2-
54:2009/A2:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-54: Requisitos particulares para aparatos de limpieza de 
superficies de uso doméstico que utilizan líquidos o vapor. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070198

UNE-EN 60730-
1:2019/A2:2022 

Dispositivos de control eléctrico automáticos. Parte 1: Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070510

UNE-EN 60794-1-
21:2019/A1:2022 

Cables de fibra óptica. Parte 1-21: Especificación genérica. Procedimientos básicos de ensayo para cables ópticos. 
Métodos de ensayos mecánicos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070383

UNE-EN 61000-3-
3:2013/A2:2022 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por 
fase y no sujetos a una conexión condicional. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070199

UNE-EN 61347-2-
7:2012/A2:2022 

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-7: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados por fuente eléctrica de los servicios de seguridad para alumbrado de emergencia (autónomo). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070584

UNE-EN 61643-
31:2021/AC:2022-07 

Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 31: Requisitos y métodos de ensayo de los 
DPS para instalaciones fotovoltaicas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070384

UNE-EN 
61770:2009/A12:2022 

Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro. Prevención del sifonaje de retorno y 
fallo de los conjuntos de tubo flexible. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070611

UNE-EN 
62262:2002/A1:2022 

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos 
externos (código IK). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070295

UNE-EN 62271-
1:2019/A1:2022 

Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes para aparamenta de corriente alterna. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070296

UNE-EN 
62493:2015/A1:2022 

Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070693

UNE-EN IEC 60153-4:2022 Guías de ondas metálicas huecas. Parte 4: Especificaciones particulares para guías de onda circulares. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070696

UNE-EN IEC 60320-1:2022 Conectores para usos domésticos y usos generales análogos. Parte 1: Requisitos generales. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070235

UNE-EN IEC 60335-2-
25:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-25: Requisitos particulares para hornos microondas 
incluyendo los hornos microondas combinados. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070236

UNE-EN IEC 60335-2-
25:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-25: Requisitos particulares para hornos microondas 
incluyendo los hornos microondas combinados. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070237

UNE-EN IEC 60335-2-
41:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070200

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070198
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070198
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070510
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070510
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070383
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070383
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070584
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070584
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070384
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070384
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070611
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070611
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070295
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070295
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070296
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070296
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070693
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070693
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070696
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070696
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070235
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070235
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070236
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070236
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070237
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070237
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070200
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070200
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UNE-EN IEC 60335-2-
41:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070201  

UNE-EN IEC 60335-2-
76:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-76: Requisitos particulares para electrificadores de 
cercas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070546  

UNE-EN IEC 60335-2-
76:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-76: Requisitos particulares para electrificadores de 
cercas. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070547 

UNE-EN IEC 60335-2-
82:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-82: Requisitos particulares para máquinas de 
entretenimiento y máquinas de servicio personal. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070511  

UNE-EN IEC 60335-2-
84:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-84: Requisitos particulares para aparatos inodoros 
eléctricos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070238  

UNE-EN IEC 60335-2-
84:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-84: Requisitos particulares para aparatos inodoros 
eléctricos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070239  

UNE-EN IEC 60335-2-
87:2020/A1:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-87: Requisitos particulares para equipos eléctricos de 
insensibilización de los animales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070230  

UNE-EN IEC 60335-2-
96:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-96: Requisitos particulares para láminas calefactoras 
flexibles para la calefacción de locales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070202  

UNE-EN IEC 60335-2-
96:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-96: Requisitos particulares para láminas calefactoras 
flexibles para la calefacción de locales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070203  

UNE-EN IEC 60335-2-
105:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-105: Requisitos particulares para cabinas de ducha 
multifunción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070204  

UNE-EN IEC 60335-2-
105:2022/A11:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-105: Requisitos particulares para cabinas de ducha 
multifunción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070205  

UNE-EN IEC 60335-2-
105:2022/A1:2022 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-105: Requisitos particulares para cabinas de ducha 
multifunción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070206  

UNE-EN IEC 60652:2022 Estructuras para líneas eléctricas aéreas. Ensayos mecánicos. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070419  

UNE-EN IEC 60695-2-
11:2022 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Métodos de ensayo del hilo incandescente/caliente. Método de 
ensayo de inflamabilidad para productos acabados (GWEPT). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070385  

UNE-EN IEC 60695-2-
12:2022 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: Métodos de ensayo del hilo incandescente/caliente. Método de 
ensayo del índice de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) para materiales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070386  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070201
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070201
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070546
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070546
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070511
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070238
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070238
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070239
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070239
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070230
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070230
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070202
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070202
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070203
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070203
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070204
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070204
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070205
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070205
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070206
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070206
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070419
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070419
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070385
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070385
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UNE-EN IEC 60695-2-
13:2022 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: Métodos de ensayo del hilo incandescente/caliente. Método de 
ensayo de la temperatura de ignición del hilo incandescente (GWIT) para materiales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070387  

UNE-EN IEC 60695-4:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 4: Terminología relativa a los ensayos de fuego para productos 
electrotécnicos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070388  

UNE-EN IEC 60695-6-1:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 6-1: Opacidad del humo. Guía general. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070604  

UNE-EN IEC 60695-7-2:2022 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 7-2: Toxicidad de los efluentes del fuego. Resumen y relevancia de 
los métodos de ensayo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070389  

UNE-EN IEC 60794-1-
23:2022 

Cables de fibra óptica. Parte 1-23: Especificación genérica. Procedimientos básicos de ensayo para cables ópticos. 
Métodos de ensayo de los elementos del cable. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070154  

UNE-EN IEC 60794-3-
40:2022 

Cables de fibra óptica. Parte 3-40: Cables exteriores. Especificación de familia para cables destinados a la 
evacuación de aguas fluviales y sanitarias. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070701  

UNE-EN IEC 60851-1:2022 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 1: Generalidades. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070390  

UNE-EN IEC 60891:2022 Dispositivos fotovoltaicos. Procedimientos de corrección con la temperatura y la irradiancia de la característica I-V de 
dispositivos fotovoltaicos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070297  

UNE-EN IEC 60966-2-8:2022 Conjuntos de cables de radiofrecuencia y coaxiales. Parte 2-8: Especificación particular para conexiones de cables 
para receptores de televisión o radio. Rango de frecuencia de 0 MHz a 3000 MHz, apantallamiento clase A++, 
conectores IEC 61169-47. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070704  

UNE-EN IEC 61000-4-
11:2021/AC:2022-10 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los 
huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de entrada inferior 
o igual a 16 A por fase. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070612  

UNE-EN IEC 61000-4-
20:2022 

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). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070420  

UNE-EN IEC 61169-1-5:2022 Conectores de radiofrecuencia. Parte 1-5: Métodos de ensayo eléctricos. Degradación del tiempo de subida. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070155  

UNE-EN IEC 61169-17:2022 Conectores de radiofrecuencia. Parte 17: Especificación intermedia de conectores coaxiales para radiofrecuencias 
(RF) con diámetro interior del conductor exterior de 6,5 mm (0,256 pulgadas) con acoplamiento roscado. Impedancia 
característica 50 ohmios (Tipo TNC). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070156  

UNE-EN IEC 61215-1-
2:2022/A1:2022 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-2: Requisitos 
especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070298  

UNE-EN IEC 61215-1-
3:2022/A1:2022 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-3: Requisitos 
especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en silicio amorfo. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070299  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070387
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070387
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070604
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070604
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070389
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070389
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070154
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070154
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070390
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070390
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070297
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070297
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070612
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070612
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070420
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070420
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070155
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070155
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070156
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070156
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070298
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070298
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070299
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070299
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UNE-EN IEC 61215-1-
4:2022/A1:2022 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-4: Requisitos 
especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en Cu(In,GA)(S,Se)2. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070300  

UNE-EN IEC 61243-1:2022 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones 
superiores a 1kV en corriente alterna. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070512  

UNE-EN IEC 61300-1:2022 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. 
Parte 1: Generalidades y guía. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070391  

UNE-EN IEC 61300-3-
33:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. 
Parte 3-33: Inspecciones y medidas. Fuerza de extracción de un manguito de alineación elástico, utilizando calibres 
de pasadores. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070157  

UNE-EN IEC 61347-2-
14:2018/A11:2022 

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-14: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados en corriente continua y/o alterna para lámparas fluorescentes de inducción. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070240  

UNE-EN IEC 61557-1:2022 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para ensayo, 
medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070301  

UNE-EN IEC 
62031:2020/A11:2022 

Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070241  

UNE-EN IEC 62052-11:2022 Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: 
Equipos de medida. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070613  

UNE-EN IEC 62052-
11:2022/A11:2022 

Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: 
Equipos de medida. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070614  

UNE-EN IEC 62093:2022 Equipos de conversión de potencia para sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y homologación. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070706  

UNE-EN IEC 
63013:2020/A1:2022 

Encapsulados LED. Proyección a largo plazo del mantenimiento del flujo luminoso y del flujo radiante. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070119  

UNE-EN IEC 63112:2022 Matrices fotovoltaicas (FV). Equipos de protección contra defectos a tierra. Seguridad y funcionalidad relativa a la 
seguridad. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070302  

UNE-EN IEC 63138-3:2022 Conectores de canales de frecuencia multi-radio. Parte 3: Especificación intermedia para los conectores circulares de 
la serie MQ5. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070161  

UNE-EN IEC 63174:2022 Cepillos de dientes eléctricos. Métodos de medida de aptitud para la función. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070207  

UNE-EN IEC 63295:2022 Especificación para arandelas de vidrio de la serie WB con impedancia de 50 Ohmios para conectores RF. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070158  

UNE-EN ISO 489:2022 Plásticos. Determinación del índice de refracción. (ISO 489:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070548  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070300
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070300
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070512
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070512
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070391
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070391
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070157
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070157
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070240
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070240
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070301
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070301
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070241
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070241
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070613
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070613
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070614
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070614
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070706
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070706
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070119
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070119
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070302
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070302
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070161
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070161
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070207
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070207
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070158
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070158
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070548
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070548
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UNE-EN ISO 527-4:2022 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 4: Condiciones de ensayo para plásticos compuestos 
isotrópicos y ortotrópicos reforzados con fibras. (ISO 527-4:2021, Versión corregida 2022-02). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070120

UNE-EN ISO 527-5:2022 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 5: Condiciones de ensayo para plásticos compuestos 
unidireccionales reforzados con fibras. (ISO 527-5:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070121 

UNE-EN ISO 638-1:2022 Papel, cartón, pastas y nanomateriales celulósicos. Determinación del contenido en materia seca mediante el método 
de secado en estufa. Parte 1: Materiales en forma sólida. (ISO 638-1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070421

UNE-EN ISO 638-2:2022 Papel, cartón, pastas y nanomateriales celulósicos. Determinación del contenido en materia seca mediante el método 
de secado en estufa. Parte 2: Suspensiones de nanomateriales celulósicos. (ISO 638-2:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070422

UNE-EN ISO 683-3:2022 Aceros para tratamiento térmico, aceros aleados y aceros de fácil mecanización. Parte 3: Aceros para cementar. (ISO 
683-3:2022).

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070585

UNE-EN ISO 788:2022 Pigmentos ultramarinos. (ISO 788:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070549

UNE-EN ISO 1628-2:2022 Plásticos. Determinación de la viscosidad de polímeros en solución diluida mediante viscosímetros capilares. Parte 2: 
Resinas de poli(cloruro de vinilo). (ISO 1628-2:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070352

UNE-EN ISO 1973:2022 Fibras textiles. Determinación de la masa lineal. Método gravimétrico y método del vibroscopio. (ISO 1973:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070183

UNE-EN ISO 2076:2022 Textiles. Fibras químicas. Nombres genéricos. (ISO 2076:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070122

UNE-EN ISO 2078:2022 Fibra de vidrio. Hilos. Designación. (ISO 2078:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070550

UNE-EN ISO 2080:2022 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Tratamiento superficial, recubrimientos metálicos y 
otros recubrimientos inorgánicos. Vocabulario. (ISO 2080:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070551

UNE-EN ISO 3146:2022 Plásticos. Determinación del comportamiento de fusión (temperatura de fusión o intervalo de fusión) de polímeros 
semicristalinos mediante los métodos del tubo capilar y del microscopio de polarización. (ISO 3146:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070586

UNE-EN ISO 3382-3:2022 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas. (ISO 3382-3:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070266

UNE-EN ISO 3459:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de 
ensayo de estanquidad a presión negativa. (ISO 3459:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070587

UNE-EN ISO 3501:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de 
ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza longitudinal constante. (ISO 3501:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070353
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UNE-EN ISO 3691-6:2022 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 6: Carretillas transportadoras de carga y de 
personas. (ISO 3691-6:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070209  

UNE-EN ISO 3834-3:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 3: Requisitos de calidad normales. 
(ISO 3834-3:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070219  

UNE-EN ISO 3834-4:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 4: Requisitos de calidad elementales. 
(ISO 3834-4:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070220  

UNE-EN ISO 3915:2022 Plásticos. Medición de la resistividad de los plásticos conductores. (ISO 3915:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070552  

UNE-EN ISO 4136:2022 Ensayos destructivos de uniones soldadas en materiales metálicos. Ensayo de tracción transversal. (ISO 4136:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070553  

UNE-EN ISO 4254-
1:2016/A1:2022 

Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. Modificación 1. (ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070354  

UNE-EN ISO 4254-
6:2020/A11:2022 

Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 6: Distribuidores y pulverizadores de fertilizantes líquidos. (ISO 4254-6:2020). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070221  

UNE-EN ISO 4307:2022 Análisis de diagnóstico molecular in vitro. Especificaciones para los procesos preanalíticos para saliva. ADN humano 
aislado. (ISO 4307:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070226  

UNE-EN ISO 4373:2022 Hidrometría. Dispositivos de medida del nivel del agua. (ISO 4373:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070707  

UNE-EN ISO 4524-3:2022 Recubrimientos metálicos. Métodos de ensayo de recubrimientos electrolíticos de oro y aleaciones de oro. Parte 3: 
Determinación electrográfica de la porosidad. (ISO 4524-3:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070123  

UNE-EN ISO 4671:2022 Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. Métodos de medición de las 
dimensiones de las mangueras y las longitudes de los accesorios de unión. (ISO 4671:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070588  

UNE-EN ISO 4833-
1:2014/A1:2022 

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para el recuento de microorganismos. Parte 1: Recuento 
de colonias a 30 º C mediante la técnica de siembra en profundidad. Modificación 1: Clarificación del objeto y campo 
de aplicación. (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070267  

UNE-EN ISO 4833-
2:2014/A1:2022 

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para el recuento de microorganismos. Parte 2: Recuento 
de colonias a 30 ºC mediante la técnica de siembra en superficie. Modificación 1: Clarificación del objeto y campo de 
aplicación. (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070268  

UNE-EN ISO 4892-
2:2014/A1:2022 

Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón. 
Modificación 1: Clasificación de filtros de luz natural. (ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070355  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070209
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070209
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070219
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070219
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070220
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070220
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070552
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070552
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070553
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070553
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070354
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070354
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070221
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070221
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070226
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070226
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070707
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070707
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070123
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070123
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070588
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070588
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070267
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070267
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070268
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070268
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070355
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070355
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UNE-EN ISO 5667-1:2022 Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo. (ISO 
5667-1:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070423  

UNE-EN ISO 5832-3:2022 Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 3: Aleación forjada a base de titanio, aluminio 6 y vanadio 4. (ISO 
5832-3:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070211  

UNE-EN ISO 5832-6:2022 Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 6: Aleación forjada a base de cobalto-níquel-cromo-molibdeno. 
(ISO 5832-6:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070444  

UNE-EN ISO 6801:2022 Mangueras de elastómeros o plásticos. Determinación de la expansión volumétrica. (ISO 6801:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070269 

UNE-EN ISO 7213:2022 Pastas. Toma de muestras para ensayos. (ISO 7213:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070554  

UNE-EN ISO 8130-4:2022 Recubrimientos en polvo. Parte 4: Cálculo del límite inferior de explosión. (ISO 8130-4:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070555  

UNE-EN ISO 
8222:2021/A1:2022 

Sistemas de medida del petróleo. Calibración. Medidas volumétricas, tanques de prueba y medidas de campo 
(incluyendo fórmulas para las propiedades de líquidos y materiales). Modificación 1: Corrección de dos errores 
tipográficos. (ISO 8222: 2020/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070124  

UNE-EN ISO 8253-3:2022 Acústica. Métodos de ensayo audiométricos. Parte 3: Audiometría vocal. (ISO 8253-3:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070589  

UNE-EN ISO 8330:2022 Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. Vocabulario. (ISO 
8330:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070727  

UNE-EN ISO 8536-15:2022 Equipo de infusión para uso médico. Parte 15: Equipos de infusión con fotoprotección para un solo uso. (ISO 8536-
15:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070439  

UNE-EN ISO 8611-1:2022 Paletas para la manipulación de mercancías. Paletas planas. Parte 1: Métodos de ensayo. (ISO 8611-1:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070728  

UNE-EN ISO 8611-2:2022 Paletas para la manipulación de mercancías. Paletas planas. Parte 2: Requisitos para las prestaciones y selección de 
ensayos. (ISO 8611-2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070729  

UNE-EN ISO 8985:2022 Plásticos. Termoplásticos de copolímeros de etileno/acetato de vinilo (EVAC). Determinación del contenido de 
acetato de vinilo. (ISO 8985:2022, Versión corregida 2022-08). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070356  

UNE-EN ISO 9016:2022 Ensayos destructivos de uniones soldadas en materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque. Ubicación de la 
probeta, orientación de la entalla y examen. (ISO 9016:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070556  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070423
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070423
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070211
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070211
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070444
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070444
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070269
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070269
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070554
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070554
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070555
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070555
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070124
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070124
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070589
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070589
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070727
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070727
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070439
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070439
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070728
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070728
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070729
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070729
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070356
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070356
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070556
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070556
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UNE-EN ISO 9220:2022 Recubrimientos metálicos. Medida del espesor del recubrimiento. Método de microscopía electrónica de barrido. (ISO 
9220:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070605  

UNE-EN ISO 9488:2022 Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070708  

UNE-EN ISO 10079-1:2022 Equipo médico de aspiración. Parte 1: Equipo de aspiración eléctrico. (ISO 10079-1:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070557  

UNE-EN ISO 10079-2:2022 Equipo médico de aspiración. Parte 2: Equipo de aspiración manual. (ISO 10079-2:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070709  

UNE-EN ISO 10079-3:2022 Equipo médico de aspiración. Parte 3: Equipo de aspiración alimentado por una fuente de vacío o de presión. (ISO 
10079-3:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070710  

UNE-EN ISO 10087:2022 Pequeñas embarcaciones. Identificación de cascos. Sistema de codificación. (ISO 10087:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070558  

UNE-EN ISO 10225:2022 Equipos para soldeo por gas. Marcado de equipos utilizados para procesos de soldeo por gas, de corte y afines. (ISO 
10225:2013). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070357 

UNE-EN ISO 10270:2022 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de corrosión acuosa de aleaciones de zirconio utilizadas en reactores 
nucleares. (ISO 10270:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070395  

UNE-EN ISO 10286:2022 Botellas de gas. Vocabulario. (ISO 10286:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070248  

UNE-EN ISO 10304-4:2022 Calidad del agua. Determinación de aniones disueltos por cromatografía iónica en fase líquida. Parte 4: 
Determinación de clorato, cloruro y clorito en aguas débilmente contaminadas. (ISO 10304-4:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070590  

UNE-EN ISO 10365:2022 Adhesivos. Designación de los principales modelos de rotura. (ISO 10365:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070424  

UNE-EN ISO 10545-18:2022 Baldosas cerámicas. Parte 18: Determinación del valor de reflectancia de la luz (LRV). (ISO 10545-18:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070591  

UNE-EN ISO 10545-20:2022 Baldosas cerámicas. Parte 20: Determinación de la flecha en baldosas cerámicas para calcular su radio de curvatura. 
(ISO 10545-20:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070592  

UNE-EN ISO 10675-1:2022 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, 
níquel, titanio y sus aleaciones. (ISO 10675-1:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070303  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070605
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070605
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070708
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070708
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070557
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070557
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070709
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070709
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070710
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070710
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070558
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070558
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070357
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070357
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070248
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070248
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070590
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070590
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070424
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070424
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070591
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070591
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070592
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070592
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070303
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070303
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UNE-EN ISO 10675-2:2022 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 2: Aluminio 
y aleaciones de aluminio. (ISO 10675-2:2021, Versión corregida 2022-02). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070310  

UNE-EN ISO 10942:2022 Instrumentos oftálmicos. Oftalmoscopios directos. (ISO 10942:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070304  

UNE-EN ISO 11114-2:2022 Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de las botellas y de las válvulas con el gas 
contenido. Parte 2: Materiales no metálicos. (ISO 11114-2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070270  

UNE-EN ISO 11114-5:2022 Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de las botellas y de las válvulas con el gas 
contenido. Parte 5: Métodos de ensayo para la evaluación de las camisas de plástico. (ISO 11114-5:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070271  

UNE-EN ISO 11295:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos utilizados en la rehabilitación de sistemas de tuberías. Clasificación 
y descripción general de actividades estratégicas y operativas. (ISO 11295:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070358 

UNE-EN ISO 11339:2022 Adhesivos. Ensayo de pelado en T para montajes por adhesión flexible sobre flexible. (ISO 11339:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070425  

UNE-EN ISO 11357-7:2022 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 7: Determinación de la cinética de cristalización. (ISO 
11357-7:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070559 

UNE-EN ISO 11358-1:2022 Plásticos. Termogravimetría (TG) de polímeros. Parte 1: Principios generales. (ISO 11358-1:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070711  

UNE-EN ISO 11607-
1:2020/A11:2022 

Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 1: Requisitos para los materiales, los sistemas 
de barrera estéril y sistemas de envasado. (ISO 11607-1:2019). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070712  

UNE-EN ISO 11607-
2:2020/A11:2022 

Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 2: Requisitos de validación para procesos de 
conformación, sellado y ensamblado. (ISO 11607-2:2019). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070713  

UNE-EN ISO 11680-1:2022 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para las pértigas de poda a motor. Parte 1: Máquinas 
equipadas con motor de combustión interna. (ISO 11680-1:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070305  

UNE-EN ISO 11680-2:2022 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para las pértigas de poda a motor. Parte 2: Máquinas para 
utilizar con una fuente motriz transportada a la espalda. (ISO 11680-2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070306  

UNE-EN ISO 11681-1:2022 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena portátiles. Parte 1: Sierras de cadena 
para uso forestal. (ISO 11681-1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070730  

UNE-EN ISO 11681-2:2022 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadena portátiles. Parte 2: Sierras de cadena 
para la poda de árboles. (ISO  11681-2-2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070731  

UNE-EN ISO 11806-1:2022 Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para desbrozadoras y cortadoras de hierba 
portátiles motorizadas. Parte 1: Máquinas equipadas con motor de combustión interna integrado. (ISO 11806-
1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070210  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070310
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070310
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070304
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070304
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070270
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070270
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070271
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070271
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070358
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070358
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070425
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070425
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070559
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070559
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070711
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070711
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070712
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070712
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070713
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070713
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070305
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070305
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070306
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070306
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070730
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070730
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070731
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070731
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070210
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070210


Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

28/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-EN ISO 11806-2:2022 Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos de seguridad y ensayos para desbrozadoras y cortadoras de hierba 
portátiles motorizadas. Parte 2: Máquinas con fuente motriz transportada a la espalda. (ISO 11806-2:2022, Versión 
corregida 2022-04). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070125

UNE-EN ISO 
11850:2012/A2:2022 

Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad. Modificación 2: Acceso al puesto del operador y ubicaciones de 
mantenimiento. (ISO 11850:2011/Amd 2:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070732

UNE-EN ISO 12571:2022 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificación. Determinación de las propiedades de 
sorción higroscópica. (ISO 12571:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070272

UNE-EN ISO 12625-7:2022 Papel tisú y productos de tisú. Parte 7: Determinación de las propiedades ópticas. Medición de la blancura y el color 
con iluminante D65/10° (luz diurna exterior). (ISO 12625-7:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070273

UNE-EN ISO 12696:2022 Protección catódica del acero en el hormigón. (ISO 12696:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070714

UNE-EN ISO 12863:2022 Método de ensayo normalizado para evaluar la tendencia a la ignición de los cigarrillos. (ISO 12863:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070340

UNE-EN ISO 13137:2022 Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreo personal de los agentes químicos y biológicos. Requisitos 
y métodos de ensayo. (ISO 13137:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070733

UNE-EN ISO 
13485:2018/A11:2022 

Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070212

UNE-EN ISO 13844:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Juntas de estanquidad elastoméricas para tubos plásticos a 
presión. Método de ensayo de estanquidad a presión negativa, desviación angular y deformación. (ISO 13844:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070513

UNE-EN ISO 13972:2022 Informática sanitaria. Modelos de información clínica. Características, estructuras y requisitos. (ISO 13972:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070227

UNE-EN ISO 14644-9:2022 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 9: Clasificación de la limpieza de superficies según la 
concentración de partículas. (ISO 14644-9:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070593

UNE-EN ISO 14644-10:2022 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 10: Evaluación de la limpieza de la superficie según su 
contaminación química. (ISO 14644-10:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070594

UNE-EN ISO 15013:2022 Plásticos. Placas extruidas de polipropileno (PP). Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 15013:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070560

UNE-EN ISO 15527:2022 Plásticos. Placas de polietileno moldeadas por compresión (PE-UHMW, PE-HD). Requisitos y métodos de ensayo. 
(ISO 15527:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070359

UNE-EN ISO 15798:2022 Implantes oftálmicos. Productos oftálmicos viscoquirúrgicos. (ISO 15798:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070228

UNE-EN ISO 15874-
3:2013/A2:2022 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 
3: Accesorios. Modificación 2. (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070274 
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UNE-EN ISO 15875-
3:2004/A2:2022 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-
X). Parte 3: Accesorios. Modificación 2. (ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070249  

UNE-EN ISO 15876-
3:2017/A2:2022 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibuteno (PB). Parte 3: 
Accesorios. Modificación 2. (ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070275  

UNE-EN ISO 15877-
3:2009/A2:2022 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) 
clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificación 2. (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070250  

UNE-EN ISO 16189:2022 Calzado. Sustancias críticas potencialmente presentes en calzado y componentes de calzado. Método de ensayo 
para la determinación cuantitativa de dimetilformamida en materiales de calzado. (ISO 16189:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070159  

UNE-EN ISO 16486-3:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Sistemas de 
canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. Parte 3: Accesorios. (ISO 
16486-3:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070276  

UNE-EN ISO 16486-4:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Sistemas de 
canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. Parte 4: Válvulas. (ISO 
16486-4:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070277  

UNE-EN ISO 16486-5:2022 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Sistemas de 
canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. Parte 5: Aptitud al uso del 
sistema. (ISO 16486-5:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070251  

UNE-EN ISO 16559:2022 Biocombustibles sólidos. Vocabulario. (ISO 16559:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070126  

UNE-EN ISO 16925:2022 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia de los recubrimientos a un chorro de agua a presión. (ISO 
16925:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070561  

UNE-EN ISO 17405:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo por ultrasonidos. Técnica de ensayo de plaqueados realizados por soldadura, 
laminado o explosión. (ISO 17405:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070715  

UNE-EN ISO 17639:2022 Ensayos destructivos de soldaduras de materiales metálicos. Examen macroscópico y microscópico de soldaduras. 
(ISO 17639:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070278 

UNE-EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022 

Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la humedad. 
Modificación 1. (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070562  

UNE-EN ISO 18064:2022 Elastómeros termoplásticos. Nomenclatura y abreviaturas. (ISO 18064:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070734  

UNE-EN ISO 18203:2022 Acero. Determinación del espesor de las capas endurecidas superficiales. (ISO 18203:2016). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070595 

UNE-EN ISO 18314-4:2022 Colorimetría analítica. Parte 4: Índice de metamerismo para pares de muestras para cambio de iluminante. (ISO 
18314-4:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070563  
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UNE-EN ISO 18363-1:2022 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de ésteres de cloropropanodioles (MCPD) y sus ácidos 
grasos y ésteres glicidílicos y sus ácidos grasos mediante GC/MS. Parte 1: Método basado en la transesterificación 
alcalina rápida y medición de 3-MCPD y medición diferencial para glicidol. (ISO 18363-1:2015). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070222  

UNE-EN ISO 18363-3:2022 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de ésteres de cloropropanodioles (MCPD) y sus ácidos 
grasos y ésteres glicidílicos y sus ácidos grasos mediante GC/MS. Parte 3: Método basado en la transesterificación 
ácida y medición para 2-MCPD, 3-MCPD y glicidol. (ISO 18363-3:2017). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070279  

UNE-EN ISO 18513:2022 Servicios turísticos. Hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos. Vocabulario. (ISO 18513:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070252  

UNE-EN ISO 18752:2022 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Reforzadas con alambre o textil, de 
presión simple, para aplicaciones hidráulicas. Especificación. (ISO 18752:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070716  

UNE-EN ISO 19363:2022 Vehículos de carretera propulsados eléctricamente. Transferencia de energía inalámbrica por campo magnético. 
Requisitos de seguridad e interoperabilidad. (ISO 19363:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070184  

UNE-EN ISO 19472-2:2022 Maquinaria forestal. Cabrestantes. Parte 2: Cabrestantes de ayuda a la tracción. (ISO 19472-2:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070307  

UNE-EN ISO 19574:2022 Calzado y componentes de calzado. Método de ensayo cualitativo para evaluar la actividad antifúngica (ensayo de 
crecimiento). (ISO 19574:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070160  

UNE-EN ISO 19712-3:2022 Plásticos. Materiales decorativos sólidos para el revestimiento de superficies. Parte 3: Determinación de las 
propiedades. Productos con formas superficiales sólidas. (ISO 19712-3:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070735  

UNE-EN ISO 20126:2022 Odontología. Cepillos de dientes manuales. Requisitos generales y métodos de ensayo. (ISO 20126:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070564  

UNE-EN ISO 20257-2:2022 Instalación y equipamiento para gas natural licuado. Diseño de instalaciones flotantes de GNL. Parte 2: Requisitos 
específicos para FSRU. (ISO 20257-2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070392  

UNE-EN ISO 20345:2022 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. (ISO 20345:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070280  

UNE-EN ISO 20346:2022 Equipo de protección individual. Calzado de protección. (ISO 20346:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070281  

UNE-EN ISO 20347:2022 Equipo de protección individual. Calzado de trabajo. (ISO 20347:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070253  

UNE-EN ISO 20519:2022 Barcos y tecnología marina. Especificación para el repostaje de barcos que utilizan gas natural licuado como 
combustible. (ISO 20519:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070736  

UNE-EN ISO 20765-5:2022 Gas natural. Cálculo de las propiedades termodinámicas. Parte 5: Cálculo de la viscosidad, del coeficiente de Joule-
Thomson y del exponente isentrópico. (ISO 20765-5:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070426  
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UNE-EN ISO 20776-2:2022 Sistemas de ensayo de laboratorios clínicos y de diagnóstico in vitro. Ensayo de susceptibilidad de agentes 
infecciosos y evaluación del funcionamiento de los dispositivos de susceptibilidad antimicrobiana. Parte  2: 
Evaluación del funcionamiento de los dispositivos de ensayo de susceptibilidad antimicrobiana frente a un método de 
referencia de microdilución en caldo. (ISO 20776-2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070213  

UNE-EN ISO 20836:2022 Microbiología de la cadena alimentaria. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de 
microorganismos. Ensayos de rendimiento térmico de termocicladores. (ISO 20836:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070282  

UNE-EN ISO 20932-
1:2021/A1:2022 

Textiles. Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: Ensayos sobre tiras. Modificación 1. (ISO 20932-
1:2018/Amd 1:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070127  

UNE-EN ISO 21003-
3:2009/A1:2022 

Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 3: 
Accesorios. Modificación 1. (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070254  

UNE-EN ISO 21058:2022 Vehículos de carretera. Conector de repostaje de dimetiléter (DME). (ISO 21058:2019). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070185 

UNE-EN ISO 21207:2022 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de corrosión acelerada que implican la exposición alterna a 
gases promotores de la corrosión, niebla salina neutra y secado. (ISO 21207:2015). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070565  

UNE-EN ISO 21393:2022 Informática genómica. Lenguaje de Marcado Ómico (OML). (ISO 21393:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070214  

UNE-EN ISO 21654:2022 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del poder calorífico. (ISO 21654:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070186  

UNE-EN ISO 21857:2022 Industrias del petróleo, petroquímica y del gas natural. Prevención de la corrosión en los sistemas de tuberías 
influenciados por corrientes vagabundas. (ISO 21857:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070162  

UNE-EN ISO 22042:2022 Abatidores de refrigeración y congelación de uso profesional. Clasificación, requisitos y condiciones de ensayo. (ISO 
22042:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070223  

UNE-EN ISO 22044:2022 Mobiliario de refrigeración de bebidas para uso comercial. Clasificación, requisitos y condiciones de ensayo. (ISO 
22044:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070342  

UNE-EN ISO 22057:2022 Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil. Plantillas de datos para el uso en BIM de la información de las 
declaraciones ambientales de productos de construcción. (ISO 22057:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070427  

UNE-EN ISO 22391-
3:2010/A2:2022 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 3: Accesorios. Modificación 2. (ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070255  

UNE-EN ISO 22434:2022 Botellas para el transporte de gas. Inspección y mantenimiento de las válvulas de las botellas. (ISO 22434:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070428  

UNE-EN ISO 22526-1:2022 Plásticos. Huella de carbono y medioambiental de los plásticos de origen biológico. Parte 1: Principios generales. 
(ISO 22526-1:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070099  
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UNE-EN ISO 22526-2:2022 Plásticos. Huella de carbono y medioambiental de los plásticos de origen biológico. Parte 2: Huella de carbono del 
material, cantidad (masa) de CO2 eliminado del aire e incorporado a la molécula de polímero. (ISO 22526-2:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070128  

UNE-EN ISO 22526-3:2022 Plásticos. Huella de carbono y medioambiental de los plásticos de origen biológico. Parte 3: Huella de carbono de los 
procesos, requisitos y directrices para la cuantificación. (ISO 22526-3:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070129  

UNE-EN ISO 22867:2022 Maquinaria forestal y de jardinería. Código de ensayo de vibraciones para máquinas portátiles con motor de 
combustión interna. Vibración en las empuñaduras. (ISO 22867:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070360  

UNE-EN ISO 23319:2022 Queso y productos de queso fundido, caseínas y caseinatos. Determinación del contenido en materia grasa. Método 
gravimétrico. (ISO 23319:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070343  

UNE-EN ISO 23372:2022 Equipo respiratorio y de anestesia. Dispositivos de arrastre de aire. (ISO 23372:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070717  

UNE-EN ISO 23537-1:2022 Requisitos para los sacos de dormir. Parte 1: Requisitos térmicos, de masa y dimensionales para sacos de dormir 
diseñados para temperaturas límite de -20ºC y superiores. (ISO 23537-1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070465  

UNE-EN ISO 23553-1:2022 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan combustible líquido. Requisitos 
particulares. Parte 1: Válvulas automáticas y semiautomáticas. (ISO 23553-1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070606  

UNE-EN ISO 23875:2022 Minería. Sistemas de control de calidad del aire para recintos de operadores. Requisitos de rendimiento y métodos de 
ensayo. (ISO 23875:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070514  

UNE-EN ISO 23999:2022 Revestimiento de suelo resilientes. Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la 
exposición al calor. (ISO  23999:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070361 

UNE-EN ISO 24442:2022 Cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Determinación in vivo de la protección UVA de un 
producto solar. (ISO 24442:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070739  

UNE-EN ISO 24443:2022 Cosméticos. Determinación in vitro de la fotoprotección UVA de los protectores solares. (ISO 24443:2021, Versión 
corregida 2022-02). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070256  

UNE-EN ISO 
24444:2020/A1:2022 

Cosméticos. Métodos de ensayo de protección solar. Determinación in vivo del factor de protección solar (SPF). 
Modificación 1. (ISO 24444:2019/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070515  

UNE-EN ISO 
25424:2020/A1:2022 

Esterilización de productos para la salud. Vapor de agua y formaldehído a baja temperatura. Requisitos para el 
desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 1. 
(ISO 25424:2018/Amd 1:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070718  

UNE-EN ISO 27587:2022 Cuero. Ensayos químicos. Determinación del formaldehído libre en los auxiliares de tratamiento. (ISO 27587:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070224  

UNE-EN ISO 28927-13:2022 Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de las emisiones de vibraciones. Parte 13: 
Clavadoras de elementos de fijación. (ISO 28927-13:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070225  

UNE-EN ISO 29463-5:2022 Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de partículas en el aire. Parte 5: Método de ensayo para 
elementos filtrantes. (ISO 29463-5:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070429  

UNE-EN ISO 52120-1:2022 Eficiencia energética de los edificios. Contribución de la automatización, el control y la gestión de los edificios. Parte 
1: Marco general y procedimientos. (ISO 52120-1:2021, Versión corregida 2022-09). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070393  

UNE-EN ISO 56000:2022 Gestión de la innovación. Fundamentos y vocabulario. (ISO 56000:2020). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070607  
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UNE-EN ISO 56005:2022 Gestión de la innovación. Herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual. Orientación. (ISO 
56005:2020). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070608  

UNE-EN ISO/ASTM 
52925:2022 

Fabricación aditiva de polímeros. Materias primas. Cualificación de materiales para la fabricación de piezas por fusión 
por láser en lecho de polvo. (ISO/ASTM 52925:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070308  

UNE-HD 60364-4-
42:2014/A11:2022 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-42: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los 
efectos térmicos. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070466  

UNE-HD 60364-5-52:2022 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070481  

UNE-HD 60364-8-
2:2020/A12:2022 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 8-2: Instalaciones eléctricas de baja tensión de prosumidores. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070467  

 

  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070608
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070608
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070466
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070466
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070481
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070481
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070467
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070467


Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

34/179 

RATIFICACIÓN DE NORMAS EUROPEAS 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-CEN ISO/ASTM/TR 
52917:2022 

Fabricación aditiva. Ensayos interlaboratorios. Directrices generales (ISO/ASTM TR 52917:2022) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070376

UNE-CEN ISO/IEC/TS 
27006-2:2022 

Requisitos para organismos de auditoría y certificación de sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
Parte 2: Sistema de gestión de la información de privacidad (ISO/IEC TS 27006-2:2021) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070518

UNE-CEN ISO/TR 6026:2022 Peaje electrónico. Pre-estudio sobre el uso de información de matrículas de vehículos y tecnologías de 
reconocimiento automático de matrículas (ANPR) (ISO/TR 6026:2022) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070322

UNE-CEN ISO/TR 9241-
514:2022 

Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 514: Guía para la aplicación de los datos antropométricos en la 
serie de normas ISO 9241-500 (ISO/TR 9241--514:2020) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070516

UNE-CEN ISO/TS 3250:2022 Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural. Cálculo y reporte de la eficiencia de producción en la fase de 
operación (ISO/TS 3250:2021) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070006

UNE-CEN ISO/TS 14827-
4:2022 

Sistemas inteligentes de transporte. Interfaces de datos entre centros para información y control de transporte. Parte 
4: Interfaces de datos entre centros para sistemas inteligentes de transporte (ITS) usando XML (Perfil B) (ISO/TS 
14827-4:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070397

UNE-CEN ISO/TS 19392-
1:2022 

Pinturas y barnices. Sistemas de recubrimiento para palas de rotor de aerogeneradores. Parte 1: Requisitos mínimos 
y exposición a la intemperie (ISO/TS 19392-1:2018). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069998

UNE-CEN ISO/TS 19392-
2:2022 

Pinturas y barnices. Sistemas de recubrimiento para palas de rotor de aerogeneradores. Parte 2: Determinación y 
evaluación de la resistencia a la erosión por lluvia mediante brazo giratorio (ISO/TS 19392-2:2018) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069999

UNE-CEN ISO/TS 19392-
3:2022 

Pinturas y barnices. Sistemas de recubrimiento para palas de rotor de aerogeneradores. Parte 3: Determinación y 
evaluación de la resistencia a la erosión por lluvia mediante chorro de agua (ISO/TS 19392-3:2018) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070000

UNE-CEN ISO/TS 21719-
2:2022 

Peaje electrónico. Personalización del equipo de a bordo. Parte 2: Uso de las comunicaciones dedicadas de corto 
alcance (ISO/TS 21719-2:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070491

UNE-CEN ISO/TS 
23302:2022 

Nanotecnologías. Requisitos y recomendaciones para la identificación de mensurandos que caracterizan nanoobjetos 
y materiales que los contienen (ISO/TS 23302:2021) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070319

UNE-CEN ISO/TS 
23625:2022 

Embarcaciones pequeñas. Baterías de iones de litio (ISO/TS 23625:2021) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070311 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070376
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070376
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070518
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070518
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070322
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070322
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070516
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070516
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070006
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070006
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070397
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070397
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069999
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069999
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070491
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070491
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070319
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070319
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070311
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070311


Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

35/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-CEN ISO/TS 23818-
1:2020 

Evaluación de la conformidad de los sistemas de tuberías de plástico para la rehabilitación de tuberías existentes. 
Parte 1: Material de polietileno (PE) (ISO/TS 23818-1:2020) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070097

UNE-CEN ISO/TS 23818-
2:2022 

Evaluación de la conformidad de los sistemas de tuberías de plástico para la rehabilitación de tuberías existentes. 
Parte 2: Material compuesto de resina y fibra (RFC) (ISO/TS 23818-2:2021) (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070089

UNE-CEN ISO/TS 23818-
3:2022 

Evaluación de la conformidad de los sistemas de tuberías de plástico para la rehabilitación de tuberías existentes. 
Parte 3: Material de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) (ISO/TS 23818-3:2021) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070090

UNE-CEN/CLC/TR 17603-10-
03:2022 

Ingeniería espacial. Directrices para ensayos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070165

UNE-CEN/TR 15120:2022 Cisternas destinadas al trasporte de mercancías peligrosas. Guía y recomendaciones para la carga, el transporte y la 
descarga (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070313

UNE-CEN/TR 15281:2022 Atmósferas potencialmente explosivas. Prevención y protección contra explosiones. Orientación sobre la inertización 
para la prevención de explosiones (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070455

UNE-CEN/TR 17172:2022 Programa de ensayos de validación de métodos de ensayo normalizados de penetración de cloruros y carbonatación. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069980

UNE-CEN/TR 17603-32-
21:2022 

Ingeniería espacial. Manual de unión adhesiva (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069968

UNE-CEN/TR 17603-32-
22:2022 

Ingeniería espacial. Manual de diseño de insertos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069969

UNE-CEN/TR 17603-32-
23:2022 

Ingeniería espacial. Manual de elementos de fijación roscados (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069970

UNE-CEN/TR 17603-32-
24:2022 

Ingeniería espacial. Pandeo de estructuras (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069971

UNE-CEN/TR 17603-32-
25:2022 

Ingeniería espacial. Manual de verificación y diseño de choques mecánicos (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069972

UNE-CEN/TR 17603-32-
26:2022 

Ingeniería espacial. Manual de análisis de cargas mecánicas de naves espaciales (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069973

UNE-CEN/TR 17603-40-
01:2022 

Ingeniería espacial. Manual de desarrollo de software Agile (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069974

UNE-CEN/TR 17603-40:2022 Ingeniería espacial. Manual de ingeniería de software (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069975

UNE-CEN/TR 17603-50:2022 Ingeniería espacial. Directrices de comunicación (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069976
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UNE-CEN/TR 17825:2022 Desinfectantes y antisépticos químicos. Interpretación de los controles de agua en la norma EN 16615:2015 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070164

UNE-CEN/TR 17833:2022 Aplicaciones ferroviarias. Orientación para el uso de simulaciones. Orientación para el uso de simulaciones para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos y reglamentarios y sobre la introducción y desarrollo de 
requisitos de simulación en las normas (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069981

UNE-CEN/TR 17838:2022 Uso de tapones de material a granel en transportadores de tornillo sinfín y receptores de producto para aislamiento 
de explosiones (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070058

UNE-CEN/TR 17859:2022 Lenguaje de modelado de servicios (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070060

UNE-CEN/TR 17868:2022 Sistemas inteligentes de transporte. Integración de la movilidad. Protocolos europeos estandarizados sobre 
comunicaciones e información de ITS. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070142

UNE-CEN/TR 17884:2022 Competencias de accesibilidad TIC. Directrices para un desarrollo TIC más inclusivo (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070328

UNE-CEN/TS 15531-5:2022 Transporte público. Interfaz de servicio para información en tiempo real para operaciones de transporte público. Parte 
5: Servicio de interfaz funcional. Intercambio de información de situación. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070143

UNE-CEN/TS 16157-6:2022 Sistemas inteligentes de transporte. Especificaciones DATEX II de intercambio de datos para la gestión del tráfico y 
la información vial. Parte 6: Publicación de parking (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070061

UNE-CEN/TS 17249-5:2022 Sistemas inteligentes de transporte. eSafety. Parte 5: eCall para vehículos de dos ruedas accionados por categoría 
L1 y L3 de la CEPE (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070137

UNE-CEN/TS 17633:2022 Principios generales y requisitos para los ensayos de calidad y determinación del contenido en nicotina de los e-
líquidos de cigarrillos electrónicos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070192

UNE-CEN/TS 17834:2022 Marco Europeo de Ética Profesional para la Profesión de las TIC (Ética de las TIC de la UE) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070077

UNE-CEN/TS 17843:2022 Aplicaciones ferroviarias. Investigaciones sobre vehículos para cuantificar la carga de la vía en radios de curva 
inferiores a 250 m (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070487

UNE-CEN/TS 17847:2022 Caracterización de residuos. Determinación de alcoholes seleccionados de bajo punto de ebullición mediante 
cromatografía de gases con detección de ionización de llama después de extracción con espacio de cabeza estático 
(HS-GC-FID) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070318

UNE-CLC/TR 50658:2022 Sistemas de conducción de cables (CMS) que proporcionan soporte para cables con resistencia intrínseca al fuego 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070396

UNE-EN 2287:2022 Material aeroespacial. Cojinetes cilíndricos de acero resistente a la corrosión con camisa autolubricante. Dimensiones 
y carga. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070171

UNE-EN 2349-001:2022 Material aeroespacial. Requisitos y métodos de ensayo de los dispositivos de conmutación (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070023
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UNE-EN 2573:2022 Material aeroespacial. Acero X6CrNiTi18-10 (1.4541). Fundido al aire. Templado. Alambres. 0,25 mm <= De <= 3 
mm. Rm <= 780 MPa (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070468

UNE-EN 3375-001:2022 Material aeroespacial. Cable eléctrico para transmisión de datos digitales. Parte 001: Especificación técnica 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070469 

UNE-EN 3645-001:2022 Material aeroespacial. Conectores eléctricos circulares, con contactos protegidos, con acoplamiento roscado de triple 
entrada, temperaturas de funcionamiento entre 175 °C o 200 °C continua. Parte 001: Especificación técnica 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070172

UNE-EN 6052:2022 Material aeroespacial. Sistema de collar de remache, aleación de aluminio, tipo de cizallamiento, serie en pulgadas. 
Especificación técnica. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070479

UNE-EN 12355:2022 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas de descortezar, mondar y pelar. Requisitos de seguridad e 
higiene. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070092

UNE-EN 13732:2022 Maquinaria para la industria alimentaria. Tanques refrigerantes de leche a granel para granjas. Requisitos de 
funcionamiento, seguridad e higiene. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070025

UNE-EN 13885:2022 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas clipadoras. Requisitos de seguridad e higiene. (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070093

UNE-EN 15531-1:2022 Transporte público. Interfaz de servicio para la información en tiempo real sobre operaciones de transporte público. 
Parte 1: Contexto y marco general. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070140

UNE-EN 15531-3:2022 Transporte público. Interfaz de servicio para la información en tiempo real sobre operaciones de transporte público. 
Parte 3: Interfaces funcionales de servicio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070141

UNE-EN 15969-1:2022 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital para la transferencia de datos entre el vehículo 
cisterna y las instalaciones fijas. Parte 1: Especificación del protocolo. Control, medición y datos de los eventos. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070517

UNE-EN 15969-2:2022 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital para la transferencia de datos entre el vehículo 
cisterna y las instalaciones fijas. Parte 2: Datos comerciales y logísticos (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070492

UNE-EN 16306:2022 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia del mármol a los ciclos térmicos y de 
humedad. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070193

UNE-EN 16602-70-61:2022 Aseguramiento de los productos espaciales. Soldadura de alta fiabilidad para montaje en superficie, tecnología mixta 
y conexiones eléctricas montadas a mano (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070489

UNE-EN 16603-10-03:2022 Ingeniería espacial. Ensayos. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070378

UNE-EN 16603-20-07:2022 Ingeniería espacial. Compatibilidad electromagnética. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070379
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UNE-EN 16603-35-06:2022 Ingeniería espacial. Requisitos de limpieza de los elementos de propulsión de los vehículos espaciales (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070026

UNE-EN 16603-50:2022 Ingeniería espacial. Comunicaciones (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070027

UNE-EN 16603-50-21:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 131.0-B-3, sincronización de TM y codificación de canales. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070028

UNE-EN 16603-50-22:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 132.0-B-2, Protocolo de enlace de datos espaciales TM. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070029

UNE-EN 16603-50-23:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 732.0-B-3, Protocolo de enlace de datos espaciales AOS. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070030

UNE-EN 16603-50-24:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 231.0-B-3, sincronización de TC y codificación de canales. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070031

UNE-EN 16603-50-25:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 232.0-B-3, Protocolo de enlace de datos espaciales TC. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070032

UNE-EN 16603-50-26:2022 Ingeniería espacial. Aviso de adopción de CCSDS 232.1-B-2, Procedimiento de operación de comunicaciones-1. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070033

UNE-EN 16779-2:2022 Artículos textiles de puericultura. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para los edredones de cuna 
infantiles. Parte 2: Fundas de edredón (excluyendo los edredones) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070059

UNE-EN 17640:2022 Metodología de evaluación de la ciberseguridad en tiempo fijo para productos TIC (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070454

UNE-EN 17673:2022 Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Requisitos y métodos de ensayo para prendas con 
elementos textiles y no textiles inteligentes integrados (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070231

UNE-EN 50089:2022 Aparamenta de alta tensión. Particiones aislantes presurizadas para envolventes metálicas llenas de gas (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070480

UNE-EN 50173-20:2022 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 20: Configuraciones alternativas de cableado. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070483

UNE-EN 50341-2-1:2022 Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV en corriente alterna. Parte 2-1: Aspectos Normativos Nacionales para 
Austria (basados en la norma EN 50341-1:2012). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070482

UNE-EN 50436-4:2022 Alcoholímetros. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. Parte 4: Conexión e interfaz digital entre el 
alcoholímetro y el vehículo. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070062
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UNE-EN 50697:2022 Tecnología de la información. Medición de enlaces de extremo a extremo, de enlaces modulares terminados en 
enchufe y de cableado de conexión directa. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070484  

UNE-EN 50706:2022 Aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos particulares para planchas rotativas comerciales operadas por 
electricidad (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070087  

UNE-EN 50715:2022 Compatibilidad electromagnética. Emisión de radiofrecuencias. Consideraciones estadísticas en la determinación del 
cumplimiento para productos producidos en serie con requisitos de emisión (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070011  

UNE-EN 60061-
1:1993/A63:2022 

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. 
Propuesta para agregar sistemas de ajuste GJ6.6 a la norma IEC 60061 (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070063  

UNE-EN 60061-
2:1993/A58:2022 

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: 
Portalámparas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070064  

UNE-EN 60601-
1:2006/A2:2021 

Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070446  

UNE-EN 
60731:2012/A1:2022 

Equipos electromédicos. Dosímetros de cámara de ionización usados en radioterapia. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070082  

UNE-EN 
61184:2017/A1:2022 

Portalámparas tipo bayoneta. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070323  

UNE-EN 61340-2-
1:2015/A1:2022 

Electrostática. Parte 2-1: Métodos de medida. Capacidad de los materiales y productos para disipar cargas 
electrostáticas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070076  

UNE-EN 61754-
20:2012/A1:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces para conectores de fibra óptica. Parte 
20: Familia de conectores de tipo LC. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070083  

UNE-EN 62007-
1:2015/A1:2022 

Dispositivos optoelectrónicos semiconductores para aplicaciones en sistemas de fibra óptica. Parte 1: Plantillas de 
especificación para características y valores esenciales. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070477 

UNE-EN 62148-
12:2004/A1:2022 

Dispositivos y componentes activos de fibra óptica. Normas de embalaje y de interfaz. Parte 12: Transmisor láser con 
un conector coaxial RF (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070478  

UNE-EN 62841-2-
1:2018/A1:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-1: Requisitos particulares para taladradoras manuales y taladradoras de impacto. (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070079  

UNE-EN 62841-2-
1:2018/A12:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-1: Requisitos particulares para taladradoras manuales y taladradoras de impacto. (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070080 
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070063
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070064
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070064
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070446
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070446
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070082
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070082
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070323
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070323
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070083
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070083
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070477
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070477
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070478
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070478
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070080
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070080
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UNE-EN 62841-3-
6:2014/A1:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 3-6: Requisitos particulares para taladros de diamante semifijos con sistema líquido (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070017 

UNE-EN 62841-3-
6:2014/A12:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 3-6: Requisitos particulares para taladros de diamante semifijos con sistema líquido (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070016  

UNE-EN 62841-3-
10:2015/A1:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 3-10: Requisitos particulares para tronzadoras semifijas. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070018 

UNE-EN 62841-3-
10:2015/A12:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 3-10: Requisitos particulares para tronzadoras semifijas. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070019  

UNE-EN 62841-4-
2:2019/A11:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 4-2: Requisitos particulares para recortadoras de setos (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070039  

UNE-EN 62841-4-
2:2019/A1:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 4-2: Requisitos particulares para recortadoras de setos (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070038  

UNE-EN 300019-2-0 V2.2.1 Ingeniería Ambiental (EE). Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones. 
Parte 2: Especificación de las pruebas ambientales. Sub-parte 0: Introducción. (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070072  

UNE-EN 300132-1 V2.2.1 Ingeniería Ambiental (EE). Interfaz de suministro de energía a la entrada de los equipos de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC). Parte 1: Interfaz de alimentación de corriente alterna (c.a.) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070452  

UNE-EN 300132-2 V 2.7.1 Ingeniería Ambiental (EE). Interfaz de suministro de energía a la entrada de los equipos de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC). Parte 2: Corriente continua (c.c.) de -48 V. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070190  

UNE-EN 300176-1 V2.4.1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Especificación de prueba. Parte 1: Radio. (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070453  

UNE-EN 300386 V2.2.1 Equipos de redes de telecomunicaciones. Norma armonizada para requisitos de Compatibilidad Electromagnética 
(CEM). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070168  

UNE-EN 300468 V1.17.1 Radiodifusión de video digital (DVB). Especificación de la información del servicio (SI) en sistemas de DVB 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070362  

UNE-EN 301406-1 V3.1.1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Norma armonizada para el acceso al espectro 
radioeléctrico. Parte 1: DECT, DECT Evolution y DECT ULE (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070449  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070017
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070017
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070016
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070016
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070018
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070018
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070019
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070019
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070039
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070039
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070072
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070072
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070452
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070452
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070190
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070190
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070453
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070453
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070168
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070168
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070449
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070449
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UNE-EN 301489-19 V2.2.1 Norma de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio. Parte 19: Condiciones 
específicas para Estaciones Terrestres Móviles de Sólo Recepción (RO-MES) que funcionan en la banda de 1,5 GHz 
proporcionando comunicaciones de datos y receptores GNSS que funcionan en la banda del RNSS proporcionando 
datos de posicionamiento, navegación y temporización. Norma Armonizada de Compatibilidad Electromagnética.  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070138  

UNE-EN 301489-54 V1.1.1 Norma de compatibilidad electromagnética (CEM) para los equipos y servicios radioeléctricos. Parte 54: Condiciones 
específicas para los radares fijos terrestres aeronáuticos y meteorológicos; Norma armonizada para compatibilidad 
electromagnética (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070339  

UNE-EN 302077 V2.3.1 Equipos transmisores para el servicio de radiodifusión sonora digital (DAB); Norma armonizada para el acceso al 
espectro radioeléctrico (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070139  

UNE-EN 303132 V2.1.1 Balizas marítimas de localización personal en VHF de baja potencia que emplean Llamada Selectiva Digital (DSC); 
Norma armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico y para las características de los servicios de emergencia 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070447  

UNE-EN 303447 V1.3.1 Dispositivos de corto alcance (SRD); Sistemas inductivos de bucle para segadoras robóticas; Norma armonizada 
para el acceso al espectro radioeléctrico. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069982  

UNE-EN 303980 V1.3.1 Estaciones y sistemas terrestres por satélite (SES); Estaciones Terrestres fijas y en movimiento que se comunican 
con sistemas de satélites no geoestacionarios (NEST) en las bandas de frecuencia de 11 GHz a 14 GHz; Norma 
Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070450  

UNE-EN 303981 V1.3.1 Estaciones y Sistemas Terrestres de Satélite (SES); Estaciones terrestres fijas y en movimiento de banda ancha que 
se comunican con sistemas de satélites no geoestacionarios (WBES) en las bandas de frecuencia de 11 GHz a 14 
GHz; Norma armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070451  

UNE-EN IEC 60086-
1:2021/AC:2022-07 

Pilas eléctricas. Parte 1: Generalidades. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070034  

UNE-EN IEC 60086-
2:2021/AC:2022-07 

Pilas eléctricas. Parte 2: Especificaciones físicas y eléctricas.  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070035 

UNE-EN IEC 60086-
5:2021/AC:2022-07 

Pilas eléctricas. Parte 5: Seguridad de las pilas de electrolito acuoso. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070013  

UNE-EN IEC 60318-7:2022 Electroacústica. Simuladores de cabeza y oído humanos. Parte 7: Simulador de cabeza y torso para la medición de 
fuentes de sonido cercanas al oído. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070081  

UNE-EN IEC 
60336:2021/AC:2022-07 

Equipos electromédicos. Tubos de rayos X para diagnóstico médico. Dimensiones del punto focal y características 
relacionadas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070036 

UNE-EN IEC 60384-1-1:2022 Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 1-1: Especificación genérica de detalles en blanco. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070174  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070138
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070138
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070339
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070339
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070139
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070139
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070447
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070447
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069982
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069982
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070450
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070450
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070451
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070451
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070034
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070034
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070081
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070081
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070174
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070174
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UNE-EN IEC 60384-19:2022 Conectores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 19: Especificación intermedia. Condensadores fijos de c.c. 
metalizados con película dieléctrica de polietileno de tereftalato para montaje superficial (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070175  

UNE-EN IEC 60512-27-
200:2022 

Conectores para equipos eléctricos y electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 27-200: Especificaciones adicionales 
para los ensayos de integridad de la señal de hasta 2 000 MHz de la serie de conectores IEC 60603-7. Ensayos 27a 
a 27g. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070471  

UNE-EN IEC 60544-5:2022 Materiales aislantes eléctricos. Determinación de los efectos de las radiaciones ionizantes. Parte 5: Procedimientos 
de evaluación del envejecimiento en servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070095  

UNE-EN IEC 60674-3-4:2022 Especificaciones para películas plásticas para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. 
Hoja 4: Películas de poliimida utilizadas para aislamiento eléctrico. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070094  

UNE-EN IEC 60721-3-
2:2018/AC:2022-07 

Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3-2: Clasificación de los grupos de parámetros ambientales y sus 
severidades. Transporte y manipulación (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070008  

UNE-EN IEC 60793-1-1:2022 Fibra óptica. Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo. Generalidades y guía. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070145  

UNE-EN IEC 60953-0:2022 Reglas para los ensayos térmicos de recepción de las turbinas de vapor. Parte 0: Rango de precisión ampliado para 
diferentes tipos y tamaños de turbinas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070009  

UNE-EN IEC 60953-3:2022 Reglas para los ensayos térmicos de recepción de las turbinas de vapor. Parte 3: Ensayos de verificación de las 
prestaciones de las turbinas de vapor reconvertidos. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070169  

UNE-EN IEC 61031:2022 Instalaciones nucleares. Sistemas de instrumentación y control. Criterios de diseño, ubicación y aplicación para 
equipos de monitoreo de tasa de dosis de radiación gamma de área instalada para su uso durante la operación 
normal y sucesos operacionales anticipados. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070084 

UNE-EN IEC 61131-9:2022 Autómatas programables. Parte 9: Interfaz digital de comunicación punto a punto para sensores y accionadores 
pequeños (SDCI) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070065  

UNE-EN IEC 61139-2:2022 Redes de comunicaciones industriales. Interfaz digital de comunicación punto a punto. Parte 2: Extensiones de 
seguridad funcional. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070329  

UNE-EN IEC 61223-3-
5:2019/AC:2022-07 

Ensayos de evaluación e individuales en departamentos de imagen médica. Parte 3-5: Ensayos de aceptación. 
Características de formación de la imagen de los equipos de tomografía por computador de rayos X. (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070014  

UNE-EN IEC 61280-4-3:2022 Procedimientos de ensayo para subsistemas de comunicación por fibra óptica. Parte 4-3: Redes ópticas pasivas 
instaladas. Medición de la atenuación y de la pérdida del retorno óptico. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070315  

UNE-EN IEC 61290-1:2022 Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 1: Potencia óptica y parámetros de ganancia. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070144 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070175
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070175
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070471
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070471
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070145
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070145
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070009
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070009
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070169
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070169
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070084
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070084
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070065
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070065
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070329
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070329
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070014
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070014
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070315
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070315
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070144
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070144


Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

43/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-EN IEC 61300-3-
35:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. 
Parte 3-35: Inspecciones y medidas. Inspección visual de los transceptores y conectores de fibra óptica. (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070486

UNE-EN IEC 61557-
12:2022/AC:2022-09 

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte12: Dispositivos de medición y vigilancia del 
funcionamiento. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070324

UNE-EN IEC 61557-
12:2022/A1:2022/AC:2022-09 

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte12: Dispositivos de medición y vigilancia del 
funcionamiento. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070325 

UNE-EN IEC 61726:2022 Cables, conectores y componentes pasivos para microondas. Medición de la atenuación del apantallamiento 
mediante el método de la cámara de reverberación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070332

UNE-EN IEC 61753-043-
02:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 043-02: 
Dispositivos selectivos de longitud de onda de fibras ópticas monomodo con conectores de férula cilíndrica para 
categoría C. Entornos controlados (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070371

UNE-EN IEC 61753-051-
02:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica componentes pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 051-02: 
Atenuadores ópticos fijos de fibra monomodo tipo base-clavija para categoría C. Entornos controlados. (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070163

UNE-EN IEC 61753-053-
02:2022 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 053-02: 
Atenuador óptico variable controlado eléctricamente de fibra monomodo no conectorizado de categoría C. Entornos 
controlados. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070170

UNE-EN IEC 61753-089-
02:2022 

Norma de funcionamiento de los dispositivos de interconexión de fibra óptica y componente pasivos. Parte 089-02: 
Dispositivos WWDM de fibra monomodo, no conectorizada, bidireccional, OTDR para categoría C. Entorno 
controlado. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070321

UNE-EN IEC 61755-1:2022 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces ópticas de conectores de fibra óptica. 
Parte 1: Interfaces ópticas para fibras de dispersión no desplazada. Generalidades y guía. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070456

UNE-EN IEC 61755-2-1:2022 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica para 
fibras monomodo. Parte 2-1: Parámetros de conexión de fibras por contacto físico, sin dispersión, sin 
desplazamiento, no angulares. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070372

UNE-EN IEC 61755-2-2:2022 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica para 
fibras monomodo. Parte 2-2: Parámetros de conexión de fibras por contacto físico, con dispersión, sin 
desplazamiento, angulares. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070459

UNE-EN IEC 61757-4-
3:2020/AC:2022-07 

Sensores de fibra óptica. Parte 4-3: Medición de la corriente eléctrica. Método polarimétrico (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070010

UNE-EN IEC 61788-22-
3:2022 

Superconductividad. Parte 22-3: Detector de fotones de banda superconductora. Tasa de recuento en la oscuridad 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070326
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UNE-EN IEC 61970-
401:2022 

Interfaz de programación de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). Parte 401: Marco para 
perfiles (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070022  

UNE-EN IEC 62055-31:2022 Medida de la energía eléctrica. Sistemas de pago. Parte 31: Requisitos particulares. Contadores de pago estáticos de 
energía activa (clases 0,5, 1 y 2). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070096  

UNE-EN IEC 62055-42:2022 Medida de la energía eléctrica. Sistemas de pago. Parte 42: Números de referencia de transacciones (TRN) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070166  

UNE-EN IEC 62077:2022 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Circuladores de fibra óptica. Especificación 
genérica. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070314  

UNE-EN IEC 62271-
100:2021/AC:2022-09 

Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070173  

UNE-EN IEC 62271-
204:2022 

Aparamenta de alta tensión. Parte 204: Líneas de transporte con aislamiento gaseoso, rígidas, de alta tensión, para 
tensiones asignadas superiores a 52 kV. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070012  

UNE-EN IEC 62282-4-
101:2022 

Tecnologías de pilas de combustible. Parte 4-101: Sistemas de alimentación de pilas de combustible para camiones 
industriales alimentados eléctricamente. Seguridad (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070195  

UNE-EN IEC 62282-4-
600:2022 

Tecnologías de pilas de combustible. Parte 4-600: Sistemas de alimentación de pilas de combustible para propulsión, 
distintos de los vehículos de carretera y unidades de alimentación auxiliar (APU). Métodos de ensayo de rendimiento 
de sistemas híbridos de pila de combustible/batería para excavadoras (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070320  

UNE-EN IEC 62387:2022 Instrumentación de radioprotección. Sistemas de dosimetría con detectores integrados pasivos para el control 
personal, del lugar de trabajo y ambiental de radiación por fotones y beta. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070398  

UNE-EN IEC 
62387:2022/A11:2022 

Instrumentación de radioprotección. Sistemas de dosimetría con detectores integrados pasivos para el control 
personal, del lugar de trabajo y ambiental de radiación por fotones y beta. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070399  

UNE-EN IEC 62453-2:2022 Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivo de campo (FDT). Parte 2: Conceptos y descripción 
detallada (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070380  

UNE-EN IEC 62453-
309:2022 

Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivos de campo (FDT). Parte 309: Integración del perfil de 
comunicación. IEC 61784 CPF 9 (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070402  

UNE-EN IEC 62485-
5:2021/AC:2022-07 

Requisitos de seguridad para las baterías e instalaciones de baterías. Parte 5: Funcionamiento seguro de baterías 
estacionarias de iones de litio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070015  

UNE-EN IEC 62604-1:2022 Duplexores de ondas acústicas de superficie y de ondas acústicas masivas de calidad evaluada. Parte 1: 
Especificación genérica (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070167  
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UNE-EN IEC 62604-2:2022 Duplexores de ondas acústicas de superficie y de ondas acústicas masivas de calidad evaluada. Parte 2: Directrices 
para el usuario (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070381  

UNE-EN IEC 62619:2022 Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Requisitos de seguridad para acumuladores y 
elementos de litio para uso en aplicaciones industriales. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070001  

UNE-EN IEC 62657-2:2022 Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 2: Gestión de la coexistencia 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070078  

UNE-EN IEC 62657-3:2022 Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la 
gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070066  

UNE-EN IEC 62657-4:2022 Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 4: Gestión de coexistencia con 
coordinación central de aplicaciones inalámbricas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070067  

UNE-EN IEC 62676-2-
33:2022 

Sistemas de videovigilancia para utilización en aplicaciones de seguridad. Parte 2-33: Enlace ascendente en la nube 
y acceso al sistema de gestión remota (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070194  

UNE-EN IEC 62680-1-2:2022 Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-2: Componentes comunes. Especificación para 
la entrega de potencia por USB (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070400  

UNE-EN IEC 62680-1-3:2022 Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-3: Componentes comunes. Especificación de 
cable y conector USB tipo C®. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070401  

UNE-EN IEC 62764-1:2022 Procedimientos de medición de los niveles de campo magnético generados por equipos electrónicos y eléctricos en 
el entorno de la automoción con respecto a la exposición humana. Parte 1: Campos magnéticos de baja frecuencia. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070472 

UNE-EN IEC 62841-3-5:2022 Herramientas manuales eléctricas a motor, herramientas semifijas y maquinaria para jardinería y cortacéspedes. 
Seguridad. Parte 3-5: Requisitos particulares para sierras de cinta transportables (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070002  

UNE-EN IEC 62841-3-
5:2022/A11:2022 

Herramientas manuales eléctricas a motor, herramientas semifijas y maquinaria para jardinería y cortacéspedes. 
Seguridad. Parte 3-5: Requisitos particulares para sierras de cinta transportables (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070003  

UNE-EN IEC 62841-4-7:2022 Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 4-7: Requisitos particulares para escarificadores y aireadores de césped con conductor trasero a 
pie. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070330  

UNE-EN IEC 62841-4-
7:2022/A11:2022 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 4-7: Requisitos particulares para escarificadores y aireadores de césped con conductor trasero a 
pie. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070331  
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UNE-EN IEC 62980:2022 Protocolo de comunicación parasitaria para transmisión de potencia inalámbrica por radiofrecuencia (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070493

UNE-EN IEC 
62985:2019/AC:2022-07 

Métodos para calcular la estimación de la dosis específica de tamaño (SSDE) en tomografía computarizada 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070037

UNE-EN IEC 62988:2022 Centrales nucleares. Instrumentación y sistemas de control importantes para la seguridad. Selección y uso de 
dispositivos inalámbricos. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070085

UNE-EN IEC 63110-1:2022 Protocolo de gestión de infraestructuras de carga y descarga de vehículos eléctricos. Parte 1: Definiciones básicas, 
casos de uso y arquitectura (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070176

UNE-EN IEC 63171-5:2022 Conectores para componentes eléctricos y electrónicos. Parte 5: Especificaciones particulares para conectores 
circulares M8 y M12 de 2 vías, protegidos y sin blindaje, libres y fijos. Información de acoplamiento mecánico, 
asignación de pines y requisitos adicionales para el Tipo 5. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070473

UNE-EN IEC 63207:2022 Métodos de medición de las características de luz azul y los rendimientos ópticos relacionados para el terminal de 
pantalla visual (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070494

UNE-EN IEC 63254:2022 Gestión e interfaces para transferencia inalámbrica de energía (WPT). Carga inalámbrica de dispositivo a dispositivo 
(D2DWC) para dispositivos móviles con módulo TX/RX de alimentación inalámbrica (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070495

UNE-EN IEC 63269:2022 Equipos y sistemas de radiocomunicación y navegación marítima. Dispositivos de localización de sobrevivientes 
marítimos (dispositivos de hombre al agua). Requisitos mínimos, métodos de ensayo y resultados de ensayo 
requeridos. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070004

UNE-EN IEC 63286:2022 Paneles de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) flexibles para iluminación general. Requisitos de prestaciones 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070496

UNE-EN IEC 63299:2022 Clasificación de núcleos de polvo magnético (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070474

UNE-EN ISO 1:2022 Especificación geométrica de productos (GPS). Temperatura normalizada de referencia para la especificación de las 
propiedades geométricas y dimensionales. (ISO 1:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070005

UNE-EN ISO 128-2:2022 Documentación técnica de productos. Principios generales de representación. Parte 2: Convenciones básicas para 
las líneas. (ISO 128-2:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070490

UNE-EN ISO 128-3:2022 Documentación técnica de productos (TPD). Principios generales de representación. Parte 3: Vistas, secciones y 
cortes. (ISO 128-3:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070196

UNE-EN ISO 340:2022 Cintas transportadoras. Características de inflamabilidad a escala de laboratorio. Requisitos y método de ensayo 
(ISO 340:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069967
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070004
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UNE-EN ISO 7622-2:2022 Bandas transportadoras con núcleo de cables de acero. Ensayo de tracción longitudinal. Parte 2: Medida de 
resistencia a tracción. (ISO 7622-2:2022). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070024  

UNE-EN ISO 9333:2022 Odontología. Materiales para soldaduras dentales (ISO 9333:2022) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070373  

UNE-EN ISO 12006-3:2022 Construcción. Organización de la información de las obras de construcción. Parte 3: Marco de la información 
orientada a objetos (ISO 12006-3:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070086  

UNE-EN ISO 12312-1:2022 Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol y equipos asociados. Parte 1: Gafas de sol para uso general (ISO 
12312-1:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070088  

UNE-EN ISO 13119:2022 Informática Sanitaria. Recursos de conocimiento clínico. Metadatos (ISO 13119:2022) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070488  

UNE-EN ISO 13165-2:2022 Calidad del agua. Radio-226. Parte 2: Método de ensayo por emanometría (ISO 13165-2:2022) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070463  

UNE-EN ISO 13577-4:2022 Hornos industriales y equipamiento asociado. Seguridad. Parte 4: Sistemas de protección (ISO 13577-4:2022) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070068  

UNE-EN ISO 15537:2022 Principios para la selección y empleo de personas en el ensayo de aspectos antropométricos de productos y diseños 
industriales (ISO 15537:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069978  

UNE-EN ISO 15799:2022 Calidad del suelo. Orientación sobre la caracterización ecotoxicológica de suelos y materiales del suelo (ISO 
15799:2019) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070403  

UNE-EN ISO 16484-5:2022 Automatización de edificios y sistemas de control. Parte 5: Protocolo de comunicación de datos (ISO 16484-5:2022) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070445  

UNE-EN ISO 16638-2:2022 Protección radiológica. Control y dosimetría interna de materiales específicos. Parte 2: Ingestión de compuestos de 
uranio. (ISO 16638-2:2019). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070073  

UNE-EN ISO 17616:2022 Calidad del suelo. Orientación sobre la elección y evaluación de bioensayos para la caracterización ecotoxicológica 
de suelos y materiales del suelo (ISO 17616:2019) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070404  

UNE-EN ISO 18618:2022 Odontología. Interoperabilidad de los sistemas CAD/CAM. (ISO 18618:2022). (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070375  

UNE-EN ISO 19204:2022 Calidad del suelo. Procedimiento para la evaluación de los suelos contaminados respecto al riesgo ecológico 
específico del emplazamiento (enfoque TRIAD de calidad del suelo) (ISO 19204:2017) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070405  
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UNE-EN ISO 19443:2022 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos específicos para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 por parte de 
las organizaciones de la cadena de suministro del sector de la energía nuclear que suministran productos y servicios 
importantes para la seguridad nuclear (ITNS). (ISO 19443:2018). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070074  

UNE-EN ISO 19901-2:2022 Industrias del petróleo y del gas natural. Requisitos específicos para estructuras marítimas. Parte 2: Criterios y 
procedimientos de diseño sísmicos. (ISO 19901-2:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070020  

UNE-EN ISO 19905-3:2022 Industrias del petróleo y del gas natural. Evaluación específica al emplazamiento de unidades móviles en alta mar. 
Parte 3: Unidad flotante (ISO 19905-3:2021) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070007  

UNE-EN ISO 20031:2022 Protección radiológica. Monitoreo y dosimetría para exposiciones internas por contaminación de heridas con 
radionúclidos. (ISO 20031:2020). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070075  

UNE-EN ISO 20342-1:2022 Productos de apoyo para preservar la integridad de los tejidos en posición tumbada. Parte 1: Requisitos generales. 
(ISO 20342-1:2022). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070091  

UNE-EN ISO 21813:2022 Cerámicas técnicas (cerámicas avanzadas, cerámicas técnicas avanzadas). Métodos para el análisis químico de las 
impurezas de titanato de bario (ISO 21813:2019) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070520  

UNE-EN ISO 22739:2022 Blockchain y tecnologías de registros distribuidos. Vocabulario (ISO 22739:2020) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070476  

UNE-EN ISO 23611-4:2022 Calidad del suelo. Muestreo de invertebrados del suelo. Parte 4: Muestreo, extracción e identificación de nematodos 
del suelo (ISO 23611-4:2021) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070146 

UNE-EN ISO 23936-1:2022 Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados 
con la producción del petróleo y del gas. Parte 1: Termoplásticos (ISO 23936-1:2022) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070327 

UNE-EN ISO 24194:2022 Energía solar. Campos de captadores. Verificación del rendimiento (ISO 24194:2022) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069979  

UNE-EN ISO 24584:2022 Textiles. Textiles inteligentes. Método de ensayo para la resistencia laminar de textiles conductores utilizando el tipo 
sin contacto (ISO 24584:2022) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070021  

UNE-EN ISO/IEC 24760-
1:2022 

Seguridad IT y privacidad. Marco para la gestión de identidades. Parte 1: Terminología y conceptos (ISO/IEC 24760-
1:2019) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069997  

UNE-EN ISO/IEC 24760-
2:2022 

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Marco para la gestión de identidades. Parte 2: Arquitectura de 
referencia y requisitos (ISO/IEC 24760-2:2015) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070316  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070007
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070007
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070075
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070075
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070520
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070520
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070476
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070476
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070327
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070327
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070021
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070021
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069997
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069997
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070316
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070316
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UNE-EN ISO/IEC 24760-
3:2022 

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Marco para la gestión de identidades. Parte 3: Implementación 
(ISO/IEC 24760-3:2016) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070317  

UNE-ETS 300392-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 2: Interfaz de aire (AI) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068343  

UNE-ETS 300392-3-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 3: Interconexión al Interfaz entre Sistemas (ISI); Sub-
parte 1: Diseño general (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068344  

UNE-ETS 300392-3-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 3: Interconexión al Interfaz entre Sistemas (ISI); Sub-
parte 3: Característica adicional de Red para Llamada Grupal (ANF-ISIGC) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068345  

UNE-ETS 300392-3-5 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 3: Interconexión al Interfaz entre Sistemas (ISI); Sub-
parte 5: Característica adicional de Red para la gestión de la movilidad (ANF-ISIMM) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068346  

UNE-ETS 300392-4-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 4: Funcionamiento básico de las pasarelas; Sup-parte 
1: Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068347  

UNE-ETS 300392-4-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 4: Funcionamiento básico de las pasarelas; Sup-parte 
2: Pasarela de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068348  

UNE-ETS 300392-4-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 4: Funcionamiento básico de las pasarelas; Sup-parte 
3: Pasarela de redes de datos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068349  

UNE-ETS 300392-7 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 7: Seguridad.  (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068350 

UNE-ETS 300392-12-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios. Subparte 
1: Identificación de llamadas (CI)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068328  

UNE-ETS 300392-12-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 13: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
2: Informe de llamadas (CR)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068332  

UNE-ETS 300392-12-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
3: Identificación de la parte que habla (TPI) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068337  

UNE-ETS 300392-12-5 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 11: Etapa 2 de los servicios suplementarios; Subparte 
5: Llamadas de búsqueda en listado (LSC) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068338  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070317
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070317
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068343
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068343
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068344
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068344
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068345
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068345
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068346
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068346
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068347
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068347
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068348
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068348
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068349
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068349
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068350
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068350
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068328
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068328
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068337
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068337
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068338
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068338
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UNE-ETS 300392-12-6 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios. Subparte 
6: Autorización de llamadas por el emisor (CAD).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068339  

UNE-ETS 300392-12-7 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
7: Direccionamiento de números cortos (SNA) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068340  

UNE-ETS 300392-12-9 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 11: Etapa 2 de los servicios suplementarios; Subparte 
9: Prioridad de acceso (AP) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068341  

UNE-ETS 300392-12-11 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
11: Llamada en espera (CW)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068329  

UNE-ETS 300392-12-13 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios. Subparte 
13: Terminación de llamadas de abonado ocupado (CCBS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068330  

UNE-ETS 300392-12-16 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
16: Llamada prioritaria con derecho preferente (PPC) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068331 

UNE-ETS 300392-12-20 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
20: Escucha discreta (DL)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068333  

UNE-ETS 300392-12-22 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Voz y datos (V+D). Parte 12. Fase 3 de los servicios suplementarios. Subparte 22: 
Asignación de número de grupo dinámico (DGNA). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068334  

UNE-ETS 300392-12-23 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
23: Terminación de llamada en caso de que no haya respuesta (CCNR) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068335  

UNE-ETS 300392-12-24 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 12: Etapa 3 de los servicios suplementarios; Subparte 
24: Retención de llamada (CRT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068336  

UNE-ETS 300392-13 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Voz más Datos (V+D); Parte 13: Modelo SDL de la Interfaz aire (AI) (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068342  

UNE-ETS 300393-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 1: Diseño general de la red 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068351  

UNE-ETS 300393-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 2: Interfaz aire (AI) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068354  

UNE-ETS 300393-2 Ed2 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 2: Interfaz aire (AI) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068355  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068339
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068339
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068340
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068340
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068329
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068329
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068330
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068330
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068333
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068333
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068335
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068335
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068336
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068336
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068342
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068342
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068351
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068351
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068354
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068354
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068355
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068355
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UNE-ETS 300393-7 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 7: Seguridad (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068356  

UNE-ETS 300393-10 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 10: Modelo SDL de la Interfaz aire 
(AI) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068352  

UNE-ETS 300393-11 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Paquetes de datos optimizados (PDO); Parte 11: Especificación del formulario del 
enunciado de conformidad de realización del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068353  

UNE-ETS 300394-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de pruebas de conformidad. Parte 1: Radio. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068357  

UNE-ETS 300394-4-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de las pruebas de conformidad. Parte 4: Especificación del 
protocolo de pruebas para modo de operación directo (DMO). Subparte 1: Estructura del conjunto de pruebas y 
objetivos de las pruebas (TSS&TP) para la interfaz aire (AI) de estación móvil a estación móvil (MS-MS) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068358 

UNE-ETS 300394-4-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de las pruebas de conformidad. Parte 4: Especificación de las 
pruebas de protocolo para la operación en modo directo (DMO). Subparte 2: Conjunto de pruebas resumen (ATS) 
para la interfaz aire (AI) de estación móvil a estación móvil (MS-MS) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068359  

UNE-ETS 300394-4-7 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de las pruebas de conformidad. Parte 4: Especificación del 
protocolo de pruebas para modo de operación directo (DMO). Subparte 7: Estructura del conjunto de pruebas y 
objetivos de las pruebas (TSS&TP) para la interfaz aire (AI) de estación móvil a pasarela (MS-GW) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068360  

UNE-ETS 300394-4-9 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de las pruebas de conformidad. Parte 4: Especificación de las 
pruebas de protocolo para la operación en modo directo (DMO). Subparte 9: Conjunto de pruebas resumen (ATS) 
para la pasarela de la estación móvil (MS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068361  

UNE-ETS 300394-5-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de pruebas de conformidad. Parte 5: Seguridad. Subparte 1: 
Especificación del formulario del enunciado de conformidad de realización del protocolo (PICS). (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068362  

UNE-ETS 300394-5-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de pruebas de conformidad. Parte 5: Seguridad. Subparte 2: 
Especificación del protocolo de pruebas para la seguridad de TETRA. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068363  

UNE-ETS 300394-5-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Especificación de pruebas de conformidad. Parte 5: Seguridad. Subparte 3: 
Sucesión de Pruebas Abstractas (ATS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068364  
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UNE-ETS 300395-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 1: 
Descripción general de las funciones de voz (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068365  

UNE-ETS 300395-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 2: 
Codificador TETRA (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068366  

UNE-ETS 300395-2 Ed2 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 2: 
Codificador TETRA (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068367  

UNE-ETS 300395-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 3: 
Características operativas específicas  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068368  

UNE-ETS 300395-4 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 4: Ensayo de 
conformidad del codificador  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068369  

UNE-ETS 300395-4 Ed2 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Codificador de voz para canal de tráfico de velocidad completa; Parte 4: Ensayo de 
conformidad del codificador  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068370  

UNE-ETS 300396-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Requisitos técnicos para la Operación de Modo Directo (DMO); Parte 1: Diseño 
general de la red  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068371  

UNE-ETS 300396-2 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Requisitos técnicos para la Operación de Modo Directo (DMO); Parte 2: Aspectos 
de radio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068372  

UNE-ETS 300396-3 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Requisitos técnicos para la Operación de Modo Directo (DMO); Parte 3:  Protocolo 
de interfaz aire (AI) de estación móvil a estación móvil  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068373  

UNE-ETS 300396-6 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA); Operación de Modo Directo (DMO); Parte 6: Seguridad  (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068374  

UNE-ETS 300396-8-1 Ed1 Radio Troncal Terrestre (TETRA). Requisitos técnicos para la Operación de Modo Directo (DMO). Parte 8: Formulario 
de especificación del Enunciado de Conformidad de Realización de Protocolo (PICS). Subparte 1: Interfaz aire (AI) de 
estación móvil a estación móvil (MS-MS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068375  

UNE-ETS 300399-1 Ed1 Servicio de retransmisión de tramas. Parte 1: Descripción general (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068376  

UNE-ETS 300399-2 Ed1 Servicio de retransmisión de tramas. Parte 2: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios portadores de 
retransmisión de tramas. Definición del servicio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068377  

UNE-ETS 300399-3 Ed1 Servicio de retransmisión de tramas. Parte 3: Servicios de transmisión de datos de retransmisión de tramas. 
Definición del servicio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068378  
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UNE-ETS 300399-4 Ed1 Servicio de retransmisión de tramas. Parte 4: Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). 
Servicios portadores de retransmisión de tramas. Definición del servicio (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068379  

UNE-ETS 300401 Ed1 Radiodifusión sonora digital (DAB). DAB para receptores móviles, fijos y portátiles. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068380  

UNE-ETS 300402-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 1: Aspectos generales [Recomendación ITU-T Q.920 (1993), modificada]  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068381  

UNE-ETS 300402-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 2: Especificación de protocolo general [Recomendación ITU-T Q.921 (1993), 
modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068382  

UNE-ETS 300402-3 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 3: Especificación de protocolo de retransmisión de tramas. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068383  

UNE-ETS 300402-4 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 4: Especificación para el protocolo general del formulario del Enunciado de 
Conformidad de Realización del Protocolo (PICS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068384  

UNE-ETS 300402-5 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 5: Especificación para el protocolo de retransmisión de tramas del formulario 
del Enunciado de Conformidad de Realización del Protocolo (PICS) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068385 

UNE-ETS 300402-6 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 6: Especificación para el protocolo general de la estructura de pruebas 
abstractas y propósitos de pruebas (TSS&TP) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068386  

UNE-ETS 300402-7 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de enlace de datos. Parte 7: Especificación para el protocolo general del conjunto de pruebas 
abstractas (ATS) e información extra para pruebas de implementación de protocolo parcial (PIXIT).  (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068387  

UNE-ETS 300403-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 1: Especificación del 
protocolo [Recomendación Q.931 (1993) de la UIT-T, modificada] (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068388  
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UNE-ETS 300403-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 2: Diagramas de 
especificación y descripción del lenguaje (SDL)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068389  

UNE-ETS 300403-3 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 3: Formulario de 
especificación del Enunciado de Conformidad de Realización de Protocolo (PICS) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068390 

UNE-ETS 300403-4 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 4: Especificación para el 
usuario de la estructura de sucesión de pruebas y propósitos de las pruebas (TSS&TP) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068391  

UNE-ETS 300403-5 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 5: Sucesión de Pruebas 
Abstractas (ATS) y especificación para el usuario del formulario de Información Suplementaria sobre Realización de 
Protocolo para Pruebas (PIXIT) parcial. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068119  

UNE-ETS 300403-6 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 6: Especificación para la 
red de la estructura de sucesión de pruebas y propósitos de las pruebas (TSS&TP) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068120  

UNE-ETS 300403-7 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Protocolo del sistema de Señalización Digital de Abonado Nº Uno 
(DSS1). Capa de señalización de red para control de llamada básica en modo circuito. Parte 7: Sucesión de Pruebas 
Abstractas (ATS) y especificación para la red del formulario de Información Suplementaria sobre Realización de 
Protocolo para Pruebas (PIXIT) parcial. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068121  

UNE-ETS 300404 Ed2 Red Digital de Servicios Integrados en Banda Ancha (B-RDSI). Principios y funciones para la operación y 
mantenimiento (OAM) de la B-ISDN. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068122  

UNE-ETS 300405 Ed1 Aspectos de red (NA). Red de área metropolitana (MAN). Interconexión de sistemas de conmutación MAN (MSS) 
basada en una interfaz de modo de transferencia asíncrono (ATM). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068123  

UNE-ETS 300406 Ed1 Métodos para especificación y ensayo (MTS); Especificaciones de ensayo de conformidad de protocolos y perfiles; 
Metodología de estandarización (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068124  

UNE-ETS 300407 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Sistemas de radioenlace digital (DRRS). Parámetros para DRRS para la 
transmisión de señales digitales y señales analógicas de vídeo que operan aproximadamente a 55 GHz (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068125  
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UNE-ETS 300408 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Parámetros para los sistemas de radioenlace para la transmisión de señales 
digitales y señales analógicas de vídeo que operan aproximadamente a 58 GHz, que no requieren planificación de 
frecuencia coordinada.  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068126

UNE-ETS 300409 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de transferencia Eurofile. Descripción del servicio. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068127

UNE-ETS 300410 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de transferencia, acceso y gestión de archivos (FTAM). 
Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068128

UNE-ETS 300411 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Supervisión del funcionamiento. Modelo de información para la vista del elemento 
de red (NE) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068129

UNE-ETS 300412 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Configuración de carga útil. Modelo de información para la vista del elemento de 
red (NE) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068130

UNE-ETS 300413 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Protección de sección de multiplexación. Modelo de información para la vista del 
elemento de red (NE) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068131

UNE-ETS 300415 Ed1 Red Privada de Telecomunicaciones (PTN). Términos y definiciones. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068132

UNE-ETS 300415 Ed2 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Términos y definiciones. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068133

UNE-ETS 300417-1-1 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo. Parte1-1: 
Procesos generales y comportamiento. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068134

UNE-ETS 300417-1-2 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo. Parte1-2: 
Información general sobre el formulario de la declaración de conformidad. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068135

UNE-ETS 300417-2-1 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo. Parte 2-1: 
Funciones de la capa de la sección física de jerarquía digital síncrona (SDH) y jerarquía digital plesiócrona (PDH) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068136

UNE-ETS 300417-2-2 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Requisitos generales de la funcionalidad de transporte del equipo. Parte 2-2: 
Funciones de la capa de ruta de la jerarquía digital plesiócrona (PHD). Formulario de la declaración de conformidad 
(ICS) de la implementación (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068137

UNE-ETS 300417-3-1 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo; Parte 3-1: Módulo 
de Transporte Síncrono N (STM-N) regenerador y funciones de capa de sección de multiplexación (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069977
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UNE-ETS 300417-3-2 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo; Parte 3-2: Módulo 
de Transporte Síncrono N (STM-N) funciones de capa de sección de regeneración y de multiplexación; 
Especificación de formulario de Declaración de Conformidad de Implementación (ICS) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068138

UNE-ETS 300417-4-1 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Requisitos generales de la funcionalidad de transporte del equipo. Parte 4.1: 
Funciones de la capa de ruta de la jerarquía digital síncrona (SHD).  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068139

UNE-ETS 300417-5-1 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Requisitos generales de la funcionalidad de transporte del equipo. Parte 5-1: 
Funciones de la capa de ruta de la jerarquía digital plesiócrona (PHD)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068140

UNE-ETS 300417-6-1 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del equipo. Parte 6-1: 
Funciones de la capa de sincronización (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068141

UNE-ETS 300421 Ed1 Radiodifusión de Vídeo Digital (DVB). Estructura de trama, codificación de canal y modulación para servicios por 
satélite en 11/12 GHz. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068142

UNE-ETS 300423 Ed1 Estaciones Terrenas y Sistemas de Satélite (SES).  Estaciones del Servicio Móvil Terrestre vía Satélite (LMES) que 
operan en el rango de frecuencias entre 1,5 GHz y 1,6 GHz, que transmiten voz y/o datos  (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068143 

UNE-ETS 300424 Ed1 Estaciones Terrenas y Sistemas de Satélite (SES). Instalaciones para el control de red (NCF) para Estaciones del 
Servicio Móvil Terrestre vía Satélite (LMES) que operan en el rango de frecuencias entre 1,5 GHz y 1,6 GHz, que 
transmiten voz y/o datos  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068144

UNE-ETS 300425 Ed1 Red Privada de Telecomunicaciones (PTN). Especificación de los modelos funcionales y flujos de información. 
Servicio suplementario de llamada de intrusión de llamada (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068145

UNE-ETS 300426 Ed1 Red Privada de Telecomunicaciones (PTN). Intercambio del protocolo de señalización. Servicio suplementario de 
llamada de intrusión de llamada  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068146

UNE-ETS 300428 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados en Banda Ancha (B-RDSI). Modo de transferencia asíncrono (ATM). 
Especificación de la Capa de Adaptación (AAL) - tipo 5 (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068147

UNE-ETS 300429 Ed1 Radiodifusión de Vídeo Digital (DVB). Estructura de trama, codificación de canal y modulación para sistemas por 
cable. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068148

UNE-ETS 300434-1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Interfuncionamiento de DECT/Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI) para configuración de sistema final. Parte 1: Especificación del interfuncionamiento.  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068149
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UNE-ETS 300434-2 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Interfuncionamiento de DECT/Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI) para configuración de sistema final. Parte 2: Perfil de acceso. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068150  

UNE-ETS 300435 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de servicios de datos (DSP). Norma básica que 
incluye el interfuncionamiento con redes sin conexión (servicio de tipos A y B, clase 1) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068151  

UNE-ETS 300436-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Protocolo con Conexión Específico del Servicio (SSCOP); Parte 1:  Especificación de protocolo  
[Recomendación Q.2110 (1995) de la ITU-T, modificada] (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068152  

UNE-ETS 300436-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Protocolo con Conexión Específico del Servicio (SSCOP); Parte 2: Formulario de especificación de la 
declaración de conformidad de implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068153  

UNE-ETS 300436-3 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Protocolo con Conexión Específico del Servicio (SSCOP); Parte 3: Especificación de la estructura de 
pruebas abstractas y propósitos de pruebas (TSS&TP).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068154  

UNE-ETS 300437-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Función de Coordinación Específica del Servicio (SSCF) para el soporte de la señalización en la Interfaz 
usuario-red (UNI); Parte 1: Especificación de SSCF en UNI [Recomendación Q.2130 (1995) de la UIT-T, modificada]  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068155  

UNE-ETS 300437-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Función de Coordinación Específica del Servicio (SSCF) para el soporte de la señalización en la Interfaz 
usuario-red (UNI); Parte 2: Formulario de especificación de la declaración de conformidad de implementación del 
protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068156  

UNE-ETS 300438-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Función de Coordinación Específica del Servicio (SSCF) para el soporte de la señalización en la Interfaz de 
Nodo de Red (NNI); Parte 1: Especificación de SSCF en NNI [Recomendación Q.2140 (1995) de la UIT-T, 
modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068157  

UNE-ETS 300438-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Función de Coordinación Específica del Servicio (SSCF) para el soporte de la señalización en la Interfaz de 
Nodo de Red (NNI); Parte 2: Formulario de especificación de la declaración de conformidad de implementación del 
protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068158  
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UNE-ETS 300441 Ed1 Sistemas y Equipos de Radio (RES). Características técnicas y métodos de medida para recepción de guardia en 
radiotelefonía marítima para la frecuencia de llamada y socorro de 2 182 kHz. (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068159  

UNE-ETS 300441/A1 Ed1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Características técnicas y métodos 
de medida para recepción de guardia en radiotelefonía marítima para la frecuencia de llamada y socorro de 2 182 
kHz. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068160  

UNE-ETS 300443-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2); RDSI-BA especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para control básico 
llamada/portador. Parte 1: Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2931(1995) del UIT-T, modificada] 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068161  

UNE-ETS 300443-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2); RDSI-BA especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para control básico 
llamada/portador. Parte 2: Especificación de formulario de Declaración de Conformidad de Implementación de 
Protocolo (PICS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068162  

UNE-ETS 300444 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en agosto de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068163  

UNE-ETS 300445 Ed1 Sistemas y Equipos Radioeléctricos (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para micrófonos 
inalámbricos y equipos de radiofrecuencia (RF) similares para enlaces de audio. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070069  

UNE-ETS 300445/A1 Ed1 Sistemas y Equipos Radioeléctricos (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para micrófonos 
inalámbricos y equipos de radiofrecuencia (RF) similares para enlaces de audio. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068164  

UNE-ETS 300446 Ed1 Sistemas y Equipos Radioeléctricos (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para aparatos de 
teléfono inalámbrico de segunda generación (CT2) que funcionan en la banda de frecuencia de 864,1 MHz a 868,1 
MHz, incluidos los servicios de acceso público. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068165  

UNE-ETS 300446 Ed2 Sistemas y Equipos Radioeléctricos (RES). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para aparatos de 
teléfono inalámbrico de segunda generación (CT2) que funcionan en la banda de frecuencia de 864,1 MHz a 868,1 
MHz, incluidos los servicios de acceso público. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070070  

UNE-ETS 300455-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Servicio de ruta virtual de banda ancha (BVPS). 
Parte 1: BVPS para comunicaciones permanentes (BVPS-P) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068166  
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UNE-ETS 300455-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Servicio de ruta virtual de banda ancha (BVPS). 
Parte 2: BVPS para comunicaciones reservadas (BVPS-R) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068167  

UNE-ETS 300456 Ed1 Estaciones Terrenas y Sistemas de Satélite (SES). Métodos de prueba para estaciones de pequeño diámetro 
(VSATs) operando en las bandas de frecuencia de 11/12/14 GHz. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068168  

UNE-ETS 300457 Ed1 Estaciones Terrenas y Sistemas de Satélite (SES). Métodos de prueba para recepción de televisión únicamente 
(TVRO) operando en las bandas de frecuencia de 11/12 GHz. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068169  

UNE-ETS 300458 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Especificación de la interfaz del controlador de tramas remoto (RFHI) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068170  

UNE-ETS 300459 Ed1 Estaciones y sistemas terrenos de satélite (SES). Instalaciones para el control de red (NCF) para Estaciones 
Terrestres del Servicio Móvil Marítimo (MMES) que funcionan en las bandas de 1,5/1,6 GHz y las bandas de 11/12/14 
GHz y que proporcionan Comunicaciones de Datos a Baja Velocidad Binaria (LBRDC).  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068171  

UNE-ETS 300460 Ed1 Estaciones y sistemas terrenos de satélite (SES). Estaciones Terrestres del Servicio Móvil Marítimo (MMES) que 
funcionan en las bandas de 1,5/1,6 GHz y que proporcionan Comunicaciones de Datos a Baja Velocidad Binaria 
(LBRDC) para el Sistema Global de Seguridad y Socorro Marítimo (GMDSS). Características técnicas y métodos de 
medición (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070071  

UNE-ETS 300460/A1 Ed1 Estaciones y sistemas terrenos de satélite (SES). Estaciones Terrestres del Servicio Móvil Marítimo (MMES) que 
funcionan en las bandas de 1,5/1,6 GHz y que proporcionan Comunicaciones de Datos a Baja Velocidad Binaria 
(LBRDC) para el Sistema Global de Seguridad y Socorro Marítimo (GMDSS). Características técnicas y métodos de 
medición (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068172  

UNE-ETS 300461-1 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Equipo multiplexor flexible (FM). Parte 1: Funciones básicas, funciones de interfaz 
agregada de 2048 kbit/s, funciones de interfaz tributaria y funciones especiales (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068173  

UNE-ETS 300461-2 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Equipo multiplexor flexible (FM). Parte 2: Funciones de gestión y control 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068174  

UNE-ETS 300463 Ed1 Transmisión y multiplexación (TM). Requisitos de las redes de acceso ópticas pasivas (OANs) para proporcionar 
servicios de capacidad portadora de hasta 2Mbits/s (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068175  

UNE-ETS 300466 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Sistema global para las comunicaciones móviles 
(GSM). Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Descripción general de los requisitos del servicio. Capacidades 
funcionales y flujos de información (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068176  
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UNE-ETS 300467 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Soporte del servicio portador de retransmisión de 
tramas (FRBS) en RDSI-B e interfuncionamiento de retransmisión de tramas entre RDSI-B y otras redes. (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068223  

UNE-ETS 300468 Ed1 Radiodifusión de video digital (DVB). Especificación de la información del servicio (SI) en sistemas de DVB  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068224  

UNE-ETS 300468 Ed2 Radiodifusión de video digital (DVB). Especificación de la información del servicio (SI) en sistemas de DVB  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068225  

UNE-ETS 300469 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Modo de transferencia asíncrono (ATM). Gestión de 
la vista de elementos de red (Recomendación I.751(1996) de la UIT-T) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068226  

UNE-ETS 300472 Ed1 Radiodifusión de Vídeo Digital (DVB). Especificación para transmitir teletexto del sistema B del UIT-R en flujos de bits 
DVB. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068227  

UNE-ETS 300472 Ed2 Radiodifusión de Vídeo Digital (DVB). Especificación para transmitir teletexto del sistema B del UIT-R en flujos de bits 
DVB. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068228  

UNE-ETS 300473 Ed1 Radiodifusión de video digital (DVB). DVB para sistemas de distribución a través de antenas colectivas de televisión 
por satélite (SMATV) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068229  

UNE-ETS 300474-1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Listado de 
requisitos del perfil y Declaración de Conformidad de Implementación (ICS) específica del perfil. Parte 1: Terminación 
portátil de radio (PT). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068230  

UNE-ETS 300474-2 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Listado de 
requisitos del perfil y Declaración de Conformidad de Implementación (ICS) específica del perfil. Parte 2: Terminación 
fija de radio (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068231  

UNE-ETS 300475-1 Ed1 Red Privada de Telecomunicaciones (PTN). Configuración de referencia. Configuración de referencia para 
intercambios PTN (PTNXs)  [ISO/IEC 11579-1:1994, modificada] (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068232  

UNE-ETS 300476-1 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 1: Capa de red (NL). Terminación de radio portátil (PT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068233  

UNE-ETS 300476-2 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 2: Capa de control del enlace de datos (DLC). 
Terminación de radio portátil (PT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068234  

UNE-ETS 300476-3 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 3: Capa de acceso al medio (MAC). Terminación de 
radio portátil (PT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068235  
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UNE-ETS 300476-4 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 4: Capa de red (NL). Terminación de radio fija (FT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068236  

UNE-ETS 300476-5 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 5: Capa de control del enlace de datos (DLC). 
Terminación de radio fija (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068237  

UNE-ETS 300476-6 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 6: Capa de control de acceso al medio (MAC). 
Terminación de radio fija (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068238  

UNE-ETS 300476-7 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Formulario del enunciado de 
declaración de conformidad de realización del protocolo. Parte 7: Capa física (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068239 

UNE-ETS 300477 Ed1 Telecomunicación Personal Universal (UPT); UPT Fase 2; Especificación funcional de la interfaz de una Tarjeta de 
Circuitos Integrados (ICC) UPT y dispositivos de aceptación de tarjetas (CAD); tarjeta UPT que acepta dispositivo de 
multifrecuencia por doble tono (MFDT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068177  

UNE-ETS 300478-1 Ed1 Aspectos de red (NA). Servicio de datos de banda ancha sin conexión (CBDS) sobre el modo de transferencia 
asíncrono (ATM). Marco y especificación del protocolo en la interfaz usuario-red (UNI). Parte 1: Especificación 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068178  

UNE-ETS 300478-2 Ed1 Aspectos de red (NA). Servicio de datos de banda ancha sin conexión (CBDS) sobre el modo de transferencia 
asíncrono (ATM). Marco y especificación del protocolo en la interfaz usuario-red (UNI). Parte 2: Especificación de la 
proforma de la declaración de conformidad de implementación de protocolo (PICS) del protocolo de acceso a la red 
sin conexión (CLNAP) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068179  

UNE-ETS 300479-1 Ed1 Aspectos de red (NA). Servicio de datos de banda ancha sin conexión (CBDS) sobre el modo de transferencia 
asíncrono (ATM). Especificación del protocolo en la Interfaz de Nodo de Red (NNI). Parte 1: Especificación 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068180  

UNE-ETS 300479-2 Ed1 Aspectos de red (NA). Servicio de datos de banda ancha sin conexión (CBDS) sobre el modo de transferencia 
asíncrono (ATM). Especificación del protocolo en la Interfaz de Nodo de Red (NNI). Parte 2: Especificación de la 
proforma de la declaración de conformidad de implementación de protocolo (PICS) del protocolo de interfaz de red 
sin conexión (CLNAP) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068181  

UNE-ETS 300481 Ed1 Equipo terminal (TE). Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Unidad de agregación del canal B (CAU). 
Requisitos del Terminal y procedimientos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068182  

UNE-ETS 300482 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Interfaz de señalización RDSI - Red pública del servicio móvil terrestre 
(PLMN) del Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). Especificación de prueba. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068183  
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UNE-ETS 300483 Ed1 Equipo terminal (TE). Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Comunicaciones multipunto para servicios 
audiovisuales. Funcionalidades principales y requisitos básicos para Unidades de control multipunto (MCUs) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068184

UNE-ETS 300484 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Modelo de información de la red de la jerarquía digital síncrona (SDH). Función 
de supervisión de conexión [Supervisión de conexión de orden superior/Supervisión de conexión de orden inferior 
(HCS/LCS)] para la vista del elemento de red (NE). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068185

UNE-ETS 300485 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI); Definición y utilización de causa y ubicación en el Sistema de 
Señalización Digital de Abonado Nº uno (DSS1) y Sistema de Señalización Nº 7 de la Parte Usuario de la RDSI (PU-
RDSI) [Recomendación Q.850 (1998) del UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068186 

UNE-ETS 300486-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA). Protocolo de metaseñalización. Parte 1: 
Especificación del protocolo (Recomendación Q.2120 (1995) de la ITU-T, modificada) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068187

UNE-ETS 300488 Ed1 Equipo terminal (TE); Telefonía para personas con deficiencias auditivas; Características de los aparatos telefónicos 
que proporcionan amplificación de recepción adicional en beneficio de las personas con discapacidad auditiva 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068188

UNE-ETS 300492 Ed1 Red telefónica pública con conmutación (RTPC). Especificación de categoría II para módems dúplex de 14 400, 12 
000, 9 600, 7 200 y 4 800 bits por segundo normalizados para uso en la RTPC. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068193

UNE-ETS 300493 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Modelo de información de la jerarquía digital síncrona (SDH) de la protección de 
conexión de la subred (SNCP) para la vista del elemento de red (NE) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068194

UNE-ETS 300494-1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 1: Resumen.  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068195

UNE-ETS 300494-1/A1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 1: Resumen.  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068196

UNE-ETS 300494-2 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 2: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación portátil de radio 
(PT).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068197

UNE-ETS 300494-2/A1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 2: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación portátil de radio 
(PT).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068198
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UNE-ETS 300494-3 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 3: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación fija de radio (FT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068199

UNE-ETS 300494-3/A1 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de acceso genérico (GAP). Especificación del 
perfil de prueba (PTS). Parte 3: Especificación del perfil de prueba específica (PSTS). Terminación fija de radio (FT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068200

UNE-ETS 300495 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Interconexión entre la 
parte del usuario de la RDSI de banda ancha (B-ISUP) y del sistema de señalización de abonado digital Nº 2 (DSS2). 
[Recomendación Q.2650 (1995) de la UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068201

UNE-ETS 300496 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Interconexión entre la 
parte del usuario de la RDSI de banda ancha (B-ISUP) y de la parte del usuario de la RDSI de banda estrecha 
(ISUP). [Recomendación Q.2660 (1995) de la UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068202 

UNE-ETS 300497-1 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 1: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y objetivos de prueba (TP) para la capa de control de 
acceso al medio (MAC)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068203

UNE-ETS 300497-1 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 1: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y objetivos de prueba (TP) para la capa de control de 
acceso al medio (MAC)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068204

UNE-ETS 300497-2 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 2: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de control de acceso al medio (MAC). 
Terminación de radio móvil (PT).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068205

UNE-ETS 300497-2 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 2: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de control de acceso al medio (MAC). 
Terminación de radio móvil (PT).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068206

UNE-ETS 300497-3 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de control de acceso al medio (MAC). 
Terminación de radio fija (FT). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068392

UNE-ETS 300497-3 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de control de acceso al medio (MAC). 
Terminación de radio fija (FT). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068393

UNE-ETS 300497-4 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 4: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y Objetivos de prueba (TP). Capa de control de enlace de 
datos (DLC). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068394

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068200
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068200
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068201
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068201
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068202
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068202
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068203
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068203
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068204
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068204
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068205
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068205
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068206
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068206
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068392
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068392
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068393
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068393
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068394
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068394


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

64/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-ETS 300497-4 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 4: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y Objetivos de prueba (TP). Capa de control de enlace de 
datos (DLC). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068395  

UNE-ETS 300497-5 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 5: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) - Capa de control de enlace de datos (DLC). (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068396  

UNE-ETS 300497-5 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 5: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) - Capa de control de enlace de datos (DLC). (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068397  

UNE-ETS 300497-6 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 6: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y Objetivos de prueba (TP) - Capa de red (NWK). 
Terminación de radio móvil (PT). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068398  

UNE-ETS 300497-6 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 6: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y Objetivos de prueba (TP) - Capa de red (NWK). 
Terminación de radio móvil (PT). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068399  

UNE-ETS 300497-7 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 7: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de red (NWK) - Terminación de radio móvil (PT)  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068400  

UNE-ETS 300497-7 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 7: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de red (NWK) - Terminación de radio móvil (PT)  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068401  

UNE-ETS 300497-8 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 8: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y objetivos de prueba (TP) para la capa de red (NWK). 
Terminación de radio fija (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068402  

UNE-ETS 300497-8 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 8: Estructura del conjunto de pruebas (TSS) y objetivos de prueba (TP) para la capa de red (NWK). 
Terminación de radio fija (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068403  

UNE-ETS 300497-9 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 9: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de red (NWK). Terminación de radio fija (FT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068404  

UNE-ETS 300497-9 Ed2 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Interfaz común (CI). Librería de casos de prueba 
(TCL). Parte 9: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa de red (NWK). Terminación de radio fija (FT) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068405  

UNE-ETS 300498-1 Ed1 Arquitectura abierta de documento (ODA). Servicios de comunicación ODA. Parte 1: Servicios básicos (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068406  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068397
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068397
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068398
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068398
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068399
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068399
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068400
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068405
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UNE-ETS 300498-2 Ed1 Arquitectura abierta de documento (ODA). Servicios de comunicación ODA. Parte 2: Edición sincrónica conjunta, 
presentación/visualización conjunta de documentos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068407  

UNE-ETS 300499 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Centro de conmutación de servicios móviles (MSC) - Interconexión de 
parte fija (FP) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068408  

UNE-ETS 300500 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Principios de servicios de telecomunicaciones 
soportados por una red pública del servicio móvil terrestre GSM (PLMN) (GSM 02.01) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068409  

UNE-ETS 300500 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Principios de servicios de telecomunicaciones 
soportados por una red pública del servicio móvil terrestre GSM (PLMN) (GSM 02.01) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068410  

UNE-ETS 300500/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Principios de servicios de telecomunicaciones 
soportados por una red pública del servicio móvil terrestre GSM (PLMN) (GSM 02.01) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068411  

UNE-ETS 300503 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Generalidades sobre servicios suplementarios 
(GSM 02.04) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068412  

UNE-ETS 300503/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Generalidades sobre servicios suplementarios 
(GSM 02.04) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068413  

UNE-ETS 300504 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Tipos de Estaciones Móviles (MS) (GSM 02.06 
versión 4.5.2) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068414  

UNE-ETS 300505 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Características de la estación móvil (MS) (GSM 
02.07 versión 4.8.2) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068415  

UNE-ETS 300506 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Aspectos de seguridad (GSM 02.09) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068416  

UNE-ETS 300506 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Aspectos de seguridad (GSM 02.09 versión 4.4.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068417  

UNE-ETS 300506 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Aspectos de seguridad (GSM 02.09 versión 4.5.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068418  

UNE-ETS 300506/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Aspectos de seguridad (GSM 02.09) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068419  

UNE-ETS 300508 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Identidades internacionales del equipo de estación 
móvil (IMEI) (GSM 02.16 versión 4.6.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068420  
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068410
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068413
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068414
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068415
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068415
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068416
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068419
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068419
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UNE-ETS 300508 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Identidades internacionales del equipo de estación 
móvil (IMEI) (GSM 02.16 versión 4.7.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068421  

UNE-ETS 300508/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Identidades internacionales del equipo de 
estación móvil (IMEI) (GSM 02.16)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068422 

UNE-ETS 300509 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Módulo de identidad del suscriptor (SIM). 
Características funcionales (GSM 02.17) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068423  

UNE-ETS 300510 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (fase 2). Descripción de la información del servicio de 
cargo (CAI) (GSM 02.24)   (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068424  

UNE-ETS 300510 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (fase 2) (GSM). Descripción de la información del servicio de 
cargo (CAI) (GSM 02.24)   (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068425  

UNE-ETS 300511/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz Hombre-Máquina (MMI) de la estación 
móvil (MS) (GSM 02.30)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068426  

UNE-ETS 300512 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Procedimientos para indicaciones de progreso 
de llamadas (GSM 02.40)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068427  

UNE-ETS 300512 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Procedimientos para indicaciones de progreso de 
llamadas (GSM 02.40)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068428  

UNE-ETS 300513 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Restricción determinada por el operador (GSM 
02.41)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068429  

UNE-ETS 300514 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de identificación de la 
línea. Etapa 1 (GSM 02.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068430  

UNE-ETS 300514 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de identificación de la 
línea. Etapa 1 (GSM 02.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068431  

UNE-ETS 300514 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de identificación de la 
línea. Etapa 1 (GSM 02.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068432  

UNE-ETS 300514/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de identificación de la 
línea. Etapa 1 (GSM 02.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068433  

UNE-ETS 300515 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de desvío de llamadas 
(CF). Etapa 1 (GSM 02.82)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068434  

UNE-ETS 300515 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de desvío de llamadas 
(CF). Etapa 1 (GSM 02.82)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068435  
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UNE-ETS 300516 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de llamada en espera 
(CW) y de mantenimiento de llamada (HOLD). Etapa 1 (GSM 02.83)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068436  

UNE-ETS 300516 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de llamada en espera 
(CW) y de mantenimiento de llamada (HOLD). Etapa 1 (GSM 02.83)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068437  

UNE-ETS 300517 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de multiparte (MPTY). 
Etapa 1 (GSM 02.84)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068438  

UNE-ETS 300517 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de multiparte (MPTY). 
Etapa 1 (GSM 02.84)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068439  

UNE-ETS 300518 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de Grupo cerrado de 
usuario (CUG). Etapa 1 (GSM 02.85)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068440  

UNE-ETS 300518 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de Grupo cerrado de 
usuario (CUG). Etapa 1 (GSM 02.85)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068441  

UNE-ETS 300519 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de aviso de cargo 
(AoC). Etapa 1 (GSM 02.86) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068442  

UNE-ETS 300519 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de aviso de cargo 
(AoC). Etapa 1 (GSM 02.86) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068443  

UNE-ETS 300520 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de barrido de llamada 
(CB). Etapa 1 (GSM 02.88)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068996  

UNE-ETS 300520 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2). Servicios suplementarios de barrido de llamada (CB). 
Etapa 1 (GSM 02.88)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068997  

UNE-ETS 300521 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones de red. (GSM 03.01)  (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068998  

UNE-ETS 300522 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Arquitectura de red. (GSM 03.02)  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068999  

UNE-ETS 300522 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Arquitectura de red. (GSM 03.02)  (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069000  

UNE-ETS 300522 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Arquitectura de red. (GSM 03.02)  (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069001  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068436
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068436
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068437
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068437
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068439
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068439
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068440
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068440
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068441
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068441
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068442
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068442
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068996
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068996
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068997
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068997
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068999
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068999
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069001
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069001
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UNE-ETS 300524 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos de señalización relacionados con el 
enrutamiento de llamadas a abonados móviles (GSM 03.04)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069002

UNE-ETS 300525 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Procedimientos de restauración. (GSM 03.07) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069003

UNE-ETS 300526 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Organización de los datos de abonado. (GSM 
03.08)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069004

UNE-ETS 300526 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Organización de los datos de abonado. (GSM 
03.08)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069005

UNE-ETS 300527 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Procedimientos de traspaso. (GSM 03.09) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069006

UNE-ETS 300527 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Procedimientos de traspaso. (GSM 03.09) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069007

UNE-ETS 300528 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tipos de conexión de una red pública del 
servicio móvil terrestre GSM (PLMN). (GSM 03.10)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069008

UNE-ETS 300529 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Desarrollo técnico de los servicios 
suplementarios. (GSM 03.11)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069009

UNE-ETS 300529 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Desarrollo técnico de los servicios 
suplementarios. (GSM 03.11)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069065

UNE-ETS 300529 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Desarrollo técnico de los servicios 
suplementarios. (GSM 03.11)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069011

UNE-ETS 300530 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Procedimientos de registro de localización. 
(GSM 03.12)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069012

UNE-ETS 300531 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Recepción Discontinua (DRX) en el sistema 
GSM. (GSM 03.13)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069013

UNE-ETS 300532 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Soporte de señalización de Multifrecuencia por 
Doble Tono (MFDT) a través del sistema GSM. (GSM 03.14)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069014

UNE-ETS 300533 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Realización técnica de la restricción 
determinada por el operador. (GSM 03.15)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069015

UNE-ETS 300534 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones de red relacionadas con la 
seguridad. (GSM 03.20)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069016

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069002
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069002
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069003
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069003
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069004
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069004
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069005
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069005
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069006
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069006
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069007
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069007
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069009
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069009
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069065
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069065
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069011
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069011
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069014
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069014
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069015
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069015
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069016
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069016
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UNE-ETS 300534 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Funciones de red relacionadas con la seguridad. 
(GSM 03.20)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069017  

UNE-ETS 300534 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Funciones de red relacionadas con la seguridad. 
(GSM 03.20 versión 4.4.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069018  

UNE-ETS 300535 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones relacionadas con estaciones móviles 
(MS) en modo inactivo. (GSM 03.22)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069019  

UNE-ETS 300535 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones relacionadas con estaciones móviles 
(MS) en modo inactivo. (GSM 03.22)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069020  

UNE-ETS 300535 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Funciones relacionadas con estaciones móviles 
(MS) en modo inactivo. (GSM 03.22)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069021  

UNE-ETS 300535 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Funciones relacionadas con estaciones móviles 
(MS) en modo inactivo. (GSM 03.22)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069022 

UNE-ETS 300536/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Realización técnica del servicio de mensajes 
cortos (SMS) punto a punto (PP) (GSM 03.40)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069023  

UNE-ETS 300540 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069024  

UNE-ETS 300540 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM); Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069025  

UNE-ETS 300540 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM); Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50 versión 4.3.1) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069026  

UNE-ETS 300540 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM); Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50 versión 4.4.1) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069027  

UNE-ETS 300540 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM); Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50 versión 4.5.0) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069028  

UNE-ETS 300540 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM); Aspectos de planificación de la transmisión del 
servicio de voz en el sistema GSM de la Red Móvil Pública Terrestre (PLMN) (GSM 03.50 versión 4.6.1) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069066  
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069024
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069024
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069025
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069025
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069026
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069026
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069027
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069027
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069028
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069028
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069066
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069066
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UNE-ETS 300541 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Enrutamiento de llamadas hacia/desde Redes 
Públicas de Datos (PDN). (GSM 03.70)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069030  

UNE-ETS 300542 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Servicio suplementario de identificación de 
línea. Estado 2. (GSM 03.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069031  

UNE-ETS 300542 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicio suplementario de identificación de línea. 
Estado 2. (GSM 03.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069032  

UNE-ETS 300542 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Servicio suplementario de identificación de línea. 
Estado 2. (GSM 03.81 versión 4.8.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069033  

UNE-ETS 300543 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de reenvío de 
llamadas. Estado 2 (GSM 03.82) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069034  

UNE-ETS 300543 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de reenvío de llamadas. 
Estado 2 (GSM 03.82) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069035  

UNE-ETS 300544 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de llamada en espera 
y de mantenimiento de llamada. Estado 2 (GSM 03.83) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069036 

UNE-ETS 300545 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de multiparte (MPTY). 
Estado 2 (GSM 03.84) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069037  

UNE-ETS 300546 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de grupo cerrado de 
usuarios (CUG). Estado 2 (GSM 03.85) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069038  

UNE-ETS 300546 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de grupo cerrado de 
usuarios (CUG). Estado 2 (GSM 03.85) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069039  

UNE-ETS 300547 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de aviso de cargo 
(AoC). Estado 3 (GSM 03.86)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069040  

UNE-ETS 300548 Ed1 Sistema de comunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de barrido de llamada 
(CB). Estado 2 (GSM 03.88) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069041  

UNE-ETS 300549 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Datos del servicio suplementario sin estructurar 
(USSD). Estado 2 (GSM 03.90) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069042  

UNE-ETS 300549 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Datos del servicio suplementario sin estructurar 
(USSD). Estado 2 (GSM 03.90) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069043  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069030
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069030
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069031
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069031
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069032
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069032
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069033
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069033
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069034
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069034
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069037
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069037
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069039
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069039
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069040
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069040
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069041
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069041
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069042
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069042
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069043
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069043
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UNE-ETS 300550 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Interfaz de estación móvil-sistema de estación 
base (MS-BSS). Aspectos generales y principios (GSM 04.01) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069044

UNE-ETS 300552 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Interfaz de estación móvil-sistema de estación 
base (MS-BSS). Estructuras de canales y capacidades de acceso (GSM 04.03) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069045 

UNE-ETS 300553 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Capa 1. Requisitos generales. (GSM 04.04) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069046

UNE-ETS 300554 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Capa de enlace de datos (DL). Aspectos 
generales (GSM 04.05)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069047

UNE-ETS 300555 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Interfaz de estación móvil-sistema de estación 
base (MS-BSS). Especificación de la capa de enlace de datos (DL) (GSM 04.06) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069048

UNE-ETS 300556 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Capa 3 de señalización de Interfaz de estación 
móvil. Aspectos generales (GSM 04.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069067 

UNE-ETS 300557 Ed10 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Interfaz de estación móvil. Especificación de la 
capa 3 (GSM 04.08 versión 4.21.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069051

UNE-ETS 300557 Ed11 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Interfaz de estación móvil. Especificación de la 
capa 3 (GSM 04.08 versión 4.22.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069052

UNE-ETS 300557 Ed12 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Interfaz de estación móvil. Especificación de la 
capa 3 (GSM 04.08 versión 4.23.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069053

UNE-ETS 300557 Ed9 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Interfaz de estación móvil. Especificación de la 
capa 3 (GSM 04.08 versión 4.19.2) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069050

UNE-ETS 300560 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Soporte de la difusión por celdas del servicio de 
mensaje corto (SMSCB) en la interfaz de estación móvil (GSM 04.12) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069054

UNE-ETS 300560 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Soporte de la difusión por celdas del servicio de 
mensaje corto (SMSCB) en la interfaz de estación móvil (GSM 04.12) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069055 

UNE-ETS 300560 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Soporte de la difusión por celdas del servicio de 
mensaje corto (SMSCB) en la interfaz de estación móvil (GSM 04.12) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069056

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069044
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069044
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069045
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069045
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069046
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069046
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069047
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069047
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069048
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069048
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069067
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069067
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069051
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069051
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069052
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069052
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069053
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069053
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069050
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069050
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069054
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069054
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069055
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069055
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069056
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069056
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UNE-ETS 300561 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos de comportamiento de la interfaz de 
estación móvil (GSM 04.13) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069057

UNE-ETS 300561 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos de comportamiento de la interfaz de 
estación móvil (GSM 04.13) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069058

UNE-ETS 300561 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos de comportamiento de la interfaz de 
estación móvil (GSM 04.13) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069059

UNE-ETS 300562 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tasa de adaptación de la interfaz de estación 
móvil-sistema de estación base (MS-BSS) (GSM 04.21) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069060

UNE-ETS 300562 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tasa de adaptación de la interfaz de estación 
móvil-sistema de estación base (MS-BSS) (GSM 04.21) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069061

UNE-ETS 300562 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tasa de adaptación de la interfaz de estación 
móvil-sistema de estación base (MS-BSS) (GSM 04.21) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069062

UNE-ETS 300563 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Protocolo de enlace de radio (RLP) para datos y 
servicios telemáticos en la interfaz de estación móvil-sistema de estación base (MS-BSS) y la interfaz del sistema de 
estación base - centro de conmutación de servicios móviles (BSS-MSC) (GSM 04.22) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069063

UNE-ETS 300563 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Protocolo de enlace de radio (RLP) para datos y 
servicios telemáticos en la interfaz de estación móvil-sistema de estación base (MS-BSS) y la interfaz del sistema de 
estación base - centro de conmutación de servicios móviles (BSS-MSC) (GSM 04.22 versión 4.5.1) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069064

UNE-ETS 300563/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Protocolo de enlace de radio (RLP) para datos y 
servicios telemáticos en la interfaz de estación móvil-sistema de estación base (MS-BSS) y la interfaz del sistema de 
estación base - centro de conmutación de servicios móviles (BSS-MSC) (GSM 04.22) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069087

UNE-ETS 300564 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Capa 3 de la interfaz de estación móvil. 
Especificación de servicios suplementarios. Codificación y formatos (GSM 04.80) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069068

UNE-ETS 300564 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM).  Capa 3 de la interfaz de estación móvil. 
Especificación de servicios suplementarios. Codificación y formatos (GSM 04.80) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069069

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069057
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069057
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069058
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069058
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069059
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069059
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069060
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069060
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069061
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069061
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069062
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069062
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069063
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069063
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069064
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069064
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069087
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069087
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069068
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069068
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069069
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069069
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UNE-ETS 300564 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM).  Capa 3 de la interfaz de estación móvil. 
Especificación de servicios suplementarios. Codificación y formatos (GSM 04.80) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069070  

UNE-ETS 300565 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de identificación de 
línea. Estado 3 (GSM 04.81)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069071  

UNE-ETS 300566 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de reenvío de 
llamadas (CF). Estado 3 (GSM 04.82) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069072  

UNE-ETS 300566 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de reenvío de llamadas 
(CF). Estado 3 (GSM 04.82) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069073  

UNE-ETS 300567 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de llamada en espera 
(CW) y de mantenimiento de llamada (HOLD). Estado 3 (GSM 04.83) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069074  

UNE-ETS 300567 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de llamada en espera 
(CW) y de mantenimiento de llamada (HOLD). Estado 3 (GSM 04.83) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069075  

UNE-ETS 300568 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de multiparte (MPTY). 
Estado 3 (GSM 04.84) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069076  

UNE-ETS 300569 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de grupo cerrado de 
usuarios (CUG). Estado 3 (GSM 04.85) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069077  

UNE-ETS 300569 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de grupo cerrado de 
usuarios (CUG). Estado 3 (GSM 04.85) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069078  

UNE-ETS 300570 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de aviso de cargo 
(AoC). Estado 3 (GSM 04.86) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069079  

UNE-ETS 300571 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Servicios suplementarios de barrido de llamada 
(CB). Estado 3 (GSM 04.88) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069080  

UNE-ETS 300571 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Servicios suplementarios de barrido de llamada 
(CB). Estado 3 (GSM 04.88) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069081  

UNE-ETS 300572 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Datos del servicio suplementario sin estructurar 
(USSD). Estado 3 (GSM 04.90) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069082  

UNE-ETS 300573 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Capa física en el camino de radio (GSM 05.01) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069083  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069070
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069070
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069071
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069071
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069072
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069072
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069075
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069075
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069077
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069077
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069078
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069078
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069080
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069080
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069081
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069081
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069082
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069082
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069083
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069083
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UNE-ETS 300573 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Capa física en el camino de radio (GSM 05.01) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069084  

UNE-ETS 300573 Ed3 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Capa física en el camino de radio (GSM 05.01) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069085  

UNE-ETS 300573 Ed4 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Capa física en el camino de radio (GSM 05.01) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069086  

UNE-ETS 300574 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069088  

UNE-ETS 300574 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069089  

UNE-ETS 300574 Ed3 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069090  

UNE-ETS 300574 Ed4 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069091  

UNE-ETS 300574 Ed5 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069092  

UNE-ETS 300574 Ed6 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02 versión 4.9.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069093  

UNE-ETS 300574 Ed7 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Acceso multiplexado y acceso múltiple en el 
camino de radio (GSM 05.02 versión 4.10.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069094  

UNE-ETS 300575 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Codificación del canal (GSM 05.03) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069095  

UNE-ETS 300575 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Codificación del canal (GSM 05.03) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069096  

UNE-ETS 300575 Ed3 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Codificación del canal (GSM 05.03 versión 4.4.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069097  

UNE-ETS 300575 Ed4 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Codificación del canal (GSM 05.03 versión 4.5.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069098 

UNE-ETS 300575/A1 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Codificación del canal (GSM 05.03) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069099  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069084
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069084
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069085
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069085
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069086
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069086
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069088
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069088
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069089
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069089
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069090
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069090
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069091
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069092
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069092
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069093
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069093
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069094
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069095
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069098
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069098
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069099
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069099
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UNE-ETS 300576 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Modulación (GSM 05.03) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069100  

UNE-ETS 300577 Ed10 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.18.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069101  

UNE-ETS 300577 Ed11 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.19.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069102  

UNE-ETS 300577 Ed12 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.20.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069103  

UNE-ETS 300577 Ed13 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.21.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069104  

UNE-ETS 300577 Ed14 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.22.2) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069105  

UNE-ETS 300577 Ed15 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Recepción y transmisión vía radio (GSM 05.05 
versión 4.23.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069106  

UNE-ETS 300578 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068943  

UNE-ETS 300578 Ed10 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08 versión 4.19.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068896  

UNE-ETS 300578 Ed11 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08 versión 4.20.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068897  

UNE-ETS 300578 Ed12 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08 versión 4.21.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068898  

UNE-ETS 300578 Ed13 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08 versión 4.22.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068899  

UNE-ETS 300578 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068888  

UNE-ETS 300578 Ed3 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares europeo (Fase 2). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068889  

UNE-ETS 300578 Ed4 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068890  

UNE-ETS 300578 Ed5 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068891  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069100
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069100
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069101
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069101
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069102
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069102
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069103
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069103
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069104
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069104
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069105
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069105
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069106
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069106
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068943
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068943
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068896
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068896
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068897
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068897
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068898
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068898
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068888
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068888
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068889
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068889
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068890
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068890
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068891
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068891
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UNE-ETS 300578 Ed6 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068892

UNE-ETS 300578 Ed7 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068893

UNE-ETS 300578 Ed8 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068894

UNE-ETS 300578 Ed9 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Subsistema de control del enlace radio (GSM 
05.08 versión 4.18.3) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068895 

UNE-ETS 300579 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068900

UNE-ETS 300579 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068901

UNE-ETS 300579 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068902

UNE-ETS 300579 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068903

UNE-ETS 300579 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068904

UNE-ETS 300579 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Sincronización del subsistema de radio (GSM 
05.10) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068905

UNE-ETS 300580-1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Velocidad total mejorada. Funciones de 
procesado (GSM 06.01)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068906

UNE-ETS 300580-1 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Velocidad total mejorada. Parte 1: Funciones de 
procesado (GSM 06.01 versión 4.0.7)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068907

UNE-ETS 300580-2 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Velocidad total mejorada. Parte 2: Conversión 
(GSM 06.10 versión 4.1.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068908

UNE-ETS 300580-2 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Velocidad total mejorada. Parte 2: Conversión 
(GSM 06.10 versión 4.2.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068909

UNE-ETS 300580-3 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Sustitución y suspensión automática de cuadros 
perdidos para canales de voz de tasa completa (GSM 06.11) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068959

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068892
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068892
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068893
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068893
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068894
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068894
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068895
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068895
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068901
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068901
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068902
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068902
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068903
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068903
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068904
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068904
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068905
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068905
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068906
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068906
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068907
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068907
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068908
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068908
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068959
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068959


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

77/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-ETS 300580-3 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Velocidad total mejorada. Parte 3: Sustitución y 
suspensión automática de cuadros perdidos para canales de voz de tasa completa (GSM 06.11 versión 4.0.6)  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068911  

UNE-ETS 300580-4 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Aspectos de ruido de confort para canales de 
tráfico de voz de tasa completa (GSM 06.12) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068912  

UNE-ETS 300580-5 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Transmisión discontinua (DTX) para canales de 
tráfico de voz de tasa completa (GSM 06.31) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068913  

UNE-ETS 300580-6 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Detector de actividad de voz (VAD) (GSM 
06.32) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068914  

UNE-ETS 300580-6 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Detector de actividad de voz (VAD) (GSM 
06.32) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068915  

UNE-ETS 300580-6 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2). Detector de actividad de voz (VAD) (GSM 06.32) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068916  

UNE-ETS 300580-6 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Velocidad total mejorada. Parte 6: Detector de 
actividad de voz para canales de tráfico de voz de tasa completa (GSM 06.32 versión 4.3.1) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068917  

UNE-ETS 300581-1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 1: Funciones de procesado de 
voz de tasa media.  (GSM 06.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068918  

UNE-ETS 300581-2 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 2: Conversión de voz para 
velocidad media. (GSM 06.20) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068919  

UNE-ETS 300581-2 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Voz de tasa media. Parte 2: Conversión de voz 
para velocidad media. (GSM 06.20 versión 4.3.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068920  

UNE-ETS 300581-3 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 3: Sustitución y suspensión 
automática de cuadros perdidos para canales de voz de tasa media (GSM 06.21) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068921  

UNE-ETS 300581-4 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 4: Aspectos de ruido de confort 
para canales de tráfico de voz de tasa media (GSM 06.22) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068922  

UNE-ETS 300581-5 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 5: Transmisión discontinua 
(DTX) para canales de tráfico de voz de tasa media (GSM 06.41) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068923  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068911
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068911
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068912
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068912
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068913
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068913
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068914
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068914
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068915
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068915
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068916
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068916
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068917
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068917
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068918
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068918
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068919
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068919
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068920
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068920
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068921
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068921
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068922
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068922
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068923
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068923


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

78/179 

Norma Título ENLACE PÁGINA WEB 

UNE-ETS 300581-6 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo. Voz de tasa media. Parte 6: Detector de actividad de voz 
para canales de tráfico de voz de tasa media (GSM 06.42) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068924  

UNE-ETS 300581-7 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares. Voz de tasa media. Parte 7: Código ANSI-C para la codificación 
de voz de tasa media GSM (GSM 06.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068925  

UNE-ETS 300581-7 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Voz de tasa media. Parte 7: Código ANSI-C para 
la codificación de voz de tasa media GSM (GSM 06.06 versión 4.2.1) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068926  

UNE-ETS 300581-8 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales. Voz de tasa media. Parte 8: Secuencias de ensayo para la 
codificación de voz de tasa media GSM (GSM 06.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068927  

UNE-ETS 300581-8 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Voz de tasa media. Parte 8: Secuencias de 
ensayo para la codificación de voz de tasa media GSM (GSM 06.07 versión 4.2.1) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068928  

UNE-ETS 300583 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones de adaptación del terminal (TAF) 
para servicios que utilizan capacidades portadoras asíncronas (GSM 07.02) (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068978  

UNE-ETS 300584 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Funciones de adaptación del terminal (TAF) 
para servicios que utilizan capacidades portadoras síncronas (GSM 07.03) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068930  

UNE-ETS 300585 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068931  

UNE-ETS 300585 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068932  

UNE-ETS 300585 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068933  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068924
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068924
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068925
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068925
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068926
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068926
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068927
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068927
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068928
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068928
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068978
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068978
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068930
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068930
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068931
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068931
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068932
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068932
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068933
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068933
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UNE-ETS 300585 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068934  

UNE-ETS 300585 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068935  

UNE-ETS 300585/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la interfaz Equipo Terminal de Datos - 
Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el Servicio de 
Difusión por Celdas (CBS) (GSM 07.05) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068936  

UNE-ETS 300586 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la serie V de la interfaz de Equipo 
Terminal de Datos - Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) en la estación móvil (MS) para la 
configuración de terminación móvil (MT) (GSM 07.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068937  

UNE-ETS 300586 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Uso de la serie V de la interfaz de Equipo 
Terminal de Datos - Equipo terminal de Circuitos de Datos (DTE-DCE) en la estación móvil (MS) para la 
configuración de terminación móvil (MT) (GSM 07.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068938  

UNE-ETS 300587-1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Sistema de estación base - Centro 
de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). Aspectos generales (GSM 08.01) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068939  

UNE-ETS 300587-2 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Sistema de estación base - Centro 
de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). Principios de la interfaz (GSM 08.02) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068940  

UNE-ETS 300587-2 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Sistema de estación base - Centro 
de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). Principios de la interfaz (GSM 08.02) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068941  

UNE-ETS 300588 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Sistema de estación base - Centro 
de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). Especificación de la capa 1 (GSM 08.04) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068942  

UNE-ETS 300589 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación del mecanismo de transporte de 
señalización para la Interfaz del Sistema de estación base - Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - 
MSC). (GSM 08.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068990  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068934
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068934
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068935
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068935
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068936
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068936
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068937
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068937
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068938
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068938
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068939
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068939
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068940
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068940
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068941
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068941
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068942
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068942
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068990
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068990
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UNE-ETS 300589 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación del mecanismo de transporte de 
señalización para la Interfaz del Sistema de estación base - Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - 
MSC). (GSM 08.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068944 

UNE-ETS 300590 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068945

UNE-ETS 300590 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068946 

UNE-ETS 300590 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068947

UNE-ETS 300590 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068948

UNE-ETS 300590 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068949

UNE-ETS 300590 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Centro de conmutación de servicios 
móviles - Sistema de estación base (MSC - BSS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.08 versión 4.12.1) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068950

UNE-ETS 300591 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tasa de adaptación de la interfaz del Sistema 
de estación base - Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). (GSM 08.20) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068951

UNE-ETS 300591 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Tasa de adaptación de la interfaz del Sistema 
de estación base - Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC). (GSM 08.20) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068952

UNE-ETS 300592 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Aspectos generales (GSM 08.51) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068953

UNE-ETS 300592 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Aspectos generales (GSM 08.51) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068954

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068944
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068944
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068945
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068945
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068946
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068946
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068947
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068947
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068948
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068948
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068949
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068949
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068950
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068950
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068951
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068951
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068954
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068954
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UNE-ETS 300593 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS).  Principios de la interfaz (GSM 08.52) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068955  

UNE-ETS 300593 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS).  Principios de la interfaz (GSM 08.52) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068956  

UNE-ETS 300593 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS).  Principios de la interfaz (GSM 08.52) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068957 

UNE-ETS 300594 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Estructura de la capa 1 de los circuitos físicos (GSM 08.54) (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068958 

UNE-ETS 300594 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Estructura de la capa 1 de los circuitos físicos (GSM 08.54) (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069010  

UNE-ETS 300595 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Especificación de la capa 2 (GSM 08.56) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068960  

UNE-ETS 300596 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.58) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068961  

UNE-ETS 300596 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.58) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068962  

UNE-ETS 300596 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.58) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068963  

UNE-ETS 300596 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interfaz del Controlador de estación base - 
Estación transceptora base (BSC - BTS). Especificación de la capa 3 (GSM 08.58) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068964  

UNE-ETS 300597 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Control en banda de transcodificadores a 
distancia y adaptadores de velocidad (GSM 08.60) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068965  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068955
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068955
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068956
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068956
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068957
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068957
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068958
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068958
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069010
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069010
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068960
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068960
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068961
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068961
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068962
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068962
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068963
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068963
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068964
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068964
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068965
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068965
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UNE-ETS 300597 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Control en banda de transcodificadores a 
distancia y adaptadores de velocidad para canales de tráfico a velocidad plena (GSM 08.60) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068966  

UNE-ETS 300597 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Control en banda de transcodificadores a 
distancia y adaptadores de velocidad para Velocidad Plena Mejorada (EFR) y canales de tráfico a velocidad plena 
(GSM 08.60 versión 4.4.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068967  

UNE-ETS 300598 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Control en banda de transcodificadores a 
distancia y adaptadores de velocidad para canales de tráfico a velocidad media  (GSM 08.61) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068968  

UNE-ETS 300599 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068969  

UNE-ETS 300599 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068970  

UNE-ETS 300599 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068971  

UNE-ETS 300599 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068972  

UNE-ETS 300599 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068973  

UNE-ETS 300599 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02 versión 4.16.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068974  

UNE-ETS 300599 Ed7 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02 versión 4.17.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068975 

UNE-ETS 300599 Ed9 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02 versión 4.19.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068976  

UNE-ETS 300599/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación de la Parte de Aplicación de 
Móviles (PAM) (GSM 09.02) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068977  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068966
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068966
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068968
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068968
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068969
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068969
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068970
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068970
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068971
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068971
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068972
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068972
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068973
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068973
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068974
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068974
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068975
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068975
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068977
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068977
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UNE-ETS 300600 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos de señalización para interconexión 
entre la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión Telefónica (RPCT) y la Red Pública 
Móvil Terrestre (RPMT) (GSM 09.03) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069029

UNE-ETS 300601 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfuncionamiento de la Red Pública Móvil 
Terrestre (RPMT) y la red pública de transmisión de datos por conmutación de circuitos (CSPDN) (GSM 09.04) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068979

UNE-ETS 300602 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfuncionamiento de la Red Pública Móvil 
Terrestre (RPMT) y la red pública de transmisión de datos por conmutación de paquetes (PSPDN) para el acceso a la 
capacidad de ensamblaje/desensamblaje de paquetes (PAD) (GSM 09.05) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068980

UNE-ETS 300603 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfuncionamiento de la Red Pública Móvil 
Terrestre (RPMT) y la red pública de transmisión de datos por conmutación de paquetes /Red Digital de Servicios 
Integrados (PSPDN/RDSI) para el soporte de los servicios de transmisión de datos por conmutación de paquetes 
(GSM 09.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068981

UNE-ETS 300603/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Interfuncionamiento de la Red Pública Móvil 
Terrestre (RPMT) y la red pública de transmisión de datos por conmutación de paquetes /Red Digital de Servicios 
Integrados (PSPDN/RDSI) para el soporte de los servicios de transmisión de datos por conmutación de paquetes 
(GSM 09.06) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068982

UNE-ETS 300604 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068983

UNE-ETS 300604 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068984

UNE-ETS 300604 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068985

UNE-ETS 300604 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068986

UNE-ETS 300604 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068987

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069029
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069029
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068980
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068980
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068981
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068981
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068982
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068982
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068983
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068983
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068984
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068984
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068986
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068986
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068987
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068987
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UNE-ETS 300604 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068988

UNE-ETS 300604 Ed7 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Requisitos generales para interconexión entre la 
Red Pública Móvil Terrestre (RPMT) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o la Red Pública de Conexión 
Telefónica de (RPCT). (GSM 09.07 versión 4.13.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
noviembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068989

UNE-ETS 300605 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Mapeo de elementos de información entre los 
procedimientos de señalización de Estación-móvil - Sistema de estación base (MS-BSS) y Sistema de estación base 
- Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC) y la Parte de Aplicación de Móviles (PAM) (GSM 09.10)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.)

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069049

UNE-ETS 300605 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Mapeo de elementos de información entre los 
procedimientos de señalización de Estación-móvil - Sistema de estación base (MS-BSS) y Sistema de estación base 
- Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC) y la Parte de Aplicación de Móviles (PAM) (GSM 09.10)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.)

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068991

UNE-ETS 300605 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Mapeo de elementos de información entre los 
procedimientos de señalización de Estación-móvil - Sistema de estación base (MS-BSS) y Sistema de estación base 
- Centro de conmutación de servicios móviles (BSS - MSC) y la Parte de Aplicación de Móviles (PAM) (GSM 09.10)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2022.)

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068992

UNE-ETS 300606 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Señalización de interfuncionamiento para 
servicios suplementarios (GSM 09.11) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068993

UNE-ETS 300606 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Señalización de interfuncionamiento para 
servicios suplementarios (GSM 09.11) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068994

UNE-ETS 300606/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Señalización de interfuncionamiento para 
servicios suplementarios (GSM 09.11) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068995

UNE-ETS 300607-3 Ed1 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069342

UNE-ETS 300607-3 Ed10 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.24.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069398

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068988
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068988
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068989
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068989
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069049
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069049
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068991
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068991
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068992
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068992
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068993
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068993
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068994
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068994
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068995
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068995
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069342
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069342
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069398
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069398
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UNE-ETS 300607-3 Ed11 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.25.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069399  

UNE-ETS 300607-3 Ed12 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.26.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069400  

UNE-ETS 300607-3 Ed13 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.27.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069401  

UNE-ETS 300607-3 Ed14 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.28.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069402  

UNE-ETS 300607-3 Ed2 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069405  

UNE-ETS 300607-3 Ed3 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069391  

UNE-ETS 300607-3 Ed4 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.18.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069392  

UNE-ETS 300607-3 Ed5 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.19.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069393  

UNE-ETS 300607-3 Ed6 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.20.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069394 

UNE-ETS 300607-3 Ed7 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.21.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069395 

UNE-ETS 300607-3 Ed8 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.22.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069396  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069399
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069399
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069392
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069392
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069393
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069394
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069394
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069395
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069396
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UNE-ETS 300607-3 Ed9 Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2) (GSM). Especificación de la conformidad para estaciones 
móviles (MS). Parte 3: Conjunto de pruebas abstractas (ATS) para la capa 3 (L3) (GSM 11.10-3 versión 4.23.1) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069397  

UNE-ETS 300608 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069403 

UNE-ETS 300608 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069404  

UNE-ETS 300608 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068853  

UNE-ETS 300608 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068854  

UNE-ETS 300608 Ed5 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068855  

UNE-ETS 300608 Ed6 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11 versión 4.18.3)  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068856  

UNE-ETS 300608 Ed7 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11 versión 4.19.1)  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068857  

UNE-ETS 300608 Ed8 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11 versión 4.20.1)  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068858  

UNE-ETS 300608 Ed9 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11 versión 4.21.1)  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068859  

UNE-ETS 300608/A1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME). (GSM 11.11)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068860  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069397
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0069397
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068854
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068854
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068855
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068855
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068857
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068857
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068858
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068858
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068860
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UNE-ETS 300612-1 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de red (NM). Parte 1: Objetivos y 
estructura de la gestión de red (GSM 12.00)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068861  

UNE-ETS 300612-2 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de red (NM). Parte 2: Aspectos comunes 
de la gestión de red GSM/DCS 1800 (GSM 12.01)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068862  

UNE-ETS 300613 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Suscriptor, Equipo móvil (ME) y administración de 
datos de servicios. (GSM 12.02)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068863  

UNE-ETS 300614 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de seguridad (GSM 12.03)  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068864  

UNE-ETS 300615 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Mediciones de datos de funcionamiento (GSM 
12.04)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068865  

UNE-ETS 300616 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Datos de eventos y llamadas (GSM 12.05)  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068866  

UNE-ETS 300616 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Datos de eventos y llamadas (GSM 12.05 versión 
4.3.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068867  

UNE-ETS 300617 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de configuración de red GSM (GSM 
12.05)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068868  

UNE-ETS 300622 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Información de la gestión del Sistema de estación 
base (BSS) (GSM 12.20)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068869  

UNE-ETS 300623 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Procedimientos y mensajes de la Gestión de red 
(NM) en la interfaz A-bis (GSM 12.21)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068870 

UNE-ETS 300624 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Interconexión de los procedimientos y mensajes 
de la Gestión de red (NM) GSM en el Controlador de estación base (BSC) (GSM 12.22)  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068871  

UNE-ETS 300625 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Datos del servicio suplementario sin estructurar 
(USSD). Estado 1. (GSM 02.90)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068929  

UNE-ETS 300625 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Datos del servicio suplementario sin estructurar 
(USSD). Estado 1. (GSM 02.90 versión 4.1.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069141  
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068867
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068867
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068868
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068869
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068869
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068870
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0068929
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UNE-ETS 300626 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Aplicación de la parte de la aplicación del 
sistema de estación base (BSSAP) en la interfaz-E (GSM 09.08)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069142  

UNE-ETS 300627 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Rastreo de abonados y equipos (GSM 12.08)  
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069143  

UNE-ETS 300627 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Rastreo de abonados y equipos (GSM 12.08 
versión 4.5.1)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069144  

UNE-ETS 300628 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales europeo (Fase 2). Información específica de alfabetos y lenguajes. 
(GSM 03.38)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069145  

UNE-ETS 300629 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de datos de abonados. Fase 2 (GSM 
03.16)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069146  

UNE-ETS 300629 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Gestión de datos de abonados. Fase 2 (GSM 
03.16)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069147  

UNE-ETS 300630 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Sistemas de radioenlace digital (DRRS). DRRS punto a punto de baja capacidad 
que funcionan en la banda de frecuencia de 1,4 GHz  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069148  

UNE-ETS 300632 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Equipo de enlaces de radio fija para la transmisión de señales analógicas de 
vídeo que operan en el rango de frecuencia 24,25 GHz a 29,50 GHz. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069149  

UNE-ETS 300633 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Sistemas de radioenlace digital (DRRS). DRRS punto a punto de baja y media 
capacidad que funcionan en el rango de frecuencia de 2,1 GHz a 2,6 GHz  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069150  

UNE-ETS 300635 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Jerarquía Digital Síncrona (SDH). Bloques funcionales específicos de radio para 
la transmisión de M x STM-N (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069151  

UNE-ETS 300636 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). División de tiempo de múltiple acceso (TDMA). Sistemas de radio digitales punto 
a multipunto que funcionan en bandas de frecuencia comprendidas en el rango de 1 GHz a 3 GHz (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069152  

UNE-ETS 300638 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Sistemas de Radioenlace Digital (DRRS). Equipo de radioenlace punto a punto 
fijo para la transmisión de señales digitales y señales analógicas de vídeo que funcionan en las bandas de 
frecuencias 10 GHz y 14 GHz con un espaciado de canales alternado de 20 MHz.  (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069153  
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UNE-ETS 300640 Ed1 Factores humanos (HF). Asignación de letras alfabéticas a dígitos en matrices de teclados telefónicos estándar. 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069154

UNE-ETS 300641 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME) de 3 voltios (GSM 11.12) (Ratificada por la Asociación Española 
de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069155

UNE-ETS 300641 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME) de 3 voltios (GSM 11.12 versión 4.2.1) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069156

UNE-ETS 300641 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Especificación de la interfaz del módulo de 
identificación del suscriptor - equipo móvil (SIM-ME) de 3 voltios (GSM 11.12 versión 4.3.1) (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069157

UNE-ETS 300642 Ed1 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Conjunto de comandos AT para Equipos Móviles 
GSM (ME) (GSM 07.07) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069158

UNE-ETS 300642 Ed2 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Conjunto de comandos AT para Equipos Móviles 
GSM (ME) (GSM 07.07 versión 4.2.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069159

UNE-ETS 300642 Ed3 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Conjunto de comandos AT para Equipos Móviles 
GSM (ME) (GSM 07.07 versión 4.3.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069210

UNE-ETS 300642 Ed4 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2) (GSM). Conjunto de comandos AT para Equipos Móviles 
GSM (ME) (GSM 07.07 versión 4.4.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069211

UNE-ETS 300643 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Funciones y aspectos generales de la red. Subcapa de convergencia 
específica del servicio con retransmisión de tramas (FR-SSCS) (Recomendación I.365.1 (1993) de la ITU-T) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069212

UNE-ETS 300646-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Sistema celular digital de 
telecomunicaciones (Fase 2). Aplicación de la versión 2 de la Parte Usuario de la RDSI (PU-RDSI) para la interfaz de 
señalización Red Móvil Terrestre Pública (RMTP)-RDSI. Parte 1: Especificación de Protocolo (GSM 09.12 versión 
4.1.1) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069213

UNE-ETS 300646-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Sistema celular digital de 
telecomunicaciones (Fase 2). Aplicación de la versión 2 de la Parte Usuario de la RDSI (PU-RDSI) para la interfaz de 
señalización Red Móvil Terrestre Pública (RMTP)-RDSI. Parte 2: Especificación de formulario de Declaración de 
Conformidad de Implementación de Protocolo (PICS) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069214
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UNE-ETS 300646-3 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Sistema celular digital de 
telecomunicaciones (Fase 2). Aplicación de la versión 2 de la Parte Usuario de la RDSI (PU-RDSI) para la interfaz de 
señalización Red Móvil Terrestre Pública (RMTP)-RDSI. Parte 3: Especificación de la estructura de pruebas 
abstractas y propósitos de pruebas (TSS&TP). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069215  

UNE-ETS 300646-4 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Sistema celular digital de 
telecomunicaciones (Fase 2). Aplicación de la versión 2 de la Parte Usuario de la RDSI (PU-RDSI) para la interfaz de 
señalización Red Móvil Terrestre Pública (RMTP)-RDSI. Parte 4: Especificación del conjunto de pruebas abstractas 
(ATS) e información extra para pruebas de implementación de protocolo parcial (PIXIT). (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069216  

UNE-ETS 300647 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA); Capa de Adaptación del ATM para Señalización 
(SAAL); Gestión de Capa para la SAAL en la Interfaz de Nodo de Red (NNI). (Recomendación Q.2144 (1995) de la 
UIT-T, modificada) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069217  

UNE-ETS 300648 Ed1 Red telefónica pública con conmutación (RTPC). Servicio suplementario de presentación de la identidad de la línea 
llamante (CLIP). Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069218  

UNE-ETS 300649 Ed1 Red telefónica pública con conmutación (RTPC). Servicio suplementario de restricción de la identificación de la línea 
de llamada (CLIR). Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069219  

UNE-ETS 300650 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicio suplementario de indicación de mensaje en espera (MWI). 
Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069220 

UNE-ETS 300651 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Perfil de servicios de datos (DSP). Servicio de enlace 
de datos genéricos (tipo de servicio C, clase 2) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069221  

UNE-ETS 300655 Ed1 Definición de biblioteca ASN.1. Versión 1.1 (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069222  

UNE-ETS 300656 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Conjunto 2 de 
capacidades de la parte usuario B-RDSI (B-ISUP). Servicios básicos (Recomendaciones ITU-T de Q.2761 a Q.2764 
(1995), modificadas)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069223  

UNE-ETS 300657 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados en banda ancha (B-RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Conjunto 2 de 
capacidades de la parte usuario B-RDSI (B-ISUP). Servicios suplementarios (Recomendación ITU-T Q.2730 (1995), 
modificada)  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069224  

UNE-ETS 300658 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema de Señalización Nº 7. Capacidades de transacción (TC) versión 
2. Especificación del respondedor de prueba. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre 
de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069278  
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UNE-ETS 300660 Ed1 Red digital de servicios integrados (RDSI). Función de sincronización y coordinación (SCF) para la prestación del 
servicio de red en modo conexión OSI (OSI CONS) en un entorno RDSI. Especificación de SCF [Recomendación 
ITU-T Q.923 (1995), modificada] (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069279  

UNE-ETS 300661-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de marcación directa (DDI). Parte 1: Especificación de Protocolo 
[Recomendación Q.2951, capítulo 1 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069280 

UNE-ETS 300661-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de marcación directa (DDI). Parte 2: Especificación proforma de la 
declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069281 

UNE-ETS 300662-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de abonado múltiple (MSN). Parte 1: Especificación de Protocolo 
[Recomendación Q.2951, capítulo 2 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069282  

UNE-ETS 300662-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de abonado múltiple (MSN). Parte 2: Especificación proforma de la 
declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069283 

UNE-ETS 300663-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de aceptación de la identificación de la línea de llamada (CLIP). 
Parte 1: Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2951, capítulo 3 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069284  

UNE-ETS 300663-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de aceptación de la identificación de la línea de llamada (CLIP). 
Parte 2: Especificación proforma de la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069285  

UNE-ETS 300664-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de restricción de la identificación de la línea de llamada (CLIR). 
Parte 1: Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2951, capítulo 4 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069286  
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UNE-ETS 300664-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de restricción de la identificación de la línea de llamada (CLIR). 
Parte 2: Especificación proforma de la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069287  

UNE-ETS 300665-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de presentación de la identificación de la línea conectada (COLP). 
Parte 1: Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2951, capítulo 5 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069288  

UNE-ETS 300665-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de presentación de la identificación de la línea conectada (COLP). 
Parte 2: Especificación proforma de la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069343  

UNE-ETS 300666-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de restricción de la identificación de la línea conectada (COLR). 
Parte 1: Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2951, capítulo 6 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069344  

UNE-ETS 300666-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de restricción de la identificación de la línea conectada (COLR). 
Parte 2: Especificación proforma de la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069345  

UNE-ETS 300667-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de subdireccionamiento (SUB). Parte 1: Especificación de Protocolo 
[Recomendación Q.2951, capítulo 8 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069346 

UNE-ETS 300667-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de subdireccionamiento (SUB). Parte 2: Especificación proforma de 
la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069347  

UNE-ETS 300668-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de Señalización de Usuario a Usuario (UUS). Parte 1: 
Especificación de Protocolo [Recomendación Q.2957, capítulo 1 (1995) del UIT-T, modificada]  (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069348  
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UNE-ETS 300668-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de Señalización de Usuario a Usuario (UUS). Parte 2: 
Especificación proforma de la declaración de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069349  

UNE-ETS 300669-1 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de interacciones. Parte 1: Especificación de Protocolo (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069350  

UNE-ETS 300669-2 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Protocolo del Sistema de Señalización Digital de 
Abonado Nº dos (DSS2). Servicio suplementario de interacciones. Parte 2: Especificación proforma de la declaración 
de conformidad de la implementación del protocolo (PICS). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069351 

UNE-ETS 300670 Ed1 Red inteligente (IN). Conjunto 1 de capacidad de red inteligente (CS1). Aplicación de los Protocolos de aplicación de 
red inteligente (INAPs) para el conjunto 1 del servicio UPT (Recomendación Q.1551 (1997) de la ITU-T) (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069352  

UNE-ETS 300672 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Características genéricas relevantes de los dispositivos y subsistemas 
amplificadores ópticos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069353  

UNE-ETS 300678 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de videoconferencia. Descripción del servicio. (Ratificada por 
la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069354  

UNE-ETS 300679 Ed1 Equipo terminal (TE). Telefonía para personas con deficiencias auditivas. Acoplamiento eléctrico de aparatos 
telefónicos a audífonos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069355  

UNE-ETS 300681 Ed1 Transmisión y Multiplexación (TM). Red de distribución óptica (ODN) para red de acceso óptico (OAN). (Ratificada 
por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0069356  

UNE-ETS 300685 Ed1 Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-RDSI). Utilización de causa y ubicación en el Sistema de 
Señalización Digital de Abonado Nº dos (DSS2) y Sistema de Señalización Nº 7 de la Parte Usuario de la B-RDSI (B-
ISUP) [Recomendación Q.2610 (1995) del UIT-T, modificada] (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068872  

UNE-ETS 300691 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Movilidad de terminales sin cordón (CTM). Servicios de gestión de 
localización. Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068873  

UNE-ETS 300692 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Movilidad de terminales sin cordón (CTM). Servicios de gestión de 
localización. Capacidades funcionales y flujos de información. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068874  
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UNE-ETS 300693 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Protocolo de señalización de intercambio. Servicio suplementario de 
registro de localización de terminal inalámbrico (CTLR). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068875  

UNE-ETS 300694 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Movilidad de terminales sin cordón (CTM). Características de red 
adicionales para la gestión de llamadas. Descripción del servicio. (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068876  

UNE-ETS 300695 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Movilidad de terminales sin cordón (CTM). Características de red 
adicionales para la gestión de llamadas. Capacidades funcionales y flujos de información. (Ratificada por la 
Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068877  

UNE-ETS 300696 Ed1 Red Privada de Servicios Integrados (PISN). Protocolo de señalización de intercambio. Función de red adicional de 
llamada entrante de terminal inalámbrico  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 
2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068878  

UNE-ETS 300698 Ed1 Sistemas y Equipos Radioeléctricos (RES). Radioteléfonos transmisores y receptores para el servicio móvil marítimo 
que funcionan en las bandas de ondas métricas utilizadas en las vías navegables interiores. Requisitos técnicos y 
métodos de medición. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068879  

UNE-ETS 300699 Ed1 Telecomunicaciones digitales mejoradas inalámbricas (DECT). Perfil de servicios de datos (DSP). Servicio de enlace 
de datos genérico para grupos de usuarios cerrados (servicio de tipo C, clase 1) (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068880  

UNE-ETS 300701 Ed1 Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Perfil de servicios de datos (DSP). Servicio genérico de 
retransmisión de tramas con movilidad (servicio de tipos A y B, clase 2)  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068881  

UNE-ETS 300702-1 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Parte 1: Resumen de la especificación de la prueba del perfil (PTS) 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068882  

UNE-ETS 300702-2 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Especificación de la prueba del perfil (PTS). Especificación de la prueba 
específica del perfil (PSTS). Parte 2: Terminación portátil de radio (PT).  (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068883  

UNE-ETS 300702-3 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Especificación de la prueba del perfil (PTS). Especificación de la prueba 
específica del perfil (PSTS). Parte 3: Terminación fija de radio (FT) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068884  
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UNE-ETS 300704-1 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Declaración de Conformidad de Implementación (ICS) del perfil. Parte 1: 
Terminación portátil de radio (PT).  (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068885  

UNE-ETS 300704-2 Ed1 Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas (DECT). Sistema Global para Comunicaciones móviles (GSM). 
Perfil de Interconexión DECT/GSM (IWP). Declaración de Conformidad de Implementación (ICS) del perfil. Parte 2: 
Terminación fija de radio (FT) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0068886  

UNE-HD 60269-
3:2010/A2:2022 

Fusibles de baja tensión. Parte 3: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados por personas 
no cualificadas (fusibles para usos principalmente domésticos y análogos). Ejemplos de sistemas normalizados de 
fusibles A a F (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0070519  
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NETAMENTE NACIONALES 

PROYECTO TITULO 
ESPAÑOL 
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FASE 
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INTERÉS 
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PYMES 

EQUIVALENCIA ENLACE PÁGINA WEB 

PNE 21538-1 Transformadores 
trifásicos de 
distribución tipo 
seco 50 Hz, de 
100 kVA a 3150 
kVA, con tensión 
más elevada 
para el material 
de hasta 36 kV. 
Parte 1: 
Requisitos 
generales. 
Complemento 
nacional 

Three phase 
dry-type 
distribution 
transformers 
50 Hz, from 
100 kVA to 
3150 kVA, with 
highest voltage 
for equipment 
not exceeding 
36 kV. Part 1: 
General 
requirements. 
National 
complementary 
annex 

Aprobación 
para 
publicación 

The purpose of this document is to establish the 
electrical and design characteristics that are either not 
included in UNE-EN 50708-1-1 and UNE-EN 50708-1-
2 Standards or for which various options are 
established therein and which are widely used in 
Spanish electrical distribution systems. 
In everything that is not mentioned in this standard, 
what is indicated in UNE-EN 50708-1-1 and UNE-EN 
50708-1-2 Standards applies. 
This document applies to dry-type transformers of 
rated power from 100 kVA to 3150 kVA intended for 
operation in three-phase distribution networks, for 
indoor continuous service, 50 Hz, natural cooling, with 
two windings: 
- A primary winding (high voltage) with a higher
voltage for the material from 3,6 kV to 36 kV.
- A secondary winding (low voltage) with a higher
voltage for the material that does not exceed 1.1 kV
For outdoor applications, a special design or an
enclosure (envelope with degrees of IP and IK
protection to this application) should be specified.

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058070 

PNE 23034 Seguridad contra 
incendios. 
Señalización de 
seguridad. Vías 
de evacuación. 

Fire safety. 
Signalling. 
Safety signs. 
Escape routes 

Fin de 
información 
pública 

2022-09-18 This standard defines and describes the safety signs 
for fire safety in any situation where it's necessary or 
useful to signal the location and type of access, 
escape routes and exits. 

X https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0039028 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058070
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058070
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058070
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039028
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039028
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039028
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PNE 23580-7 Seguridad contra 
incendios. Actas 
de 
mantenimiento 
de las 
instalaciones y 
equipos de 
protección contra 
incendios. Parte 
7: Sistemas de 
espuma 

Fire safety. 
Inspection 
sheets for the 
revision of fire 
fighting 
systems. 
Technical 
inspection for 
maintenance. 
Part 7: Foam 
systems 

Proyecto 
registrado 
para 
información 
pública 

The purpose of this standard is to facilitate compliance 
with current legislation (RD 513/2017). 

In this standard a series of inspection sheets for the 
revision of foam systems are defined 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052764 

PNE 23580-8 Seguridad contra 
incendios. Actas 
de 
mantenimiento 
de las 
instalaciones y 
equipos de 
protección contra 
incendios. Parte 
8: Sistemas fijos 
de extinción por 
agentes 
extintores 
gaseosos. 

Fire safety - 
Fire protection 
installations 
and equipment 
maintenance 
records - Part 
8: Fixed fire 
extinguishing 
systems with 
gaseous 
extinguishing 
agents 

Editada The purpose of this standard is to facilitate compliance 
with current legislation (RD 513/2017). 

In this standard a series of inspection sheets for the 
revision of gas systems are defined. 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070801

PNE 53927 Plásticos. Cajas 
reutilizables de 
materiales 
plásticos para 
uso agrícola, 
comercial e 
industrial. 
Características y 
métodos de 
ensayo. 

Plastics. 
Reusable 
boxes of 
plastic 
materials for 
agricultural, 
commercial 
and industrial 
use. 
Characteristics 
and test 
methods 

Editada This standard focuses on all points of use of reusable 
plastic boxes for agricultural, commercial and 
industrial use, from their use at source to their reuse. 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070802

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052764
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052764
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052764
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070801
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070801
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070801
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070802
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070802
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070802
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PNE 60713 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. 

Stainless steel 
flexible hoses 
with 
connections for 
conduction of 
gaseous fuels 
up to a 
pressure of 0,4 
bar with a 
maximal length 
of 2 m. 

Fin de 
información 
pública 

2023-01-30 This standard aims to set the dimensions, technic and 
operating specifications, as well as testing to be met 
by stainless steel tubing with stainless steel fittings for 
joining reception facilities for fixed appliances that use 
gas as fuel. 

The flexible tubes with stainless steel threaded 
connections are applicable for joining fixed individual 
receiving installations, of fixed or immobilized gas 
appliances, which use as fuel gases of the 2nd or 3rd 
families defined in the UNE-EN 437 Standard, 
supplied to pressures not exceeding 0.4 bar. 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058247 

PNE 85219 Ventanas. 
Colocación en 
obra. 

Windows. 
Installation on 
site 

Fin de 
información 
pública 

2023-02-19 The purpose of this standard is to define the systems and 
technical conditions to be followed for the installation of 
windows with or without compact roller shutter casing and 
external pedestrian doors in the opening of the building, with 
the dual purpose of providing security for the user and the 
durability of their performance over time. 
This standard is applicable to windows (including balcony 
windows and roof windows) with or without compact roller 
shutter box and external pedestrian doors, whatever the 
material they are made of, as defined in the UNE EN 12519 
Standard, regardless of the type of building work and situation 
of the window with respect to the opening on which it is to be 
fixed. It is applicable to both new construction and renovation 
of windows. 
From this point on, and for this standard, "window" is 
understood as the whole of the enclosure consisting of a 
window or door, as a finished product, including, or not, the 
roller shutter box. 
This standard does not apply to: 
- windows and doors subject to smoke control and fire 
resistance regulations;
- skylights;
- skylights;
- windows and external pedestrian doors in escape routes;
- structural type windows (glass glued to frame).
- windows with external mini or tunnel type box, for the shutter 
box section
- site-built boxes 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057796 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057796
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057796
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057796
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PNE 96002 Materiales 
sinterizados para 
cojinetes. 
Especificaciones. 

Sintered metal 
materials for 
bearings. 
Specifications. 

Fin de 
información 
pública 

2023-01-11 This standard specifies the composition, 
microstructure, physical properties and mechanical 
properties required for sintered materials to be used in 
plain bearings. The information provided by this 
standard is generally sufficient for most current uses. 
However, in special cases the manufacturer and the 
user can establish by agreement new specifications, 
which are not subject to this standard. 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057471 

PNE 138002 Reglas 
generales para la 
ejecución de 
revestimientos 
con baldosas 
cerámicas por 
adherencia. 

General rules 
for the 
installation of 
ceramic tiles 
with bonding 
materials. 

Fin de 
información 
pública 

2023-01-21 This standard defines the quality of ceramic tile 
coverings and aims to establish the general rules and 
associated processes for the design, selection of 
materials, preparation, installation, delivery and 
maintenance in use of ceramic systems that must be 
considered in order to guarantee their quality and 
durability, as well as their technical and aesthetic 
performance.  
The scope of application of this standard is 
established in general for all types of ceramic tile 
cladding (in all its variants), installed by direct 
adhesion using bonding materials and on all types of 
substrates suitable for receiving such cladding. 
The standard includes the tile installation rules for the 
following types of bonding materials: 
- Adhesives complying with the requirements of 
Standard UNE-EN 12004-1, including those referred 
to in Annex ZA of that standard. 
- Mortars for the fixing of wall tilings with ceramic tiles, 
with the limitations established in this standard.  
Excluded from the scope of application of this 
standard are other coverings made with ceramic tiles, 
but installed by other mechanical and/or chemical 
anchoring systems, in which the adhesion materials 
indicated in the previous paragraph do not intervene, 
as in the case of ventilated façades or raised technical 
flooring.    

X   https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057795 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057471
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057471
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057471
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057795
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057795
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057795
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PNE 178509 
IN 

Panorama actual 
y modelo de 
recogida, 
explotación y 
análisis de datos 
turísticos. 

Current 
scenario and 
model for the 
collection, 
exploitation 
and analysis of 
tourist data. 

Fin de 
información 
pública 

2022-02-24 This standard establishes a set of requirements and 
recommendations for the collection, exploitation and 
analysis of the tourist data of a destination that allow 
obtaining information and transforming it into 
knowledge. This knowledge management will add 
value to tourism products and services, differentiating 
them competitively and will allow better planning of the 
tourist destination.This standard is addressed to the 
managing bodies of tourist destinations. 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055960 

PNE 192008-1 Procedimiento 
para la 
inspección 
reglamentaria. 
Ascensores. 
Parte 1: 
Aparatos de 
elevación 
recogidos en 
legislación de 
ascensores. 

Procedure for 
the regulatory 
inspection. 
Lifts. Part 1: 
Lifting 
appliances 
gathered in 
legislation of 
lifts 

Editada   Change in defects categorization, inclusion of the new 
planned actions in the draft of legislation on Elevators 
and possible improvements to the UNE 192008-
1:2022 standard. 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070815 

PNE 192011-
0:2018/1M 

Procedimiento 
para la 
inspección 
reglamentaria. 
Equipos a 
presión. Parte 0: 
Requisitos 
generales. 

Procedure for 
the regulatory 
inspection. 
Pressure 
equipment. 
Part 0: General 
requirements 

Proyecto 
registrado 
para 
información 
pública 

  Modification UNE 192011-0:2018, clause 5.7.2. 
 

  https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058362 

PNE 192011-1 Procedimiento 
para la 
inspección 
reglamentaria. 
Equipos a 
presión. Parte 1: 
Requisitos 
específicos para 
calderas 

Procedure for 
the regulatory 
inspection. 
Pressure 
equipment. 
Part 1: Specific 
requirements 
for boilers 

Proyecto 
registrado 
para 
información 
pública 

  This standard describes the systematic action for the 
inspections planned under current regulation in order 
to specifically verify the safety of pressure boilers 

X   https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0039366 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055960
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055960
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055960
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070815
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070815
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070815
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039366
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039366
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0039366
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PNE 201011 Aparamenta de 
baja tensión. 
Equipos 
auxiliares. 
Conjuntos de 
bloques de 
conexión para la 
verificación de 
contadores de 
energía. 

Low-voltage 
switchgear and 
controlgear. 
Ancillary 
equipment. 
Terminal block 
assemblies for 
testing kW-h 
meters. 

Editada   This standard specifies the requirements for the 
Terminal Block Assemblies intended for checking and 
changing the energy measuring devices, both for Low 
and High Voltage supplies. Such units are also known 
as Test Block Units (TBUs) and are intended to be 
fitted and connected between transformers and the 
measuring equipment, where indirect or semi-direct 
measuring is involved, and between the feeding 
installation and the individual outgoing connection, 
where direct measuring is involved. 

 
It applies to Test Block Units intended to connect 
round copper conductors with or without a special 
preparation, having a cross section between 1,5 mm² 
and 35 mm², intended to be used in circuits of a rated 
voltage not exceeding 400 V a.c. up to 1000 Hz. 
This standard can also be used as a guide for Test 
Block Units as intended for checking protection 
equipment. 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070847 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070847
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070847
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070847
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PNE 211632-
4A 

Cables de 
energía con 
aislamiento 
extruido y sus 
accesorios, para 
tensiones 
asignadas 
superiores a 36 
kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Parte 4A: Cables 
unipolares con 
aislamiento seco 
de polietileno 
reticulado y 
cubierta de 
poliolefina o de 
polietileno (tipos 
1, 2 y 3). 

Power cables 
with extruded 
insulation and 
their 
accessories for 
rated voltages 
above 36 kV 
(Um = 42 kV) 
up to 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Part 4A: 
Cables with 
XLPE 
insulation and 
polyolefin 
compound 
sheath (Types 
1, 2 and 3) or 
polyethylene 
compound 
sheath. 

Fin de 
información 
pública 

2022-11-12 This standard specifies the characteristics, design, 
manufacturing, supply and tests that single-pole HV cables 
(and cable systems) with rated voltage 26/45 (52) kV, 36/66 ( 
72.5) kV, 64/110 (123) kV, 76/132 (145) kV and 87/150 (170) 
kV with dry cross-linked polyethylene (XLPE) insulation and 
polyolefin or polyethylene sheath shall meet. 
 
Type tests on the cable system (cable and accessory) are 
optional for voltages below 76/132 (145) kV. 
 
The cable types in this part of the standard are: 
 
Type 1: Cable with a polyolefin or polyethylene compound 
sheath, without special properties against reaction to fire. 
 
Type 2: Cable with a polyolefin compound sheath with low 
halogen content and special properties against reaction to fire. 
The minimum class of reaction to fire is Eca. 
 
Type 3: Cable with a polyolefin compound sheath with low 
halogen content and special properties against reaction to fire. 
The minimum fire reaction class is Cca-s1b,d2,a1. 
 
The definition of the performance regarding the reaction to fire 
of the cables object of this standard has been made in 
accordance with the Delegated Regulation (EU) 2016/364 of 
the Commission, of July 1, 2015, regarding the classification 
of the properties reaction to fire of construction products in 
accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the 
European Parliament and of the Council. 

 
ENV 13070:1998 
(Modificación) 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057955 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057955
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057955
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057955
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PNE 211632-
6A 

Cables de 
energía con 
aislamiento 
extruido y sus 
accesorios, para 
tensiones 
asignadas 
superiores a 36 
kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Parte 6A: Cables 
unipolares con 
aislamiento seco 
de etileno 
propileno de alto 
módulo y 
cubierta de 
poliolefina o de 
polietileno (tipos 
1, 2 y 3). 

Power cables 
with extruded 
insulation and 
their 
accessories for 
rated voltages 
above 36 kV 
(Um = 42 kV) 
up to 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Part 6A:  
Cables with 
HEPR 
insulation and 
polyolefin 
compound 
sheath (Types 
1, 2 and 3) or 
polyethylene 
compound 
sheath. 

Fin de 
información 
pública 

2022-11-12 This standard specifies the characteristics, design, 
manufacturing, supply and tests that single-pole HV 
cables (and cable systems) with rated voltage 26/45 
(52) kV, 36/66 ( 72.5) kV, 64/110 (123) kV, 76/132 
(145) kV and 87/150 (170) kV with high modulus 
ethylene propylene (HEPR) dry insulation and 
polyolefin or high modulus polyethylene sheath. 
density shall meet.Type tests on the cable system 
(cable and accessory) are optional for voltages below 
76/132 (145) kV.The cable types in this part of the 
standard are:Type 1: Cable with a polyolefin or high-
density polyethylene compound sheath, without 
special properties when it comes to reaction to 
fire.Type 2: Cable with a polyolefin compound sheath 
with low halogen content and special properties 
against reaction to fire. The minimum class of reaction 
to fire is Eca.Type 3: Cable with a polyolefin 
compound sheath with low halogen content and 
special properties against reaction to fire. The 
minimum fire reaction class is Cca-s1b,d2,a1.The 
definition of performance regarding the reaction to fire 
of the cables object of this standard has been made in 
accordance with the Delegated Regulation (EU) 
2016/364 of the Commission, of July 1, 2015, 
regarding the classification of the properties of 
reaction to fire of construction products in accordance 
with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council. 

 
ENV 12140:1996 
(Modificación) 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057956 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057956
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057956
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057956
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PROYECTO TITULO 
ESPAÑOL 

TÍTULO 
INGLÉS 

FASE FECHA 
FASE 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
PYMES 

EQUIVALENCIA ENLACE PÁGINA WEB 

PNE 211632-1 Cables de 
energía con 
aislamiento 
extruido y sus 
accesorios, para 
tensiones 
asignadas 
superiores a 36 
kV (Um = 42 kV) 
hasta 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Parte 1: 
Requisitos y 
métodos de 
ensayo. 

Power cables 
with extruded 
insulation and 
their 
accessories for 
rated voltages 
above 36 kV 
(Um = 42 kV) 
up to 150 kV 
(Um = 170 kV). 
Part 1: 
Requirements 
and test 
methods 

Fin de 
información 
pública 

2022-11-12 This standard specifies the test methods and 
requirements for power cables, only cables and only 
accessories, for fixed installations and rated voltages, 
U, exceeding 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV ( Um = 
170 kV). 
 
The requirements of this standard apply to unipolar 
cables, tripolar cables with separate insulated 
conductors and to the accessories of both, under 
normal service and installation conditions, but not for 
special cables and their accessories such as 
submarine cables, for which It will be necessary to 
modify the tests of the standard or to devise special 
test conditions. 
 
This standard does not cover joints between extruded 
insulated cables and cables with paper insulation. 

 
ENV 12141:1996 
(Modificación) 

https://www.une.org/encuentra-
tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057954 

PNE-HD 603-
5N:2007/1M 

Cables de 
distribución de 
tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 5: 
Cables con 
aislamiento de 
XLPE, sin 
armadura. 
Sección N: 
Cables sin 
conductor 
concéntrico y 
con cubierta de 
PVC (Tipo 5N). 

Distribution 
cables of rated 
voltage 0,6/1 
kV. Part 5: 
XLPE insulated 
cables 
unarmoured. 
Section N: 
PVC sheathed 
cables without 
concentric 
conductor. 
(Type 5N) 

Fin de 
información 
pública 

2023-01-11 This standard specifies the construction, dimensions 
and test requirements of un-armoured power cables 
with XLPE insulation and with circular aluminium 
conductors in single core cables for rated voltage (U) 
of 1 kV for fixed installations. The sheathing material 
shall consist of PVC, 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058130 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057954
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057954
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057954
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058130
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058130
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058130
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PROYECTO TITULO 
ESPAÑOL 

TÍTULO 
INGLÉS 

FASE FECHA 
FASE 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
PYMES 

EQUIVALENCIA ENLACE PÁGINA WEB 

PNE-HD 603-
5X:2007/1M 

Cables de 
distribución de 
tensión asignada 
0,6 / 1kV. Parte 
5: Cables con 
aislamiento de 
XLPE, sin 
armadura. 
Sección X: 
Cables sin 
conductor 
concéntrico y 
con cubierta de 
poliolefina (Tipo 
5X-1 y 5X-2) 

Distribution 
cables of rated 
voltage 0,6/1 
kV. Part 5: 
XLPE insulated 
cables 
unarmoured. 
Section X: 
Polyolefin 
sheathed 
cables without 
concentric 
conductor 
(Type 5X-1 
and 5X-2) 

Fin de 
información 
pública 

2023-01-11 This standard specifies the construction, dimensions 
and test requirements of un-armoured power cables 
with XLPE insulation and with circular aluminium 
conductors in single core cables for rated voltage (U) 
of 1 kV for fixed installations. The sheathing material 
shall consist of polyolefin. This standard includes two 
types of cables:- Type 5X-1: Cable with a polyolefin 
compound sheath with low halogen content and 
special properties against reaction to fire. The 
minimum  fire reaction class is Eca- Type 5X-2: Cable 
with a polyolefin compound sheath with low halogen 
content and special properties against reaction to fire. 
The minimum fire reaction class is Cca-s1b,d2,a1. 

 
  https://www.une.org/encuentra-

tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058131 

 

  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058131
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058131
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058131
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ADOPCIÓN DE DOCUMENTOS EUROPEOS 
 
PROYECTO TITULO ESPAÑOL ESPECIAL 

INTERÉS 
PARA 
PYMES 

ENLACE PÁGINA WEB 

PNE-CEN/TR 17559 IN Algas y productos de algas. Aplicaciones para alimentos y piensos: descripción general de límites, 
procedimientos y métodos analíticos 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057133 

PNE-CEN/TR 17608 IN Estado del arte en el uso de refrigerantes alternativos inflamables, en particular de la clase A3, en 
equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056521 

PNE-CEN/TS 16786 Sistemas de contención para carreteras. Atenuadores montados en camiones. Clases de prestaciones, 
criterios de aceptación de ensayos de impacto y métodos de ensayo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0048689 

PNE-CEN/TS 17342 Sistemas de contención para carreteras. Sistemas de contención de motocicletas que reducen la 
severidad del impacto en las colisiones de motociclistas con barreras de seguridad. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051297 

PNE-CEN/TS 17459 EX Productos de construcción. Evaluación de la emisión de sustancias peligrosas. Determinación de la 
ecotoxicidad de los eluatos de los productos de construcción. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052899 

PNE-CLC/FprTS 50717 Requisitos técnicos para los colectores de corriente para sistemas de alimentación a nivel del suelo en 
vehículos de carretera. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057709 

PNE-EN 88-1 Reguladores de presión y sus correspondientes dispositivos de seguridad para aparatos que utilizan gas 
como combustible. Parte 1: Reguladores de presión para presión de entrada inferior o igual a 50 kPa. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053647 

PNE-EN 88-2 Reguladores de presión y sus correspondientes dispositivos de seguridad para aparatos que utilizan gas 
como combustible. Parte 2: Reguladores de presión con presión de entrada superior a 500 mbar e 
inferior o igual a 5 bar. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053648 

PNE-EN 88-3 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos de combustión que utilizan gas como 
combustible. Parte 3: Reguladores de presión y/o caudal de tipo electrónico para presión de entrada 
inferior o igual a 500 kPa. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053649 

PNE-EN 125 Dispositivos de vigilancia de llama para aparatos que utilizan gas como combustible. Dispositivos 
termoeléctricos de vigilancia de llama. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053728 

PNE-EN 161 Válvulas automáticas de corte para quemadores y aparatos que utilizan combustibles gaseosos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053650 

PNE-EN 257 Termostatos mecánicos para aparatos que utilizan gas como combustible.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053651 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057133
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057133
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056521
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056521
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0048689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0048689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051297
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051297
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057709
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057709
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053650
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053651
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053651


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

108/179 

PROYECTO TITULO ESPAÑOL ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
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PNE-EN 280-1 Plataformas elevadoras móviles de personal. Parte 1: Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad. 
Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050739 

PNE-EN 280-2 Plataformas elevadoras móviles de personal. Parte 2: Requisitos de seguridad adicionales para 
dispositivos de elevación de carga en la estructura de elevación extensible y en la plataforma de trabajo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050740 

PNE-EN 285:2016+A1 Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050841 

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

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054305 

PNE-EN 303-5:2022+A1 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. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058180 

PNE-EN 308 Intercambiadores de calor – Procedimientos de ensayo para determinar las prestaciones de los 
componentes de recuperación de calor aire/aire. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053743 

PNE-EN 384:2016+A2 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la 
densidad. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052813 

PNE-EN 497 Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases licuados del petróleo. 
Quemadores de usos múltiples con soporte integrado para uso al aire libre. Recipientes de cocción con 
un diámetro superior a 300 mm. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070816  

PNE-EN 528:2021+A1 Transelevadores. Requisitos de seguridad. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057741 

PNE-EN 573-3:2020+A1 Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3: 
Composición química y forma de los productos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070803  

PNE-EN 751-3 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con 
agua caliente. Parte 3: Cintas de PTFE no sinterizadas y cuerdas de PTFE. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054909 

PNE-EN 851 Aluminio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para la fabricación de utensilios 
domésticos. Especificaciones. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070804  

PNE-EN 927-2 Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para madera exterior. Parte 2: 
Especificación de comportamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056014 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050739
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050739
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PNE-EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología 
para la descripción petrográfica simplificada. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054284 

PNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del 
porcentaje de partículas trituradas en áridos naturales gruesos y todo uno. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054583 

PNE-EN 933-6 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 6: Evaluación de las 
características superficiales. Coeficiente de flujo de los áridos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054584 

PNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. 
Ensayo de azul de metileno. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054285 

PNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de 
la densidad de partículas y la absorción de agua. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054260 

PNE-EN 1097-7 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 7: Determinación de 
la densidad real del filler. Método del picnómetro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054585 

PNE-EN 1106 Válvulas de accionamiento manual para aparatos que utilizan combustibles gaseosos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053679 

PNE-EN 1186-2 Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 2: Métodos de ensayo 
para la migración global en aceites vegetales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053552 

PNE-EN 1186-3 Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 3: Métodos de ensayo 
para la migración global en simulantes evaporables. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053553 

PNE-EN 1253-6 Sumideros y sifones para edificios. Parte 6: Sumideros y sifones de suelo con cierre hidráulico inferior a 
50 mm. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054017 

PNE-EN 1253-7 Sumideros y sifones para edificios. Parte 7: Sumideros y sifones de suelo con sistema de cierre 
mecánico 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054018 

PNE-EN 1253-8 Sumideros y sifones para edificios. Parte 8: Sumideros y sifones de suelo con sistema de taponamiento 
mecánico y con cierre hidráulico combinados. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054019 

PNE-EN 1335-1:2021+A1 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056059 
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PNE-EN 1366-3 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053200 

PNE-EN 1366-10 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 10: Compuertas de control de humo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054134 

PNE-EN 1434-1 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054577 

PNE-EN 1434-2 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054578 

PNE-EN 1434-4 Contadores de energía térmica. Parte 4: Ensayos de aprobación de modelo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054579 

PNE-EN 1434-5 Contadores de energía térmica. Parte 5: Ensayos de verificación inicial.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054580 

PNE-EN 1434-6 Contadores de energía térmica. Parte 6: Instalación, puesta en servicio, control del funcionamiento y 
mantenimiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054581 

PNE-EN 1455-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054054 

PNE-EN 1463-1 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Requisitos iniciales 
de comportamiento. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070817  

PNE-EN 1467 Piedra natural. Bloques en bruto. Requisitos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055405 

PNE-EN 1468 Piedra natural. Tableros en bruto. Requisitos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055406 

PNE-EN 1491 Válvulas para edificación. Válvulas de expansión. Ensayos y requisitos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054960 

PNE-EN 1493 Elevadores de vehículos. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054205 
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PNE-EN 1566-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054055 

PNE-EN 1643 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan gas como combustible. 
Sistemas de control de estanquidad para válvulas automáticas de corte. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054237 

PNE-EN 1744-4 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 4: Determinación de la 
sensibilidad al agua de los materiales de relleno para mezclas bituminosas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053562 

PNE-EN 1756-1 Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras para montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de 
seguridad. Parte 1: Compuertas elevadoras para mercancías. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053586 

PNE-EN 1757 Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas de manutención plataforma de propulsión 
manual con operador a pie. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070818  

PNE-EN 1852-1:2018+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056711 

PNE-EN 1854 Dispositivos de seguridad y control para quemadores de gas y aparatos de gas que utilizan combustibles 
gaseosos y/o líquidos. Dispositivos de control de presión para quemadores de gas y aparatos de gas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054564 

PNE-EN 1888-1:2019+A1 Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Parte 1: Sillas de paseo y capazos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055103 

PNE-EN 1888-2:2019+A1 Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Parte 2: Sillas de paseo para niños de 15 kg 
a 22 kg. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056140 

PNE-EN 1978 Cobre y aleaciones de cobre. Cátodos de cobre. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055949 

PNE-EN 1992-4 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 4: Cálculo de fijaciones para uso en 
hormigón. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0042102 

PNE-EN 1993-1-1 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054287 

PNE-EN 1993-1-
4:2012/A2 

Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4: Reglas generales. Reglas adicionales para 
los aceros inoxidables. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053931 
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PNE-EN 1993-1-
6:2013/A1 

Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-6: Resistencia y estabilidad de láminas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0046910 

PNE-EN 1993-4-1/A1 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 4-1: Silos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0046911 

PNE-EN 1993-4-2/A1 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 4-2: Depósitos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0046912 

PNE-EN 1996-1-1 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para estructuras de 
fábrica armada y sin armar. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052749 

PNE-EN 10025-
4:2020+A1 

Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057226 

PNE-EN 10025-
6:2020+A1 

Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de 
suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de 
templado y revenido. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057227 

PNE-EN 10107 Chapas y bandas de acero de grano eléctricamente orientado en estado final de suministro.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055695 

PNE-EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). Condiciones 
técnicas de suministro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055150 

PNE-EN 10202 Aceros reducidos en frío para embalaje. Hojalata electrolítica y aceros cromados/oxicromados 
electrolíticamente. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070819  

PNE-EN 10357 Tubos soldados longitudinalmente de acero inoxidable austenítico, austenoferrítico y ferrítico para la 
industria alimentaria y la industria química. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055557 

PNE-EN 12020-1 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN AW-
6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070805  

PNE-EN 12020-2 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN AW-
6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055572 

PNE-EN 12037 Protectores de la madera. Método de ensayo de campo para determinar la eficacia protectora relativa de 
un producto protector de la madera sin contacto con el suelo. Método de la junta superpuesta horizontal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054756 
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PNE-EN 12067-2 Dispositivos de regulación y seguridad para los aparatos y quemadores que utilizan combustibles 
gaseosos o líquidos. Funciones de control en sistemas electrónicos - Parte 2: Control/supervisión de la 
relación combustible/aire de tipo electrónico 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053218 

PNE-EN 12080:2018+A1 Aplicaciones ferroviarias. Cajas de grasa. Rodamientos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055149 

PNE-EN 12098-1 Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 1: Equipos de 
regulación para los sistemas de calefacción por agua caliente. Módulos M3-5, 6, 7, 8. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055942 

PNE-EN 12098-3 Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 3: Equipos de 
regulación para los sistemas de calefacción eléctrica. Módulos M3-5, 6, 7, 8. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055943 

PNE-EN 12102-1 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor, enfriadoras industriales y 
deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente. Determinación del nivel de potencia 
acústica. Parte 1: Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor para la calefacción 
y la refrigeración de locales, deshumidificadores y enfriadoras industriales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055516 

PNE-EN 12177 Productos petrolíferos líquidos. Gasolina sin plomo. Determinación del contenido de benceno por 
cromatografía de gases. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056807 

PNE-EN 12183 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054130 

PNE-EN 12184 Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus cargadores. Requisitos y métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054303 

PNE-EN 12230 Superficies para áreas deportivas. Método de ensayo para la determinación de las características de 
tracción de las superficies deportivas sintéticas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056016 

PNE-EN 12245 Botellas para el transporte de gas. Botellas de material compuesto totalmente recubiertas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070806  

PNE-EN 12252 Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para GLP.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055175 

PNE-EN 12259-13 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Parte 13: Rociadores ESFR. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056613 
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PNE-EN 12259-
14:2021+A1 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Parte 14: Rociadores para aplicaciones residenciales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055140 

PNE-EN 12312-
15:2020+A1 

Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 15: Tractores para equipajes y material    https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070625  

PNE-EN 12369-3 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 3: Tableros 
de madera maciza. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054830 

PNE-EN 12374 Envases y embalajes. Tubos flexibles. Terminología.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056234 

PNE-EN 12377 Envases y embalajes. Tubos flexibles. Método de ensayo para verificar la estanquidad al aire de los 
tapones de obturación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056235 

PNE-EN 12392:2017+A1 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados y moldeados. Requisitos especiales para 
productos destinados a la fabricación de equipos a presión. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051827 

PNE-EN 12405-1 Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de volumen. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051577 

PNE-EN 12516-
2:2016+A1 

Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 2: Método de cálculo para las 
envolventes de válvulas de acero. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052669 

PNE-EN 12580 Enmiendas de suelo y sustratos de cultivo. Determinación de la cantidad. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056394 

PNE-EN 12583 Infraestructura gasista. Estaciones de compresión. Requisitos funcionales.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054925 

PNE-EN 12616 Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo para la determinación de la infiltración de agua 
vertical y los caudales de agua horizontal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056589 

PNE-EN 12697-
26:2019+A1 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 26: Rigidez.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057037 

PNE-EN 12697-
33:2020+A1 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de 
placa. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057038 
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PNE-EN 12697-36 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 36: Determinación del espesor de pavimentos 
bituminosos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070807  

PNE-EN 12697-37 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 37: Ensayo de arena caliente para determinar la 
adhesividad del ligante sobre la gravilla preenvuelta para mezclas bituminosas tipo HRA. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070808  

PNE-EN 12697-54 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 54: Curado de las probetas para ensayo de mezclas 
con emulsión bituminosa 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049696 

PNE-EN 12806 Equipos y accesorios de GLP. Componentes de gases licuados del petróleo para automoción. Otros 
componentes distintos de los depósitos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054641 

PNE-EN 12846-1 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de 
flujo. Parte 1: Emulsiones bituminosas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055925 

PNE-EN 12846-2 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de 
flujo. Parte 2: Betunes fluidificados y fluxados. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055926 

PNE-EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la tendencia a la sedimentación de las emulsiones 
bituminosas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070820  

PNE-EN 12850 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del pH de las emulsiones bituminosas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070821  

PNE-EN 12889 Puesta en obra sin zanja y ensayos de redes de saneamiento y alcantarillado.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053692 

PNE-EN 12916:2019+A1 Productos petrolíferos. Determinación de los tipos de hidrocarburos aromáticos en destilados medios. 
Método por cromatografía líquida de alta eficacia con detección del índice de refracción. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056616 

PNE-EN 12929-
1:2015+A1 

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos 
generales. Parte 1: Requisitos aplicables a todas las instalaciones. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054460 

PNE-EN 12929-
2:2015+A1 

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Requisitos 
generales. Parte 2: Requisitos adicionales para teleféricos bicable de vaivén sin freno de carro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058077 

PNE-EN 12952-3 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 3: Diseño y cálculo de las partes a presión de la 
caldera. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055733 
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PNE-EN 12952-8 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 8: Requisitos para los sistemas de combustión 
de los combustibles líquidos y gaseosos de la caldera. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053286 

PNE-EN 12952-9 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 9: Requisitos para los sistemas de combustión 
de los combustibles sólidos pulverizados para la caldera. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053287 

PNE-EN 12952-16 Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 16: Requisitos para los sistemas de combustión 
en lecho fluidizado y la parrilla para combustibles sólidos de la caldera. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053289 

PNE-EN 12979 Equipos y accesorios para GLP. Sistemas de gases licuados del petróleo (GLP) para automóviles. 
Requisitos de instalación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054642 

PNE-EN 13036-5 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de 
los índices de regularidad longitudinal 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0048462 

PNE-EN 13048 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Método de medición del espesor de la película de 
barniz interna. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056236 

PNE-EN 13055 Áridos ligeros   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0045311 

PNE-EN 13084-9 Chimeneas autoportantes. Parte 9: Gestión del ciclo de vida. Supervisión, inspección, mantenimiento, 
reparación y generación de informes. Operaciones y acciones necesarias 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055273 

PNE-EN 13094:2021+A1 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con descarga por gravedad. 
Diseño y construcción. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056642 

PNE-EN 13103-
1:2019+A1 

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Parte 1: Método de diseño de los ejes con manguetas 
exteriores. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053029 

PNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Hormigón bituminoso para capas muy 
delgadas 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041494 

PNE-EN 13108-3 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041497 

PNE-EN 13108-4 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041498 
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PNE-EN 13108-5 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041499 

PNE-EN 13108-6 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041500 

PNE-EN 13108-7 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041501 

PNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041495 

PNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de producción en fábrica   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0041496 

PNE-EN 13108-31 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 31: Hormigón asfáltico con emulsión 
bituminosa 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049699 

PNE-EN 13110 Equipos y accesorios para GLP. Botellas soldadas transportables y recargables en aluminio para gases 
licuados del petróleo (GLP). Diseño y construcción. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055678 

PNE-EN 13141-8 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos para ventilación 
residencial. Parte 8: Ensayos de prestaciones de unidades de impulsión y extracción mecánica sin 
conductos (incluyendo recuperación de calor) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050801 

PNE-EN 13203-2 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Parte 2: Evaluación del consumo energético. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054961 

PNE-EN 13203-3 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos con apoyo de sistemas solares para la 
producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con 
una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 500 l. Parte 3: Evaluación del consumo 
energético de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos con apoyo de sistemas solares 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054962 

PNE-EN 13203-4 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Parte 4: Evaluación del consumo energético de los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos que combinan calor y energía (micro CHP) que producen electricidad y agua caliente 
sanitaria. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051157 
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PNE-EN 13203-5 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Parte 5: Evaluación del consumo energético de los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos combinados con bombas de calor eléctricas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054963 

PNE-EN 13203-6 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Parte 6: Evaluación del consumo energético de las bombas de calor de adsorción y absorción. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054964 

PNE-EN 13203-7 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Parte 7: Evaluación del consumo energético de calderas combinadas equipadas con un 
dispositivo pasivo de recuperación de calor de los productos de la combustión. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052799 

PNE-EN 13209-1 Artículos de puericultura. Mochilas portabebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Parte 1: 
Mochilas con estructura soporte. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057365 

PNE-EN 13223:2015+A1 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Sistemas 
de accionamiento y otros equipos mecánicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054461 

PNE-EN 13300 Pinturas y barnices. Pinturas y barnices para paredes y techos interiores. Clasificación.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055230 

PNE-EN 13336 Cuero. Características del cuero para tapicería. Guía para la selección de cuero para mobiliario.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070822  

PNE-EN 13353 Tableros de madera maciza (SWP). Requisitos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070823  

PNE-EN 13411-3 Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 3: Casquillos y asegurado de casquillos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057059 

PNE-EN 13451-3 Equipamiento para piscinas. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo específicos 
adicionales para los dispositivos de entrada y salida de agua/aire y para los elementos de ocio acuático 
que utilicen agua/aire instalados en piscinas de uso público. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051470 

PNE-EN 13451-11 Equipamiento para piscinas. Parte 11: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales para suelos móviles de piscina y paneles móviles en piscinas de uso público. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0047172 

PNE-EN 13481-2 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 2: 
Conjuntos de sujeción para las traviesas de hormigón en vías con balasto. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054824 
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PNE-EN 13481-3 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 3: 
Conjuntos de sujeción para traviesas de madera y compuestos poliméricos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054825 

PNE-EN 13481-4 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 4: 
Conjuntos de sujeción para traviesas de acero. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054826 

PNE-EN 13481-5 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 5: 
Conjuntos de sujeción para vías sin balasto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054827 

PNE-EN 13481-7 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 7: 
Conjuntos de sujeción para aparatos de vía, contracarriles, dispositivos de dilatación de vía y juntas 
aisladas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054828 

PNE-EN 13483 Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión, con 
recuperación interna de vapor, para sistemas de distribución limitada de combustible. Especificaciones. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055168 

PNE-EN 13501-
6:2019+A1 

Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción 
al fuego de cables eléctricos, de control y de comunicación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056256 

PNE-EN 13757-1 Sistemas de comunicación para contadores. Parte 1: Intercambio de datos. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053802 

PNE-EN 13796-
2:2017+A1 

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Vehículos. 
Parte 2: Ensayo de resistencia al deslizamiento de las pinzas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053684 

PNE-EN 13796-
3:2017+A1 

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Vehículos. 
Parte 3: Ensayos de fatiga. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053685 

PNE-EN 13799 Equipos y accesorios para GLP. Indicadores de nivel para recipientes a presión de gases licuados del 
petróleo (GLP). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053789 

PNE-EN 13823:2021+A1 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo 
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055290 

PNE-EN 13888-1 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Parte 1: requisitos, clasificación, designación, 
marcado y etiquetado. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055696 

PNE-EN 13888-2 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Parte 2: métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055697 
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PNE-EN 13922:2020+A1 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para cisternas. Sistemas de 
prevención del rebosamiento para combustibles líquidos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056515 

PNE-EN 14067-5 Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo aerodinámicos dentro 
de túneles. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054535 

PNE-EN 14067-
6:2019+A1 

Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 6: Requisitos y procedimientos de ensayo para la 
evaluación de la estabilidad con viento cruzado. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054211 

PNE-EN 14081-
2:2019+A1 

Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su 
resistencia. Parte 2: Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para los ensayos de tipo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052814 

PNE-EN 14175-8 Vitrinas de gases. Parte 8: Vitrinas de gases para trabajar con materiales radioactivos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054334 

PNE-EN 14344 Artículos de puericultura. Asientos de niños para bicicletas. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051118 

PNE-EN 14363:2017+A2 Aplicaciones ferroviarias. Ensayos y simulaciones para la aceptación de las características dinámicas de 
los vehículos ferroviarios. Comportamiento dinámico y ensayos estáticos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056449 

PNE-EN 14420-2 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 2: Entronques para mangueras.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055642 

PNE-EN 14420-4 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 4: Conexiones embridadas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055701 

PNE-EN 14420-7 Accesorios para mangueras con elementos de sujeción. Parte 7: Acoplamientos de levas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055702 

PNE-EN 14437 Determinación de la resistencia al levantamiento de las tejas de arcilla cocida o de hormigón instaladas. 
Método de ensayo del sistema de tejado. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053942 

PNE-EN 14487-1 Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, especificaciones y conformidad.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055291 

PNE-EN 14511-1 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración 
de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055114 
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PNE-EN 14511-2 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración 
de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente. Parte 2: Condiciones 
de ensayo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055115 

PNE-EN 14511-3 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración 
de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente. Parte 3: Métodos de 
ensayo 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055116 

PNE-EN 14511-4 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigeración 
de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente. Parte 4: Requisitos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055117 

PNE-EN 14525 Adaptadores de bridas y manguitos de gran tolerancia de fundición dúctil para su utilización con tuberías 
de diferentes materiales: fundición dúctil, fundición gris, acero, PVC-U, PE, fibrocemento 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054229 

PNE-EN 14592 Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070824  

PNE-EN 14700 Consumibles para el soldeo. Consumibles para el soldeo para recargue duro.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056625 

PNE-EN 14734 Durabilidad de la madera y los productos derivados de la madera. Determinación de la tratabilidad de las 
especies de madera que se van a impregnar con productos protectores de la madera. Método de 
laboratorio 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054716 

PNE-EN 14749:2016+A1 Mobiliario. Muebles contenedores para uso doméstico y en cocinas y encimeras de cocina. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053402 

PNE-EN 14825 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado 
eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de recintos. Ensayos y clasificación en condiciones 
de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054443 

PNE-EN 14884 Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de mercurio total. Sistemas 
Automáticos de Medida. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055664 

PNE-EN 14885 Antisépticos y desinfectantes químicos. Aplicación de normas europeas para los antisépticos y 
desinfectantes químicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054454 

PNE-EN 14912 Equipos y accesorios para GLP. Inspección y mantenimiento de las válvulas de botellas de GLP durante 
la inspección periódica de las botellas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055120 
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PNE-EN 15020 Aplicaciones ferroviarias. Enganche de socorro. Requisitos relativos a las prestaciones, geometría de 
interfaces y métodos de ensayo. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052223 

PNE-EN 15031 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Coagulantes con base de aluminio.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070858  

PNE-EN 15085-3 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios. Parte 3: Requisitos de 
diseño. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054897 

PNE-EN 15085-6 Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios. Parte 6: Requisitos para la 
soldadura en mantenimiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053547 

PNE-EN 15163-1 Máquinas e instalaciones para la extracción y transformación de piedra natural. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos para sierras de hilo diamantado estacionarias. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053905 

PNE-EN 15163-2 Máquinas e instalaciones para la extracción y transformación de piedra natural. Seguridad. Parte 2: 
Requisitos para sierras de hilo diamantado transportables. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053906 

PNE-EN 15218 Acondicionadores de aire y enfriadoras de líquido con condensador evaporativo y compresor accionado 
eléctricamente para la refrigeración de locales. Términos, definiciones, condiciones de ensayo, métodos 
de ensayo y requisitos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056827 

PNE-EN 15238 Enmiendas de suelo y sustratos de cultivo. Determinación de la cantidad para materiales con tamaños 
de partícula mayores de 60 mm. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056395 

PNE-EN 15269-3 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para 
puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 3: 
Resistencia al fuego de conjuntos de puertas de madera pivotantes y batientes y ventanas practicables 
con estructura de madera. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054457 

PNE-EN 15269-20 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para 
puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 20: Control 
de humos para puertas, persianas, cortinas de tejido operables y ventanas practicables 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0048646 

PNE-EN 15330-4 Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso 
exterior. Parte 4: Especificaciones para capas protectoras de impactos utilizadas en hierba artificial, 
punzonada y en superficies deportivas textiles. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054172 
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PNE-EN 15341:2020+A1 Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054904 

PNE-EN 15354 Plásticos. Películas y láminas no reforzadas extruidas y/o calandradas de poli(cloruro de vinilo) 
plastificado (PVC-P). Caracterización y designación 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055602 

PNE-EN 
15355:2019/prA1 

Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvulas de distribuidor y dispositivos de aislamiento del distribuidor. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056017 

PNE-EN 15437-
1:2010+A1 

Aplicaciones ferroviarias. Monitorización de la condición de las cajas de grasa. Requisitos de interfaz y 
diseño. Parte 1: Equipo al lado de la vía y cajas de grasa del material rodante. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055501 

PNE-EN 15437-
2:2013+A1 

Aplicaciones ferroviarias. Monitorización de la condición de las cajas de grasa. Requisitos de interfaz y 
diseño. Parte 2: Requisitos de funcionamiento y de diseño de los sistemas a bordo para la 
monitorización de temperaturas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055502 

PNE-EN 15502-2-1 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Norma específica para 
aparatos de tipo C y de tipos B2, B3 y B5 de un consumo calorífico nominal igual o inferior a 1 000 kW. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055893 

PNE-EN 15512:2021+A1 Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga paletizada. Principios para el 
diseño estructural. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055500 

PNE-EN 15551 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Topes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052224 

PNE-EN 15566 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Órganos de tracción y tensor de enganche.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052225 

PNE-EN 15611:2020+A1 Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvulas relé.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055665 

PNE-EN 15618 Tejidos recubiertos de plástico o de caucho. Tejidos para tapicería. Clasificación y métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055826 

PNE-EN 15714-3 Válvulas industriales. Actuadores. Parte 3: Actuadores neumáticos de giro parcial para válvulas 
industriales. Requisitos básicos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056175 

PNE-EN 15714-5 Válvulas industriales. Actuadores. Parte 5: Actuadores lineales neumáticos para válvulas industriales. 
Requisitos básicos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051988 
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PNE-EN 15714-6 Válvulas industriales. Actuadores. Parte 6: Actuadores lineales hidráulicos para válvulas industriales. 
Requisitos básicos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056176 

PNE-EN 15749 Fertilizantes. Determinación del contenido de sulfatos utilizando tres métodos diferentes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055441 

PNE-EN 15776 Recipientes a presión no sometidos a llama. Requisitos para el diseño y la fabricación de recipientes a 
presión y de las partes a presión en hierro fundido con un alargamiento después de la rotura inferior o 
igual al 15%. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051344 

PNE-EN 15796 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Hipoclorito cálcico.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070809  

PNE-EN 15797 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Coagulantes con base de hierro.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070810  

PNE-EN 15798 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Medios filtrantes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070811  

PNE-EN 15799 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Carbón activo en polvo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070859  

PNE-EN 15882-2 Extensión del campo de aplicación de los resultados de ensayos de resistencia al fuego de instalaciones 
de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuego. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055141 

PNE-EN 15947-1 Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3. Parte 1: Terminología.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050814 

PNE-EN 15947-2 Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3. Parte 2: Clasificación y tipos de 
artificios pirotécnicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050815 

PNE-EN 15947-3 Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3. Parte 3: Requisitos mínimos de 
etiquetado. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050816 

PNE-EN 15947-4 Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3. Parte 4: Métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050817 

PNE-EN 15947-5 Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3. Parte 5: Requisitos de 
construcción y de funcionamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050818 
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PNE-EN 15987 Cuero. Terminología. Definiciones claves para el sector del cuero.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056448 

PNE-EN 16072 Sistemas inteligentes de transporte. eSafety. Requisitos operativos del servicio eCall paneuropeo. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054536 

PNE-EN 16091 Productos petrolíferos líquidos. Destilados medios, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y sus 
mezclas. Determinación de la estabilidad a la oxidación mediante el método de oxidación acelerada a 
pequeña escala (RSSOT). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055541 

PNE-EN 16116-1 Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de diseño para los estribos, pasamanos y accesos destinados para 
el personal. Parte 1: Vehículos de viajeros, furgones de equipaje y locomotoras. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052984 

PNE-EN 16147:2017+A1 Bombas de calor con compresor accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el marcado de 
equipos para agua caliente sanitaria. (Versión consolidada) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054173 

PNE-EN 16223-1 Cuero. Requisitos para la denominación y descripción del cuero en tapicería y aplicaciones relacionadas 
con los interiores de automóviles. Parte 1: Aplicaciones para tapicería. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054805 

PNE-EN 16223-2 Cuero. Requisitos para la denominación y descripción del cuero en tapicería y aplicaciones relacionadas 
con los interiores de automóviles. Parte 2: Aplicaciones relacionadas con los interiores de automóviles. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054806 

PNE-EN 16247-1 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053108 

PNE-EN 16247-2 Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053109 

PNE-EN 16247-3 Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053110 

PNE-EN 16247-4 Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053111 

PNE-EN 16304 Válvulas de ventilación automáticas para quemadores de gas y aparatos a gas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053653 

PNE-EN 16329 Gasóleos de automoción y de calefacción. Determinación del punto de obstrucción de filtro en frio. 
Método del baño de enfriamiento lineal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056485 
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PNE-EN 16334-
1:2015+A1 

Aplicaciones ferroviarias. Sistema de alarma de viajeros. Parte 1: Requisitos del sistema para el 
ferrocarril principal. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070825  

PNE-EN 16480 Bombas. Bombas rotodinámicas. Eficiencia mínima requerida de las bombas de agua y métodos de 
cualificación y verificación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049509 

PNE-EN 16510-1 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 1: Requisitos generales y 
métodos de ensayo. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055265 

PNE-EN 16510-2-1 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 2-1: Estufas   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055266 

PNE-EN 16510-2-2 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 2-2: Aparatos insertables, 
incluidos los hogares abiertos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055267 

PNE-EN 16510-2-3 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 2-3: Cocinas   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055268 

PNE-EN 16510-2-4 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 2-4: Calderas 
independientes. Potencia calorífica nominal hasta 50 kW 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055269 

PNE-EN 16510-2-6 Equipos de calefacción residencial alimentados con combustible sólido. Parte 2-6: Estufas, aparatos 
insertables y cocinas de pellets de madera y de alimentación mecánica 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055270 

PNE-EN 16565 Envases y embalajes. Tubos flexibles. Método de ensayo para determinar la orientación de la tapa 
abatible. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056022 

PNE-EN 16583 Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan coils) hidráulicos. Determinación del nivel de 
potencia acústica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053455 

PNE-EN 16589-1 Dispositivos de laboratorio de extracción local . Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo de 
tipo para brazos de extracción articulados 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055626 

PNE-EN 16592 Envases y embalajes. Recipientes de plástico rígido. Acabado PET 29/25 (12,6).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056636 

PNE-EN 16616 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección termoquímica de tejidos. Método de ensayo y 
requisitos (fase 2, etapa 2). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054688 
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PNE-EN 16678 Dispositivos auxiliares de control y seguridad para quemadores a gas y aparatos de gas. Válvulas 
automáticas de corte para presiones superiores a 500 kPa e inferiores o iguales a 6 300 kPa. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053654 

PNE-EN 16757 Sostenibilidad de las obras de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 
Categoría de Producto para hormigón y elementos de hormigón. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056257 

PNE-EN 16839 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Disposición de la traviesa de cabecera.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054391 

PNE-EN 16898 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan gas como combustible. 
Filtros de gas con una presión máxima de trabajo de hasta 600 kPa inclusive. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053729 

PNE-EN 16905-5 Bombas de calor accionadas por motor endotérmico de gas. Parte 5: Cálculo de los rendimientos 
estacionales en modo de calefacción y refrigeración. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056541 

PNE-EN 16923 Productos alimenticios. Determinación de toxina T-2 y HT-2 en cereales y productos de cereales para 
lactantes y niños pequeños mediante extracción por SPE y HPLC-MS/MS. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054262 

PNE-EN 17020-1 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de la durabilidad del cierre automático para la 
resistencia al fuego y/o control de humo de puertas y ventanas practicables. Parte 1: Durabilidad del 
cierre automático de puertas de acero con bisagras y pivotantes 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055422 

PNE-EN 17020-2 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de la durabilidad del cierre automático para la 
resistencia al fuego y/o control de humo de puertas y ventanas practicables. Parte 2: Durabilidad del 
autocierre de las persianas enrollables de acero 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055423 

PNE-EN 17020-3 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de la durabilidad del cierre automático para la 
resistencia al fuego y/o control de humo de puertas y ventanas practicables. Parte 3: Durabilidad del 
autocierre de las puertas correderas de acero 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055424 

PNE-EN 17038-1 Bombas. Métodos de calificación y verificación del índice de eficiencia energética para los grupos 
motobomba rotodinámicos. Parte 1: Requisitos generales y procedimientos de ensayo y de cálculo del 
índice de eficiencia energética (IEE) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0047191 

PNE-EN 17038-2 Bombas. Métodos de calificación y verificación del índice de eficiencia energética para los grupos 
motobomba rotodinámicos. Parte 2: Ensayos y cálculo del índice de eficiencia energética (IEE) de 
grupos motobomba individuales 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0047192 
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PNE-EN 17176-
2:2019+A1 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua, riego, saneamiento y 
alcantarillado, enterrado o aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O). 
Parte 2: Tubos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056509 

PNE-EN 17348 Requisitos para el diseño y ensayo de aspiradores para uso en atmósferas potencialmente explosivas.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070826  

PNE-EN 17352 Equipamiento motorizado de control de entrada peatonal. Seguridad de utilización. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051459 

PNE-EN 17391 Ensayos no destructivos. Ensayos de emisión acústica. Monitoreo de emisión acústica en servicio de 
estructuras y equipos metálicos sometidos a  presión. Requisitos generales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052012 

PNE-EN 17422 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie para la evaluación de 
desinfectantes de pezones utilizados en el área veterinaria. Método de prueba y requisitos (fase 2, paso 
2) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052325 

PNE-EN 17427 Envases y embalajes. Requisitos y esquema de ensayos para bolsas de transporte adecuadas para el 
tratamiento en instalaciones de compostaje domésticas bien gestionadas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053508 

PNE-EN 17460 Aplicaciones ferroviarias. Unión adhesiva de vehículos ferroviarios y sus piezas. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052985 

PNE-EN 17485 Mantenimiento. Mantenimiento en el marco de la gestión de activos físicos. Marco para mejorar el valor 
de los activos físicos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053164 

PNE-EN 17495 Aplicaciones ferroviarias. Acústica. Determinación de la rigidez dinámica de los componentes de vía 
elástica relacionados con el ruido y la vibración. Almohadillas de carril y conjuntos de fijación de la vía. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053504 

PNE-EN 17528 Ropa. Efectos fisiológicos. Medición de la resistencia al vapor de agua mediante un maniquí de 
sudoración 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053828 

PNE-EN 17530 Aplicaciones ferroviarias. Acristalamiento interior para vehículos ferroviarios.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070827  

PNE-EN 17534 Textiles. Efectos fisiológicos. Medición de la transferencia del sudor líquido y el efecto amortiguador.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053900 

PNE-EN 17542-1 Movimiento de tierras. Ensayos geotécnicos en laboratorio. Parte 1: Ensayo de degradabilidad.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053978 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056509
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056509
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070826
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070826
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051459
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051459
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052325
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052325
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053508
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053508
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052985
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053164
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053164
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053828
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053828
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070827
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070827
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053978
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053978


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

129/179 

PROYECTO TITULO ESPAÑOL ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
PYMES 

ENLACE PÁGINA WEB 

PNE-EN 17542-2 Movimiento de tierras. Ensayos geotécnicos en laboratorio. Parte 2: Ensayo de fragmentabilidad.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053979 

PNE-EN 17542-3 Movimiento de tierras. Ensayos geotécnicos en laboratorio. Parte 3: Valor de azul de metileno VBS en 
suelos y rocas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053980 

PNE-EN 17545 Papel y cartón. Determinación de la composición de papel y cartón para reciclaje mediante análisis 
gravimétrico 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054040 

PNE-EN 17609 Sistemas de control y automatización de edificios. Aplicaciones de control X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054582 

PNE-EN 17610 Herrajes para la edificación. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto 
complementarias a la Norma EN 15804 para los herrajes para la edificación. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054555 

PNE-EN 17615 Plásticos. Aspectos ambientales. Vocabulario X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054559 

PNE-EN 17624 Determinación de los límites de explosión de gases y vapores a presiones elevadas, temperaturas 
elevadas o con oxidantes distintos del aire. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054614 

PNE-EN 17628 Emisiones fugitivas y difusas de interés común para los sectores industriales. Método estándar para 
determinar las emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054694 

PNE-EN 17635 Vidrio para la edificación. Propiedades de rotura. Requisitos y métodos de evaluación   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054833 

PNE-EN 17641 Productos alimenticios. Método múltiple para la determinación de aflatoxinas, deoxinivalenol, 
fumonisinas, ocratoxina A, toxina T-2, toxina HT-2 y zearalenona por LC-MS/MS 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054867 

PNE-EN 17643 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la temperatura del módulo de corte equidistante 
utilizando un reómetro de corte dinámico (DSR). Ensayo BTSV. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070828  

PNE-EN 17645 Piscinas de uso doméstico. Eficiencia de desempeño ambiental. Evaluación de desempeño, 
metodología y clasificación del uso de piscinas al aire libre y sus equipos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054929 

PNE-EN 17646 Unidades de almacenamiento seguras. Clasificación para cerraduras de alta seguridad según su 
resistencia a la apertura no autorizada. Sistemas distribuidos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055108 
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PNE-EN 17647 Principios generales para la fabricación, llenado y conservación de líquidos electrónicos para envases o 
productos precargados 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055029 

PNE-EN 17648 Ingredientes de e-líquidos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055274 

PNE-EN 17649 Infraestructura gasista. Sistema de gestión de la seguridad (SMS) y sistema de gestión de la integridad 
de las canalizaciones (PIMS). Requisitos funcionales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070829  

PNE-EN 17650 Un marco para la preservación digital de obras cinematográficas. El paquete de preservación del cine X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055081 

PNE-EN 17651 Cuero. Descripción, etiquetado y marcado de productos de marroquinería.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055139 

PNE-EN 17652 Conservación del patrimonio cultural. Evaluación y seguimiento de yacimientos arqueológicos para su 
conservación in situ 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055098 

PNE-EN 17656 Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de los programas de ensayos de aptitud para las 
mediciones de emisiones 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055209 

PNE-EN 17658 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección química de textiles para el ámbito doméstico. 
Método de ensayo y requisitos (fase 2, paso 2) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055186 

PNE-EN 17665 Envases y embalajes. Métodos de ensayo y requisitos para demostrar que los tapones y las tapas de 
plástico permanecen unidos a los envases para bebidas 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055439 

PNE-EN 17666 Mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento. Requisitos. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055676 

PNE-EN 17668 Adhesivos para revestimientos de suelos. Preparación de la aplicación del adhesivo. Métodos de ensayo 
para la determinación de la humedad relativa de equilibrio en sustratos minerales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055543 

PNE-EN 17669 Contrato de rendimiento energético. Requisitos mínimos X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055432 

PNE-EN 17672 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas horizontales para la 
comunicación de empresas a consumidores (B2C) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055583 
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PNE-EN 17678-1 Instalación de kits postensados para pretensado de estructuras. Parte 1: Competencia del personal.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055589 

PNE-EN 17679 Plásticos. Películas de plástico. Determinación de la resistencia al desgarro utilizando una probeta 
trapezoidal con incisión. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070830  

PNE-EN 17681-1 Textiles y productos textiles. Flúor orgánico. Parte 1: Determinación de compuestos no volátiles por 
método de extracción mediante cromatografía líquida. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055658 

PNE-EN 17681-2 Textiles y productos textiles. Flúor orgánico. Parte 2: Determinación de compuestos volátiles por método 
de extracción mediante cromatografía de gases. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055659 

PNE-EN 17682 Aplicaciones ferroviarias. Infraestructura. Elemento resiliente para sistema de losa flotante   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055629 

PNE-EN 17686 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la resistencia a la carga del viento del 
sistema de construcción de techo con sistemas de impermeabilización adheridos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055653 

PNE-EN 17687 Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055671 

PNE-EN 17736 Tecnología de entretenimiento. Especificaciones para el diseño y la fabricación de plataformas y marcos 
de escenario de aluminio. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056054 

PNE-EN 17737 Herrajes para muebles. Métodos de ensayo y evaluación de la resistencia a la corrosión de los 
accesorios de muebles 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056172 

PNE-EN 17763 Centrífugas. Centrífugas de combustible marino. Determinación del rendimiento de separación de 
partículas y tasa de flujo certificada (CFR) en condiciones de ensayo definidas 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056241 

PNE-EN 17800 Evaluación del coste del ciclo de vida (LCC) y evaluación del ciclo de vida (LCA) para emisiones de CO2 
en sistemas de tubería de fundición dúctil 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056714 

PNE-EN 50122-1 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito de retorno. 
Parte 1: Medidas de protección contra los choques eléctricos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054650 

PNE-EN 50122-2 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito de retorno. 
Parte 2: Medidas de protección contra los efectos de las corrientes vagabundas producidas por los 
sistemas de tracción de corriente continua. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054651 
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PNE-EN 50122-3 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito de retorno. 
Parte 3: Interacción entre sistemas de tracción en corriente alterna y corriente continua. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054652 

PNE-EN 50131-2-2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de infrarrojos 
pasivos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070831 

PNE-EN 50131-2-3 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de 
microondas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070832  

PNE-EN 50155 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Equipos electrónicos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051580 

PNE-EN 50160 Características de la tensión suministrada por las redes públicas de electricidad X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056333 

PNE-EN 50163:2005/A3 Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055504 

PNE-EN 50187 Aparamenta de alta tensión. Compartimentos sometidos a presión de gas para aparamenta de corriente 
alterna con tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o igual a 52 kV. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055854 

PNE-EN 50243 Pasatapas de exterior para 24 kV y 36 kV y para 5 kA y 8 kA, para transformadores rellenos de líquido.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055684 

PNE-EN 50367:2022/A1 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas y material rodante. Criterios para lograr la compatibilidad 
técnica entre los pantógrafos y la línea aérea de contacto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055996 

PNE-EN 50377-4-3 Conjuntos de conectores y componentes de interconexión para ser utilizados en los sistemas de 
comunicación por fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 4-3: Tipo símplex SC/APC a 9 grados 
cableado sobre una fibra monomodo de tipo B-652.D y B-657.A según la Norma IEC 60793-2-50, con 
ferrule o casquillo de zirconio de categoría OP. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053393 

PNE-EN 50388-1 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas y material rodante. Criterios técnicos para la coordinación 
entre las instalaciones fijas de tracción eléctricas y el material rodante para alcanzar la interoperabilidad. 
Parte 1: Generalidades 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054653 

PNE-EN 50397-2 Conductores recubiertos para líneas aéreas y sus accesorios para tensiones nominales a partir de 1 kV 
c.a. hasta 36 kV c.a.. Parte 2: Accesorios para conductores recubiertos. Ensayos y criterios de 
aceptación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055911 
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PNE-EN 50397-3 Conductores recubiertos para líneas aéreas y sus accesorios para tensiones nominales a partir de 1 kV 
c.a. hasta 36 kV c.a..Parte 3: Guía de utilización. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055912 

PNE-EN 50399 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos a condiciones de fuego. Medida de la emisión de 
calor y producción de humos en cables durante el ensayo de propagación de la llama. Equipo de 
ensayo, procedimientos, resultados. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053358 

PNE-EN 50419 Marcado de equipos eléctricos y electrónicos con respecto a la recogida selectiva de residuos AEE 
(RAEE). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056219 

PNE-EN 50470-3 Equipos de medida de la energía eléctrica. Parte 3: Requisitos particulares. Contadores estáticos de 
energía activa en corriente alterna (índices de clase A, B y C). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055410 

PNE-EN 50491-12-2 Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de 
automatización y control de edificios (BACS). Parte 12-2: Red inteligente. Especificaciones de 
aplicación. Interfaz y marco para el cliente - Interfaz entre hogar/edificio CEM y los administradores de 
recursos: modelo de datos y mensajería 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054169 

PNE-EN 50525-
1:2012/A1 

Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U) . Parte 
1: Requisitos generales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055382 

PNE-EN 50576 Cables eléctricos. Aplicación extendida de los resultados de ensayo para la reacción al fuego.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055787 

PNE-EN 50642:2019/A1 Sistemas de conducción de cables. Método de ensayo para determinar el contenido de halógenos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056207 

PNE-EN 50708-2-3 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 2-3: Transformador de media 
potencia. Accesorios. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054122 

PNE-EN 50708-2-4 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 2-4: Transformador de media 
potencia. Ensayos especiales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054123 

PNE-EN 50708-2-6 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 2-6: Transformador de media 
potencia. Tecnologías de chapa magnética no convencionales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054125 

PNE-EN 50708-3-4 Transformadores de potencia. Requisitos europeos adicionales. Parte 3-4: Transformador de gran 
potencia. Ensayos especiales para radiadores y tanques corrugados 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055069 
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PNE-EN 60312-
1:2017/A11 

Aspiradores de polvo para uso doméstico. Parte 1: Aspiradores en seco. Métodos de medida de la 
aptitud para la función. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053588 

PNE-EN 60320-
3:2015/A2 

Conectores para usos domésticos y usos generales análogos. Parte 3: Hojas de norma y calibres.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056790 

PNE-EN 60335-2-
8:2016/A11 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares para máquinas de 
afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052918 

PNE-EN 60335-2-
8:2016/A12 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares para máquinas de 
afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053590 

PNE-EN 60335-2-
8:2016/A2 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares para máquinas de 
afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053589 

PNE-EN 60335-2-
30:2010/A13 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para aparatos de 
calefacción de locales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056702 

PNE-EN 60335-2-
30:2010/A2 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para aparatos de 
calefacción de locales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056703 

PNE-EN 60335-2-
65:2005/A12 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-65: Requisitos particulares para 
purificadores de aire. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0045781 

PNE-EN 60335-2-
65:2005/A2 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-65: Requisitos particulares para 
purificadores de aire. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0042532 

PNE-EN 60436:2020/A12 Lavavajillas eléctricos para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055731 

PNE-EN 60598-2-
11:2013/A1 

Luminarias. Parte 2-11: Requisitos particulares. Luminarias para acuarios.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055435 

PNE-EN 60904-
5:2012/A1 

Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5: Determinación de la temperatura equivalente de la célula (TEC) de 
dispositivos fotovoltaicos (FV) por el método de la tensión de circuito abierto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056528 

PNE-EN 61094-
2:2011/A1 

Electroacústica. Micrófonos de medición. Parte 2: Método primario para la calibración en presión de 
micrófonos patrones de laboratorio por la técnica de la reciprocidad. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070833  
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PNE-EN 61169-71 Conectores de radiofrecuencia. Parte 71: Especificación intermedia para conectores coaxiales RF con 
diámetro interior del conductor exterior de 5,0 mm e impedancia característica de 50 O (tipo NEX10®). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055616 

PNE-EN 61951-
2:2017/prA1:2021 

Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Elementos y acumuladores 
recargables estancos portátiles. Parte 2: Níquel-metal hidruro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070647  

PNE-EN 
61975:2010/prA2:2022 

Instalaciones de corriente continua de alta tensión (HVDC). Ensayos de sistema. Modificación 2   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070647  

PNE-EN 62423:2013/A12 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. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056915 

PNE-EN IEC 31010 Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación del riesgo. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049405 

PNE-EN IEC 60079-25 Atmósferas explosivas. Parte 25: Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051704 

PNE-EN IEC 60309-1 Clavijas, bases de toma de corriente fijas o móviles y bases de conector para usos industriales. Parte 1: 
Requisitos generales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052386 

PNE-EN IEC 60309-2 Clavijas, bases de toma de corriente fijas o móviles y bases de conector para usos industriales. Parte 2: 
Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y alvéolos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052387 

PNE-EN IEC 60309-4 Clavijas, bases de toma de corriente fijas o móviles y bases de conector para usos industriales. Parte 4: 
Bases de tomas de corriente y tomas móviles con interruptor, con o sin enclavamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052388 

PNE-EN IEC 60335-2-
11/A11 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para secadoras 
tipo tambor. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053346 

PNE-EN IEC 60335-2-11 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para secadoras 
tipo tambor. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053347 

PNE-EN IEC 60335-2-
24/A11 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares para aparatos de 
refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055675 

PNE-EN IEC 60335-2-24 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos particulares para aparatos de 
refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055674 
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PNE-EN IEC 60335-2-62 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-62: Requisitos particulares para 
enjuagadores eléctricos comerciales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056003 

PNE-EN IEC 60335-2-
89/A11 

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. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053613 

PNE-EN IEC 60335-2-89 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. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053610 

PNE-EN IEC 60475 Método de toma de muestras de líquidos aislantes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055411 

PNE-EN IEC 60598-
1:2022/A11 

Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055300 

PNE-EN IEC 60598-2-18 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección 18: Luminarias para piscinas y usos análogos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056203 

PNE-EN IEC 60598-2-22 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070834  

PNE-EN IEC 60599 Equipos eléctricos impregnados en aceite en servicio. Guía para la interpretación de los análisis de 
gases disueltos y libres. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055412 

PNE-EN IEC 60669-2-
1/A11 

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2-1: Prescripciones 
particulares. Interruptores electrónicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056993 

PNE-EN IEC 60669-2-1 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2-1: Prescripciones 
particulares. Interruptores electrónicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051532 

PNE-EN IEC 60730-2-
14:2019/A1 

Dispositivos de control eléctrico automático. Parte 2-14: Requisitos particulares para los accionadores 
eléctricos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056237 

PNE-EN IEC 60730-2-
14:2019/A2 

Dispositivos de control eléctrico automático. Parte 2-14: Requisitos particulares para los accionadores 
eléctricos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054619 
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PNE-EN IEC 60966-4-2 Conexiones de cables de frecuencia radioeléctrica y coaxiales. Parte 4-2: Especificación particular para 
conjuntos de cables semirrígidos (puente), rango de frecuencia de hasta 6000 MHz, cable coaxial 
semirrígido tipo 50-9 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055413 

PNE-EN IEC 60966-4-3 Conexiones de cables de frecuencia radioeléctrica y coaxiales. Parte 4-3: Especificación particular para 
conjuntos de cables semirrígidos, rango de frecuencia de hasta 6000 MHz, cable coaxial semirrígido de 
baja pérdida tipo 50-12 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055414 

PNE-EN IEC 61010-2-
101/A11 

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-101: 
Requisitos de seguridad para equipos médicos para diagnóstico in vitro (DIV) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056342 

PNE-EN IEC 61010-2-
101 

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-101: 
Requisitos particulares para equipos médicos para diagnóstico in vitro (DIV) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049435 

PNE-EN IEC 61133 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos del material rodante al término de su construcción y 
antes de su puesta en servicio. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052641 

PNE-EN IEC 61169-1-6 Conectores de radiofrecuencia. Parte 1-6: Métodos de ensayo eléctrico. Potencia de RF   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055416 

PNE-EN IEC 61169-4 Conectores de radiofrecuencia, Parte 4: Conectores coaxiales de R.F. con diámetro interior del 
conductor exterior de 16 mm (0,63 in) con bloqueo de tornillo. Impedancia característica de 50 ohmnios. 
(Tipo 7-16). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0029229 

PNE-EN IEC 61169-21 Conectores de radiofrecuencia. Parte 21: Especificación intermedia para conectores de R.F. con 
diámetro interior de conductor exterior de 9,5 mm (0,374 in) con acoplamiento roscado. Impedancia 
característica 50 ohmios (Tipo SC) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055417 

PNE-EN IEC 61169-67 Conectores de radiofrecuencia. Parte 67: Especificación intermedia para conectores triaxiales roscados 
de serie TRL. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055418 

PNE-EN IEC 61169-68 Conectores de radiofrecuencia. Parte 68: Especificación intermedia para conectores triaxiales de 
acoplamiento de bayoneta de serie TRK. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055419 

PNE-EN IEC 61300-2-5 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos 
de medida. Parte 2-5: Ensayos. Torsión/rotación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056050 

PNE-EN IEC 61400-12 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12: Medidas del rendimiento energético de los 
aerogeneradores que producen electricidad. Descripción general. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055855 
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PNE-EN IEC 61400-12-1 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12-1: Medida del rendimiento energético de los 
aerogeneradores que producen electricidad. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055856 

PNE-EN IEC 61400-12-2 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12-2: Rendimiento energético de los aerogeneradores 
que producen electricidad basado en anemometría de góndola. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055857 

PNE-EN IEC 61400-12-3 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12-3: Rendimiento energético. Calibración del 
emplazamiento basada en mediciones 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055858 

PNE-EN IEC 61400-12-5 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12-5: Rendimiento energético. Evaluación de 
obstáculos y terreno. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055859 

PNE-EN IEC 61400-12-6 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 12-6: Medición basada en la función de transferencia 
de góndola de aerogeneradores que producen electricidad. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055860 

PNE-EN IEC 61400-50 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 50: Mediciones del viento.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055861 

PNE-EN IEC 61400-50-1 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 50-1: Medición del viento. Aplicación de instrumentos 
meteorológicos montados en mástiles, góndolas e instrumentos giratorios. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055862 

PNE-EN IEC 61400-50-2 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 50-2: Medición del viento. Aplicación de tecnología de 
detección remota montada en tierra. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055863 

PNE-EN IEC 61400-50-3 Sistemas de generación de energía eólica. Parte 50-3: Uso de lidares montados en góndolas para 
mediciones de viento 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054181 

PNE-EN IEC 61557-11 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 11: Efectividad de los monitores 
de corriente residual (RCM) en redes TT, TN e IT. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070835  

PNE-EN IEC 61855 Aparatos electrodomésticos destinados al cuidado del cabello. Métodos de medida de la aptitud para la 
función. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056079 

PNE-EN IEC 61869-9 Transformadores de medida. Parte 9: Interfaz digital para los transformadores de medida   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058249 

PNE-EN IEC 61869-99 Transformadores de medida. Parte 99: Glosario   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055654 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055857
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055857
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055858
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055858
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055860
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055860
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055861
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055861
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055862
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055862
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055863
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055863
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054181
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054181
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070835
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070835
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056079
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058249
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058249
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055654
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055654
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PNE-EN IEC 
61918:2018/prAB 

Redes de comunicación industriales. Instalación de las redes de comunicación en locales industriales.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057785 

PNE-EN IEC 62037-7 Medición del nivel de intermodulación de dispositivos microondas y radiofrecuencias pasivas. Parte 7: 
Mediciones de campo de la intermodulación pasiva. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056012 

PNE-EN IEC 62037-8 Medición del nivel de intermodulación de dispositivos microondas y radiofrecuencias pasivas. Parte 8: 
Medida de la intermodulación pasiva generada por los objetos sometidos a radiación RF. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056013 

PNE-EN IEC 62108 Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del diseño y homologación.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055096 

PNE-EN IEC 62109-3 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 3: 
Requisitos particulares para dispositivos electrónicos en combinación con elementos fotovoltaicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051308 

PNE-EN IEC 62196-1 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 1: Requisitos generales. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053035 

PNE-EN IEC 62196-2 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios de 
espigas y alvéolos en corriente alterna. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053036 

PNE-EN IEC 62196-3 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores de 
vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053037 

PNE-EN IEC 62196-6 Clavijas, bases de toma de corriente, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva 
de vehículos eléctricos. Parte 6: Requisitos de compatibilidad dimensional para acopladores de vehículo 
de espigas y alveolos en corriente continua para equipos de suministro de corriente continua para 
vehículos eléctricos donde la protección se basa en la separación eléctrica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053197 

PNE-EN IEC 62271-4 Aparamenta de alta tensión. Parte 4: Procedimientos de manipulación de gases para el aislamiento y/o 
la interrupción 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055182 

PNE-EN IEC 62271-
102:2021/A1 

Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 
alterna. Modificación 1 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056189 

PNE-EN IEC 62271-202 Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de transformación prefabricados de corriente alterna 
para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055183 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057785
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057785
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056012
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056013
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053035
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053036
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053037
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053037
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053197
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053197
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056189
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056189
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055183
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055183
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PNE-EN IEC 62271-203 Aparamenta de alta tensión. Parte 203: Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso 
de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 52 kV. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054944 

PNE-EN IEC 62271-
209:2020/A1 

Aparamenta de alta tensión. Parte 209: Conexiones de cable para aparamenta bajo envolvente metálica 
aislada en gas para tensiones asignadas superiores a 52 kV. Cables con relleno de fluido y de 
aislamiento extruido. Terminales de cable con relleno de fluido y de tipo seco. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055004 

PNE-EN IEC 62271-212 Aparamenta de alta tensión. Parte 212: Conjuntos compactos de equipos para centros de 
transformación (CEADS) en corriente alterna para tensiones asignadas inferiores o iguales a 52 kV. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055452 

PNE-EN IEC 62641/A11 Conductores para líneas aéreas. Alambres de aluminio y aleaciones de aluminio para conductores 
trenzados concéntricos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055379 

PNE-EN IEC 62641 Conductores para líneas aéreas. Alambres de aluminio y aleaciones de aluminio para conductores 
trenzados concéntricos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055378 

PNE-EN IEC 62722-1 Prestaciones de las luminarias. Parte 1: Requisitos generales   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055971 

PNE-EN IEC 62759-1 Módulos fotovoltaicos (FV). Ensayo de transporte. Parte 1: Transporte y envío de pilas de módulos 
fotovoltaicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055287 

PNE-EN IEC 62947 Asiento de inodoro con rociador accionado eléctricamente para uso doméstico y análogo. Métodos de 
medida de la aptitud para la función. Métodos generales de ensayo de los asientos con rociador 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056640 

PNE-EN IEC 
62976:2019/prA1 

Equipos de ensayos no destructivos industriales. Acelerador lineal de electrones.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070695  

PNE-EN IEC 62990-
1/A11 

Atmósferas en el lugar de trabajo. Parte 1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento de los 
detectores de gases tóxicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057182 

PNE-EN IEC 62990-1 Atmósferas en el lugar de trabajo. Parte 1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento de los 
detectores de gases tóxicos. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056635 

PNE-EN IEC 63115-
1:2020/prA1:2022 

Baterías y elementos con electrolito alcalino u otros electrolitos no ácidos. Elementos y módulos 
recargables estancos de níquel-metal hidruro para aplicaciones industriales. Parte 1: Rendimiento 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070699  

PNE-EN IEC 63237-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Propiedades de la información del producto. Parte 1: 
Fundamentos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056314 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054944
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054944
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055004
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055004
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055452
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055452
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055379
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055379
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055378
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055378
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055971
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055971
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055287
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055287
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056640
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056640
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070695
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070695
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057182
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070699
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070699
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056314
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056314
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PNE-EN IEC 63248/A11 Conductores para líneas aéreas. Alambre metálico recubierto o revestido para conductores trenzados 
concéntricos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055381 

PNE-EN IEC 63248 Conductores para líneas aéreas. Alambre metálico recubierto o revestido para conductores trenzados 
concéntricos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055380 

PNE-EN IEC 63355 Sistemas de conducción de cables. Método de ensayo para determinar el contenido de halógenos. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056021 

PNE-EN ISO 187 Papel, cartón y pastas. Atmósfera normal de acondicionamiento y ensayo y procedimiento para controlar 
la atmósfera y el acondicionamiento de muestras (ISO 187:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056800 

PNE-EN ISO 306 Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (VST). 
(ISO 306:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056510 

PNE-EN ISO 748 Hidrometría. Medida de caudal de líquidos en canales abiertos. Métodos de área de velocidad utilizando 
mediciones de velocidad puntual (ISO 748:2021) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053885 

PNE-EN ISO 772 Hidrometría. Vocabulario y símbolos. (ISO 772:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054466 

PNE-EN ISO 898-2 Elementos de fijación. Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y 
acero aleado. Parte 2: Tuercas con clases de calidad especificadas (ISO 898-2:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056031 

PNE-EN ISO 1133-1 Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en masa (MFR) y en 
volumen (MVR). Parte 1: Método normalizado. (ISO 1133-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057108 

PNE-EN ISO 1179-2 Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas. Orificios y elementos macho 
acabados en rosca según la Norma ISO 228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 2: 
Elementos macho de serie ligera (serie L) y serie pesada (serie S) con sellado elastomérico (tipo E). 
(ISO 1179-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057066 

PNE-EN ISO 1461 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos 
de ensayo. (ISO 1461:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056210 

PNE-EN ISO 1522 Pinturas y barnices. Ensayo de amortiguación del péndulo (ISO 1522:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056851 

PNE-EN ISO 1675 Plásticos. Resinas líquidas. Determinación de la densidad por el método del picnómetro. (ISO 
1675:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057360 
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PNE-EN ISO 2692 Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancias geométricas. Requisito de máximo material 
(MMR), requisito de mínimo material (LMR) y requisito de reciprocidad (RPR). (ISO 2692:2021). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052107 

PNE-EN ISO 2702 Elementos de fijación. Tornillos autorroscantes tratados térmicamente. Propiedades mecánicas y físicas. 
(ISO 2702:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056997 

PNE-EN ISO 2747 Esmaltes vítreos y de porcelana. Utensilios de cocina esmaltados. Determinación de la resistencia al 
choque térmico (ISO 2747:1998) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057463 

PNE-EN ISO 3037 Cartón ondulado. Determinación de la resistencia al aplastamiento sobre el canto (método sin 
impregnación de parafina). (ISO 3037:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056802 

PNE-EN ISO 3107 Odontología. Cementos dentales a base de óxido de zinc-eugenol y a base de óxido de zinc sin eugenol. 
(ISO 3107:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057446 

PNE-EN ISO 3262-6 Pigmentos extendedores para pinturas. Especificaciones y métodos de ensayo. Parte 6: Carbonato 
cálcico precipitado. (ISO 3262-6:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056803 

PNE-EN ISO 3506-6 Elementos de fijación. Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable 
resistente a la corrosión. Parte 6: Reglas generales para la selección de aceros inoxidables y aleaciones 
de níquel para elementos de fijación. (ISO 3506-6:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070836  

PNE-EN ISO 3679 Determinación del punto de inflamación. Método para el punto de inflamación/no inflamación mediante 
probador de vaso cerrado a pequeña escala. (ISO 3679:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057201 

PNE-EN ISO 3691-
3:2016/prA1 

Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 3: Requisitos adicionales para 
carretillas con puesto elevable del operador y carretillas diseñadas específicamente para una 
conducción con cargas elevadas. (ISO 3691-3:2016/DAM 1:2021). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056330 

PNE-EN ISO 4014 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053924 

PNE-EN ISO 4015 Pernos de cabeza hexagonal con cuerpo reducido (diámetro del cuerpo ˜ diámetro efectivo de la rosca). 
Producto de Clase B (ISO 4015:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053925 

PNE-EN ISO 4016 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053926 

PNE-EN ISO 4017 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053927 
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PNE-EN ISO 4018 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053928 

PNE-EN ISO 4042 Elementos de fijación. Recubrimientos electrolíticos. (ISO 4042:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052849 

PNE-EN ISO 4064-
1:2018/A11 

Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente. Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos. 
(ISO 4064-1:2014). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058319 

PNE-EN ISO 4064-
2:2018/A11 

Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente. Parte 2: Métodos de ensayo. (ISO 4064-
2:2014). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058320 

PNE-EN ISO 4064-
5:2018/A11 

Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente. Parte 5: Requisitos de instalación. (ISO 
4064-5:2014). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058321 

PNE-EN ISO 4135 Equipo respiratorio y de anestesia. Vocabulario. (ISO 4135:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052880 

PNE-EN ISO 4254-17 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 17: Equipos de recolección de tubérculos (ISO 4254-17:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050822 

PNE-EN ISO 4259-4 Petróleo y productos relacionados. Precisión de los métodos de medición y de los resultados. Parte 4: 
Uso de gráficos de control estadístico para validar el estado de 'control en estadístico' para la ejecución 
de un método de ensayo normalizado en un solo laboratorio. (ISO 4259-4:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054820 

PNE-EN ISO 4465 Textiles. Bienestar animal en la cadena de suministro. Requisitos generales para la producción, 
preparación y trazabilidad de la fibra de conejo de Angora, incluidas declaraciones éticas e información 
de apoyo (ISO 4465:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056480 

PNE-EN ISO 4528 Acabados de los esmaltes vítreos y de porcelana. Guía a la selección de métodos de ensayo para zonas 
esmaltadas de productos. (ISO 4528:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055476 

PNE-EN ISO 4530 Manufacturas de esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia al calor (ISO 
4530:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056761 

PNE-EN ISO 4531 Esmaltes vítreos y de porcelana. Migración de envases esmaltados en contacto con alimentos. Método 
de ensayo y límites admisibles. (ISO 4531:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070812 

PNE-EN ISO 4532 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia al impacto de artículos esmaltados. 
Ensayo de pistola (ISO 4532:1991) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057464 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053928
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058320
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058320
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058321
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052880
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052880
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050822
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050822
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054820
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054820
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056480
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056480
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070812
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PNE-EN ISO 4628-5 Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la cantidad y 
tamaño de defectos, y de la intensidad de los cambios uniformes de aspecto. Parte 5: Evaluación del 
grado de descamación. (ISO 4628-5:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056614 

PNE-EN ISO 4761 Ensayos no destructivos de soldaduras. Ensayos ultrasónicos Phased Array (UT-PA) para componentes 
de acero de paredes delgadas. Niveles de aceptación (ISO 4761:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057904 

PNE-EN ISO 4943 Acero y hierro fundido. Determinación del contenido de cobre. Método espectrométrico de absorción 
atómica con llama. (ISO 4943:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056338 

PNE-EN ISO 5167-1 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 1: Principios y requisitos generales (ISO 5167-1:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055736 

PNE-EN ISO 5167-2 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 2: Placas de orificio. (ISO 5167-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055737 

PNE-EN ISO 5167-3 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 3: Toberas y toberas Venturi. (ISO 5167-3:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057654 

PNE-EN ISO 5167-4 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 4: Tubos Venturi. (ISO 5167-4:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055738 

PNE-EN ISO 5167-5 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 5: Cono de medición. (ISO 5167-5:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056719 

PNE-EN ISO 5167-6 Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular. Parte 6: Medidores de flujo de cuña. (ISO 5167-6:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056720 

PNE-EN ISO 5270 Pastas. Hojas de laboratorio. Determinación de las propiedades físicas. (ISO 5270:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056130 

PNE-EN ISO 5402-1 Cuero. Determinación de la resistencia a la flexión. Parte 1: Método del flexómetro. (ISO 5402-1:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052404 

PNE-EN ISO 5467-1 Odontología. Unidades dentales móviles y sillones de pacientes. Parte 1: Requisitos generales (ISO 
5467-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056531 

PNE-EN ISO 5467-2 Odontología. Unidades dentales móviles y sillones de pacientes. Parte 2: Sistemas de aire, agua, 
succión y aguas residuales (ISO 5467-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056582 
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PNE-EN ISO 5755 Materiales metálicos sinterizados. Especificaciones. (ISO 5755:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056809 

PNE-EN ISO 6149-1 Conexiones para transmisiones hidráulicas y aplicaciones generales. Orificios y extremos macho con 
roscas métricas ISO 261 y junta de estanquidad tórica. Parte 1: Orificios con alojamiento troncocónico 
para junta tórica. (ISO 6149-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070837  

PNE-EN ISO 6165 Maquinaria para movimiento de tierras. Tipos básicos. Identificación y vocabulario (ISO 6165:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055499 

PNE-EN ISO 6346 Contenedores para el transporte de mercancías. Codificación, identificación y marcado (ISO 6346:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056644 

PNE-EN ISO 6401 Plásticos. Poli (cloruro de vinilo). Determinación del cloruro de vinilo monómero residual. Método por 
cromatografía de gases. (ISO 6401:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057361 

PNE-EN ISO 6709 Representación normalizada de localizaciones geográficas puntuales mediante coordenadas. (ISO 
6709:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054775 

PNE-EN ISO 6769 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la dureza al rayado de la superficie según la escala 
de Mohs. (ISO 6769:2020) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056874 

PNE-EN ISO 6942 Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo: Evaluación de materiales y 
conjuntos de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante. (ISO 6942:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056228 

PNE-EN ISO 7301 Arroz. Especificaciones. (ISO 7301:2021)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057699 

PNE-EN ISO 7380-1 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza cilíndrica abombada. Parte 1: Tornillos de cabeza cilíndrica 
abombada con hueco hexagonal. (ISO 7380-1:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056511 

PNE-EN ISO 7380-2 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza cilíndrica abombada. Parte 2: Tornillos de cabeza cilíndrica 
abombada con hueco hexagonal con collar. (ISO 7380-2:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056512 

PNE-EN ISO 7494-2 Odontología. Unidades dentales fijas. Parte 2: Sistemas de suministro de aire, agua, aspiración y de 
evacuación de agua de desecho. (ISO 7494-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054948 

PNE-EN ISO 7784-3 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la abrasión. Parte 3: Método con rueda cubierta 
de papel abrasivo y probeta de ensayo sometida a un movimiento de vaivén lineal. (ISO 7784-3:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056615 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056809
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056809
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070837
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070837
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055499
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055499
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056644
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056644
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057361
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057361
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054775
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054775
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056874
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056874
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056228
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056228
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057699
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057699
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056511
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056511
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056512
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056512
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054948
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054948
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056615
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056615
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PNE-EN ISO 7906 Cuero. Ensayos de solidez del color. Principios generales de los ensayos. (ISO 7906:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056897 

PNE-EN ISO 7963 Ensayos no destructivos. Examen por ultrasonidos. Especificaciones para el bloque de calibración N º 2. 
(ISO 7963:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056875 

PNE-EN ISO 8291 Esmaltes vítreos y de porcelana. Método de ensayo de propiedades de autolimpieza (ISO 8291:1986)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057465 

PNE-EN ISO 8362-
2:2015/A1 

Recipientes para productos inyectables y accesorios. Parte 2: Cierres para viales de inyección. 
Modificación 1 (ISO 8362-2:2015/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056797 

PNE-EN ISO 8536-
3:2009/A1 

Equipo de infusión para uso médico. Parte 3: Tapas de aluminio para botellas de infusión. Modificación 1 
(ISO 8536-3:2009/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056474 

PNE-EN ISO 8676 Tornillos de cabeza hexagonal con rosca métrica de paso fino. Productos de clases A y B. (ISO 
8676:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053929 

PNE-EN ISO 8765 Pernos de cabeza hexagonal con rosca métrica de paso fino. Productos de clases A y B. (ISO 
8765:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053930 

PNE-EN ISO 8848 Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno a distancia (ISO 8848:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056690 

PNE-EN ISO 8872 Tapas de aluminio y tapas de aluminio/plástico para botellas de infusión y viales de inyección. Requisitos 
generales y métodos de ensayo. (ISO 8872:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056475 

PNE-EN ISO 8980-3 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 3: Especificaciones de transmitancia y 
métodos de ensayo. (ISO 8980-3:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055008 

PNE-EN ISO 9094 Pequeñas embarcaciones. Protección contra incendios. (ISO 9094:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053914 

PNE-EN ISO 9227 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina. (ISO 9227:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056762 

PNE-EN ISO 9288 Aislamiento térmico. Transmisión de calor por radiación. Vocabulario. (ISO 9288:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056599 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056897
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056897
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056875
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056875
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057465
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057465
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056797
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056797
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056474
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056474
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053929
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053929
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053930
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053930
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056690
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056690
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056475
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056475
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055008
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053914
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053914
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056762
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056762
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056599
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056599
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PNE-EN ISO 9300 Medición del caudal de gas por medio de toberas Venturi en régimen crítico. (ISO 9300:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055809 

PNE-EN ISO 9455-1 Fundentes para soldeo blando. Métodos de ensayo. Parte 1: determinación de la materia no volátil, 
método gravimétrico. (ISO 9455-1:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057804 

PNE-EN ISO 9455-6 Fundentes para soldeo blando. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación y detección del contenido de 
haluro (excluido fluoruro). (ISO 9455-6:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057805 

PNE-EN ISO 9647 Acero. Determinación del contenido de vanadio. Método espectrométrico de absorción atómica de llama 
(FAAS) (ISO 9647:2020) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056499 

PNE-EN ISO 9712 Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos. 
(ISO 9712:2021). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070813  

PNE-EN ISO 9809-4 Botellas de gas. Diseño, construcción y ensayos de botellas de gas y de tubos recargables en acero sin 
soldadura. Parte 4: Botellas de acero inoxidable con un valor Rm inferior a 1 100 MPa. (ISO 9809-
4:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057863 

PNE-EN ISO 9999 Productos de apoyo. Clasificación y terminología. (ISO 9999:2022) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053899 

PNE-EN ISO 10062 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales con muy bajas concentraciones de gases contaminantes 
(ISO 10062:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057159 

PNE-EN ISO 10101-1 Gas natural. Determinación de agua por el método de Karl Fischer. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 
10101-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054565 

PNE-EN ISO 10101-2 Gas natural. Determinación de agua por el método de Karl Fischer. Parte 2: Procedimiento volumétrico. 
(ISO 10101-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054566 

PNE-EN ISO 10101-3 Gas natural. Determinación de agua por el método de Karl Fischer. Parte 3: Procedimiento 
culombimétrico. (ISO 10101-3:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054567 

PNE-EN ISO 10121-3 Métodos de ensayo para la evaluación prestacional de los medios y de los dispositivos de limpieza del 
aire en fase gas para ventilación en general. Parte 3: Sistema de clasificación para GPACD aplicados al 
tratamiento de aire exterior. (ISO 10121-3:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055440 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055809
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055809
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057804
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057804
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057805
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057805
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056499
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056499
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070813
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070813
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057863
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057863
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053899
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057159
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057159
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054565
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054565
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054566
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054566
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054567
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054567
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055440
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055440
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PNE-EN ISO 10272-
1:2017/prA1 

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y enumeración de 
Campylobacter spp. Parte 1: Método de detección. Modificación 1: Inclusión de métodos para la 
confirmación e identificación molecular de Campylobacter spp. termotolerante, y corrección de los 
ensayos de rendimiento de los medios (ISO 10272-1:2017/AMD 1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056561 

PNE-EN ISO 10272-
2:2017/prA1 

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y enumeración de 
Campylobacter spp. Parte 2: Técnica de recuento de colonias. Modificación 1: Inclusión de métodos 
para la confirmación e identificación molecular de Campylobacter spp. termotolerante, y corrección de 
los ensayos de rendimiento de los medios (ISO 10272-2:2017/AMD 1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056562 

PNE-EN ISO 
10298:2021/A1 

Botellas de gas. Gases y mezclas de gases. Determinación de la toxicidad para la selección de las 
salidas de las válvulas de las botellas. Modificación 1 (ISO 10298:2018/Amd 1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057362 

PNE-EN ISO 10360-10 Especificación geométrica de productos (GPS). Ensayos de aceptación y de verificación periódica de 
sistemas de medición por coordenadas (SMC). Parte 10: Láseres de seguimiento (Laser trackers). (ISO 
10360-10:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052067 

PNE-EN ISO 10447 Soldeo por resistencia. Ensayo de uniones soldadas. Ensayo de pelado y de cincelado en soldaduras 
por resistencia por puntos y por protuberancias. (ISO 10447:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056682 

PNE-EN ISO 10497 Ensayo de válvulas. Requisitos del ensayo al fuego. (ISO 10497:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055605 

PNE-EN ISO 10592 Pequeñas embarcaciones. Sistemas hidráulicos de gobierno a distancia (ISO 10592:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052916 

PNE-EN ISO 10715 Gas natural. Toma de muestras de gas. (ISO 10715:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055792 

PNE-EN ISO 
10819:2014/A2 

Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano. Medición y evaluación de la 
transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano. Modificación 2 (ISO 
10819:2013/Amd 2:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053669 

PNE-EN ISO 10993-2 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 2: Requisitos relativos a la protección de los 
animales. (ISO 10993-2:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053213 

PNE-EN ISO 11114-6 Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas 
contenido. Parte 6: Ensayo de aumento de presión de oxígeno. (ISO 11114-6:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055477 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056561
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056561
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056562
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056562
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057362
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052067
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052067
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056682
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056682
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055605
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055605
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052916
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052916
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053669
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053669
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053213
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053213
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055477
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055477
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PNE-EN ISO 11125-9 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos 
de ensayo para abrasivos metálicos para limpieza por chorreado. Parte 9: Ensayos de desgaste y 
rendimiento. (ISO 11125-9:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070838  

PNE-EN ISO 11127-6 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos 
de ensayo para abrasivos no metálicos para limpieza por chorreado. Parte 6: Determinación de los 
contaminantes solubles en agua por conductimetría. (ISO 11127-6:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056303 

PNE-EN ISO 11127-7 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos 
de ensayo para abrasivos no metálicos para limpieza por chorreado. Parte 7: Determinación de cloruros 
solubles en agua. (ISO 11127-7:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056481 

PNE-EN ISO 11140-6 Esterilización de productos para atención sanitaria. Indicadores químicos. Parte 6: Indicadores de tipo 2 
y dispositivos de desafío del proceso para su uso en ensayos de rendimiento de esterilizadores de vapor 
pequeños. (ISO 11140-6:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055714 

PNE-EN ISO 11296-9 Sistemas de canalización en materiales plásticos para renovación de redes de saneamiento y 
alcantarillado enterradas sin presión. Parte 9: Recubrimiento con una capa interior de plástico 
rígidamente anclada. (ISO 11296-9:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055521 

PNE-EN ISO 11403-2 Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. Parte 2: Propiedades térmicas y de 
procesado. (ISO 11403-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056209 

PNE-EN ISO 
11591:2020/prA1 

Embarcaciones de recreo. Campo de visión desde la posición de gobierno. Modificación 1 (ISO 
11591:2020/DAM 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057148 

PNE-EN ISO 
11615:2018/A1 

Informática sanitaria. Identificación de medicamentos. Elementos de datos y estructuras para la 
identificación única y el intercambio de información reglamentaria de los medicamentos. Modificación 
1(ISO 11615:2017/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056253 

PNE-EN ISO 11638 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo heterogéneo de poli(cloruro de vinilo) 
sobre espuma. Especificaciones. (ISO 11638:2020, incluyendo versión corregida 2021-09) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057172 

PNE-EN ISO 11644 Cuero. Ensayo de adhesión del acabado. (ISO 11644:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056590 

PNE-EN ISO 11652 Acero y hierro. Determinación del contenido de cobalto. Método espectrométrico de absorción atómica 
de llama (ISO 11652:1997). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056500 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070838
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070838
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056303
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056303
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056481
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056481
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055714
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055521
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055521
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056209
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056209
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057148
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057148
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056253
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056253
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057172
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057172
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056590
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056590
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056500
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056500
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PNE-EN ISO 11746 Arroz. Determinación de las características biométricas de los granos (ISO 11746:2020)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057653 

PNE-EN ISO 
11930:2019/A1 

Cosméticos. Microbiología. Evaluación de la protección antimicrobiana de un producto cosmético. 
Modificación 1 (ISO 11930:2019/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056533 

PNE-EN ISO 12153 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por arco, con o sin gas de protección, 
del níquel y sus aleaciones. Clasificación. (ISO 12153:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056856 

PNE-EN ISO 12179 Especificación geométrica de productos (GPS). Estado superficial: Método de perfil. Calibración de 
instrumentos de contacto (palpador). (ISO 12179:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053199 

PNE-EN ISO 12216/A1 Pequeñas embarcaciones. Ventanas, portillos, escotillas, tapas y puertas. Requisitos de resistencia y 
estanquidad. Modificación 1 (ISO 12216:2020/DAM 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056900 

PNE-EN ISO 12216 Pequeñas embarcaciones. Ventanas, portillos, escotillas, tapas y puertas. Requisitos de resistencia y 
estanquidad. (ISO 12216:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056903 

PNE-EN ISO 12241 Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Métodos de cálculo. (ISO 
12241:2021, versión corregida 2022-11) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055020 

PNE-EN ISO 12623 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
la absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial de coquillas aislantes preformadas (ISO 
12623:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055454 

PNE-EN ISO 12624 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
trazas de cloruros, fluoruros, silicatos e iones de sodio solubles en agua y del pH. (ISO 12624:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055455 

PNE-EN ISO 12625-4 Papel tisú y productos de tisú. Parte 4: Determinación de la resistencia a la tracción, del alargamiento 
hasta la fuerza máxima y de la absorción de la energía de tracción. (ISO 12625-4:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055553 

PNE-EN ISO 12625-15 Papel tisú y productos de tisú. Parte 15: Determinación de las propiedades ópticas. Medición de la 
blancura y el color con iluminante C/2º (luz diurna interior). (ISO 12625-15:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056804 

PNE-EN ISO 12628 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
las dimensiones, rectangularidad y linealidad de coquillas aislantes preformadas. (ISO 12628:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055456 

PNE-EN ISO 12629 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
las propiedades de transmisión de vapor de agua en coquillas aislantes preformadas. (ISO 12629:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055457 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057653
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057653
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056533
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056533
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056856
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053199
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056900
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056903
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056903
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055020
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055454
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055454
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055455
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055455
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055553
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055553
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056804
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056804
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055456
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055456
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055457
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055457
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PNE-EN ISO 12872 Aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. Determinación del contenido de 2-gliceril monopalmitato. 
(ISO 12872:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057157 

PNE-EN ISO 13131 Informática sanitaria. Servicios de telesalud. Directrices de planificación de la calidad. (ISO 13131:2021).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070839  

PNE-EN ISO 13266 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento y alcantarillado enterrados sin 
presión. Conductos ascendentes de material termoplástico para cámaras de inspección y pozos de 
registro. Determinación de la resistencia a cargas de superficie y de tráfico. (ISO 13266:2022) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057947 

PNE-EN ISO 13267 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento y alcantarillado enterrados sin 
presión. Bases de cámaras de inspección y pozos de registro termoplásticos. Métodos de ensayo para 
la resistencia al pandeo. (ISO 13267:2022) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057948 

PNE-EN ISO 13268 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento y alcantarillado enterrados sin 
presión. Conductos ascendentes de material termoplástico para cámaras de inspección y pozos de 
registro. Determinación de la rigidez circunferencial. (ISO 13268:2022) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057949 

PNE-EN ISO 
13297:2021/A1 

Pequeñas embarcaciones. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente alterna y continua. 
Modificación 1 (ISO 13297:2020/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056901 

PNE-EN ISO 13338 Botellas de gas. Gases y mezclas de gases. Determinación de la corrosividad para la selección de los 
accesorios de salida de las válvulas (ISO 13338:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055275 

PNE-EN ISO 13349-1 Ventiladores. Vocabulario y definiciones de categorías. Parte 1: Vocabulario (ISO 13349-1:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058096 

PNE-EN ISO 13349-2 Ventiladores. Vocabulario y definiciones de categorías. Parte 2: Categorías (ISO 13349-2:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0058097 

PNE-EN ISO 13479 Tubos de poliolefinas para el transporte de fluidos. Determinación de la resistencia a la propagación de 
la fisura. Método de ensayo de la propagación lenta de la fisura de un tubo con entalla (ensayo de 
entalla). (ISO 13479:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054230 

PNE-EN ISO 
13736:2021/A1 

Determinación del punto de inflamación. Método Abel en vaso cerrado. Modificación 1: actualización de 
la declaración del sesgo (ISO 13736:2021/Amd 1:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056966 

PNE-EN ISO 13807 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la temperatura de formación de grietas en el ensayo 
de choque térmico de esmaltes para la industria química. (ISO 13807:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056876 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057157
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056901
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056901
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055275
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055275
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058096
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0058097
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054230
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056966
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056876
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056876
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PNE-EN ISO 14015 Gestión ambiental. Directrices para la evaluación de la debida diligencia ambiental. (ISO 14015:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056061 

PNE-EN ISO 14020 Declaraciones ambientales y programas para los productos. Principios y requisitos generales. (ISO 
14020:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057193 

PNE-EN ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices. (ISO 14031:2021). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054643 

PNE-EN ISO 14087 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la fuerza de flexión. (ISO 14087:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055831 

PNE-EN ISO 14284 Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la 
composición química. (ISO 14284:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056451 

PNE-EN ISO 14389 Textiles. Determinación del contenido en ftalatos. Método de tetrahidrofurano. (ISO 14389:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056326 

PNE-EN ISO 14571 Recubrimientos metálicos sobre materiales no metálicos. Medición del espesor de recubrimiento. 
Método basado en la microrresistividad. (ISO 14571:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057700 

PNE-EN ISO 14581 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza plana avellanada con hueco hexalobular (estilo de cabeza 
común) con capacidad de carga reducida. (ISO 14581:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056513 

PNE-EN ISO 14644-4 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 4: Diseño, construcción y puesta en servicio. (ISO 
14644-4:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056283 

PNE-EN ISO 14644-8 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 8: Evaluación de la limpieza del aire por concentración 
química. (ISO 14644-8:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056998 

PNE-EN ISO 14708-2 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 2: Marcapasos cardiacos  (ISO 
14708-2:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050141 

PNE-EN ISO 14708-3 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 3: Neuroestimuladores 
implantables (ISO 14708-3:2017) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0045308 

PNE-EN ISO 14708-4 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 4: Bombas de infusión 
implantables (ISO 14708-4:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053472 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056061
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056061
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057193
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057193
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054643
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054643
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055831
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055831
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056451
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056451
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056326
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056326
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056513
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056513
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056283
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056283
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056998
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050141
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050141
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0045308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0045308
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053472
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053472
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PNE-EN ISO 14708-5 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 5: Dispositivos de soporte 
circulatorio  (ISO 14708-5:2020) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051340 

PNE-EN ISO 14708-6 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 6: Requisitos particulares para 
los dispositivos médicos implantables activos destinados a tratar la taquiarritmia (incluidos los 
desfibriladores implantables) (ISO 14708-6:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050142 

PNE-EN ISO 14708-7 Implantes quirúrgicos. Productos sanitarios implantables activos. Parte 7: Requisitos particulares para 
los sistemas de implantes cocleares  (ISO 14708-7:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049953 

PNE-EN ISO 14931 Cuero. Cuero para confección (excluyendo las pieles con pelo). Especificaciones y procedimientos de 
toma de muestras (ISO 14931:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053059 

PNE-EN ISO 
15083:2020/A1 

Pequeñas embarcaciones. Sistemas de bombeo de sentinas. Modificación 1 (ISO 15083:2020/Amd 
1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056902 

PNE-EN ISO 15189 Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia. (ISO 15189:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070840  

PNE-EN ISO 15615 Equipos de soldeo por gas. Centrales de regulación para la distribución de acetileno para soldeo, corte y 
procesos afines. Requisitos de seguridad para los dispositivos a alta presión. (ISO 15615:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053365 

PNE-EN ISO 15701 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color a la migración en material polimérico. (ISO 
15701:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055992 

PNE-EN ISO 15750-3 Envases y embalajes. Bidones de acero. Parte 3: Sistemas de cierre del tipo brida insertada. (ISO 
15750-3:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056146 

PNE-EN ISO 15874-
1:2013/A1 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Generalidades. Modificación 1: Ensayo de impacto. (ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070841  

PNE-EN ISO 15874-
2:2013/A2 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno 
(PP). Parte 2: Tubos. Modificación 2: Ensayo de impacto. (ISO 15874-2:2013/Amd 2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070842  

PNE-EN ISO 16090-1 Seguridad de las máquinas herramienta. Centros de mecanizado, centros de fresado, máquinas transfer. 
Parte 1: Requisitos de seguridad. (ISO 16090-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054534 

PNE-EN ISO 
16212:2017/A1 

Cosméticos. Microbiología. Enumeración de levaduras y mohos. Modificación 1 (ISO 16212:2017/Amd 
1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056534 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051340
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051340
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050142
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0050142
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0049953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0049953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053059
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053059
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056902
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056902
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070840
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070840
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053365
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053365
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055992
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055992
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070841
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070841
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070842
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070842
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054534
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054534
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056534
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056534
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PNE-EN ISO 16396-1 Plásticos. Materiales de poliamida (PA) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y 
bases para las especificaciones. (ISO 16396-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055806 

PNE-EN ISO 16396-2 Plásticos. Materiales de poliamida (PA) para moldeo y extrusión. Parte 2: Preparación de las probetas y 
determinación de propiedades. (ISO 16396-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054666 

PNE-EN ISO 16474-
2:2014/A1 

Pinturas y barnices. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de 
arco de xenón. Modificación 1: Clasificación de filtros de luz natural (ISO 16474-2:2013/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056322 

PNE-EN ISO 16495 Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Métodos de 
ensayo. (ISO 16495:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055597 

PNE-EN ISO 16539 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de corrosión cíclica acelerada con exposición a agua de 
mar sintética por proceso de deposición de sal. Condiciones "secas" y "húmedas" a humedad absoluta 
constante (ISO 16539:2013) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057074 

PNE-EN ISO 16628 Equipo respiratorio y de anestesia. Tubos traqueobronquiales (ISO 16628:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053360 

PNE-EN ISO 
16654:2001/prA2 

Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para la detección de 
Escherichia coli O157. Modificación 2: Inclusión de ensayos de rendimiento de medios de cultivo y 
reactivos (ISO 16654:2001/Amd 2:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057000 

PNE-EN ISO 16808 Materiales metálicos. Chapas y bandas. Determinación de la curva biaxial de esfuerzo-deformación 
mediante ensayo de abombamiento hidráulico con sistemas de medición ópticos. (ISO 16808:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070843  

PNE-EN ISO 16866 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Determinación simultánea del espesor y el 
potencial del electrodo de las capas individuales en depósitos de níquel en multicapa (ensayo STEP). 
(ISO 16866:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057701 

PNE-EN ISO 16890-2 Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 2: Medición de la eficiencia fraccional y de la 
resistencia al flujo de aire. (ISO 16890-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053843 

PNE-EN ISO 16890-4 Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 4: Método de acondicionamiento para determinar 
la eficiencia fraccional mínima de ensayo.  (ISO 16890-4:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053560 

PNE-EN ISO 17072-2 Cuero. Determinación química del contenido en metales. Parte 2: Contenido total en metales. (ISO 
17072-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056141 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055806
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055806
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054666
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054666
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056322
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056322
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055597
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055597
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057074
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057000
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070843
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070843
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053843
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053843
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053560
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053560
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056141
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056141


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

155/179 

PROYECTO TITULO ESPAÑOL ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
PYMES 

ENLACE PÁGINA WEB 

PNE-EN ISO 17130 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la variación dimensional. (ISO 17130:2021)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053060 

PNE-EN ISO 17201-6 Acústica. Ruido en campos de tiro. Parte 6: Mediciones de la presión acústica cerca de la fuente para 
determinar la exposición al sonido (ISO 17201-6:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056608 

PNE-EN ISO 17226-1 Cuero. Determinación química del contenido de formaldehído. Parte 1: Método mediante cromatografía 
líquida. (ISO 17226-1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053432 

PNE-EN ISO 17636-1 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con 
película. (ISO 17636-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070844  

PNE-EN ISO 17636-2 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 2: Técnicas de rayos X y gamma con 
detectores digitales. (ISO 17636-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055430 

PNE-EN ISO 18096 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
la temperatura máxima de servicio para coquillas aislantes preformadas. (ISO 18096:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055458 

PNE-EN ISO 18097 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
la temperatura máxima de servicio. (ISO 18097:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055459 

PNE-EN ISO 18098 Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Determinación de 
la densidad aparente de coquillas aislantes preformadas. (ISO 18098:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055460 

PNE-EN ISO 18099 Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Determinación del 
coeficiente de dilatación térmica. (ISO 18099:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055461 

PNE-EN ISO 18122 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de ceniza. (ISO 18122:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056191 

PNE-EN ISO 18134-1 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Parte 1: Método de referencia. (ISO 
18134-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056255 

PNE-EN ISO 18278-1 Soldeo por resistencia. Soldabilidad. Parte 1: Requisitos generales para la evaluación de la soldabilidad 
de materiales metálicos por puntos, por costura y por protuberancias. (ISO 18278-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055431 

PNE-EN ISO 18314-3 Colorimetría analítica. Parte 3: Índices especiales. (ISO 18314-3:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056806 
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056806
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PNE-EN ISO 
18415:2017/A1 

Cosméticos. Microbiología. Detección de microorganismos específicos y no específicos. Modificación 1 
(ISO 18415:2017/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056535 

PNE-EN ISO 
18416:2016/A1 

Cosméticos. Microbiología. Detección de Candida albicans. Modificación 1 (ISO 18416:2015/Amd 
1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056536 

PNE-EN ISO 18541-2 Vehículos de carretera. Acceso normalizado a la información de reparación y mantenimiento de los 
automóviles (RMI). Parte 2: Requisitos técnicos. (ISO 18541-2:2021). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054002 

PNE-EN ISO 18563-1 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación de los sistemas de ultrasonidos con 
multielementos con control de fase (phased arrays). Parte 1: Instrumentos. (ISO 18563-1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056038 

PNE-EN ISO 18675 Odontología. Piezas en bruto de cerámica mecanizables (ISO 18675:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057844 

PNE-EN ISO 19014-2 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad funcional. Parte 2: Diseño y evaluación de requisitos 
del hardware y de la arquitectura para las partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad 
(ISO 19014-2:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052593 

PNE-EN ISO 19040-1 Calidad del agua. Determinación del potencial estrogénico del agua y de las aguas residuales. Parte 1: 
Análisis de estrógenos en levaduras (Saccharomyces cerevisiae) (ISO 19040-1:2018) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057440 

PNE-EN ISO 19040-2 Calidad del agua. Determinación del potencial estrogénico del agua y de las aguas residuales. Parte 2: 
Análisis de estrógenos en levaduras (A-YES, Arxula adeninivorans) (ISO 19040-2:2018) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057441 

PNE-EN ISO 19040-3 Calidad del agua. Determinación del potencial estrogénico del agua y las aguas residuales. Parte 3: 
Ensayo in vitro de gen marcador basado en células humanas (ISO 19040-3:2018). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057442 

PNE-EN ISO 19105 Información geográfica. Conformidad y pruebas. (ISO 19105:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054045 

PNE-EN ISO 19131 Información geográfica. Especificaciones de producto de datos. (ISO 19131:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057810 

PNE-EN ISO 19168-2 Información geográfica. API geoespacial para características. Parte 2: Sistemas de referencia de 
coordenadas por referencia. (ISO 19168-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056372 

PNE-EN ISO 19403-1 Pinturas y barnices. Mojabilidad. Parte 1: Vocabulario y principios generales. (ISO 19403-1:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070845  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056535
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056535
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056536
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056536
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054002
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054002
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056038
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057844
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057844
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052593
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052593
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057440
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057440
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057441
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057441
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057442
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057442
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054045
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054045
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057810
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070845
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070845
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PNE-EN ISO 19410-1 Tallaje del calzado. Medida en el interior del calzado. Parte 1: Longitud del calzado. (ISO 19410-1:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056629 

PNE-EN ISO 19650-4 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM 
(Building Information Modelling). Gestión de la información al utilizar BIM. Parte 4: Intercambio de 
información (ISO 19650-4:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055909 

PNE-EN ISO 20270 Acústica. Caracterización de fuentes de ruido y vibración estructurales. Medición indirecta de fuerzas 
bloqueadas (ISO 20270:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057635 

PNE-EN ISO 20535 Calzado. Método de ensayo para palmillas y plantillas. Cambio dimensional después del ciclo de mojado 
y secado. (ISO 20535:2019). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057174 

PNE-EN ISO 20595 Calidad del agua. Determinación de compuestos orgánicos altamente volátiles seleccionados en el 
agua. Método que utiliza cromatografía de gases y espectrometría de masas mediante la técnica de 
espacio de cabeza estático (HS-GC-MS) (ISO 20595:2018) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057443 

PNE-EN ISO 20596-2 Calidad del agua. Determinación de metilsiloxanos volátiles cíclicos en agua. Parte 2: Método de 
extracción líquido-líquido con cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) (ISO 20596-
2:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057444 

PNE-EN ISO 20813 Análisis de biomarcadores moleculares. Métodos de análisis para la detección e identificación de 
especies animales en alimentos y productos alimenticios (métodos basados en ácidos nucleicos). 
Requisitos generales y definiciones (ISO 20813:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057891 

PNE-EN ISO 20976-2 Microbiología de la cadena alimentaria. Directrices y requisitos para la realización de ensayos de desafío 
de productos alimenticios y piensos. Parte 2: Ensayos de desafío para estudiar el potencial de 
inactivación y parámetros cinéticos. (ISO 20976-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056150 

PNE-EN ISO 
21149:2017/A1 

Cosméticos. Microbiología. Recuento y detección de bacterias aerobias mesófilas. Modificación 1 (ISO 
21149:2017/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056537 

PNE-EN ISO 
21150:2016/A1 

Cosméticos. Microbiología. Detección de Escherichia coli. Modificación 1 (ISO 21150:2015/Amd 1:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056538 

PNE-EN ISO 21606 Odontología. Auxiliares elastoméricos utilizados en ortodoncia. (ISO 21606:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056477 

PNE-EN ISO 21646 Combustibles sólidos recuperados. Preparación de muestras. (ISO 21646:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054766 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056629
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056629
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055909
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057174
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057174
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057444
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057444
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057891
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057891
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056150
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056150
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056537
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056537
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056538
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056538
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056477
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056477
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054766
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054766
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PNE-EN ISO 21789 Aplicaciones de las turbinas de gas. Seguridad (ISO 21789:2022) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053544 

PNE-EN ISO 21801-2 Accesibilidad cognitiva. Parte 2: Informes (ISO 21801-2:2022). X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056676 

PNE-EN ISO 21856 Productos de apoyo. Requisitos generales y métodos de ensayo. (ISO 21856:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053430 

PNE-EN ISO 21872-
1:2017/prA1 

Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para determinación de Vibrio spp. Parte 1: 
Detección de Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae y Vibrio vulnificus potencialmente 
enteropatógenos. Modificación 1: Ensayos de rendimiento para los medios de cultivo ASPW, TCBS y 
SNA (ISO 21872-1:2017/DAM 1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055844 

PNE-EN ISO 21917 Equipos respiratorios y de anestesia. Prótesis de voz (ISO 21917:2021)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057869 

PNE-EN ISO 21920-1 Especificación geométrica de productos (GPS). Textura de la superficie: Método del perfil. Parte 1: 
Indicación de la textura de la superficie  (ISO 21920-1:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053268 

PNE-EN ISO 21920-2 Especificación geométrica de producto (GPS). Textura de la superficie: Método del perfil. Parte 2: 
Términos, definiciones y parámetros de la textura de superficie. (ISO 21920-2:2021, Versión corregida 
2022-06) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053269 

PNE-EN ISO 21920-3 Especificación geométrica de productos (GPS). Textura de la superficie: Método del perfil. Parte 3: 
Operadores de especificación (ISO 21920-3:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053270 

PNE-EN ISO 22007-2 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad térmica. Parte 2: Método de la 
fuente de calor plana transitoria (disco caliente). (ISO 22007-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055271 

PNE-EN ISO 22081 Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancias geométricas. Especificaciones geométricas 
generales y especificaciones generales de dimensión (ISO 22081:2021) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052069 

PNE-EN ISO 22300 Seguridad y resiliencia. Vocabulario. (ISO 22300:2021) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053392 

PNE-EN ISO 22361 Seguridad y resiliencia. Gestión de crisis. Directrices (ISO 22361:2022) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056369 
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PNE-EN ISO 22476-1 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 1: Ensayo de penetración mediante 
cono eléctrico y piezocono (ISO 22476-1:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055691 

PNE-EN ISO 22479 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de dióxido de azufre en atmósfera húmeda (método de gas 
fijo) (ISO 22479:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057076 

PNE-EN ISO 22674 Odontología. Materiales metálicos para aparatos y restauraciones fijas y removibles. (ISO 22674:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055743 

PNE-EN ISO 22683 Odontología. Ensayo de adaptabilidad rotacional entre el cuerpo del implante y el pilar del implante en 
sistemas de implantes dentales (ISO 22683:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055689 

PNE-EN ISO 
22717:2016/A1 

Cosméticos. Microbiología. Detección de Pseudomonas aeruginosa. Modificación 1 (ISO 
22717:2015/Amd 1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056539 

PNE-EN ISO 
22718:2016/A1 

Cosméticos. Microbiología. Detección de Staphylococcus aureus. Modificación 1 (ISO 22718:2015/Amd 
1:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056540 

PNE-EN ISO 22753 Análisis de biomarcadores moleculares. Método para la evaluación estadística de los resultados 
analíticos obtenidos en los ensayos de grupos de submuestras de semillas y granos modificados 
genéticamente. Requisitos generales (ISO 22753:2021, Versión corregida 2022-11) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057764 

PNE-EN ISO 23062 Maquinaria de fundición. Requisitos de seguridad aplicables a máquinas de moldeo y de fabricación de 
moldes y sus equipos asociados. (ISO 23062:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052108 

PNE-EN ISO 23131 Elipsometría. Principios. (ISO 23131:2021).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057702 

PNE-EN ISO 23157 Determinación del contenido de grupos silanol en la superficie de sílice pirógena. Método de 
cromatografía de gases de reacción (ISO 23157:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057564 

PNE-EN ISO 23216 Películas a base de carbón. Determinación de las propiedades ópticas de películas de carbono amorfo 
mediante elipsometría espectroscópica. (ISO 23216:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057703 

PNE-EN ISO 23320 Aire en el lugar de trabajo. Gases y vapores. Requisitos para la evaluación de procedimientos de 
medición que utilizan muestreadores por difusión.  (ISO 23320:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055146 

PNE-EN ISO 23368 Equipo respiratorio y de anestesia. Cánulas nasales de bajo flujo para oxigenoterapia (ISO 23368:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051996 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055691
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055691
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055743
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055743
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055689
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056539
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056539
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056540
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056540
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057764
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057764
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052108
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052108
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057702
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057702
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057564
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057564
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057703
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057703
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055146
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051996
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051996
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PNE-EN ISO 23371 Equipo respiratorio y de anestesia. Dispositivos de indicación, de control y de regulación de la presión 
del manguito (ISO 23371:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052681 

PNE-EN ISO 23418 Microbiología de la cadena alimentaria. Secuenciación del genoma completo para tipaje y 
caracterización genómica de bacterias. Requisitos generales y orientación (ISO 23418:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054341 

PNE-EN ISO 23632 Válvulas industriales. Ensayos de validación del diseño de válvulas (ISO 23632:2021)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057536 

PNE-EN ISO 23659 Instalaciones deportivas y recreativas. Parques de trampolines. Requisitos de seguridad (ISO 
23659:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055396 

PNE-EN ISO 23674 Cosméticos. Métodos analíticos. Determinación directa de trazas de mercurio en cosméticos por 
descomposición térmica y espectrometría de absorción atómica (analizador de mercurio) (ISO 
23674:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055540 

PNE-EN ISO 23821 Cosméticos. Métodos analíticos. Determinación de trazas de mercurio en cosméticos mediante 
tecnología de vapor frío por espectrometría de absorción atómica (AAS) después de la digestión a 
presión (ISO 23821:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054926 

PNE-EN ISO 23861 Aire en el lugar de trabajo. Agentes químicos presentes como mezclas de partículas en suspensión en el 
aire y vapores. Requisitos para la evaluación de los procedimientos de medición utilizando 
muestreadores. (ISO/DIS 23861:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055991 

PNE-EN ISO 24019 Plataformas de prestación de servicios de interpretación simultánea. Requisitos y recomendaciones (ISO 
24019:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054865 

PNE-EN ISO 24197 Productos de vapeo. Determinación de la masa vaporizada del e-líquido y de la masa recolectada del 
aerosol (ISO 24197:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057001 

PNE-EN ISO 24199 Productos de vapeo. Determinación del contenido de nicotina en las emisiones de productos de vapeo. 
Método de cromatografía de gases. (ISO 24199:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055735 

PNE-EN ISO 24211 Productos de vapeo. Determinación de carbonilos seleccionados en las emisiones de productos de 
vapeo (ISO 24211:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056177 

PNE-EN ISO 24252 Sistemas de biogás. No domésticos y sin gasificación (ISO 24252:2021) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057375 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052681
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052681
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054341
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057536
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057536
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055540
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055540
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054926
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054926
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055991
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055991
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054865
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054865
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057001
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057001
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055735
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055735
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056177
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056177
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057375
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057375
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PNE-EN ISO 24656 Protección catódica de estructuras eólicas marinas (ISO 24656:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054507 

PNE-EN ISO 24804 Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de buceadores con rebreather. Buceo sin 
descompresión (ISO 24804:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055976 

PNE-EN ISO 24805 Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de buceadores con rebreather. Buceo con 
descompresión hasta 45 m (ISO 24805:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055977 

PNE-EN ISO 25119-
1:202X/prA1 

Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 1: Principios generales para el diseño y el desarrollo. Modificación 1 (ISO 25119-1:2018/Amd 
1:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056436 

PNE-EN ISO 25119-
3:202X/prA1 

Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 3: Desarrollo en serie, soporte físico y soporte lógico (hardware y software). Modificación 1 (ISO 
25119-3:2018/Amd 1:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056437 

PNE-EN ISO 25119-
4:202X/prA1 

Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 4: Procesos de producción, de funcionamiento, de modificación y de mantenimiento. Modificación 
1 (ISO 25119-4:2018/Amd 1:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056438 

PNE-EN ISO 25178-2 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Áreas. Parte 2: Términos, 
definiciones y parámetros de calidad superficial. (ISO 25178-2:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052987 

PNE-EN ISO 25178-700 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Áreas. Parte 700: Calibración, ajuste 
y verificación de instrumentos de medición de topografía de áreas (ISO 25178-700:2022) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054541 

PNE-EN ISO 
25197:2020/A1 

Pequeñas embarcaciones. Sistemas eléctricos/electrónicos para el control de la dirección, del cambio de 
marcha y del acelerador. Modificación 1 (ISO 25197:2020/Amd 1:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056976 

PNE-EN ISO 25377 Guía de incertidumbre hidrométrica (HUG) (ISO 25377:2020)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057928 

PNE-EN ISO 25901-2 Soldadura y procesos afines. Vocabulario. Parte 2: Higiene y seguridad (ISO 25901-2:2022) X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054979 

PNE-EN ISO 26101-1 Acústica. Métodos de ensayo para la cualificación del entorno acústico. Parte 1: Cualificación de 
entornos de campo libre (ISO 26101-1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056609 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054507
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054507
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055977
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055977
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056436
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056436
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056437
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056437
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056438
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052987
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052987
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056976
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057928
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057928
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054979
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056609
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056609
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PNE-EN ISO 26825 Equipo respiratorio y de anestesia. Etiquetas aplicadas por el usuario para jeringas que contienen 
medicamentos utilizados durante la anestesia. Colores, diseño y funcionamiento (ISO 26825:2020) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056254 

PNE-EN ISO 
26986:2012/A1 

Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo amortiguados a base de poli(cloruro de 
vinilo) expandido. Especificaciones. Modificación 1 (ISO 26986:2010/Amd 1:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056965 

PNE-EN ISO 27269 Informática de la salud. Resumen internacional del paciente. (ISO 27269:2021).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070846  

PNE-EN ISO 28765 Esmaltes vítreos y de porcelana. Diseño de depósitos de acero atornillado para el almacenamiento o 
tratamiento de agua o vertidos y lodos municipales o industriales. (ISO 28765:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056877 

PNE-EN ISO 28881 Máquinas herramienta. Seguridad. Máquinas de electro-erosión. (ISO 28881:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052594 

PNE-EN ISO 28921-1 Válvulas industriales. Válvulas de aislamiento para aplicaciones a baja temperatura. Parte 1: Diseño, 
ensayos de fabricación y de producción. (ISO 28921-1:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055272 

PNE-EN ISO 29461-2 Sistemas de filtración de aire de entrada de las máquinas rotativas. Métodos de ensayo. Parte 2: Ensayo 
de resistencia del elemento filtrante en ambientes de niebla y neblina. (ISO 29461-2:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055807 

PNE-EN ISO 29462 Ensayos in situ para la medición de la eficacia de la función de los dispositivos y sistemas de filtración 
general según el tamaño de la partícula y la pérdida de carga. (ISO 29462:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053561 

PNE-EN ISO 29465 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la longitud y de la 
anchura. (ISO 29465:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055462 

PNE-EN ISO 29466 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del espesor. (ISO 
29466:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055463 

PNE-EN ISO 29468 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la planicidad. (ISO 
29468:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055464 

PNE-EN ISO 29469 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del comportamiento a 
compresión. (ISO 29469:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055465 

PNE-EN ISO 29766 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la resistencia a 
tracción paralela a las caras. (ISO 29766:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055466 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056254
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056254
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070846
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053561
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055462
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055462
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PNE-EN ISO 29768 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de las dimensiones 
lineales de las probetas de ensayo. (ISO 29768:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055467 

PNE-EN ISO 29770 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del espesor de los 
productos de aislamiento para suelos flotantes. (ISO 29770:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055468 

PNE-EN ISO 37101 Desarrollo sostenible en las comunidades. Sistema de gestión para el desarrollo sostenible. Requisitos 
con orientación para su uso. (ISO 37101:2016) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070705  

PNE-EN ISO 41018 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Desarrollo de una política de gestión de inmuebles y 
servicios de soporte (ISO 41018:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056147 

PNE-EN ISO 50005 Sistemas de gestión de la energía. Directrices para una implementación por fases (ISO 50005:2021)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056745 

PNE-EN ISO 80000-1 Magnitudes y unidades. Parte 1: Generalidades. (ISO 80000-1:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056924 

PNE-EN ISO 80369-
3:2017/A1 

Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para aplicaciones sanitarias. Parte 3: 
Conectores para aplicaciones enterales. Modificación 1. (ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057771 

PNE-EN ISO 80601-2-13 Equipos electromédicos. Parte 2-13: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de una estación de anestesia. (ISO 80601-2-13:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052501 

PNE-EN ISO 81060-3 Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 3: Investigación clínica del tipo de medición automática 
continua.(ISO 81060-3:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052934 

PNE-EN ISO/ASTM 
52909 

Fabricación aditiva. Propiedades de las piezas terminadas. Dependencia de la orientación y la ubicación 
de las propiedades mecánicas para la fusión de lecho de polvo metálico (ISO/ASTM 52909:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056744 

PNE-EN ISO/CIE 11664-
2 

Colorimetría. Parte 2: Iluminantes patrón CIE. (ISO/CIE 11664-2.:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053223 

PNE-EN ISO/CIE 11664-
6 

Colorimetría. Parte 6: Fórmula de diferencia de color CIEDE2000. (ISO/CIE 11664-6:2022).   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057270 

PNE-EN ISO/IEC 27002 Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Control de la seguridad de la 
información. (ISO/IEC 27002:2022). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057668 
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PNE-FprCEN ISO/TR 
4450 

Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación de la norma ISO 19443:2018 (ISO/TR 
4450:2020) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070617  

PNE-FprCEN ISO/TS 
5798 

Sistemas de ensayo de diagnóstico in vitro. Requisitos y recomendaciones para la detección del 
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mediante métodos de amplificación de 
ácidos nucleicos. (ISO/TS 5798:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070637  

PNE-FprCEN/TR 12098-
6 

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 6: Informe 
soporte a la norma EN 12098-1:2022. Módulos M3-5,6,7,8 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070679  

PNE-FprCEN/TR 12098-
7 

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 7: Informe 
soporte a la norma EN 12098-3:2022. Módulos M3-5,6,7,8 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070680  

PNE-FprCEN/TR 17842-
1 

Equipamientos de las areas de juegos para niños. Parte 1: Respuestas a solicitudes de interpretación de 
la Norma EN 1176:2017 y sus partes (2018-2019). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070619  

PNE-FprCEN/TS 17152-3 Sistemas de canalización en materiales plásticos para transporte subterráneo sin presión y 
almacenamiento de agua no potable. Depósitos utilizados para sistemas de infiltración, atenuación y 
almacenamiento. Parte 3: Evaluación de la conformidad 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070683  

PNE-FprCEN/TS 17553 Textiles y productos textiles. Cobertores faciales comunitarios. Requisitos mínimos, métodos de ensayo 
y uso. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070624  

PNE-FprCEN/TS 17883 Caracterización ambiental de lixiviados de residuos y suelos mediante expresión de genes reproductiva 
y toxicológica en Daphnia magna 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070687  

PNE-FprCLC/TS 50659 Características electromagnéticas de los sistemas lineales de cableado (CMS)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070639  

PNE-FprEN 2003-2 Material aeroespacial. Acero. Métodos de ensayo. Parte 2: Ensayo de impacto Izod   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057308 

PNE-FprEN 2885 Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica, con muesca cruciforme descentrada, vástago 
normal de tolerancia amplia, rosca corta, en acero aleado, cadmiados.  Clasificación: 900 MPa (a 
temperatura ambiente)/235 ºC. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051801 

PNE-FprEN 2886 Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilíndrica con impronta cruciforme, desplazada, vástago 
normal de tolerancia estrecha, rosca corta, en acero aleado, cadmiados. Clasificación: 900 MPa (a 
temperatura ambiente)/235 ºC. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051802 
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PNE-FprEN 3879 Material aeroespacial. Materiales metálicos. Metal de aportación para soldeo. Especificación técnica   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052885 

PNE-FprEN 4840-002 Material aeroespacial. Perfiles termorretráctiles moldeados. Parte 002: Índice de normas de producto y 
dimensiones de producto 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057803 

PNE-FprEN IEC 60974-
1:2021/prAA 

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 1: Fuentes de potencia para soldadura   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070646  

PNE-HD 60269-
2:2014/A1 

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

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0045247 

PNE-HD 60364-5-
52:2014/A12 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. 
Canalizaciones. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053195 

PNE-HD 60364-5-53 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-53: Selección e instalación de equipos eléctricos. 
Aparamenta. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057410 

PNE-HD 60364-5-
54:2015/A1 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0051918 

PNE-prEN 113-3 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Método de ensayo frente a los 
hongos basidiomicetos destructores de la madera. Parte 3: Evaluación de la durabilidad de los paneles 
de madera. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056062 

PNE-prEN 286-1 Recipientes a presión simple, no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 
1: Recipientes a presión para usos generales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052737 

PNE-prEN 286-2 Recipientes a presión simples, no sometidos a llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 2: 
Recipientes a presión para sistemas de frenado por aire y sistemas auxiliares para vehículos a motor y 
sus remolques. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052738 

PNE-prEN 286-3 Recipientes a presión simples, no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 
3: Recipientes a presión en acero destinados a los equipos neumáticos de frenado y a los equipos 
neumáticos auxiliares del material rodante ferroviario 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052739 

PNE-prEN 286-4 Recipientes a presión simples, no sometidos a llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 4: 
Recipientes a presión en aleaciones de aluminio destinados a los equipos de frenado por aire y a los 
equipos neumáticos auxiliares del material rodante ferroviario. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052811 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052885
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052885
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057803
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057803
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070646
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070646
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0045247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0045247
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053195
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0053195
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057410
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0057410
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051918
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0051918
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056062
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056062
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052737
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052737
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052738
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052738
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052739
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052739
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052811
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0052811


 

 

Asociación Española 

de Normalización 

Calle de Génova, 6 

28004 Madrid. España 

une.org 

166/179 

PROYECTO TITULO ESPAÑOL ESPECIAL 
INTERÉS 
PARA 
PYMES 

ENLACE PÁGINA WEB 

PNE-prEN 301 Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para madera de uso estructural. Clasificación y requisitos de 
comportamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056746 

PNE-prEN 302-1 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia 
al cizallamiento por tracción longitudinal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056063 

PNE-prEN 302-2 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia 
a la delaminación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056064 

PNE-prEN 302-3 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del efecto del 
ataque ácido a las fibras de madera debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre 
la resistencia a la tracción transversal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056747 

PNE-prEN 302-4 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia 
de la contracción de la madera sobre la resistencia al cizallamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056065 

PNE-prEN 302-5 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación del tiempo de 
ensamblado convencional en condiciones de referencia. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056066 

PNE-prEN 302-6 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del tiempo 
mínimo de prensado en condiciones de referencia. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056067 

PNE-prEN 302-7 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la vida útil en 
condiciones de referencia. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056068 

PNE-prEN 302-8 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 8: Ensayo de carga estática de 
probetas con línea de pegado múltiple en cizalla por compresión. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057065 

PNE-prEN 460 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera 
maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las 
clases de riesgo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056748 

PNE-prEN 564 Equipos de alpinismo y escalada. Cuerdas auxiliares. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056857 

PNE-prEN 888 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Cloruro de 
hierro (III). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053481 

PNE-prEN 889 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sulfato de 
hierro (II). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053482 
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PNE-prEN 890 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sulfato de 
hierro (III) líquido. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053483 

PNE-prEN 891 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Clorosulfato 
de hierro (III). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053484 

PNE-prEN 927-14 Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para madera exterior. 
Parte 14: Determinación de las propiedades de tracción de las películas de recubrimiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056434 

PNE-prEN 1502 Embarcaciones de navegación interior. Escalas de embarque.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057021 

PNE-prEN 1811 Método de ensayo de referencia para la liberación de níquel en objetos dotados de pasador que se 
insertan en partes perforadas del cuerpo humano y en productos destinados a entrar en contacto directo 
y prolongado con la piel. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056371 

PNE-prEN 1875-3 Tejidos recubiertos de caucho o de plástico. Determinación de la resistencia al desgarro. Parte 3: 
Método trapezoidal. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056167 

PNE-prEN 2266-008 Material aeroespacial. Cables eléctricos, para uso general. Temperaturas de funcionamiento entre -55 
°C y 200 °C. Parte 008: Familia DRP (par) DRT (3 núcleos) DRQ (4 núcleos), cables multiconductores 
enfundados imprimibles con láser UV Norma de producto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070650  

PNE-prEN 2559 Material aeroespacial. Preimpregnados de fibra de carbono. Determinación de los contenidos de resina y 
fibra y de la masa de fibra por unidad de superficie. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070651  

PNE-prEN 2882:2021 Material aeroespacial. Tuercas hexagonales, autofrenables, con retaladrado y alvado de captura, en 
acero, cadmiadas, lubricadas con MoS2. Clasificación: 1 100 MPa (a temperatura ambiente) / 235 ºC. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056328 

PNE-prEN 3475-505 Material aeroespacial. Cables eléctricos de uso en aeronaves. Métodos de ensayo. Parte 505: 
Resistencia a la tracción de conductores y fibras 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053780 

PNE-prEN 4056-005 Material aeroespacial. Bridas para cables para arneses. Parte 005: Bridas para cables de plástico con 
dispositivos de bloqueo metálicos, temperaturas de funcionamiento entre -65 ºC hasta 105 ºC y desde -
65 ºC hasta 150 ºC. Norma de producto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055202 

PNE-prEN 4650 Material aeroespacial. Proceso de marcado de los hilos y cables por láser UV.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054241 
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PNE-prEN 4708-002 Material aeroespacial. Manguitos, termorretráctiles, para la unión, aislamiento e identificación. Parte 002: 
Lista de normas de producto. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055752 

PNE-prEN 4828 Material aeroespacial. Deriva térmica de luminarias LED. Métodos de clasificación y medición   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070652  

PNE-prEN 4856 Material aeroespacial. Helicópteros. Sistemas de respiración de emergencia (EBS). Requisitos, ensayos 
y marcado 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056624 

PNE-prEN 4863 Material aeroespacial. Trajes de inmersión para helicópteros. Requisitos, ensayos y marcado   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056192 

PNE-prEN 4877-002 Material aeroespacial. Metales de aportación para soldar. Parte 002: Metales de aportación autorizados   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056484 

PNE-prEN 9104-003 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 003: Requisitos relacionados con la 
formación, desarrollo, competencia y autenticación de los auditores en los campos aeronáuticos, 
espacial y de defensa. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056681 

PNE-prEN 9147 Material aeroespacial. Gestión de los elementos irrecuperables.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070653  

PNE-prEN 9215 Gestión del Programa. Justificación y Cualificación de la Definición. Guía para la elaboración del plan de 
justificación de la definición y del expediente de justificación de la definición 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053989 

PNE-prEN 10248-1 Tablestacas de acero no aleado laminadas en caliente. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056979 

PNE-prEN 10249-1 Tablestacas de acero no aleado conformadas en frío. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056980 

PNE-prEN 12255-4 Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 4: Tratamiento primario.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055890 

PNE-prEN 12255-11 Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 11: Información general requerida.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055600 

PNE-prEN 12390-19 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 19: Determinación de la resistividad   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056220 
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PNE-prEN 12697-41 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 41: Resistencia a los fluidos de deshielo.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054699 

PNE-prEN 12896-10 Transporte público. Modelo de datos de referencia. Parte 10: Modos alternativos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070620  

PNE-prEN 12983-1 Utensilios de cocina. Utensilios de cocina domésticos usados sobre hornillos, cocinas o placas de 
calentamiento. Parte 1: Requisitos generales. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053229 

PNE-prEN 12983-2 Utensilios de cocina. Utensilios de cocina domésticos usados sobre hornillos, cocinas o placas de 
calentamiento. Parte 2: Requisitos generales para utensilios de cocina de cerámica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053230 

PNE-prEN 13126-3 Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de 
ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de 
apertura batiente. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055994 

PNE-prEN 13200-4 Instalaciones para espectadores. Parte 4: Asientos. Características de producto.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057019 

PNE-prEN 13232-1 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía para carriles Vignole. Parte 1: Definiciones. X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053112 

PNE-prEN 13232-8 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía para carriles Vignole. Parte 8: Aparatos de dilatación.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053119 

PNE-prEN 13232-9 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía para carriles Vignole. Parte 9: Configuración.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053120 

PNE-prEN 14664 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Sulfato de 
hierro (III), sólido. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053485 

PNE-prEN 14908-6 Comunicación de datos abierta en automatización, control y gestión de edificios. Protocolo de red en 
edificios. Parte 6: Elementos para la aplicación 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070685  

PNE-prEN 15001-2 Sistemas de suministro de gas natural. Tuberías de la instalación de gas alimentadas a una presión de 
operación superior a 0,5 bar para instalaciones industriales y superior a 5 bar para instalaciones 
industriales y no industriales. Parte 2: Requisitos funcionales detallados para la puesta en servicio, la 
operación y el mantenimiento. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0048600 
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PNE-prEN 15425 Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para estructuras portantes de madera. 
Clasificación y requisitos de comportamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056750 

PNE-prEN 15522-1 Identificación de derrames de hidrocarburos. Petróleo y productos petrolíferos en agua. Parte 1: Toma 
de muestras. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054773 

PNE-prEN 15522-2 Identificación de derrames de hidrocarburos. Petróleo y productos petrolíferos en agua. Parte 2: 
Metodología analítica e interpretación de resultados basados en análisis de baja resolución GC-FID y 
GC-MS 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054774 

PNE-prEN 15531-2 Transporte público. Interfaz de servicio para la información en tiempo real sobre operaciones de 
transporte público. Parte 2: Infraestructura de comunicaciones. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070621  

PNE-prEN 15544 Estufas de losas/estufas de mortero unitarias. Dimensionamiento.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056238 

PNE-prEN 15634-3 Productos alimenticios. Determinación de alérgenos alimentarios mediante métodos biológicos 
moleculares. Parte 3: Avellana (Corylus avellana). Determinación cualitativa de una secuencia específica 
de ADN en chocolate mediante PCR en tiempo real 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056459 

PNE-prEN 15634-4 Productos alimenticios. Determinación de alérgenos alimentarios mediante métodos biológicos 
moleculares. Parte 4: Cacahuete (Arachis hypogaea). Determinación cualitativa de una secuencia 
específica de ADN en chocolate mediante PCR en tiempo real 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056460 

PNE-prEN 15634-5 Productos alimenticios. Determinación de alérgenos alimentarios mediante métodos biológicos 
moleculares. Parte 5: Mostaza (Sinapis alba) y soja (Glycine max). Determinación cualitativa de una 
secuencia específica de ADN en salchichas mediante PCR en tiempo real. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056461 

PNE-prEN 16105 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para la determinación de la lixiviación de sustancias a partir 
de recubrimientos en contacto intermitente con agua. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055257 

PNE-prEN 16254 Adhesivos. Isocianato polimerizado en emulsión (EPI) para madera de uso estructural. Clasificación y 
requisitos de comportamiento. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056751 

PNE-prEN 16307-2 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 2: Requisitos suplementarios 
para las carretillas autopropulsadas de alcance variable. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056304 

PNE-prEN 16307-3 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 3: Requisitos adicionales para 
carretillas con puesto de conducción elevable y para carretillas específicamente diseñadas para una 
conducción con cargas elevadas (requisitos adicionales a la Norma EN 16307-1). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056332 
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PNE-prEN 16416 Barreras geosintéticas de arcilla. Determinación del índice de agua mediante el análisis del flujo. Método 
del permeámetro con pared flexible de carga constante 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056163 

PNE-prEN 16568 Combustibles de automoción. Mezclas de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) con diésel. 
Determinación de la estabilidad a la oxidación mediante el método rápido de oxidación acelerada a 120 
ºC. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057525 

PNE-prEN 16602-70-40 Aseguramiento de los productos espaciales. Requisitos de procesamiento y garantía de calidad para la 
soldadura fuerte de materiales metálicos para hardware de vuelo 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056588 

PNE-prEN 17361 Embarcaciones de navegación interior. Escaleras fuera de borda.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057028 

PNE-prEN 17461 Equipos de gimnasia. Cajas de salto individuales y multifuncionales. Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052873 

PNE-prEN 17637 Productos de construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas. Evaluación de la dosis 
de radiación gamma emitida 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070638  

PNE-prEN 17683 Alimentos para animales. Métodos de muestreo y análisis. Determinación de alcaloides de pirrolizidina 
en alimentos para animales mediante LC-MS/MS. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055704 

PNE-prEN 17735 Máquinas lavavajillas comerciales. Requisitos de higiene y ensayos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070692  

PNE-prEN 17822 Maquinaria forestal. Requisitos para eslingas y poleas deflectoras para operaciones de transporte 
forestal 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056895 

PNE-prEN 17824 Aplicaciones ferroviarias. Servicios en tierra. Equipos de recarga de fluidos de tratamiento de gases de 
escape (AUS 32) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057029 

PNE-prEN 17869 Herrajes para muebles. Método de ensayo para determinar la resistencia y la sobrecarga de los 
conectores de muebles construidos con material de panel. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057686 

PNE-prEN 50065-4-1 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 
kHz. Parte 4-1: Filtros de desacoplamiento de baja tensión. Especificación genérica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055302 

PNE-prEN 50065-4-3 Transmisiones de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 
148, 5 kHz. Parte 4-3: Filtros de desacoplamiento de baja tensión. Filtro de entrada. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055304 
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PNE-prEN 50065-4-4 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148, 5 
kHz. Parte 4-4: Filtros de desacoplamiento de baja tensión. Filtro de impedancia. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055305 

PNE-prEN 50065-4-5 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148, 5 
kHz. Parte 4-5: Filtros de desacoplamiento de baja tensión. Filtros de segmentación. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055306 

PNE-prEN 50065-4-6 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 
kHz. Parte 4-6: Filtros de desacoplamiento de baja tensión. Acoplador de fase. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055307 

PNE-prEN 50549-10 Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. 
Parte 10: Ensayos para la evaluación de la conformidad de las unidades generadoras 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070618  

PNE-prEN IEC 60071-
11:2022 

Coordinación de aislamiento. Parte 11: Definiciones, principios y reglas para sistemas HVDC   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070690  

PNE-prEN IEC 60071-
12:2021 

Coordinación de aislamiento. Parte 12: Directrices de aplicación para estaciones conversoras LCC 
HVDC. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070627  

PNE-prEN IEC 60216-
6:2021 

Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 6: Determinación de los 
índices de endurancia térmica (TI y RTE) de un material aislante que utiliza el método de plan de 
tiempos fijos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055041 

PNE-prEN IEC 60255-
1:2021 

Relés de medida y equipos de protección. Parte 1: Requisitos comunes.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0049938 

PNE-prEN IEC 60352-
6:2021 

Conexiones sin soldadura. Parte 6: Conexiones con perforación del aislamiento. Requisitos generales, 
métodos de ensayo y guía práctica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056233 

PNE-prEN IEC 60404-
3:2022 

Materiales magnéticos. Parte 3: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de chapas y bandas 
eléctricas de acero por medio de un comprobador de una sola hoja 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070688  

PNE-prEN IEC 60539-
1:2021 

Termistores de coeficiente de temperatura negativo de calentamiento directo. Parte 1: Especificación 
genérica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056559 

PNE-prEN IEC 60601-2-
43:2021 

Equipos electromédicos. Parte 2-43: Requisitos particulares para la seguridad básica y características 
de funcionamiento esencial de los equipos de rayos X para procedimientos intervencionistas. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056600 

PNE-prEN IEC 60700-
3:2021 

Válvulas de tiristores para transmisión de energía en corriente continua de alta tensión (CCAT). Parte 3: 
Clasificaciones (valores límite) y características esenciales 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056700 
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PNE-prEN IEC 60721-2-
6:2021 

Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 2-6: Condiciones ambientales presentes en la 
naturaleza. Vibraciones y choques sísmicos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055586 

PNE-prEN IEC 60738-
1:2021 

Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento directo. Parte 1: 
Especificación genérica 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070628  

PNE-prEN IEC 60747-16-
7:2021 

Dispositivos de semiconductores. Parte 16-7: Circuitos integrados de microondas. Atenuadores   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055969 

PNE-prEN IEC 60747-16-
8:2021 

Dispositivos de semiconductores. Parte 16-8: Circuitos integrados de microondas. Limitadores   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055970 

PNE-prEN IEC 60749-
37:2020 

Dispositivos semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 37: Método de ensayo 
de caída a nivel de tarjeta para componentes usando un acelerómetro. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070622  

PNE-prEN IEC 
60806:2021 

Determinación del campo de radiación simétrico máximo de conjuntos de tubos de rayos X y conjuntos 
de fuentes de rayos X para el diagnóstico médico 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056752 

PNE-prEN IEC 
60867:2021 

Líquidos aislantes. Especificaciones para líquidos nuevos a base de hidrocarburos aromáticos sintéticos.   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070641  

PNE-prEN IEC 60974-
1:2020 

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 1: Fuentes de potencia para soldadura   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c= 

PNE-prEN IEC 61076-2-
116:2022 

Conectores para equipos electrónicos y eléctricos. Requisitos de producto. Parte 2-116: Especificación 
particular para conectores circulares tamaño 15 con hasta 3+PE contactos de potencia y contactos 
auxiliares, con cierre de bayoneta 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056789 

PNE-prEN IEC 
61406:2022 

Enlace de identificación. Identificación legible por máquina biúnica e inequívoca   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070697  

PNE-prEN IEC 61987-
31:2021 

Medida y control de procesos industriales. Estructura de datos y elementos para catalogación de 
equipos de procesos. Parte 31: Listas de propiedades (LOP) de dispositivos de infraestructura para 
intercambio electrónico de datos. Estructuras genéricas 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056281 

PNE-prEN IEC 62052-41-
ED1:2021 

Equipos de medida de la energía eléctrica. Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. 
Parte 41: Métodos y requisitos de registro de energía para medidores de energía y tarifas múltiples 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070642  

PNE-prEN IEC 62228-
6:2022 

Circuitos integrados. Evaluación de compatibilidad electromagnética (CEM) de los transceptores. Parte 
6: Transceptores PSI5 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070698  
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070628
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070628
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055969
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055969
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055970
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055970
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070622
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070622
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056752
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056752
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070641
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070641
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056789
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056789
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070697
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070697
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056281
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056281
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070642
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070642
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070698
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070698
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PNE-prEN IEC 
62232:2021 

Determinación de la intensidad del campo de RF, densidad de potencia y SAR en la proximidad de las 
estaciones base de radiocomunicaciones  con el fin de evaluar la exposición humana. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070629  

PNE-prEN IEC 62372 Instrumentación nuclear. Centelleadores alojados. Métodos de ensayo de salida de luz y resolución 
intrínseca. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070694  

PNE-prEN IEC 62386-
202:2021 

Interfaz de iluminación direccionable digital. Parte 202: Requisitos particulares para dispositivos de 
control; aparatos autónomos para alumbrado de emergencia (dispositivo tipo 1) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056504 

PNE-prEN IEC 62391-
1:2021 

Condensadores eléctricos fijos de doble capa para su uso en equipos eléctricos y electrónicos. Parte 1: 
Especificación genérica 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070630  

PNE-prEN IEC 62496-2-
5:2021 

Placas de circuitos ópticos. Ensayos básicos y procedimientos de medición. Parte 2-5:  Ensayo de 
flexibilidad para los circuitos ópticos-eléctricos 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056673 

PNE-prEN IEC 62680-4-
1:2022 

Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y alimentación. Parte 4-1: Especificación para Bus 
Serie Universal (USB) 4™ 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070631  

PNE-prEN IEC 
62682:2020 

Gestión de sistemas de alarmas en las industrias de procesos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054613 

PNE-prEN IEC 62714-
2:2020 

Formato de intercambio de datos de ingeniería para uso en ingeniería de sistemas de automatización 
industrial. Lenguaje de marcado de automatización (Automation markup language). Parte 2: Librerías 
semánticas 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070632  

PNE-prEN IEC 63119-
2:2021 

Intercambio de información para el servicio de itinerancia de carga de vehículos eléctricos. Parte 2: 
Casos de uso 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070633 

PNE-prEN IEC 63203-
402-1:2019 

Tecnologías y dispositivos electrónicos wearable. Parte 402-1: Dispositivos y Sistemas. Accesorio. 
Métodos de ensayo de sensores de movimiento tipo guante para medir los movimientos de los dedos. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070700  

PNE-prEN IEC 63203-
801-1:2021 

Tecnologías y dispositivos electrónicos wearable. Parte 801-1: Smart Body Area Network (SmartBAN). 
Capa física mejorada de potencia ultrabaja 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070702  

PNE-prEN IEC 63203-
801-2 

Tecnologías y dispositivos electrónicos wearable. Parte 801-2: Smart Body Area Network (SmartBAN). 
Control de acceso al medio (MAC) de baja complejidad para SmartBAN 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070703  

PNE-prEN IEC 63245-
2:2021 

Transferencia de energía inalámbrica espacial basada en resonancias magnéticas múltiples (SWPT-
MMR). Parte 2: Modelo de referencia (TA 15) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055975 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070629
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070629
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070694
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070694
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056504
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070630
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070630
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056673
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056673
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070631
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070631
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054613
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054613
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070632
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070632
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070633
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070633
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070702
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070702
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070703
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070703
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055975
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0055975
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PNE-prEN IEC 63356-1 Características de la fuente de luz LED. Parte 1: Hojas de datos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070634  

PNE-prEN IEC 63356-2 Características de la fuente de luz LED. Parte 2: Parámetros y valores de diseño   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070635  

PNE-prEN IEC 63364-
1:2021 

Dispositivos semiconductores. Dispositivos semiconductores para el sistema IOT. Parte 1: Método de 
ensayo de detección de variación acústica. 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056753 

PNE-prEN IEC 63365 Placa de identificación digital. Marcado digital de productos   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070636  

PNE-prEN ISO 3630-2 Odontología. Instrumentos endodóncicos. Parte 2: Ensanchadores (ISO/DIS 3630-2:2022)   https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056798 

PNE-prEN ISO 3691-2 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 2: Carretillas autopropulsadas 
de alcance variable. (ISO/DIS 3691-2:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056305 

PNE-prEN ISO 4210-1 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 1: Términos y definiciones. (ISO/DIS 4210-
1:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056381 

PNE-prEN ISO 4210-2 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 2: Requisitos para bicicletas de paseo, para 
adultos jóvenes, de montaña y de carreras. (ISO/DIS 4210-2:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056380 

PNE-prEN ISO 4210-3 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 3: Métodos de ensayo comunes. (ISO/DIS 4210-
3:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056382 

PNE-prEN ISO 4210-4 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 4: Métodos de ensayo de frenado. (ISO/DIS 4210-
4:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056383 

PNE-prEN ISO 4210-5 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 5: Métodos de ensayo de la dirección. (ISO/DIS 
4210-5:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056384 

PNE-prEN ISO 4210-6 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 6: Métodos de ensayo del cuadro y la horquilla. 
(ISO/DIS 4210-6:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056385 

PNE-prEN ISO 4210-7 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 7: Métodos de ensayo para ruedas y llantas. 
(ISO/DIS 4210-7:2021). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056386 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070634
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070634
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070635
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056753
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056753
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070636
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070636
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056798
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056798
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056305
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056305
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056381
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056381
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056380
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056380
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056383
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056383
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056384
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056384
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056385
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056385
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056386
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056386
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PNE-prEN ISO 4210-8 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 8: Métodos de ensayo para los pedales y el 
sistema de transmisión. (ISO/DIS 4210-8:2021) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056387 

PNE-prEN ISO 4210-9 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. Parte 9: Métodos de ensayo para los sillines y las tijas. 
(ISO/DIS 4210-9:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056388 

PNE-prEN ISO 4484-1 Textiles y productos textiles. Microplásticos de origen textil. Parte 1: Determinación de la pérdida de 
material de los tejidos durante el lavado. (ISO/DIS 4484-1:2021) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056325 

PNE-prEN ISO 4618 Pinturas y barnices. Vocabulario. (ISO/DIS 4618:2022). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057140 

PNE-prEN ISO 5173 Ensayos destructivos en soldaduras metálicas. Ensayo de doblado. (ISO/DIS 5173:2021) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0054978 

PNE-prEN ISO 5361 Equipo anestésico y respiratorio. Tubos traqueales y conectores. (ISO/DIS 5361:2021) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055135 

PNE-prEN ISO 5370 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de finos en pellets (ISO/DIS 5370:2022) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056963 

PNE-prEN ISO 7278-2 Sistemas de medición de petróleo. Parte 2: Diseño, calibración y operación de probadores de tuberías 
(ISO 7278-2:2022) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070649

PNE-prEN ISO 7623 Bandas transportadoras de cables de acero. Ensayo de adherencia de los cables al revestimiento. 
Ensayo inicial y después del tratamiento térmico (ISO 7623:2022) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070626

PNE-prEN ISO 7704 Calidad del agua. Requisitos para los ensayos de rendimiento de los filtros de membrana utilizados para 
el recuento directo de mircroorganismos mediante métodos de cultivo. (ISO/DIS 7704:2021) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056216 

PNE-prEN ISO 8062-3 Especificación geométrica de producto (GPS). Tolerancias dimensionales y geométricas para piezas 
moldeadas. Parte 3: Tolerancias dimensionales y geométricas generales y sobremedidas de 
mecanizado para piezas moldeadas (ISO/DIS 8062-3:2019) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0052175 

PNE-prEN ISO 8098 Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas de niños. (ISO/DIS 8098:2021). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056453 

PNE-prEN ISO 10943 Instrumentos oftálmicos. Oftalmoscopios indirectos.(ISO/DIS 10943:2021) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056735 
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=N0070649
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https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0056453
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PNE-prEN ISO 10993-10 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de sensibilización cutánea. (ISO/DIS 
10993-10:2020). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053214 

PNE-prEN ISO 11268-2 Calidad del suelo. Efectos de los contaminantes en lombrices. Parte 2: Determinación de los efectos en 
la reproducción de Eisenia fetida/Eisenia andrei (ISO/DIS 11268-2:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056471 

PNE-prEN ISO 11337 Plásticos. Poliamidas. Determinación de E-caprolactama y W-laurolactama por cromatografía de gases. 
(ISO/DIS 11337:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057534 

PNE-prEN ISO 13704 Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Cálculo del espesor de los tubos de hornos en 
refinerías petrolíferas (ISO/DIS 13704:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070623  

PNE-prEN ISO 14906 Peaje electrónico. Definición de la interfaz de la capa de aplicación para comunicaciones dedicadas de 
corto alcance. (ISO 14906:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056819 

PNE-prEN ISO 15213-1 Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y recuento de Clostridium 
spp. Parte 1: Recuento de Clostridium spp. sulfito reductores mediante la técnica de recuento de 
colonias (ISO/DIS 15213-1:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056149 

PNE-prEN ISO 15610 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación 
basada en el empleo de consumibles de soldeo ensayados (ISO/DIS 15610:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055988 

PNE-prEN ISO 17779 Soldadura fuerte. Especificación y calificación de procedimientos de soldadura fuerte para materiales 
metálicos (ISO 17779:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057906 

PNE-prEN ISO 18314-2 Colorimetría analítica. Parte 2: Corrección de Saunderson, soluciones de la ecuación de Kubelka-Munk, 
potencia cromática, profundidad del tono, capacidad de ocultación. (ISO/DIS 18314-2:2022) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056805 

PNE-prEN ISO 18778 Equipo respiratorio. Requisitos particulares relativos a la seguridad básica y al funcionamiento esencial 
de los equipos para los monitores cardiorespiratorios para niños. (ISO/DIS 18778:2021) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070616  

PNE-prEN ISO 20504 Cerámicas técnicas (cerámicas avanzadas, cerámicas técnicas avanzadas). Propiedades mecánicas de 
compuestos cerámicos a temperatura ambiente. Determinación de propiedades compresivas. (ISO 
20504:2022). 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070691  

PNE-prEN ISO 21814 Cerámicas finas (cerámicas avanzadas, cerámicas técnicas avanzadas). Métodos para el análisis 
químico de los polvos de nitrato de aluminio (ISO 21814-:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070643  

PNE-prEN ISO 21821 Cerámicas finas (cerámicas avanzadas, cerámicas técnicas avanzadas). Determinación de las 
propiedades de densificación de los polvos cerámicos en sinterización natural (ISO 21821:2019) 

  https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=N0070644  
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PNE-prEN ISO 22553-10 Pinturas y barnices. Recubrimientos por electrodeposición. Parte 10: Protección de los bordes (ISO 
22553-10:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057967 

PNE-prEN ISO 22712 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Competencia del personal (ISO/DIS 22712:2018) https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0050767 

PNE-prEN ISO 25119-1 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 1: Principios generales para el diseño y el desarrollo. (ISO 25119-1:2018). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056444 

PNE-prEN ISO 25119-2 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 2: Fase de proyecto. (ISO 25119-2:2019). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056445 

PNE-prEN ISO 25119-3 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 3: Desarrollo en serie, soporte físico y soporte lógico (hardware y software). (ISO 25119-3:2018). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056446 

PNE-prEN ISO 25119-4 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas con la seguridad. 
Parte 4: Procesos de producción, de funcionamiento, de modificación y de mantenimiento. (ISO 25119-
4:2018). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056447 

PNE-prEN ISO 80601-2-
12 

Equipos electromédicos. Parte 2-12: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los respiradores para cuidados intensivos. (ISO/DIS 80601-2-12:2021). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0055869 

PNE-prEN ISO 80601-2-
84 

Equipos electromédicos. Parte 2-84: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los ventiladores para el entorno de los servicios médicos de emergencias (ISO/DIS 80601-2-
84:2022). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0056892 

PNE-prEN ISO/IEC 
19896-1 

Técnicas de seguridad IT. Requisitos de competencia para probadores y evaluadores de seguridad de la 
información. Parte 1: Introducción, conceptos y requisitos generales (ISO/IEC 19896-1:2018) 

X https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057960 

PNE-prEN ISO/IEC 
19896-2 

Técnicas de seguridad IT. Requisitos de competencia para probadores y evaluadores de seguridad de la 
información. Parte 2: Requisitos de conocimientos, competencias y eficacia para probadores ISO/IEC 
19790 (ISO/IEC 19896-2:2018) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057961 

PNE-prEN ISO/IEC 
19896-3 

Técnicas de seguridad IT. Requisitos de competencia para probadores y evaluadores de seguridad de la 
información. Parte 3: Requisitos de conocimientos, competencias y eficacia para evaluadores ISO/IEC 
15408 (ISO/IEC 19896-3:2018) 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0057962 

PNE-prHD 60364-5-
57:2020 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5: Selección e instalación de equipos eléctricos. Capítulo 
57: Instalación de baterías secundarias estacionarias. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/proyecto/?c=P0053038 
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PNE-ISO 3302-1 Caucho. Tolerancias para productos. Parte 1: Tolerancias dimensionales https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0058315

PNE-ISO 10667-1 Prestación de servicios de evaluación. Procedimientos y métodos para evaluar a las personas en entornos laborales 
y organizacionales. Parte 1: Requisitos para el cliente 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0054871

PNE-ISO 10667-2 Prestación de servicios de evaluación. Procedimientos y métodos para evaluar a las personas en entornos laborales 
y organizacionales. Parte 2: Requisitos para los proveedores de servicios 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0054872

PNE-ISO 13810 Turismo y servicios relacionados. Visitas a espacios industriales, naturales, culturales e históricos. Requisitos y 
recomendaciones. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0058182

PNE-ISO 16075-1 Directrices para el uso de agua residual tratada en proyectos de riego. Parte 1: Base de un proyecto de reutilización 
para riego. 

https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0070860

PNE-ISO 
30401:2022/Amd 1 

Sistemas de gestión del conocimiento. Requisitos. Modificación 1 https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0058236

PNE-ISO/IEC 20000-2 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 2: Directrices para la aplicación del Sistema de Gestión del 
Servicio (SGS). 

X https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0050964

PNE-ISO/IEC 20000-3 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 3: Directrices para la definición del alcance y la aplicabilidad 
de la Norma ISO/IEC 20000-1. 

X https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=P0050965
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