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T:!tul0 

Protecciôn de las lineas de telecomunicaci6n contra el rayo. Instalaciones de fibras ôpticas. 
Equipamiento de la red eltktrics. Interruptores automaticos de corriente diferencial residua1 para 

cuadros de mando de USUari08 en insta1aciones para b~a tensi6n. 
Aplicaciones ferroviarias. Ensayos del material rodante al termino de su construccion y antes de 

su entrada en servicio. 
Reglas para 108 ensayos tkrmicos de recepci6n de las turbinas de vapor. Partel: Metodo A. Alta 

precisi6n para tas turbinas de vapor de condensacİôn de gran potenda. 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias fıjas sin arrollamientos de bl\ia potencia 

(nivel de evaluaci6n M). 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias fijas sin arrollamientos de bəja potencia 

(nivel de eva1uaci6n P). 
Especificaciones detalladas para formularios: Resistencias f'ıjas sin arrollamientos de baja potencia 

(niveles de evaluaci6n SB y SC). 
Papel y cartOn. Toma de muestras para determinar la ca1idad media (ISO 186:1994). 
Plıisticos. Materiales termopbisticos. Determinaci6n de la temperatura de reblandecimiento VICAT 

(l80 306,1994). 
Leche yproductos ıacteos. Gufa para la toma de muestras (ISO/DIS 707:1995). 
Motores altemativos de combustiön intema. Mediciön de 108 gases de escape. Parte 6: Resultado 

de tas mediciones e informe de ensayo (lSO/DIS 8178-6:1995). 
Geotextiles. Ensayo de tracci6n sobre banda ancha (ISO 10319:1993). 
Geotextiles. Ensayo de tracci6n para uniones/juntas por eI metodo de La bancha ancha (180 

I 1032[,1992). 
Evaluaciön biolögica de productos sanitarios. Parte1: Evaluaci6n y ensayos (180/DI8 10993-1:1995). 
Motores a1ternativos de combusti6n interna. Equipo manual de attanque. Partel: Requisitos de 

seguridad y r:.nsayos (180/018 11102-1: 1996). 
Motores alternativos de combustiôn İntema. Equipo manual de arranque. Parte 2: Metodo de ensayo 

del angulo de desconexi6n (ISO/DIS 11102-2:1995). 
Botellas de gas transportahles. Compatibi1idad de las materiales rle vıilvula y botella con p.i gas 

(:ontenido. Parte1: Materiales met31icos (180/018 11114-1:1995). 
Optica e instrumentos ôpticos. L8seres y equipos relacionados. Metodos de ensayo para la medida 

~ de panimetros del haz laser: Potencia, energfa y caractensticas temporales. 
ı Optica e instrumentos de ôptica. Lentes de contacto. Metodos para la determinaciôn de la vida 
ı ut!1 (l80jDIS 1198H995). 
ı Optica e instrumentos ôpticos. L3seres y equipos relacionados. Metodos de ensayo para la medida ! 

de panimf"tros del haz 1s.'Ier: Potencia, energia y caractensticas temporales. 
Equipo de lucha contra incendios. Alarmas aut6nomas de humo (ISO/DI8 12239:1995). 
Motores de aire comprimido para uso dental (lSO/DI8 13294:1995). 
Aparamenta b~o envolvente metıilica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a I 

1 kV e inferiores 0 iguales a 52 kV. 
Aparamenta de alta tensi6n b(ijo envolvente memlica con aislamiento gaseoso para tensiones asig-

ı
' 

I nadas iguales 0 superiores a 72,5 kV. - . 
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16485 RESOLUCION de 12 dejunw de 1995. de la DireccWn Gen .. 
ral de Calidad y Segııridad lndustrial, por la que se someten 
a in/ormaciôn los proyectos de norm.a UHE que se indicu'l'l, 
correspondientes al mes de maya de 1995. 

proyectos de normas elaboradas por la Asociaci6n Espanola de Norma
lizaciön y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos po:r 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resue1to someter a informaciôn los proyecto;J 
que figuran en anexo, durantc eı plazo que se indica para cada uno, cont.ad0 
a partir del '(Ha siguiente al de la publicaciôn de la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artfculo 5.0 apartado 2, d), 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan las 
actividades: de normalizaci6n y certificaciön, y visto eI expediente de los 

Madrid, 12 de junio de 1995.-EI Director general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en infornıacl6n pubUca de1 Btes de mayo de 1996 

C6digo Tftulo 

PNE 16588 ....... ,..... ....... Herramientas para golpeo, martillos, mazas y similares. Especificaciones y ensayos ... , ..................... . 
PNE 16 597 ............................ Herramientas para extracCİôn. Extractor universal de dOB garras. Medidas y ensayos .......... . 
?NE 23 091 (4) 1R 2M ....... .. '. Mangueras de \mpulsiôn para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripciön de procesos yaparatos 

ı parapruebasyensayos ............ _ ................................................. _ ................................... . 
PNE 23 091 (2A) 3R ................. Mangueras de impulsiön para La lucha contra incendios. Manguera t1exible plana para servicio ligero, 

de diametros 45 milimetros y 70 milimetros ............. _ ............................................................ . 
PNE 23 091 (3A) lR .. ............ Mangueras de impulsi6n para la lucha contra incendios. Manguera semirrigida para servİcio normal, 

PNE 40 221 .................... . 
PNE 40 245 IR ................ . 
PNE 40 246 ........................... .. 
PNE 40 258 IR ............... .. 

de 25 milimetros de diametro ........................................................................ _ ...... _ ............. . 
Revestimientos textiles de suelos. Metodos de determinaciön de la masa ....... _ ................................. . 
Revestimientos textiles de suelos. Detenninaci6n del espesor total ....................... _ ........ _ ............ _ .. . 
Revestimientos textiles de suelos. Detennİnaciôn del grosor de pelo por enCİma del basamento 
Revestiınientos textiles de suelos. Determinaci6n del numero de penachos 0 bucles por unidad de longitud 

y por unidad de superficie ............................................................................... _ ............... . 
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Côdigo 

PNE 48 300 Experimenta1 2H ..... . 
PNE 60 601lM ....................... . 

"NE 84 161 iR ........................ . 
PNE_EN 126 .......................... . 
PNE_EN 203-2 ........................ . 

PNZ_E>l381-2 ........................ . 

PNE_EN 381-5 ........ . 

PNE_EN392 ......................... . 
PNE_EN450 .......................... . 
PNE_EN 451-1 .................•....... 
PNE_EN 451-2 ........................ . 
PNE_EN452 .......................... . 
PNE_EN 462-4 ........................ . 

. PNE_EN 463 .......................... . 

PNE_EN 468 .......................... . 

PNE_EN 512 ....................•...... 
PNE_EN 584-1 ........................ . 

PNE_EN 615 .......................... . 

PNE_EN 635-1 ....................... . 
PNE_EN 671-1 ......... , ............. ,. 

PNE_EN 671-2 ........................ . 

PNE_EN 726-1 ....................... .. 

PNE_EN 726-3 ....................... .. 

PNE_EN 7264 .............. , ......... . 

PNE_EN963 .......................... . 
PNE_EN 964-1 ............... : ........ . 

PNE_EN 965 .......... , .............. .. 
PNE_EN 1129-1 ...................... . 
?NE_EN 1129-2 ..................... .. 
PNE_EN 10003-1 ................... .. 
~NE_EN 10003-2 .................... . 

PN"_EN 10016-1 
PNE_EN 10016-2 

PNE_EN 10024 ...................... .. 

PNE_EN 25923 ...................... .. 
PNE_EN 27941 ..................... .. 
PNE __ EN 45003 ...................... . 

PNE_EN 45004 ....... 
PNE_EN 60695-2-1/0 

PNE_EN 60695-2-1/1 

PNE_EN 60695-2-1/3 
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Titulo 

Pinturas y barnİces. Criterios ecolôgicos .......................................................................... , ....... . 
Instalaci6n de calderas a gas para calefacci6n y/o agua caliente de potencia ı1til sup~rior a 70 KW 

(60.2ookcal/h) ............. , ......... ' .................................... _ ............................. , ................... .. 
Aceites esencia1es. Determinaci6n del contenido de 1,8 Cineol (Eucaliptol) .......................... " .......... . 
Va1vuleria multiiunCİona1 para los aparato.3 qu~ utilit:an combustibles gaseosos ...... ',." ..................... . 
Aparatos de cocCİôn para usos colectivos que utilizan comb~tibles gaseosos. Parte 2: Uso racional 

de la. energia ....•......•.......................•....................... , ......•..•..•.........................•................ 
Ropa de protecci6n para usuanos de sierras de cadena accionadas a mano. parte 2: Metodos de ensayn 

para protectores de las piemas .......................................................................................... . 
Ropa de prot~cci6n para usuarios de sierras de cadena accionada.'J a mano. Parte 5: Requisitos para 

los protectores de las piemas ............................................................................................. . 
Madera laıninada encolac:!a. Ensayo de esfuerzo cortante en lineas de adhesivo ................................. . 
Ceniı.as volantes como adjcion al hormig6n. Definiciones, especificaciones y control de calidad ........... . 
Metodo Ge ens:ıyo de c.eniza8 volantes. Partel: Determinaciön del öxido de calcio libre ...................... . 
Metodo de ensayo de ceniza."1 volantes. Parte 2: Finura por tamizado en hı1medo ............................... . 
Cajas m6viles. Cajas m6viles de la clase A. Dimensiones y especificaciones generales ......................... . 
Ensayos no destructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 4: Evaluaci6n experimental de 

los valores de La calidad de la imagen y tablas dto calidad de La imagen ......................................... . 
ROP2S de protecci6n. Protecci6n contra liquido3 G.wmicos. Metodo de ensayo: Determinaci6n de La resi&-

tencia a la penetraciôn d'~ un chorro de liquido (ensayo de chon-o) ........... : ................................ .. 
Ropas de protecciôn. Protecci6n contra liqııidos quimicos. Metodo de ensayo: Determinaci6n de la resis-

tencia a la penetraciôn por pulveıizaciones (metodo de! pulverizador) ...................................... , .. 
Productos de fibrocemento. Tubos y junw para conducdones de presi6n ....................................... . 
Ensayos no dest.nıctivos. Pelicula para radiografia industrtal. Pı:ıO.rteL: Clasificaci6n de los sistemas 

de.peliculıı. para radiograffa industrial ...................................................... , .......................... . 
Protecci6n contra incendios. Agentes extintorı:'!s. Especificaciones para polvos extintores (excepto polvos 

de clase D) .......................•.. , ...................................................... : ..•..•..•.. : .....................•.. 
Tableros contrachapados. Clasmcaci6n segı1n el aspectc de las caras. Parte1: Generalidades .............. . 
ln~talaci~nes ~as de extinciôn de ince~1~i~s: Sistemas equipados con r.ıangueras. Partel: Bocas de 

ıncendıo eqwpadas con mangueras semırCigIdas .................................... > •••••••••••••••••••••••••••••••• 

InstalacioneJ fıjas de extinci6n de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras planas ............................................................................ . 

Sistcmaı:ı de taıjetas de identificaci6n. Tarjetas con circuitois integrado/s y terminales para tas tele-
comunicaciones. Partel: Visi6n general del sistema ............................................................... . 

Sistemas de taıjetas de identificaci6n. Taıjetas con circuito/s integrado/s y terminales para las tele-
comunicaciones. Parte 3: Requisitos de la tarjeta independieııtes de las aplicaciones ..................... ,. 

Sistemas de taıjetas de identificaciôn. T3ljetas con circuitojs integrado/s y terminales para las tele
comunicaciones. Parte 4: Requisitos del. terminal relacionad.o con la tarjeta independientes de las 
aplicaciones ........................... , .............................. , ......................................................... . 

Geotextiles y productos relacionad03. Toma de muestras y preparaci6n de probetas para ensayo .......... . 
Geotextiles y productos relacionados. Determinaci6n del espesor a presiones especificadas. Parte 1: 

Capas individuales .................................................................................................... , ..... . 
Geotextiles y productos relacionados. Determinaci6n de La masa por unidad de superficie .................. . 
Mobiliario. Camas abatibles. Requisitos de seguridad y ensayos. Partel: Requisitos de seguridad ......... . 
MobHiario. Camas abatibles. Requisitos de seguridad y ensaYos. Parte 2: Metodos de ensayo ................ . 
Materiales metalicos. Ensayo de dureza «Brinelh. Parte1: Metodo de ensayo ................................... . 
Materiales metalicos. Ensayo de dureza _Brinelh. Parte 2: Verificaci6n de las maquinas de ensayo de 

durez3. .Brinelh .............................................................................................................. . 
Materiales met81icos. Ensayo de dureza _Brinello. Parte ,3: Contraste de los bloques patr6n para La 

verificaci6n de las maquinas de ensayo de dureza .Brinell» ....................................................... . 
Alambr6n de ~cero no a1eado para trefilado 0 laminado en frio. Partel: Caract.ensticas genera1es ........ . 
Alambrôn de acero no aleado para tref"ılado 0 laminado en fno. Parte 2: Caracteristicas del alambr6n 

de uso general ................. . ............................................................................................. . 
Alarnbrôn de acero no aleado para tref"ılado 0 laminado en fno. Parte 3: Caracteristicas del a1ambr6n 

de aceru efervescente y pseudoefervescente bajo en carbono .. , ............................................ . 
Alarnbr6n de acero no a1eado para trefılado 0 larninado en frio. Parte 4: Caracteristicas del alambrôn 

para aplicaciones especiales ................. > ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Productos de acero laminados cn caliente. Secci6n en 1 con alas inclinadas. ToleranciM dimensionales 
y de fornl.''.. ..................................... ' ............................................................................... . 

Protecciön contra incendios. Agentes extintores. Diôxido de carbono. (ISO 5923:1989) ....................... . 
Butano y propano comerciaL. Anıilİsis por cromatografia de gases. (ısO 7941:1988) ................. , ......... . 
Sistemas de Rcrcditaciôn de laboratorios de ensayo y calibraci6n. Requisitos generales relativos a su 

funcionaıniento y reconocimiento ............................. , ......................................................... . 
Criterios generales para eI funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspecci6n. 
Ensayos rebı,tivos a 105 riesgos del fuego. parte 2: Metodos de ensayo. Secci6n 1, hoja 0: Metodos de 

ensayo del hilo incandescente. Generalldades ... : .................................................................... . 
Ensayos relativos a los riesgos de1 fuego. Parte 2: Metodos de ensayo. Secci6n l/hoja 1: Ensayo de1 

incandescente en productos acahados y guia ..................... , ................................................... . 
Ensayos l'ela~ivos a los riesgos del fuego. P~rte ~: Metodos de ensayo. Secci6n 1jhoja 2: Ensayo de 

inflaınabilidad del hilo incandescente en materiales ................................................................. . 
Ensayos rela'.:ivos a los riesgos del fuego. Pıo.rte 2: Metodos de ensayo. Secciôn l/hoja 3: Ensayo de 

encendido del hilo incandescente en matcrialeJ ..................................................................... . 
Ensayos relativos a los riesgos de} fuego. Parte 4: Tenninologia relativa a los ensayos de fuego ............. . 

30 

60 
45 
20 

20 

20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 

20 

~O 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

~ 

20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 



BOEnum.161 Viernes 7 julio 1995 20885 

C6digo Titul. 

PNE_EN 60691H>-1 ................... . Ensayos relativos a 108 riesgos del fuego. Parte 6:, Evaluaci6n del dafto potencial de corrosi6n causad.o 
por los efluentes de! fuego. Secci6n 1: Guia general ................................................................. . 

PNE_EN ıso 1886 ................... . Fibras de refuerzo. Met.odos de muestreo para el contro! de recepciôn de lotes. (lSO 1886: 1990) ........... . 
20 
20 
20 
20 

PNE_EN ıso 2078 ................... . Vidrio textil. Hil08. Designaci6n. (lSO 2078:1993) ....................................................................... . 
PNE _EN ISO 3785 ................... . Acero. Designaci6n de los ejes de las probetas (ISO 3785:1976) ..................................................... . 
PNE_EN ıso 9013 ................... . Soldeo.y procesos afines. Clasificaci6n de la cal.idad y tolerancİas dimensionales en las stiperficies 

cortadas termicamente (por llamade oxfgenojgas combustible) (lSO 9013:1992) ........................... . 
PNE_EN ISO 9967 ............. . Tubos termopıasticos. Detenninaci6n del coeficiente de fluencia (ISO 9967:1994) ............................. . 

20 
20 
20 PNE_EN ISO 9969 ................... . Tubos tennplAsticos. Determinaci6n de la rigidez anular (lSO 9969:1994) ........................................ . 

16486 RESOLUClON de 12 dejunw de 1995, de l<ıl)ireccWn Gene
ral de Calidad y Segııridad lnd1L'itrial, par la que se publica 
la relaci6n de normas europeas que han sido ratif1Cadas 
como normas espaiiolas. 

malizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos 
por Orden de 26 de febrero de 1986, 

Visto et procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apart.ado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC para 
los trabıijos de nonnalizaciôn de 108 mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar la relaciôn de normas euro
peas, ası como su fecha de disponibilldad, a las que se ha otorgado el 
rango de norma espafiola. 

Lo que se comunica a 10s efectos opor:tunos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 8.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalizaciôn y certificaciôn, y vistas tas nonnas elaboradas 
por los organismos europeos de normalizaciôn CEN/CENELEC/ETSI, y 
cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn Espaii.ola de Nor-

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer
ıuindez Herce. 

Côdigo 

EN 50094:1992 
EN 60107-5:1991 

EN 60154-1:1994 
EN 60154·1/Al: 

1994 
EN 69244-10:1993 

EN 60244-11:1993 

EN 60244-8:1994 

EN 60519-2-5:1994 

EN 60519-2-5:1994 

EN 605H).,'M:1994 

EN 60835-1·1:1992 

EN 60835-2-1:1992 

EN 60835-2-10:1992 

EN 60835-2-3:1993 

EN 60835-2-4:1994 

EN 60835-2-5: 1994 

Ratlftcacl6n de normu eW'Opea8. Mayo 1995 

TItulo 

Sistemas de control de acceso para la familla de paquetesjCAM: Euro Crypt. 
Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n de televisi6n. Parte 5: Medidas electricas sobre recep

tores de sonido de televisiôn multicanales que usan el sistema digital Nicam de dos canales. 
Dridas para guias de onda. Partel: Prescripciones generales. 
Bridas para guias de onda. Parte1: Prescripciones generales. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 10: Metodos de medidas para emisores de televisi6n 
y reemisores que emplean seii.ales de ensayo de inserciôn. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 11: Metodos de medidas para raemisores de radiodifusiôn 
de sonido en FM. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 13: Caracteristicas de funcionamiento para radiodifusiôn 
de sonido en FM. 

Metodos de medida para emisores de radiQ. Parte 5: Caracteristicas de funcionamiento de emisores de 
televisiôn. 

Metodos ue medida para emisores de radio. Parte 8: Caracteristicas de funcionamiento de demoduladores 
de bandalateral residual usados para ensayos emisores y reemisores de televisiôn. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 9: Caracteristicas de funcionamiento de reemisores 
de te1evisiôn. 

Metodos de medida para equipos de radio usados en estaciones terrestres de telecomunicaciôn por satelite. 
Parte 2: Medidas.para subsistemas. Secciôn 5: Modulaciones de frecuencia. 

Metodos de medida para equipos de radio usados en estaciones terrestres de telecomunİcaciôn por sarelite. 
Parte 2: Medidas para subsistemas. S~cciôn 6: Demodulaciones de frecuencia; 

Metodos de medida para equipos de radio usados en estaeiones terrestres de te1ecomunİcaciôn por satelite. 
Parte 3: Metodos de medida para combinaciones de subsistencias. Secciôn 4: Metodos para transmisiones 
mU.ltiples con divisiôn de frecuencia 

Metodos de medida para equipos de radio digitales nsad.os en-Ia transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medidas comunes a radio enlaces terrenos y a estaciones terrestres de teıecomunicaciôn por sarelite. 
Secciôn 1: Genera1idades. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usados en la transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medidas comunes a radio enlaces terrenos y a estaciones terrestres de telecomunicaci6n por satelite. 
Secciôn 2: Caracteristicas basicas. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usad.os en la transmisiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio en1aces terrenos. Secciôn 1: Generalid~es. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usados en La transmİsiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Secciôn 10: Aptitud a la funciôn del sisterna en su conjunto. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usados en la transmisiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Secci6n 2: Antenas. 

Metodos de medida para equipos de radio digital.es usados en la transmİsiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Secciôn 3: Redes de radio frecuencia ramificadas. 

Metodos de medida para equipos de radio digita1es usados en la transmİsi6n de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces ter:renos. Secciôn 4: Receptor/emisor con modulad.or y demodu1ador incluido. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usad08 en la transmisiôn de microondas. Part.e 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Seccİôn 5: Subsistemas de procesamiento de sefiales digitales. 

Metodos de medida p·arjl. equipos de radio digitales usad.os ep la transmisiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Secciôn 7: Equipos diversos de conmutaciôn y combinaciôn. 

Fecha de disponibilidad 

9-12-1992 
H).12-1991 

5- 7-1994 
5- 7·1994 

9- 3-1993 

9- 3-1993 

9- 3-1993 

6-12-1993 

5- 7-1994 

5- 7-1994 

6- 3-1994 

6- 3-1994 

6- 3-1994 

15- 9-1992 

6- 7·1993 

15- 9-1992 

16- 6-1992 

6- 3-1994 

6- 7-1993 

• 6-12-1994 

6-12-1994 

6- 3-1994 


