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Los aparatos deberán también cumplir, en cuanto a marcado, lo
estipulado en el capitulo V de las normas UNE 20-514-78,
20-514-80 (primer complemento) y 20-514-82 (segundo comple
mento).

5.4. En lo referente a la resistencia al calor, al fuego y a las
corrientes sobre. supertiGies aislantes contaminadas, el equipo
deberá cumplir 10 especificado en el capítulo 30 de la norma UNE
20-400-78.

A contiriuación se verificará el aislamiento y la rigidez dieléc
trica mediante los ensayos ,especificados en los apanados 10.2 y
10.3 de la norma' UNE 20-514-78, sobre las siguientes partes:

Entre el conjunto de ambas fases de toma.dered del equipo y
la toma de tierra. .

Para cada tipo de módulo de entrada/salida. entre cada uno de
Jos terminales de conexión de dichas entradas o salidas y la toma
de tierra.

6. Características especificas de los módulos de ettirada o $alida de
alimentación

6.1. Los terminales de conexión de los módulos de entrada o
salida. así como los de alimentación. si existieran, tendrán una
protección mecánica aislante qu~ impida e1·contacto aicidental con
los dedos. Para su verificación se seguirá lo especificado en la
norma "UNE 20-324-78, capítulo 7.2. .

6.2. Todos los módulos de entrada o salida nevarán rótulos
exteriores con las siguientes informaciones.

Tipo de módulo (entrada o salida, magnitud digital o analógica).
En el "caso de. entrada o salida digital. tensión nominal de

trabajo e indicación de comente alterna o continua.

6,3. Si la fuente de alimentación fuera de ti¡>6enchufable,
d~berá .fig~rar en la rrii~I!la. en parte visible exteriormente. un
rotulo mdlcando la tenslOn nommal de entrada. el sjmbolo de
comente continua o alterna y, en este último caso. la frecuencia.

7. 'Documentación

El fabricante deberá suministrar la siguiente documentación
sobre el equipo:

, Características, generales del equipo. incluyendo condiciones
ambientales de funcionamiento.

Características detalladas de los módulos individuales.
Man"ual de programación. incluyendo descripción detallada de

las instT]Jcciones y manejo de los perirericos de ayuda a la
progra mación.

Manual de instalación.
Manual de mantenimiento.

La cit~da docu~entación será suficiente para que el usuario
pueda aplicar el equIpo de forma correcta y segura. y deberá estar
redactada en lengua castellana. .

7017 REAL DECRETO 2707/1985, de 27 de diciembre, por
el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los equipos teleimpresores.
impresoras y máquinas de escribir electrónicas y
su homologación por el Ministerio de InduStria
y Energía. .

El Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de
Industria y 'Energía en el campo de la normalización y homologa·
cíón, aprobado por'Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre,
modificado parcíalménte por el Real Decreto 734/1985, de 20 de
febrero. establece en el capítulo 4.°. apartado 4.1.3 que la declara
ción de oblí~toriedad de hi norma en razón de su necesidad· se
considerará Justificada. entre otras razones. por la seguridad de
usuarios y consumidores.

En esta circunstancia se encuentran los equipos teleimpresores,
las impresoras y las máquinas de escribir electrónicas, cuya
utilización puede implicar riesgos para el usuario, si su l1ivel de
seguridad no es sufiCIente. En consecuencia. resulta apremiante el
establecimiento de la norma obligatoria. así como la homologación
de los tipos o modelos y el seguimiento de la producción correspon
diente, de acuerdo con el Real Decreto 2584'/1981.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
27 de diciembre de 1985. .

'DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declaran de obligada observancia las'especifi
caciones técnicas que figuran en los anexos a este Real Decreto

aplicable a los equipos teleimpresores. impresoras y.máquinas de
escribir electrónicas. .

Art. 2.0 1. Los equipos teleimpresores, impresoras y máqui·
nas de escribir electrónicas a 'los que se hace referencia en el artículo
anterior, tanto de fabricación nacional como importados, quedan
sometido's a la homologación de tipo o modelo y a la certificación
de la conformidad de la. producción con el modelo homolo~do'-'
siguiendo 10 establecido en el Régimen General de IV actuacIOnes
del Ministerio de Industria y Energía, aprobado por erReal Decreto
2584/1981, de ¡g de septíembre, modíficado parcialmente por el
Real rlecreto 734/1985, de 20 de febrero. .

2. Se prohíbe la fabricación para el mercado interior y la
venta. importación o instalación en cualquier parte del territorio
nacional de- los equipos a que se refiere el punto anterior que
correspondan a tipo' de equipo's no homologados, o Que, aún.
correspondiendo a modeJos ~ homoJogados. carezcan del certifi
cado de conformidad expedIdo por la Comisión de Vigilancia y
Certifi<;ación del Ministerio de Industria y Energía.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 'anterior, "la
prohibición de instalación no será de aplicaCión en el supuesto de
cambio de ubicación de los equiPD!i "o aparatos ya instalados con
anterioridad a la entrada en VIgor del presente Real Decreto.

4. Los aparatos conformes al modelo homoJogado'_ostentarán
la correspondiente marca deconformidad distribuida por la Comi·
sión de Vigilancia y Certificación. de acuerdo con lo especificado
el\. el apartado 6,1.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
73411985, de 20 de febrero, y la Orden del ~inisterio de Industria
y Energía del 31 de mayo de 1982.

Art. 3.0 1. Para la homologación y l13r3 la certificación de la
conformidad de estos equipos, se exigirá el cumplimiento de las
especificaciones técnicas qu~ figuran en el anexo dell?resente Real
Decreto y se "realizarán.Jos ensayos correspondientes a dichas
especififcaciones. . . .

2. Las pruebas y análisis requeridos se harán, en laboratorios
acreditados por la Dirección General de Innovación Industrial y.
Tecnología del Ministerio de Industria y Energía.

Art. 4. 0 1. Las solicitudes de homolopción se dirigirán al
Director general de Electrónica e InformátIca :del Ministerio de
Industria y Energia siguiendo lo establecido en la sección 2 del
capitulo 5 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto
2584/1981, de 18 de septíembre, modificado parcialmente por el
Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero.

2. Entre la documentación que ha de acompañar a la instan
cia, la especificada en 5.2.3, c), del Reglamento General; se
materializará en un proyecto firmado por técnico titulado compe
tente con inclusión de planos, listas de componentes y característi
cas técnicas del equipo. así como las correspondientes· instrucciones
de mantenimiento y utilización. Para dar cumplimiento al apartado
5.1,.2 del mencionado Reglamento General, el peticionario podrá
sustituir el lacrado o sellado del modelo que sirve de base para la
homologación por la citada documentación Que sellada y firmada
por el laboratorio acreditado que realice el ensayo, quedará
depositada en las dependencias del' propio fabricante.

3. Si la resolución de lo soJicitado es positiva. se devolverá al
solicitante' un ejemplar de la documentación, a la Que se hace .
'referencia en el punto anterior, sellado y firmado por la Dirección
GeneraJ de Electrónica e Informática, Que deberá conservar el
fabricante para las posibles' inspecciones de conformidad de la
producción.

Art.5.0 l. ·Las solicitudes de certificación de la conformidad
de la producción correspondieflte a un modelo previamente homo- .
losado se dirigirán a la Comisión de Vigilancia y Certificación del
Mmisterio de Industria y Energía, y serán presentadas con periodi
cidad no superior a un año.

2. A las solicitudes de certificación deberá acompañarse la
documentación siguiente:

a) Declaración de que dichos productos han seguido fabri-
cándose. . .- -

b) Certificado de una Entidad colaboradora en el campo de la
normalización y homologación sobre la permanencia de la idonei
dad del sistema de éontrol de calidad usado. y sobre la identifica..
ci6i1 de la muestra seleccionada para su ensayo.

d 'Dictamen técnico de un laboratorio acreditado sobre los
resuítados de los análisis y pruebas él 'que ha· sido sometida la
muestra seleccionada por la Entidad colaboradora.

3. El tamaño de la muestra a ensayar será de un ejemplar del
producto y será elegido por' una Entidad colaboradora en el campo
de la normalización y homologación a efectos de lo preVisto en b).
del punto anterior. " .

4. Si con ocasión de la homologación del modelo, el ejemplar
del producto .enviado al laboratorio de ensayos hubiera sido elegido
por una EntIdad colaboradora, no se requerirá el envío de otro
ejemplar para obtener la certificación de la ~onformidad de la
producción del primer período anual.
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Homologado O.G.E.1., ~
lONt xxxx C\I

del xx/xx/xx 1
B.O.E. o

C\I

-

35 '- 54 mm.

Ambos textos deberan estar impresos de forma' indeleble y
fijados de manera inamovible, mediante técnicas ~~_ &rylbado,
relieve o serigrafia o en etiCluetas de papel ~utoadheslvo, sle~pr.e
que estén rod~adas de un reborde o alOjamiento que hapn dIficil
su desprendimiento, sobre 4a superficie externa del eqUIpo.

La indelebilidad se comprobará según se especifica en el
apartado 5.1 de la noma UNE 20:514-78. . .

4.8 Aquellas partes o subconjuntos que manejen t~nslOnes

superiores a los 48 V, deberán estar señalizadas medIante la
siguiente etiqueta:.

En este caso su estructura básica estará formada por los
siguientes subconjuntos funcionales:

- Fuente de alimentación.•
- Unidad impresora..
- Unidad de conexión a línea (interfaz a línea). .
- Tedado (salvo en el caso de tratarse de unidades .exclusiva-

mente receptoras).
- Unidad lógica central.

Opcionalmente podrán incorporar:
- Unidad de cinta (lector y perforador).
- Unidad de mempria en soporte magnético.
- Pantalla.

. 4.3 Los Teleimpresore~ deberán funciQoar básicamente c~n
ena tensión nominal de comente alterna de 220 V Yuna frecuencIa

. nomirial-de red de 50 Hz, pudiendo ser cC?omutables a una tensión
de corriente alterna de 127 V Y frecuencIa de 50 Hz.

El equipo debe ser capaz de funcionar correctamente con
variaciones de tensión comprendidas entre el - 15 Y el + 20 ¡Jor
100 en el caso de alimentacIón nominal a 220 V, Yentre - 15 por
lOO'y + 7 por 100 en el caso de alimentación nominal a 127 y~ Y
con variaciones de frecuencia de + 5 por 100. .

4.4 Las partes accesibles del equipo no deberán ser peligrosas
al tacto. . .

El ensayo se verificará según lo especificado en los apartados 8
y 13 de la norma UNE 20-400-78.

La conformidad con este apartado deberá verificarse con
respecto a la tensión de alimentación y a la de la línea telegráfica

4.5 A fin de impedir interpretaciones o manipulaciones erró-
neas· que podrían resultar peligrosas para el usuario, las fu?ciones
de los mandos y la identificación de los conectores, termmales .e
indicadores del equipo se señalará por. medio de símbolos nl?~alI

zados según norma.UNE 20-557·810 bien por leyendas en IdIoma
castellano. . .

4.6 La documentación que acompañe al equipo a ensayar
deberá estar r~ctada en idioma castellano y deberá incluir como
minimo:

- Manual de operación.
:.. Manual de mantenimiento y asistencia técnica.
- Esquemas eléctricos.
- Instrucciones de desembalaje.
- Relación de componentes con especificación de sus valores y

tolerancias.

. 4.7 Deberá llevar, en una parte peñectamente accesib.le, una.
placa con las características de alimentación del equipo y dIsponer
del luÉar previsto para la colocación del rótulo «Homologado
DGEI (número XXX) ..BOE.... Este último deberá tener un
tamaño compre.ndido entre 20 y 26 milímetros ~e altura y ~nt~ 35
y 54 milímetros de anchura, tal y como se especlfica en la SigUiente
figura: .

5Peligro
n VotUos

Campo de aplicación

Estarán sujetos al cumplimiento 4.e esta norma todos los
teleimpresores cuya utilización sea la de terminal. de escritura
mediante la transmisión/recepción, de señales arrítmicas.

3., Definiciones

3.1 Teleimpresor.-Equipo terminal de comunicación que
empka procedimientos de transmisión arrítmica con códigos de 5
y/o 8 bits, y funcionamiento no atendido.. _ ~

3.2 -Funcionamiento no atendido.-Se entiende pot funciona
miento no atendido el que el equipo sea capaz de recibir mensajes
sin necesidad de ii1tervención simultánea del operador.

4. Condiciones generales

4.1 . Los Teleimpresores serán de tecnología electrónica basada
en circuitos microelectrónicos y emplearán códigos números 2 y/o
5 definidos por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT) en vigor después de la VII Asamblea Plenaria
(1980). .

4~i Su construcción podrá ser modular, de ~l ~orma que.sus
correspondientes subconjuntos puedan ser sustitUIdos senCIlla-
mente, sin necesidad de efectuar ningún ajuste. .

ANEXO A

Especificaciones técnica, que deberán cumplir los equipos teleim-
- presores

J. Objeto

las presentes especificaciones tienen por obj~to dete~inar las
condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los teleImpreso
res, así como los ensayos que se han de realizar para verificar su
~mplimiento.

Aquellos equipos que vayan a ser conectados en cualquier red
pública de telecomunicaciones habrán de ajustarse a la normativa
complem~ntariaque sea exigible por dich!ls.red~s. sin perjuicio oe
las 'competencias que correspondan al Mmlsteno de Transportes,
Turismo y ComuOlcaciones en orden a la regulación y ordenación
de las mismas.

DISPOS1Cl0N ADIOONAL

El Ministro ele" Industria y Ener¡ia,
10AN MAJO CRUZATE

DISPOSICIONES ANALES

Primera.-EI Ministerio de Industria y Enef$ia queda faculta<!o
para modificar por Orden ministerial las espeCificaciones técnicas
que fi~uran en los anexos de este Real Decreto, cuando asi lo
aconsejen razones técnicas de interés general. -

. Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor a los diez
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARWS R.

S. La Comisión de Vigilancia y certificación podrá disponer
la 'repetición de las actuaciones de muestreo y ensayo en el caso .de
que lo estime procedente..

6. El plazo de validez de los certificados de conformidad será
de un año a partir de la fecha de expedición del, mismo. No
obstante, la Comisión de Vigilanda y Certificación podrá, en todo
momento, ante la existencia de presuntas anomalías, requerir del
interesado la realización de nuevas pruebas y verificaciones que
confirmen el mantenimiento de las condiciones en que se expidió
la certificación de conformidad

Art. 6.° 1. La vigjJancia e inspección de cuanto.se e~tablece
en el presente Real D&reto ~y las posteriores normas" que lo
desarrolleI1 se llevará a efecto por los correspondientes órganos de
las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, de
oficio o a petición, de parte. . . • -

2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Ministerio de Industria y Energía "t dentro· del marco de sus

.atribuciones específicas, el incuplimlento de 10 dispuesto en el
presente Real Decreto y normas posteriores q~6 lo desarrollen,
constituirá infracción administrativa en matena de defensa del
consumidor conforrtle a 10 previsto en la Ley 26/1984, General
para blDefensa de los Consumidores y Usuarios"y en Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio, por el que se re~ulan las infracciones y
sanciones en materia de'defensa del consumIdor y de la prodUCCIón
agroalimentaria.
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Mar¡en de fi-eeuencia

CaracterÍ$licas fundarnt'ntales del receptor de medida (MHz)

En el caso de que se utilice. éomo receptor de medida. un
receptor de características fundamentales diferentes a las indicadas
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Figura 3

(*) Los filtros de radiofrecuencia (RF) de la linea de alimentación tendran una
atenuación mi~ima de 100 dB en el margen de f~uencia de las medidas.

L _ ~__'~'~'~U" _. ~ __.
1. La red en V, tendrá una impedancia adaptada a la del

receptor de medida. y estará encerrada en una caja metálica unida
directamente a Ja tierra del sistema de medida.

Para receptores de.sO l1 , puede utilizarse una red en V, como
la definida en la figura 2. . '

Para la red en V definida en la figura 2 debe tenerse en cuenta
que los valores de las interferencias medidas por el receptor "son 1/3
de los valores reale:s debido al efecto de divisor de tensión de la red
en V. .

Figura 2

~~r 1~11II ¡-I~I~r~l-
0 ••,..1 100.11 '- 1· 1. so./l.

--; . T ¡
..¡,.. I .l... _

2. La red en V se conectará a los terminales de la clavija de
entrada de los cables de alimentación, situándose a 80 centímetros
del aparato bajo prueba, plegando en zig-zag la longitud en excesO
del citado cable. \. _

3. Se interconectarán dos teleimpresores del mismo modelo.
4. Las medidas se realizarán en cada una de las dos fases de

alimentación, colocando el equipo bajo prueba en las condiciones
de: en espera, transmisor y receptor (con o sin codificador).

5.2.2 Para la banda comprendida entre 30 y 300 MHz:
1. Se realizará el montaje indicado en la figura 3 u otro

similar.

I
___L __

,--

en el cuadro-anterior, deberá hacerse una-co'rrección de los límites
de- especificáción ,para adaptarlos a las carateristicas, det receptor
utilizado.

El ensayo se efectuará de la siguiente forma:

5.2.1 Para la banda compret¡dida entre 150 KHz y 30 MHz se
realizará el montaje indicado en la figura I u otro similar.

. Figura l
,--- - --- ------

120 KHz
l ms

550 ms

0.15-30 30-300

9 KHz
l ms

160 ms

dB(pW)

Valores limites

.
VaJOf'eS Umitrs

66 2
60 l
66, 2

dB (mV) mV

45 a 55 creciendo linealmente en
función de la frecuencia.

.

(MHz)

0.15-0.5
0.5 - 5
5 - 30

Nivel de frecuencia

(MHz)

30 - 300

Nivel de frécuencia

3.2 Potencia ínterferente.

Ancho de banda a 6 dB , ,
Constante de tiempo de carga eléctrica ..
Constante de. tiempo de descarg,a eléctrica.

Donde n, especificará e va or de la tensión en voltios. Estas
etiquetas tendrán fondo blanco y estarán impresas en rojo.

S. Características específicas

5.1 El nivel máximo de ruido produ~ido por el equipo, en
condiciones normales de funcionamiento. no será en ningún caso
superior a 58 dB· cuando el equipo trabaje en impres~ón a una
velocidad de 100 baudios. '

En el caso que se incorpore lector/peñorador el nivel máximo
de ruido admisible para este subconjunto no será superior a 58 dB.

Los aparatos a probar se situarán en una cámara anecoica con
un micrófono situado a un metro de distancia del borde anterior de
la máquina ya una altura de 1,5 metros del suelo. -

El aparato se coloca sobre un soporte antivibrante de 64
centímetros de altura. ~ . •

Se podrá utiJizar alternativamente. el método de intensimetria
espacial, ubicando el aparato en una sala cualquiera de tipo
semirreverberante en el centro de la misma.

. 5.2 El e~uipo deberá eslar construido de tal forma que no
~ro~uz~ ~diaciones electromagnéticas superiores a los valores
límItes siguientes: '

a) Interferencias continuas (duración superior a 200 milise
gundos).

a.l Tensión interferente.

30
20.lg -- (0,2 <;; N <;; 30)

ION
siendo N la tasa de repetición de transitorios (número de transito
rios registrados por minuto). Para N > 30 se aplicará el límite de
las interferencias continuas.

Los límites anteriores están definidos en base a la utilización del
~ceptor de medida teniendo las caracteristicas fundamentales
SIguIentes: ,.

b) Interferencias discontinuas (duración inferior a 200 miIise·
gundos): .

b.l Se aplicará el límite de las interferencias continuas a las
inteñerencias discontinuas siguientes;

- Más de dos interferencias de. dUr8ción menor de 200 ms,
espaciadas 200 ms o más, en un periodo menor o igual a dos
segundos. -

- Impulsos individuales de menos de 200 ms, separados por
menos de 200 ms, continuando durante más de 200 ms..

- Dos interferencias de menos de 2ooms, separados por menos
de 200 ms y que se prolongan más allá de 200 ms.

b.2 Al resto de Jas interferencias discontinuas se les aplicará el
límite de las inteñerencias cQDtinuas, incrementado en la cantidad
dada por la fórmula:
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2. Las medidas se realizarán utilizando una sonda con trans
formador de medida por absorción, como la indicada en la figu
ra 4.

Figura 4

3. Se situará el equipo bajo prueba sobre una mesa no
metálica de 40 centímetros de altura en el interior de la cámara
apantallada y se-interconectará con otro equipo del mismo modelo.
. 4. El cable de alimentación del equipo a ensayar se prolongará

hasta una longitud total de 6 metros 't se dispondrá de forma que
su colocación no produzca perturbaciones adicionales a las de la
linea de alimentación.

-S. Las medidas se realizarán desplazando lentamente la sonda
con transformador de medida por absorción a lo largo de toda la
longitud del cable de alimentación del teleimpresor para poder
detectar los máximos -de respuesta en la gama de frecuencias
comprendid;l eQtre 30 MHz y 300 MHz.

6. En cada uno de los modos de funcionamiento del teleim
presor: En espera, transmisor y receptor (con y sin codificador), se
registrará la máxima respuesta del receptor de medida obtenida
haciendo 10 pasadas consecutivas de la sonda de medida a lo largo
del cable de alimentación del equipo. '

5.3 El teclado alfanumérico deberá incluir la letra ñ.

ANEXO B

Especificaciom:s técnicas que deberán' cumplir las impresoras
conectadas, a través del terminal adecuado. a la red pública

telef6nica

1. Objeto

Determinar las condiciones técnicas $enerales que deben cum
plir estos equipos para garantizar la segundad del usuario, así como

- describir la forma en que se han de realizar determinadas pruebas
para verificar su cumplimiento. .

2. Campo de aplicación

Están sujetos' al cumplimiento de esta norma los dispositivos
impresores de caracteres alfanumericos que se conetten a la red
pública telefónica, a través de un terminal adaptador-conversor de
señales. ,

3. Condiciones genera/es de ensayo

Salvo indicación contraria, 105 énSaYos se llevarán a cabo en las
condiciones siguientes: temperatura ambiente comprendida entre
15 y 35' e, humedad relativa entre 45 y 70 por lOO y presión
atmosférica entre 860 y 1.060 mbares. La tensión y frecuencia .de
alimentación estarán dentro de los márgenes ± 10 por 100 Y ± 5
por 100. de sus valores nominales, respectivamente.

4. Caracteristicas generales

4.1 La construcción eléctrica y mecánica de los equipos
responderá a criterios de seguridad y deberán cumplir 10especifi
cado en el apartado 9.1 de la norma UNE 20-514-78. _

4.2 A fin de impedir interyretaciones o manipulaciones erró
neas que podrían resultar pelIgrOsas para el usuario,: todas las
indicaciones referentes á la función de los mandos, 'Conectores o
tomas del equipo deberán estar redactadas ~n castellano o bien
representadas mediante los símbo!os específicados en la norma
UNE 20-5S7-81 o los internacionalmente reconocidos.

4.3 La documeptación que acompañe al equipo a ensayar
deberá ~tar redactada en idioma castellano y deberá incluir como
mínimo: '

~ Caracteósticas generales del equipo, incluyendo condiciónes
ambientales de funcionamiento. -

- Manual de operación.
- Manual de mantenimiento y asistencia técnica.

Esquemas eléctricos.

- Relación de componentes con especificación de sus valores)
tolerancias.

4.4 Estos equipos deberán nevar la placa y disponer del lugar
previsto para la colocación del rótulo que se citan en el apartado
4.7 del anexo A. Asimismo aquellas partes· o subconjuntos que
manejen tensiones superiores a los 48 V deben llevar la etiqueta
Que se indica en el apartado 4;8 del anexo A.

S. Características específicas

5.1 Los equÍpOi. deberán funcionar básicamente con una
tensión nominal de corriente alterna de 220 'V, Y una frecuencia
nominal de red de 50 Hz, pudiendo ser conmutables a la tensión
de 127 V.

5.2 La resistencia'de aislamiento entre los terminales de
interfaz y cualquier parte exterior B;ccesible por el usuario. Será
superior a 100 M !J, medida a 500 V de corriente continua durante

.un minuto. .
~.3 En rigidez. dieléctrica, el equipo soportará durante un

min1:ito la aplicación de una tensión ~lterna de 2000 voltios eficaces
y de frecuencia 50 Hz aplicados entre los terminales de interfaz y
cualquier parte exterior accesible por el u$.uario sin que se produzca
arco eléctrico ni corriente de fuga mayor de 1 mA

Nota: En las medidas de los apartados 5.2 y' 5.3 se exceptuará
los terminales de interfaz cuya función sea la prolongación de la
tierra de protección del equipo.

5.4 El equipo deberá estar construido de tal forma que no
produzca radiaciones electromagnéticas superiores a los valores
limit( indicados en el apartado 5.2 del anexo A y se someterá a los
ensayos que se recogen en dicho apartado.

Nota: Al aplicar el apartado 5.2 del anexo A a estos equipos
impresores, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- En los montajes de "los ensayos se debe sustituir el término
«Equipo de carga» por «Dispositivo de carga».

- El punto 3 del apartado 5.2.1. en este caso no es de aplicación.
- Las medidas indicadas en el punto 4 del apartado 5.2.1 en

esfe caso solamente se efectúan con el equipo bajo prueba en las
condiciones de recepción.

- El punto 3 'del apartado S.2.2 en este caso es el siguiente:

«Se situará el equipo bajo prueba sobre una mes,! no metálica
de 40 centímetros de altura en el interior de la cámara apantallada
cargando adecuadamente su in~erfaz.»

- El punto 6 del apartado 5.2.2. en este caso solamente se aplica
en el modo de recepción y espera de la impresora.

S.S El nivel máximo de ruido producido por la impresora
debe cumplir lo establecido en el apartado S.I del anexo A y se
someterá a uno de los ensayos indicados en dicho apartado.

Nota: Hay que señalar que las impresoras no incorporan <

lector/perforador y, por tanto. lo indicado para este subconjunto en
el apartado S.l del anexo A no le es de apl~cación.

AN E XO e
Especificaciones' técnicas que deberán cumplir las máquinas

de escribir electrónicas

1. Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto determinar las
condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las máquinas de
escribir electrónicas, así como los ensayos que se han de realizar
para verificar-su cumplimiento.

. 2. Campo de aplicación

Estarán sujetas al cumplimiento de esta norma todas las
máquinas de escribir electrónicas, independientemente de su peso
y volumen. .

3. Definiciones

3.1 Máquina de escribir electrónica.-Es aquella que reuniendo
en una sola envoltura o gabinete el cuerpo de impresión, el teclado.
la unidad central, el visualizador de infotmación y la memoria del
tipo RAM o ROM (estas dos últimas· opcionales), está regida por
dlSpositivos electrónICoS basados en la utilización de microprocesa
dores y su función básica es la de mecanografiar textos, indepen
dientemente de otras funciones complementaria~ (cálculo, reloj.
calendariq, etc.), que puedan realizar, y de la. tecnología empleada
para llevar -a cabo la impresión.

3.2 . Cuerpo de impresión.-Es el elémento que posibilita la
escritura de caracteres. La escritura podrá ser realizada por diferen-
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tes técnicas. Entre éstas están las de: «IMPACTO» (martillo, esfera
o bola. margarita, cilindro. etc.) transfiriendo la tinta o el entintado
d~ u,na cinta impregnada al pape!, y «NO IMPACTO» (térmica por
VIraJe del color en un papel predispuesto, térmica por transferencia
de una cinta impregnada de tinta al papel, proyección de tinta
sólida o líquida, láser, servopluma, etc.).

4. Características generales

4.1 Las máquinas de escribir electrónicas deberán estar dise
ñadas y construidas de forma -tal que, en su utilización normal, no
puedan poner' en peligro a sus usuarios.. En particular deberán
cumplir lo especificado en los apanados-8 y 13, de la norma UNE
20-400-78.

4.2 la funciones de los mandos de control y la identificación
de los conectores. terminales e indicadores del equipo, cuya
manipulac.ión e interpry:tación.errónea sea pelijrosa para el usuano,
se señalaran por medio· de slmbolos normahzados según nonna
UNE 20-557·81 o bien por leyendas en idioma castellano.

A efectos de interpretación, no se incluye el teclado.
4.3 La documentación. redactada en castellano, deberá in<;luir

para la realización de~ ensayo:

- Manual de operador.
- Manual de mantenimiento .o asistencia tecoica.
- Esquemas eléctricos.

4.4 Llevarán en lugar perfectamente visible una placa con las
características de alimentación del equipo.

Dispondrán de un lugar reservado para la colocación del
número de certificado de hom-ologación de fonna «Homologado
DGEI, número XXXX, "Boletin Oficial del Estado"
~X/XX/XX».-cuyo formato y dimensiones responderán a los de la
siguiente figura: _

Homologado D.G:E.I. E
E

NI IDxxxx N

B.O.E. del xx/xx/xx I
o
N

35 - 54 mm •

. 'Ambos textos de.berán ~siar imPt:esos de forma indeleble y
fijados de manera mamovlble, mediante técnicas de grabado,
relieve o serigrafia o en etiquetas de papel autoadhesivo, siempre
que estén r~eadas de un reborde o alOjamiento que hagan dificil
su desp~ndlmiento, sobre la superficie externa del equipo.

La. mdelebilidad se comprobará según se especifica en el
apartado 5.1 de la norma UNE 20-514-78. '

5. Caracteristicas especificas

5.1 La máquina realizará como mínimo las siguientes fun
ciones:

1. Selección de varios pasos de interlínea.
2. Variación de la intensidad de impacto, cuando la escritura

se realice por esta tecnica.
3. Tabulación alfabética y/o numérica o decimal en función

de los topes.
4. Retroceso de un carácter.
5. Retomo al inicio de línea con interlinea.
6; . Posibilidad de repetición ~utomática de la X, en mayúscula

y mmuscula, y de los SlgoOS (-), subrayado (-), punto (.J, guión·
(-J, del retroceso de un carácter, del retomo al inicio de línea con
interlínea, del columnador alfabético y/o numérico o decimal y de
Jas funciones de cancelación.

7. Situación de marginadores derecho e izquierdo.
S. Libera márgenes.
9. Fijador de mayúsculas. ,
10. Barra espaciadores con repetición automática.
11. Corrección o cancelación automática de los caracteres.

palabras o frases parcialmente en toda la línea en curso de escritura.

5.2 El teclado de caracteres mínimo responderá a la configura
ción básica de la figura adjunta. debiendo ir situada la e con cedi
lla (e) solamente en las coordenadas C-JI o C-12.

Además. de los signos, letras (todas en mayúsculas y minúSculas)
y números que f18uran en la disposición básica de la figura. deberán

poder escribirse, siendo libre su situación en el teclado los
siguientes caracteres:

- (signo igual).
% (tanto por ciento).
.. (comíllas). •
/ (barra inclinada).
( (abrir paréntesis).
) (cerrar paréntesis).
I (apertura de admiración).

(CIerre de admiración).
~ (apertura de interrol!"ción).

(cierre de interrogación).
(apóstrofo).
(guión).

- (subrayado).
+ (signo más).

(acentos agudo y grave en las vocales minúsculas y mayúsculas
sin tocar las letras).

. Las vocales 1 y U con diéresis (" J en mayúsculas. sin tocar la
letra, y en minúsculas, sin que en este caso la letra i se escriba con
tres puntos superpuestos: (T).

'La LL (L geminada) deberá escribirse bien mediante la impre
sión de dos pulsaciones, una del signo L situado en las coordenadas
D·ll de la figura, y de una L posterior, o bien mediante tres
pulsaciones, una L inicial, un punto elevado (.) y una L posterior.
siendo el punto elevado (.) un signo que- se- gestiona a través del
teclado y no por manipulación del- carro.

5.3 Los juegos de caracteres del teclado, del visualizador y del
cuerpo de impresión deben coincidir, en el caso del juego básico
anteriormente definido. O sea, debe de haber una correspondencia
total entre ellos, de manera que los caracteres pulsados en el teclado
deben aparecer tanto en el visualizador como en el texto mecano-
grafiado. '

En el caso de los caracteres diacriticos o acentuados, podni
aparecer el carácter cuando se haya completado por la pulsación de
varias teclas.

Figura

REAL DECRETO 270811985. de 27 dediciembre. por
el que se declara~ de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de las soldaduras blandas de
estaño/plata y su homologación por el Ministerio de
Industria y Energia. .

El Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de
I~~ustria y Energía en el campo de la normalización y homologa
Clon aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre,
establece en el capítulo 4.° apartado 4.I.3'1¡ue la declaración de
obligatoriedad de una nonnativa en razón de su necesidad se
consi~erará justific,ada. entre otras razones, por )a seguridad de
usuanos y consumidores.

La obligación de .velar por la seguridad, salubridad e hi~iene de
los usuarios o consumidO~j así como la defensa de sus Intereses
econ~rt:Ii~os, la prev:enci6n de prácticas que puedan inducir a error
y pefJUIC10 de lo~ mismos y prob~emas tecnológicos fundamentales,
ponen de mamfiesto la .necesldad de establecer, con carácter
obligatorio, la sujeción a normas de las soldaduras blandas de
estaño/plata así como la exigencia de la homologación de sus tipos
y el siguimiento de la producción. .

E.o suyinudLa propuesta, del Mj~i~tro de Industria y I;liergia,
preVIa dehberaclOn del conseja de MIDlstros en su reunión del día
27 de diciembre ,de 1985, . ,

DISPONGO,

Artículo l.o Se declaran de obligada obsenrancia las especifi
caciones técnicas sobre soldadu~s blandas de estaño/plata, destina-
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das "al comercio interior, que figuran en el anexo a este Real
Decreto. -

Art. 2.° Se entenderá por soldaduras blandas de estafto/plata
a los efectos de este Real Decreto las varillas destinadas a soldar
tuberías de cobre con uniones por capilaridad en instalaciones
termohidrosanitarias..

Art. 3.0 L Las soldaduras blandas de estaño/plata a las que se
hace referenCia en el articulo anterior tanto de fabricación nacional
como importadas.que~n sometidas a 1~ homologación de tipo o
modelo y a la certlficaclOO de la confornudad de la producción con
el modelo homologad? siguiendo .10. esta:blecido en el, Reglamento
General de las actuaciones del Mtnlsteno de Industna y Energía
aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. '

2. ,Se prohí.~ la fa~~ca~ión para el mercado interior y la
ven~. unportaclon o utlhzact6n en cualquier parte del territorio
nacIOnal de los productos a que se refiere el punto anterior sin la
debida homologación, así como. en el caso de productos ya
h?mologados qu~ .carezcan.- d:el cc:rtificado. de c~:mformida:d expe
dtdo por la ComIsIón de VIgllanCla y CertIficaCión del Mmisterio
de Industria y Energía. .

3. Cada envase de losproduetos aludidos conforme al tipo
homologado ostentará la correspondiente marca de conformidad
expedida Ror _la Comisión antes citada.

Art. 4. 1. Para la homologación y para la certificación de la
confo,!"ldad de las soldaduras blandas de estaño/plata se exigirá el
.cumplImiento de las especificaciones técnicas que figuran en el
aneXO del presente Real Decreto, 't se realizarán los ensayos
correspondientes a dichas especificaCIones.

'·2. Las pruebas y análisis requeridos se harán en laboratorios
acreditad?s por 18; J?ir~ión Genera~ de Inncwación Industrial y
Tecnolog¡a del Mmlsteno de Industna y. Energía.

. Art. ~.o Las. solicitudes de homologación se dirigirán al
Di~~or.general de I~dustrias Siderometalúrgicas y Navales del
MlD~steno de Industna y Energía, ·siguiendo 10 establecido en la
seccIón 2 del capítulo 5, del Reglamento General aprobado por el
Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcial
mente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero.

Art. 6.0 l. Las solicitudes de certificación de la conformidad
de lá producción correspondiente a un producto previamente
h~mologad~ .se djrigirán a la ~omisi6n de VigiJancia y Cettifica
CI0t:I d~I.MlDlsteno de ~ndustna y Energía y serán presentadas con
penodlCldad no supenor a un año. Estas certificaciones serán
obligatorias. '

2. A las solicitudes de certificación deberá acompañarse la
documentación siguiente:

a} Declaración de que dichos produc"tos han seguido fabri
cándose.

b} Certificado de una Entidad colaboradora-en el campo de la
normaliz~ción y homologación sobre la 'permanencia de la idonei~
dad del SIstema de control de calidad usado y sobre la identifica-
ción de la muestra seleccionada para su ensayo. .

c) Dictamen técnico de un laboratorio acreditado sobre los
resultados de los análisis y pruebas a que ha sido sometida la
muestra seleccionada por la Entidad colaboradora.

- 3. La Comisión de Vigilancia y Certi6cación podrá disponer
la repetición de las actuaciones de muestreo y ensayo en el caso de
que lo estime procedente.

4. El plazo de validez de los certificados de conformidad será
de 'un ,año, a partir de la fecha de expedición del mismo. No
obstante, la Comisión de Vigilancia y Certificación podrá, en todo
momento, ante la existencia de presuntas anomalías requerir del
interesado la realización d# nuevas pruebas y verificaciones que
confirmen el mantenimento de· las condiciones en que se expidió la
certificación de conformidad.

Art. 7.0 Inspeociones, infracciones y sanciones:

1. La vigilancia e inspección de cuanto se establece en el
presente Real Decreto y las posteriores normas q·ue lo desarrollen,
se llevará a efecto por los correspondientes órganos de las A.dminis
traciones Públicas en el ámbito de su competencia, de oficio o a
petición de parte.

2. Sin petjuicio de las competencias que corresponde a los
Ministerios de Economía y Hacienda,·Obras Públicas y Urbanismo
e Industria y Energía dentro del marco de sus atribuciones
especificas, el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real
Decreto y normas 'posteriores que lo desanollen, constituirá
infracción administrativa en. materia de defensa del consumidor
conforme a 10 previsto el\ la Ley 26/1984, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios,' y en el Real Decreto 1945/1983.
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en ma~ria de· defensa del consumidor y de la prod.ucción agroali
mentana.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía.
JOAN MAJO c;:.'RUZATE

ANEXO
Especificaciones que deberán cumplir las soldaduras blandas de estaño/plata

A) Composición química.

Composición qUÍllIíca

'Porcentaje

DESIGNACION Elementos principales Impureza, máximo
SIMBOLICA

- Se ",. Pb Fe A. C. Al Ze Bi 01=-
Nom. Min. Min. Nom. Máx. Máll. Mb. Mh. Máx. Máx. Máx. Má,. M',

Sn Ag 3,5 .... .. . ....... 96,5 96,0 3,40 3,50 3,6 0,10 0,02 0,04 0,05 0,005 0,005 0,15 0,08
Sn Ag 5 - 95 94,5 4,8. 5,0 5,2 0,10 0,02 _ 0,04 0,05 0,005 0,005 0,15 0,08.. . .. .. .. ... .

B)-Propiedades ftsicw;.
f

Propiedades

DESIGNACJON ResistenciaSIMBOLlCA Punto fusión Densidad Conductividad electrica Ou",,,,
- II la -tracción específica

. arsÍcm J -
'C Kp/~m2 m¡;m2 HB

Sn Ag 3,5 , ...................... 221 4,6 7,41 7,6 15
Sn Ag 5 ... .... . . .. . . . .. . . . ..... 221 a 240 5,5 7,46- 8,1 15

C) Métodos de ensayo.

C.l Determinación analítica de la comPosición química. Los
contenidos de los elementos base son: .

Plata: Del 3,5 por \00 al 5 por 100.
Estaño; Del 96,5 pór 100 al 95 por 100.

Los conteni'dos en impu~as son:

Plomo; 0,01 por 100, máximo.
Hierro: 0,02 poi 100, máximo..
Arsénico: 0,04 por 100, máximo.
Cobre; 0,05 por 100, máximo.
Aluminio: 0,005 por··loo, máximo'.

•
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Impurezas.-Se pone la muestra a ensayar eri disolución aforada
y se compara con patrones de composidón conocida según alguno
de los procedimientos de:

- Adición.
- Curva de calibrado en su intervalo lineal.

El estaño en esta aleación se determina por diferencia.

e2 .Determinación de las propiedades fisicas.-Los ensayos
para determinar cada una de estas propiedades son:

- El punto- de fusión, medianteun horno de precisión de 5° e
se mide la temperatura de paso de sólido a líquido, utilizando una
caña pirométrica con sus correspondientes señalizadores digitales.

- La resistencia a la tracción, mediante un dinamómetro con
célula de, lOO Kp utilizando dicha célula se puede determinar
resistencia a la tracción. alargamiento y límite elástico.

- La densidad, mediante la balanza hidrostática o la balanza
Mohr Westphal .

- La conductividad. pacel puente de Weastone.
- La dureza, con un durómetro Brinel.

7018 REAL DECRETO 2709;1985. de 27 de'diciembre. por
el que se declaran de obligatorio cumplimento las
especificaciones técnicas de los poliestirenos expandi~
dos utilizados como aislantes térmicos y 3U homologa
ción por el Ministerio de Industria y Energía..

El Reglamento General de. Actuaciones del Ministerio de
Industria y Energía en el campo de la normalización y ho~ologa~
ción. aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de sepllembre,
establece en el capítulo 4.°, apartado 4.1.3, que la declaración de
obligatoriedad de una normativa en razón de su nc;cesidad se
considera justificada, entre otras razones, por la segundad de los
usuarios o consumidores, la defensa de sus intereses económicos y
la prevención de practicas que pueden inducir a errOr. .

En consecuencia, resulta urgente el establecimiento de la nor
mativa obligatoria, así como la homologación de los poHestirenos
expandidos utilizados como aislantes térmicos, de acuerdO" con el
Real Decreto 2584/1981, y el Real Decreto 734/1985, de 20 de
febrero, por el que se modifica parcialme~te el anterior Real
Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
27 de diciembre de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se declaran de obligada observancia las especifi·
caciones técnicas, que figuran en· el anexo a este Real Decreto,
aplic!1bles a lo~ potiestirenos expat:tdid<?s utilizados como aislantes
térmiCOS, destInados al comercIo mtenor.

Art. 2. 0 l. Las normas a las que se refiere el artículo anterior
habrán de observarse·en los diferentes tipos de_ poliestirenos
expandidos utilizados como aislantes térmicos, tanto de fabricación
nacional como importados, ~uya preceptiva homologació.n,se
llevará a efecto de acuerdo con el Reglamento General de ActuacIO
nes del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la
normalización y homolo~ación aprobado por ·el Real Decreto
2584/1981, de 18 de septIembre, modificado parcialmente por el
Real Decreto 73411985, de 20 de febrero.

2. Se pr,Phíbe la fabricación para el mercado interior y la
venta, importación e instalación en cualquier parte del territorio
nacional de los poliestirenos expandidos utilizados como aislantes

'lb AI-
Gramos pesada

térmicos, Que correspondan a tipos no homologados o, que, aún
correspondiendo a ~ipos homologa~o:s.' carezc~": del .certlfica~o de
conformidad expedido por la COm¡SIOn de VigIlanCia y Certifica·
ción del Ministerio de Industria y Energía. .

3. Los poliestirenos expandld<?s hom.olo$a~os ostentarán ~

correspondiente marCif de conformidad, dlstnbulda por la Coro l·
sión antes citada.

Art. 3.° 1. Quedan sometidos a la homolo~ción de t~po'y a la
certificación de la conformidad de laproducclOn los pohestIrenos
expandidos _utilizados como aislantes térmicos' destinados al
comercio interior¡¡exigiéndose el cumplimiento de las especificacio
nes técnicas que Igaran en el anexo del.presente ~eal Decret~ y la
realización de los ensayos correspondientes a dichas eSpecIfica.
ciones.

2. Las pruebas y análisis requeridos se harán, en laborat<?rios
acreditados por la Dirección General de InnovaCión Industnal y
Tecnología del Ministerio de Industria y Ener¡j.a. .

Art. 4.° l. Las' solicitudes de homologaCión se dirigirán al
Director· general de Industrias Químicas, de la Construcción,
Textiles y Farmacéuticas, siguiendo lo establecido en el Regla
mento General aprobado por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre, modificado parcialmente por. el Real Decreto
73411985, de 20 de febrero. ,

2. A la instancia de homologación se acompañará un mforme
por triplicado suscrito por.un Técnico titulado competente, con la
Memoria desCriptiva y caracteristicas del proceso de fabricación del
producto y una au~1i~oria ~e la idoneidad d;el siste~ de control de
calidad con las especIficaCIOnes de los medios que dispone, ya sean
propios o concertados, en' cuyo caso acompañará copia de dicho
concierto. Esta auditoría, será realizada por una Entidad colabora
dora en el campo áe la normalización y homologacion y el
dictamen técnico de uno de los laboratorios acreditados para la
determinación de las características y la realizaciétn de los ensayos.
Las muestras de 'los productos serán tomadas del almacén del
fabricante ya sea nacional o extranjero y precintadas o marcadas
por la Entidad colaboradora que realice la auditoría para su envío
al laboratorio. .

3. Si la resolución de lo solicitado es positiva, se devolverá al
solicitante un ejemplar de la documentación a Que se hace
referencia en el punto anterior, sellado y firmado por la Dirección
General de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y
Farmacéuticas que deberá conservar el fabricante para las posíbles
:¡lspecciones de conformidad de la producción.

Art. S.o l. las solicitudes de certificación de la conformidad
de la producción correspondiente a un poliestireno expandido
previamente homologado, se dirigirán a I~ Comisión,de Vlgilancia
y Certificación del Ministerio de Industna y Energía.

2. A las solicitudes de certificaCÍón deberá acompañarse la
documentación que al respecto-dispone el Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
73411985, de 20 de febrero,

3. La Comisión de Vigilancia y Certificación podrá disponer
la repetición de las actuaciones de muestreo y ensayo en el caso de
que lo estime procedente.

4. El plazo..de validez de los certificádos de conformidad será
de un año a partir de la fecha. de expedición del mismo. No
obstante, la Comisión de Vigilancia y Certificación podrá en todo
momento, ante la existencia de presuntas anomalías, requerir del
interesado la realización de nuevas pruebas y verificaciones Que
conformen el mantenimiento de las condiciones en que se expidió
la certificación de conformidad.

5. La Comisión de Vi$ilancia y Certificación pod~ sustituir la
exigencia de las certificaCIOnes periódicas de conformlda~ con el
sello INCE que- ostente el producto.

Art. 6.° l. La vigilancia e inspección de cuanto se establece'en
el presente Real Decreto y las posteriores normas que lo desarro~

Jlen, se llevará a efecto por los correspondientes órganos de las
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, de
oficio o a petición de parte.

2. Sin perjuicio de las competencias que corresponde a los
Ministerio de Industria y Energía, Obras PUblicas y Urbanismo y
Economía y Hacienda 0, en su caso, a Jas Comunidades Autónomas
dentro del marco de sus atribuciones especificas, el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente Real Decreto y normas posterior~s
que lo desarrollen, constituirá infracción admmistrativa en matena
de defensa del consumidor conforme a lo previsto en la Ley
26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI Ministerio de Industria y Enetgta queda facultado

para modificar por Orden las especificaciones técn;cas que figuran
en el anexo de este Real Decreto, cuando así lo aconsejen razones
técnicas de interés general.,


