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El articulado de este Código Estructural establece una serie de comprobaciones de la conformidad 
de los productos y los procesos incluidos en su ámbito que, en muchos casos, están referidos a normativa 
UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO. 

La relación de las versiones correspondientes a las normas aplicable en cada caso, con referencia a 
su fecha de aprobación, es la que se indica en este anejo, excepto en los siguientes casos: 

(*) Normas armonizadas. Las normas armonizadas recogidas en este anejo se utilizarán en la última 
versión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)  

(**) Norma citada en norma armonizada. Se utilizará la versión recogida en este anejo excepto dentro del 
ámbito de la norma armonizada, para la que se debe aplicar la versión incluida en dicha norma 
armonizada. 

1 Normas UNE 

UNE 14618:2017 Inspectores de construcciones soldadas. Cualificación y 
certificación 

UNE 22470:2015 Sistema de gestión minera sostenible. Indicadores 

UNE 22480:2015 Sistema de gestión minera sostenible. Requisitos 

UNE 36060:2014 
UNE 36060:2014/1M:2019 
 

Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras 
de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con barras 
de acero B 500 SD 

UNE 36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 
de ductilidad para armaduras de hormigón armado 

UNE 36068:2011 Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en 
armaduras de hormigón armado 

UNE 36094:1997                  
UNE 36094:1997 Erratum 

Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 
pretensado 

UNE 36521:2018 Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (antiguo IPN). 
Medidas 

UNE 36522:2018 Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas 

UNE 36523:2018 Productos de acero. Perfil U de alas paralelas (UPE). Medidas 

UNE 36524:2018 Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas 
anchas y caras paralelas. Medidas 

UNE 36525:2018 Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas 

UNE 36526:2018 Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas 

UNE 36740:1998 Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero 
para armaduras de hormigón armado. Ensayo de la viga 

UNE 36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, 
doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas 
preferentes de armado 

UNE 36901:2018 Sistemas de gestión de la sostenibilidad siderúrgica. Requisitos 
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UNE 36904-1:2018 Siderurgia. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 
categoría de producto. Productos de acero para estructuras. Parte 
1: Productos básicos 

UNE 36904-2:2018 Siderurgia. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 
categoría de producto. Productos de acero para estructuras. Parte 
2: Productos transformados y aplicadores de sistemas de 
pretensado 

UNE 41184:1990 Sistema de pretensado para armaduras postensas. Definiciones, 
características y ensayos 

UNE 48103:2014 Pinturas y barnices. Colores normalizados 

UNE 53974:2011 Plásticos. Elementos aligerantes de poliestireno expandido (EPS) 
para forjados con nervios hormigonados en obra 

UNE 67036:1999 Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por 
humedad 

UNE 67037:1999 Bovedillas cerámicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a 
flexión 

UNE 83460-2:2005 Adiciones al hormigón. Humo se sílice. Parte 2: Recomendaciones 
generales para la utilización del humo de sílice 

UNE 83503:2004 Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono 
invertido 

UNE 83510:2004 Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y 
resistencia a primera fisura 

UNE 83515:2010 Hormigones con fibras. Determinación de la resistencia a fisuración, 
tenacidad y resistencia residual a tracción. Método Barcelona 

UNE 83516:2015 Fibras para hormigón. Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR). 
Definiciones, clasificación y especificaciones 

UNE 83607:2014 IN Hormigón proyectado. Recomendaciones de utilización 

UNE 83951:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 
Toma de muestras 

UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 
Determinación del PH. Método potenciométrico 

UNE 83954:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del 
contenido en ion amonio 

UNE 83955:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del 
contenido en ion magnesio 

UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 
Determinación del contenido en ion sulfato 

UNE 83957:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 
Determinación del residuo seco 

UNE 83958:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 
Determinación del contenido en cloruros 

UNE 83959:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación 
cualitativa de hidratos de carbono 
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UNE 83960:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación del 
contenido de sustancias orgánicas solubles en éter 

UNE 83963:2008                  

UNE 83963:2008 Erratum:2011 

Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del 
contenido en ion sulfato 

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

UNE 146403:2018 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de 
morteros y hormigones 

UNE 146404:2018 Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las 
arenas 

UNE 146406:2018 Determinación del contenido, tamaño máximo característico y 
módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco 

UNE 146508:2018 Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-
sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas 
de mortero 

UNE 146509:2018 Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los 
alcalinos. Método de los prismas de hormigón 

UNE 146513:2018 Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los 
áridos. Método químico. Determinación de la reactividad álcali 
carbonato 

UNE 146901:2018 Áridos designación 

UNE 150008:2008 Análisis y evaluación del riesgo ambiental 

UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i 

UNE 180201:2016 Encofrados. Diseño general, requisitos de comportamiento y 
verificaciones 

2 Normas UNE-EN 

UNE-EN 196-1:2018(**) Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación 
de resistencias mecánicas 

UNE-EN 196-2:2014(**) Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico 
de cementos 

UNE-EN 196-3:2017(**) Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación 
del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen 

UNE-EN 197-1(*) Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos comunes 

UNE-EN 206:2013+A1:2018(**) Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, 
producción y conformidad 

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado: Métodos de 
ensayo 

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos 
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UNE-EN 450-1(*) Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad 

UNE-EN 451-1:2017(**) Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: 
Determinación del contenido de óxido de calcio libre 

UNE-EN 451-2:2017(**) Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: 
Determinación de la finura por tamizado en húmedo 

UNE-EN 523(*) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Terminología, requisitos, control de calidad 

UNE-EN 524-1:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la forma y 
las dimensiones 

UNE-EN 524-2:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del 
comportamiento a flexión 

UNE-EN 524-3:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 3: Ensayo de flexión en dos 
direcciones 

UNE-EN 524-4:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la 
resistencia a cargas laterales 

UNE-EN 524-5:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de la 
resistencia a tracción 

UNE-EN 524-6:1997(**) Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 
Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la 
estanquidad (determinación de la pérdida de agua) 

UNE-EN 772-19:2001(**) Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 19: Determinación de la dilatación a la humedad de 
los grandes elementos de albañilería de arcilla cocida, 
perforados horizontalmente 

UNE-EN 933-1:2012(**) Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de 
las partículas. Método del tamizado 

UNE-EN 933-2:1996 
UNE-EN 933-2:1996/1M:1999 

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 

UNE-EN 933-3:2012(**) Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las 
partículas. Índice de lajas 

UNE-EN 933-8:2012 +A1:2015(**) 

UNE-EN 933-
8:2012+A1:2015/1M:2016(**) 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del 
equivalente de arena 
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UNE-EN 933-9:2010 +A1:2013(**) Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul 
de metileno 

UNE-EN 934-2(*) Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado 

UNE-EN 934-5(*) Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: 
Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado 

UNE-EN 1062-3:2008(**) Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas 
de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. Parte 
3: Determinación de la permeabilidad al agua líquida 

UNE-EN 1065:1999  

UNE-EN 1065:2001 Erratum 

Puntales telescópicos regulables de acero. 
Especificaciones del producto, diseño y evaluación por 
cálculo y ensayos 

UNE-EN 1090-1(*)  
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: 
Requisitos para la evaluación de la conformidad de los 
componentes estructurales 

UNE-EN 1090-2:2019(**) Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero 

UNE-EN 1097-2:2010(**) Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 
físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación 
de la resistencia a la fragmentación 

UNE-EN 1097-6:2014(**) Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 
físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad 
de partículas y la absorción de agua 

UNE-EN 1263-1:2014 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de 
seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo (Ratificada por AENOR en julio de 2016) 

UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos 
alternativos y adicionales 

UNE-EN 1365-3:2000 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. 
Parte 3: Vigas 

UNE-EN 1367-2:2010(**) Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de 
alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de 
magnesio 

UNE-EN 1504-2(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas 
de protección superficial para el hormigón 

UNE-EN 1504-3(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación 
estructural y no estructural 
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UNE-EN 1504-4(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión 
estructural 

UNE-EN 1504-5(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos 
y sistemas para inyección del hormigón 

UNE-EN 1504-6(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclaje de 
armaduras de acero 

UNE-EN 1504-7(*) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección 
contra la corrosión de armaduras 

UNE-EN 1504-9:2011(**) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 9: Principios 
generales para el uso de productos y sistemas 

UNE-EN 1542:2000(**) Productos y sistemas para la protección y preparación de 
estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. 
Determinación de la adhesión por tracción directa 

UNE-EN 16031:2013 Puntales telescópicos regulables de aluminio. 
Especificaciones de producto, diseño y evaluación 
mediante cálculo y ensayos 

UNE-EN 16502:2015 Método de ensayo para la determinación del grado de 
acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully 

UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013(**) Ensayos para determinar las propiedades químicas de los 
áridos. Parte 1: Análisis químico 

UNE-EN 1766:2000(**) Productos y sistemas para la protección y preparación de 
estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Hormigones 
de referencia para ensayos 

UNE-EN 1990:2019 
UNE-EN 1990:2003/A1:2010 
 

Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras 

UNE-EN 1991-1-2:2019 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones 
generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego 

UNE-EN 1991-2:2019 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de 
tráfico en puentes 

UNE-EN 1992-1-1:2013 
UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015 

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

UNE-EN 1992-1-2:2011 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas 
al fuego 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0031304
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UNE-EN 1992-2:2013 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 
2: Puentes de hormigón. Cálculo y disposiciones 
constructivas 

UNE-EN 1993-1-1:2013 
UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 

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

UNE-EN 1993-1-2:2016 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al 
fuego 

UNE-EN 1993-1-4:2012 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4: 
Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros 
inoxidables 

UNE-EN 1993-1-5:2013 
UNE-EN 1993-1-5:2013/A1:2019  
UNE-EN 1993-1-5:2013/A2:2020. 
 

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

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

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

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

UNE-EN 1993-2:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: 
Puentes 

UNE-EN 1994-1-1:2013 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación 

UNE-EN 1994-1-2:2016 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras sometidas al fuego 

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

UNE-EN 6892-1:2017 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método 
de ensayo a temperatura ambiente (ISO 6892-1:2016) 

UNE-EN 10024:1995 Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con 
alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma 

UNE-EN 10025-1(*) Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 
suministro 

UNE-EN 10025-2:2006(**) Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de 
los aceros estructurales no aleados 

UNE-EN 10025-3:2006(**) Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de 
los aceros estructurales soldables de grano fino en la 
condición de normalizado/laminado de normalización 
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UNE-EN 10025-4:2007(**) Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de 
los aceros estructurales soldables de grano fino laminados 
termomecánicamente 

UNE-EN 10025-5:2007(**) Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de 
los aceros estructurales con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica 

UNE-EN 10025-6: 2007/A1:2009(**) 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 

UNE-EN 10029:2011 Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o 
superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales y sobre la 
forma 

UNE-EN 10034:1994 Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias 
dimensionales y de forma. (Versión oficial EN 10034:1993) 

UNE-EN 10051:2012 Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, 
obtenidas por corte de bandas anchas de acero aleado y no 
aleado. Tolerancias dimensionales y de forma 

UNE-EN 10055:1996 Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas 
laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales 
y de forma 

UNE-EN 10056-1:2017 Angulares de lados iguales y desiguales de acero 
estructural. Parte 1: Medidas 

UNE-EN 10056-2:1994 Angulares de lados iguales y desiguales de acero 
estructural. Parte 2: tolerancias dimensionales y de forma. 
(Versión oficial EN 10056-2:1993) 

UNE-EN 10058:2004 Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para 
usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y 
de forma 

UNE-EN 10059:2004 Barras cuadradas de acero laminadas en caliente para usos 
generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de 
forma 

UNE-EN 10060:2004 Barras redondas de acero laminadas en caliente para usos 
generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de 
forma 

UNE-EN 10061:2005(**) Barras hexagonales de acero laminadas en caliente para 
usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y 
de forma 

UNE-EN 10079:2008 Definición de los productos de acero 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades 

UNE-EN 10083-1:2008 Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro 
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UNE-EN 10088-1:2015(**) Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables 

UNE-EN 10088-4(*) Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de 
suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la 
corrosión para usos en construcción 

UNE-EN 10088-5(*) Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de 
suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y 
productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión 
para usos en construcción 

UNE-EN 10131:2007 Productos planos de acero laminados en frío, no recubiertos 
o recubiertos electrolíticamente de cinc o cinc-níquel, de 
acero de bajo contenido en carbono y de acero de alto límite 
elástico para conformado en frío. Tolerancias 
dimensionales y de forma 

UNE-EN 10149-2:2014 Productos planos laminados en caliente de alto límite 
elástico para conformado en frío. Parte 2: Condiciones de 
suministro para aceros en estado de laminado 
termomecánico 

UNE-EN 10149-3:2014 Productos planos laminados en caliente de alto límite 
elástico para conformado en frío. Parte 2: Condiciones de 
suministro para aceros en estado de normalizado o de 
laminado de normalización 

UNE-EN 10162:2005(**) Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas 
de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección 
transversal 

UNE-EN 10164:2007(**) Aceros de construcción con resistencia mejorada a la 
deformación en la dirección perpendicular a la superficie del 
producto. Condiciones técnicas de suministro 

UNE-EN 10204:2006(**) Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección 

UNE-EN 10210-1(*) Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro 

UNE-EN 10210-2(**) Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, 
dimensiones y propiedades de sección 

UNE-EN 10219-1:2007(*) 

UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 

Perfiles huecos para construcción soldados, conformados 
en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro 

UNE-EN 10219-2:2007(**) Perfiles huecos para construcción soldados, conformados 
en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: 
Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección 

UNE-EN 10279:2001(**) Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias 
dimensionales, de la forma y de la masa 

UNE-EN 10346:2015 Productos planos de acero recubiertos en continuo por 
inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro 

UNE-EN 12350-1:2009 Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras 
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UNE-EN 12350-2:2009(**) Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de 
asentamiento 

UNE-EN 12350-5:2009 Ensayos de hormigón fresco. Parte 5: Ensayo de la mesa 
de sacudidas 

UNE-EN 12350-6:2009 Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la 
densidad 

UNE-EN 12350-7:2010(**) Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del 
contenido de aire. Métodos de presión 

UNE-EN 12350-8:2011 Ensayos de hormigón fresco. Parte 8: Hormigón 
autocompactante. Ensayo del escurrimiento 

UNE-EN 12350-9:2011 Ensayos de hormigón fresco. Parte 9: Hormigón 
autocompactante. Ensayo del embudo en V 

UNE-EN 12350-10:2011 Ensayos de hormigón fresco. Parte 10: Hormigón 
autocompactante. Método de la caja en L 

UNE-EN 12350-11:2010 Ensayos de hormigón fresco. Parte 11: Hormigón 
autocompactante. Ensayo de segregación por tamiz 

UNE-EN 12350-12:2011 Ensayos de hormigón fresco. Parte 12: Hormigón 
autocompactante. Ensayo con el anillo japonés 

UNE-EN 12390-1:2013 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, 
dimensiones y otras características de las probetas y 
moldes 

UNE-EN 12390-2:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y 
curado de probetas para ensayos de resistencia 

UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y 
curado de probetas para ensayos de resistencia 

UNE-EN 12390-3:2009(**) Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación 
de la resistencia a compresión de probetas 

UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación 
de la resistencia a compresión de probetas 

UNE-EN 12390-8:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de 
penetración de agua bajo presión 

UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de 
penetración de agua bajo presión 

UNE-EN 12390-13:2014 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 13: Determinación 
del módulo secante de elasticidad en compresión 

UNE-EN 12499:2003 Protección catódica interna de estructuras metálicas 

UNE-EN 12499:2003/AC:2006 Protección catódica interna de estructuras metálicas 

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

UNE-EN 12620(*) Áridos para hormigón 

UNE-EN 12810-1:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 
1: Especificaciones de los productos 
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UNE-EN 12812:2008 Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general 

UNE-EN 13036-4:2012(**) Características superficiales de carreteras y superficies 
aeroportuarias. Parte 4: Método para la medición de la 
resistencia al deslizamiento/derrape. Ensayo del péndulo 

UNE-EN 13055-1(*) Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 
mortero e inyectado 

UNE-EN 13055-1/AC:2004(*) Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 
mortero e inyectado 

UNE-EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón 

UNE-EN 13374:2013 Sistemas provisionales de protección de borde. 
Especificaciones del producto. Métodos de ensayo 

UNE-EN 13381-1:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 1: 
Membranas protectoras horizontales 

UNE-EN 13381-2:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2: 
Membranas protectoras verticales 

UNE-EN 13381-3:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 3: 
Protección aplicada a elementos de hormigón 

UNE-EN 13381-4:2014 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 4: 
Protección pasiva aplicada a elementos de acero 

UNE-EN 13381-5:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 5: 
Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa 
de acero perfilada 

UNE-EN 13381-6:2014 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 6: 
Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de 
hormigón 

UNE-EN 13438:2014 Pinturas y barnices. Recubrimientos orgánicos en polvo 
para productos de acero galvanizado en caliente o 
sherardizado, empleados en la construcción 

UNE-EN 13479(*) Consumibles para el soldeo. Norma general de producto 
para metales de aportación y fundentes para el soldeo por 
fusión de materiales metálicos 

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010(**) Clasificación en función del comportamiento frente al fuego 
de los productos de construcción y elementos para la 
edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos 
de reacción al fuego 

UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego 
de los productos de construcción y elementos para la 
edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos 
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de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las 
instalaciones de ventilación 

UNE-EN 13577:2008 Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido 
en dióxido de carbono agresivo en el agua 

UNE-EN 13579:2003(**) Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Ensayo de 
secado por impregnación hidrofóbica 

UNE-EN 13670:2013 Ejecución de estructuras de hormigón 

UNE-EN 14399-1(*) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales 

UNE-EN 14399-2:2016(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 2: Aptitud a la precarga 

UNE-EN 14399-3:2016(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 3: Sistema HR. Conjuntos 
de tornillo y tuerca de cabeza hexagonal 

UNE-EN 14399-4:2016(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 4: Sistema HV. Conjuntos 
de tornillo y tuerca de cabeza hexagonal 

UNE-EN 14399-5:2016(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 5: Arandelas planas 

UNE-EN 14399-6:2016(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 6: Arandelas planas 
achaflanadas 

UNE-EN 14399-7:2009(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 7: Sistema HR. Conjuntos 
de tornillo de cabeza avellanada y tuerca 

UNE-EN 14399-8:2009(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 8: Sistema HV. Conjuntos 
de tornillo calibrado y tuerca de cabeza hexagonal 

  

UNE-EN 14399-10:2010(**) Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta 
resistencia para precarga. Parte 10: Sistema HRC. 
Conjuntos de tornillo y tuerca con precarga calibrada 

UNE-EN 14487-1:2008 Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y conformidad 

UNE-EN 14488-1:2006 Ensayos de hormigón proyectado. Parte 1: Toma de 
muestras de hormigón fresco y endurecido 

UNE-EN 14488-2:2007 Ensayos de hormigón proyectado. Parte 2: Resistencia a 
compresión del hormigón proyectado a corta edad 

UNE-EN 14488-5:2007 Ensayos de hormigón proyectado. Parte 5: Determinación 
de la capacidad de absorción de energía de probetas planas 
reforzadas con fibras 

UNE-EN 14488-7:2007 Ensayos de hormigón proyectado. Parte 7: Contenido en 
fibras del hormigón reforzado con fibras 
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UNE-EN 14630:2007(**) Productos y sistemas para la reparación y protección de 
estructuras de hormigón. Parte 1: Métodos de ensayo. 
Determinación de la profundidad de carbonatación en un 
hormigón endurecido por el método de la fenolftaleína 

UNE-EN 14647(*) Cemento de aluminato de calcio. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad 

UNE-EN 14651:2007+A1:2008 Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas. 
Determinación de la resistencia a la tracción por flexión 
(límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual 

UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. 
Determinación del contenido en fibras en el hormigón fresco 
y en el endurecido 

UNE-EN 14889-1(*) Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. 
Definiciones, especificaciones y conformidad 

UNE-EN 14889-2(*) Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. 
Definiciones, especificaciones y conformidad 

UNE-EN 14889-7:2007 Fibras para hormigón. Parte 7: Contenido en fibras del 
hormigón reforzado con fibras 

UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado 
de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón 

UNE-EN 15037-3(*) Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado 
de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida 

UNE-EN 15037-4(*) Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado 
de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno 
expandido 

UNE-EN 15037-5(*) Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado 
de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para 
encofrados simples 

UNE-EN 15048-1(*) Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: 
Requisitos generales 

UNE-EN 15048-2:2017(**) Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 2: 
Aptitud al uso 

UNE-EN 15305:2010 Ensayos no destructivos. Método de ensayo para el análisis 
de la tensión residual por difracción de rayos X 

UNE-EN 15773:2019 Aplicación industrial de recubrimientos orgánicos en polvo 
sobre artículos de acero galvanizados en caliente o 
sherardizados [sistemas dúplex]. Especificaciones, 
recomendaciones y directrices 

UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas de categoría de producto 
básicas para productos de construcción 

UNE-EN 16247-1:2012 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales 

UNE-EN 16757:2018 Sostenibilidad de las obras de construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas de Categoría de Producto 
para hormigón y elementos de hormigón 
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UNE-EN 83460-2:2005 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2: 
Recomendaciones generales para la utilización del humo de 
sílice 

UNE-EN 83503:2004 Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del 
cono invertido 

UNE-EN 83510:2004 Hormigones con fibras. Determinación del índice de 
tenacidad y resistencia a primera fisura 

UNE-EN 83515:2010 Hormigones con fibras. Determinación de la resistencia a 
fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción. 
Método Barcelona 

UNE-EN 83516:2015 Fibras para hormigón. Fibras de vidrio resistentes a los 
álcalis (AR). Definiciones, clasificación y especificaciones 

UNE-EN 83607:2014 IN Hormigón proyectado. Recomendaciones de utilización 

3 Normas UNE-EN ISO 

UNE-EN ISO 148-1:2017 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con 
péndulo Charpy. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 148-
1:2016) 

UNE-EN ISO 286-2:2011 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de 
codificación ISO para las tolerancias en dimensiones 
lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia 
normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y 
ejes. (ISO 286-2:2010) 

UNE-EN ISO 868:2003(**) Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 
indentación por medio de un durómetro (dureza Shore). 
(ISO 868:2003) 

UNE-EN ISO 898-1:2015(**) Características mecánicas de los elementos de fijación de 
acero al carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, 
tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. 
Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-
1:2013) 

UNE-EN ISO 898-2:2013(**) Características mecánicas de los elementos de fijación de 
acero al carbono y de acero aleado. Parte 2: Tuercas con 
clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y 
rosca de paso fino. (ISO 898-2:2012) 

UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas 
de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
(ISO 1461:2009) 

UNE-EN ISO 2063-1:2018 Proyección térmica. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 
1: Consideraciones de diseño y requisitos de calidad para 
sistemas de protección contra la corrosión. (ISO 2063-1: 
2017) 
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UNE-EN ISO 2063-2:2018 Proyección térmica. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 
2: Ejecución de sistemas de protección contra la corrosión. 
(ISO 2063-2: 2017) 

UNE-EN ISO 2409:2013(**) Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO 
2409:2013) 

UNE-EN ISO 2812-1:2018(**) Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a 
líquidos. Parte 1: Inmersión en líquidos distintos al agua. 
(ISO 2812-1:2017) 

UNE-EN ISO 2812-2:2007 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a 
líquidos. Parte 2: Método de inmersión en agua. (ISO 2812-
2:2007) 

UNE-EN ISO 3452-1:2013 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. 
Parte 1: Principios generales. (ISO 3452-1:2013, versión 
corregida 2014-05-01) 

UNE-EN ISO 3506-1:2010 Características mecánicas de los elementos de fijación de 
acero inoxidable resistente a la corrosión. Parte 1: Pernos, 
tornillos y bulones. (ISO 3506-1:2009) 

UNE-EN ISO 3834-2:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 
metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos (ISO 
3834-2:2005) 

UNE-EN ISO 3834-3:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 
metálicos. Parte 3: Requisitos de calidad normales. (ISO 
3834-3:2005) 

UNE-EN ISO 3834-4:2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 
metálicos. Parte 4: Requisitos de calidad elementales. (ISO 
3834-4:2005) 

UNE-EN ISO 4014:2011 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. 
(ISO 4014:2011) 

UNE-EN ISO 4016:2011 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 
4016:2011) 

UNE-EN ISO 4017:2015 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza hexagonal. 
Productos de clases A y B. (ISO 4017:2014) 

UNE-EN ISO 4018:2011 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 
4018:2011) 

UNE-EN ISO 4032:2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases 
A y B. (ISO 4032:2012) 

UNE-EN ISO 4033:2013 Tuercas hexagonales altas, tipo 2. Productos de clases A y 
B. (ISO 4033:2012) 

UNE-EN ISO 4034:2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. 
(ISO 4034:2012) 

UNE-EN ISO 4063:2011 Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y 
números de referencia. (ISO 4063:2009, versión corregida 
2010-03-01) 

UNE-EN ISO 4624:2016 Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción. 
(ISO 4624:2016) 
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UNE-EN ISO 4628-2:2016(**) Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los 
recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y 
tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 2: 
Evaluación del grado de ampollamiento. (ISO 4628-2:2016) 

UNE-EN ISO 4628-3:2016 Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los 
recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y 
tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 3: 
Evaluación del grado de oxidación. (ISO 4628-3:2016) 

UNE-EN ISO 4628-4:2016(**) Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los 
recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y 
tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 4: 
Evaluación del grado de agrietamiento. (ISO 4628-4:2016) 

UNE-EN ISO 4628-5:2016(**) Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los 
recubrimientos. Designación de la intensidad, cantidad y 
tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 5: 
Evaluación del grado de descamación. (ISO 4628-5:2016) 

UNE-EN ISO 4885:2017 Productos siderúrgicos. Tratamientos térmicos. 
Vocabulario. (ISO 4885:2017) 

UNE-EN ISO 5470-1:2017(**) Tejidos recubiertos de plástico y caucho. Determinación de 
la resistencia a la abrasión. Parte 1: Aparato de ensayo de 
abrasión Taber (ISO 5470-1:2016) 

UNE-EN ISO 5817:2014 Soldeo. Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, titanio 
y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). 
Niveles de calidad para las imperfecciones. (ISO 5817:2014) 

UNE-EN ISO 6270-1:2019 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la 
humedad. Parte 1: Condensación (exposición a una cara). 
(ISO 6270-1:2017) 

UNE-EN ISO 6272-1:2012(**) Pinturas y barnices. Ensayos de deformación rápida 
(resistencia al impacto). Parte 1: Ensayo de caída de una 
masa con percutor de gran superficie. (ISO 6272:2011) 

UNE-EN ISO 6507-1:2018(**) Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: 
Método de ensayo (ISO 6507-1:2018) 

UNE-EN ISO 6507-2:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: 
Verificación y calibración de las máquinas de ensayo (ISO 
6507-2:2005) 

UNE-EN ISO 6507-3:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: 
Calibración de los bloques patrón (ISO 6507-3:2005) 

UNE-EN ISO 6507-4:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: 
Tabla de valores de dureza (ISO 6507-4:2005) 

UNE-EN ISO 6892-1:2017 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método 
de ensayo a temperatura ambiente. (ISO 6892-1:2016) 

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 
7089:2000) 

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de 
clase A. (ISO 7090:2000) 
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UNE-EN ISO 7091:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 
7091:2000) 

UNE-EN ISO 7092:2000 Arandelas planas. Serie estrecha. Producto de clase A. (ISO 
7092:2000) 

UNE-EN ISO 7093-1:2000 Arandelas planas. Serie ancha. Parte 1: Producto de clase 
A. (ISO 7093-1:2000) 

UNE-EN ISO 7093-2:2000 Arandelas planas. Serie ancha. Parte 2: Producto de clase 
C. (ISO 7093-2:2000) 

UNE-EN ISO 7094:2000 Arandelas planas. Serie extra ancha. Producto de clase C. 
(ISO 7094:2000) 

UNE-EN ISO 7438:2016 Materiales metálicos. Ensayo de doblado (ISO 7438:2016) 

UNE-EN ISO 7783:2012 Pinturas y barnices. Determinación de la permeabilidad al 
vapor de agua. Método de la cápsula. (ISO 7783:2011) 

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la 
limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de 
preparación de substratos de acero no pintados después de 
eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 
8501-1:2007) 

UNE-EN ISO 8502-3:2017 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la 
evaluación de la limpieza de las superficies. Parte 3: 
Determinación del polvo sobre superficies de acero 
preparadas para ser pintadas (método de la cinta adhesiva 
sensible a la presión). (ISO 8502-3:2017) 

UNE-EN ISO 8503-1:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 1: 
Especificaciones y definiciones relativas a las muestras ISO 
de comparación táctil-visual para la evaluación de 
superficies preparadas mediante proyección de agentes 
abrasivos. (ISO 8503-1:2012) 

UNE-EN ISO 8503-2:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 2: Método para 
caracterizar un perfil de superficie de acero decapado por 
proyección de agentes abrasivos. Utilización de muestras 
ISO de comparación táctil-visual. (ISO 8503-2:2012) 

UNE-EN ISO 8503-3:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 3: Método de 
calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual 
y de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de 
un microscopio óptico. (ISO 8503-3:2012) 

UNE-EN ISO 8503-4:2012 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de rugosidad de 
los substratos de acero chorreados. Parte 4: Método para la 
calibración de las muestras ISO de comparación táctil-visual 
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y de caracterización de un perfil de superficie. Utilización de 
un palpador. (ISO 8503-4:2012) 

UNE-EN ISO 8503-5:2017 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos afines. Características de la rugosidad 
de los substratos de acero chorreados. Parte 5: Método de 
la cinta réplica para la determinación del perfil de superficie 
(ISO 8503-5:2017) 

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-
1:2000) 

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
(ISO 8504-2:2000) 

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con 
herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993) 

UNE-EN ISO 9001:2015(**) Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 
9001:2015) 

UNE-EN ISO 9013:2017 Corte térmico. Clasificación de los cortes térmicos. 
Especificación geométrica de los productos y tolerancias de 
calidad. (ISO 9013:2017) 

UNE-EN ISO 9227:2017 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de 
niebla salina. (ISO 9227:2017) 

UNE-EN ISO 9606-1:2017 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 
Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012 y Cor. 2:2013) 

UNE-EN ISO 9692-1:2014 Soldeo y procesos afines. Tipos de preparación de uniones. 
Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, soldeo 
por arco protegido con gas y electrodo de aporte, soldeo por 
llama, soldeo por arco con gas inerte y electrodo de 
volframio y soldeo por haz de alta energía de aceros. (ISO 
9692-1:2013) 

UNE-EN ISO 9712:2012 Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del 
personal que realiza ensayos no destructivos. (ISO 
9712:2012) 

UNE-EN ISO 10675-1:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de 
aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, 
níquel, titanio y sus aleaciones. (ISO 10675-1:2016) 

UNE-EN ISO 11666:2011 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por 
ultrasonidos. Niveles de aceptación. (ISO 11666:2010) 

UNE-EN ISO 12696:2017 Protección catódica del acero en el hormigón. (ISO 
12696:2016) 

UNE-EN ISO 12944-4:2018 Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero 
frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 
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protectores. Parte 4: Tipos y preparación de superficies. 
(ISO 12944-4:2017) 

UNE-EN ISO 12944-5:2018 Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero 
frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 
protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores. (ISO 
12944-5:2018) 

UNE-EN ISO 12944-6:2018 Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero 
frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 
protectores. Parte 6: Ensayos de comportamiento en 
laboratorio. (ISO 12944-6:2018) 

UNE-EN ISO 13918:2009 Soldeo. Espárragos y férulas cerámicas para el soldeo por 
arco de espárragos (ISO 13918:2008) 

UNE-EN ISO 13920:1997 Soldeo. Tolerancias generales en construcciones soldadas. 
Dimensiones de longitudes y ángulos. Forma y posición. 
(ISO 13920:1996) 

UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso. (ISO 14001:2015) 

UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones 
ambientales tipo III. Principios y procedimientos. (ISO 
14025:2006) 

UNE-EN ISO 14555: 2017 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales 
metálicos. (ISO 14555:2017) 

UNE-EN ISO 14713-1:2017 Recubrimientos de cinc. Directrices y recomendaciones 
para la protección frente a la corrosión de las estructuras de 
hierro y acero. Parte 1: Principios generales de diseño y 
resistencia a la corrosión. (ISO 14713-1:2017) 

UNE-EN ISO 14713-2:2011 Directrices y recomendaciones para la protección frente a la 
corrosión de las estructuras de hierro y acero. 
Recubrimientos de cinc. Parte 2: Galvanización en caliente. 
(ISO 14713-2:2009) 

UNE-EN ISO 14713-3:2017 Directrices y recomendaciones para la protección frente a la 
corrosión de las estructuras de hierro y acero. 
Recubrimientos de cinc. Parte 3: Sherardización. (ISO 
14713-3:2017) 

UNE-EN ISO 14731:2008 Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades. (ISO 
14731:2006) 

UNE-EN ISO 14732:2014 Personal de soldeo. Ensayos de cualificación de operadores 
de soldeo y ajustadores de soldeo para el soldeo automático 
y mecanizado de materiales metálicos. (ISO 14732:2013) 

UNE-EN ISO 15609-1:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de 
soldeo para los materiales metálicos. Especificación del 
procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco. (ISO 
15609-1:2004) 

UNE-EN ISO 15610:2004 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo 
para materiales metálicos. Cualificación basada en el 
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empleo de consumibles de soldeo ensayados (ISO 
15610:2003) 

UNE-EN ISO 15611:2004 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo 
para materiales metálicos. Cualificación mediante 
experiencia previa de soldeo (ISO 15611:2003) 

UNE-EN ISO 15612:2005 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo 
para materiales metálicos. Cualificación por adopción de un 
procedimiento de soldeo estándar. (ISO 15612:2004) 

UNE-EN ISO 15613:2005 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo 
para materiales metálicos. Cualificación mediante ensayos 
de soldeo anteriores a la producción (ISO 15613:2004) 

UNE-EN ISO 15614-1:2018 Especificación y cualificación de los procedimientos de 
soldeo para los materiales metálicos. Ensayo de 
procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas 
de aceros y soldeo por arco de níquel y sus aleaciones. (ISO 
15614-1:2017. Versión corregida 2017-10-01) 

UNE-EN ISO 15630-1:2011 Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. 
Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambrón 
para hormigón armado. (ISO 15630-1:2010) 

UNE-EN ISO 15630-2:2011 Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. 
Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas. (ISO 
15630-2:2010) 

UNE-EN ISO 15630-3:2011 Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. 
Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar 

UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los 
organismos que realizan certificación de personas. (ISO/IEC 
17024:2012) 

UNE-EN ISO 17635:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Reglas 
generales para los materiales metálicos. (ISO 17635:2016) 

UNE-EN ISO 17636-1:2013 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. 
Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con película. (ISO 
17636-1:2013) 

UNE-EN ISO 17636-2:2013 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. 
Parte 2: Técnicas de rayos X y gamma con detectores 
digitales. (ISO 17636-2:2013) 

UNE-EN ISO 17637:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual 
de uniones soldadas por fusión. (ISO 17637:2016) 

UNE-EN ISO 17638:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo 
mediante partículas magnéticas. (ISO 17638:2016) 

UNE-EN ISO 17640:2011 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por 
ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluación. 
(ISO 17640:2010) 

UNE-EN ISO 17660-1:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones 
soldadas que soportan carga (ISO 17660-1:2006) 
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UNE-EN ISO 17659:2005 Soldeo. Relación multilingüe de términos con ilustraciones 
para uniones soldadas (ISO 17659:2002) 

UNE-EN ISO 17660-2:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 2: Uniones 
soldadas que no soportan carga. (ISO 17660-2:2006) 

UNE-EN ISO 23277:2015 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo 
mediante líquidos penetrantes. Niveles de aceptación. (ISO 
23277:2015) 

UNE-EN ISO 23278:2015 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de 
uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles 
de aceptación. (ISO 23278:2015) 

UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con 
orientación para su uso. (ISO 50001:2011) 

4 Normas UNE-EN ISO/IEC 

UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los 
organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión. Parte 1: Requisitos. (ISO/IEC 17021-
1:2015) 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
ERRATUM:2006 

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 
(ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006) 

UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para 
organismos que certifican productos, procesos y servicios 
(ISO/IEC 17065:2012) 

5 Otras normas 

ISO 29581-2 (**) Cemento. Métodos de ensayo. Parte 2: Análisis químico 
mediante fluorescencia de rayos X 

 


