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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. 
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Tftulo 

Metodos de medida para equipos de radio digitales usados en la transmision de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radio enlaces terrenos. Seccİôn 8: Ecualizadores adaptadores. 

Metodos de medida para equipos de radio digitales ıısados en La transmisiôn de microondas. Parte 3: 
Met.odos para estaciones terrestres de telecomunicaci6n por satelite. Secci6n 1: Genera1idades. 

Metodos de medida para equipos de radio digita1es ııSadOS en la transmisi6n de microondas. Parte 3: 
Metodos para estaciones terrestres de telecomunİCaciôn por satelite. Secciôn 10: Equipo termİna1. Esta
ciones terrestres de tnifico TDMA. 

Metodos de ınedida, para equipos de radio digitales usados en la transmisi6n de microondas. Parte 3: 
Metodos para estaciones terrestres de telecomunicaci6n por satelite. Secci6n 12: Aptitud a la funci6n 
del sistema en su conjunto. 

Metodos de medida para equipos de radio digita1es usados en la transmisi6n de microondas. Parte 3: 
Metodos para estaciones terrestres de telecomunicaci6n por sate1ite. Secci6n 4: Amplificador de ruido 
debil. 

Metodos de medida para equ~pos de radio digitales usados en la transmİsi6n de microondas. Parte 3: 
Metodos para estaciones terrestres de telecomunicaci6n por satelite. Secci6n 9: Equipo terminal SCPC-PSK. 

Equipos auxiliares automaticos para registros gnifı.cos de radares de navegaci6n marina (arpa). Requisitos 
de aptitud a la funci6n. Metodos y resultados de ensaYo. 

Equipos auxiliares autonuiticos para registros grBficos de radares de navega.ci6n marina (arpa). Requisitos 
de aptitud a la funci6n. Metodos y resultados de ensayo. 

Conexiones de cables de frecuencia rad.ioeıectrica y coaxiales. Parte1: Generalidades y metodos de ensayo. 
Conexiones de cables de frecue~cia radioeJectrica y coaxiales. Parte 2-2: Especificaciones partic.ulares para 

conexiones f1exibles de cable coaxial. 
Conexiones de cables de frecuencia radioelectrica y coaxiales. Parte 3: Especificaciones intermedias para 

conexiones semiflexibles de cable coaxial. 
Conexiones de cables de frecuencia radioelectrica y coaxiales. :parte 3-1: Especificaciones particulares para 

conexiones semif1exibles de cable coaxial. 
Conexiones de cables de frecuencia radioelectrica y coaxiales. Parte 4: Especificaciones intermedias para 

conexiones semirrigidas de cables coaxiales. 
Conexiones de cables de frecuencia radioelectrica y coaxiales. Parte 4-1: Especifi.caciones particulares para 

coneXİones semirrigidas de cables coaxiales. 
Equipos de medida de distancias y velocidades en· el mar (SDME). Requisitos de funcionamiento y de 

aptitud a La funci6n. Metodos de ensayo y resultados requeridos. 
Receptores Loran-C para navios. Normas sobre requisitos minimos de aptitud a la funci6n. Metodos de 

ensayo y resultados requeridos. 
Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n por satelite en la banda de 12 GHz. Parte1: Medidas 

de radiofrecuencia sobre unidades exteriores. 
Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n por satelite en la banda de 12 GHz. Parte 2: Medidas 

ehktricas sobre sintonizadores DBS. 
Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n por satelite en la banda de 12 GHz. Parte 3: Medidas 

de las prestaciones generales de sistemas receptores que comprenden una unidad exterior y un sin
tonizador DBS. 

Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n por sarelite en la.banda de 12 GHz. Parte 5: Medidas 
electricas sobre unidades decodificadoras para sistemas de paquetesjCAM. 

Sistemas B mundial de seguridad y socorro en el mar (GMDSS). Parte1: Reemisores de radar. Bı1squeda 
y rescate marino (SAR,T). Requisitos de funcionamiento y aptitud a la funci6n, metodos de ensayo y 
aptitud a la funci6n. . 

Sistemas omega y receptores diferenciales omega para navios. Requisitos de funcionamiento y aptitud 
a La funci6n. Metodos de ensayo y resultados requeridos. 

Metodos de medida para antenas receptoras de radiodifusi6n por satelite en la banda de 12 GHz. Parte 
1: Medidas electricas sobre antenas receptoras D}3S. 

Sistema de navegaci6n DECCA. Receptores para navfos. Normas sobre requisitos minimos de aptitud a 
la funci6n. Metodos de ensayo y resultados requeridos. 

Colores de los conductores de cordones y cables f1exibles. 
Antenas colectivas para la recepci6n de radiodifusi6n de sonido y televisi6n en la gama de frecuencias 

de 30 MHz a 1 GHz. Parte 3: Metodos de medida de propiedades mecanicas. Vibraciones y ensayos 
ambientales. 

Antenas colectivas para La recepci6n de radiodifusi6n de sonido y televisi6n en la gama de frecuencias 
de 30 MHz a 1 GHz. Parte 4: Guia para la preparaci6n de especifi.caciones de funcİonamiento para 
antenas colectivas. Formato detallado de la hoja de especifi.caciones. 

Metodos de medida para receptores de radiodifusi6n en frecuencia modulada. 
Guias de onda met8licas huecas. Partel: Prescripciones generales y metodos de medida. 
Guias de onda metaıicas huecas. Parte 2: Especificaciones particulares para guias de onda rectangulares 

norma1es. 
Guias de onda metaIicas huecas. Parte 3: Especificaciones particulares para guias de onda rectangulares 

planas. 
Guias de onda metıllicas Huecas. Parte 4: Especifıcaciones particulares para gWas de onda circulares. 
Guias de onda metaIicas huecas. Parte 6: Especificaciones particulares para guias de onda rectangulares 

semiplanas. 
Guias de onda metalicas huecas. Parte 7: Especifi.caciones particulares para gufas de onda cuadradas. 
Bridas para guias de onda. Parte 2: Especificaciones particulares de bridas para guias de onda rectanguIar 
'"' nonnales. 
Bridas para guias de onda. Parte 3: Especificaciones particulares de bridas para guias de onda rectangular 

planas. 
Bridas para guias de onda. Parte 4: Especifıcaciones particuIares de bridas para guias de onda circuIares. 
Bridas para guias de onda. Parte 6: Especificaciones particulares de bridas para guias de onda recta.ngular 

semiplanas. 
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Bridas para guias de onda. Parte 7: Especifi('aciones particulares de bridas para guias de onda cuadradas. 
Conectores para radiofrecuencia. Part.e 3: Conectores de doa espigas para lineas de alimen~iôn aereas 

de par equilibrado. 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 4: Conectores coaxiales de radiofrecuencia con düimetro İnterior 

de! conductor exterior de 16 milimetros fJjados por tomilla. Impedancia cara.ctenstica 60 OHM (tipo I 
7-16). 

Conectore:s para radiofrecuencia. Parte 5: Conectores coaxiales de radiofrecuencia para cables 20&27/7-50-17 
Y supenores. I 

Conector~5 para radiofrecuencia. Parte 6: Conectores coaxiales de radiofrecuencia para cables 20527/7-75-17 
Y superıores. I 

Conectores para radiofrecuencia. Parte 7: Conectores coaxiales de radiofrecuencia con diametro interior 
del conductor exterior de 9,5 milimetros rıjados por bayoneta. Impedancia caracreristica 50 OHM 
(tipo Cı. 

Metodos de medida para emisores de radio. Parte 2: Ancho de banda, potencia fuera de La banda y potencia 
de oscilaciones no esenciales. 

Metodos de medida par!l emİSores de radio. Parte 3: Modulaci6n deseada y no deseada. Primer suplemento: 
Apendices. Segundo suplemenjo: Modulaciôn no desea.da incluida la modulaci6n de ruido y zumbidos. 

Metodos de 'medida para eınisores de radio. Parte 4: Caracteristicas de arnplitud/frecuencia y destorsi6n 
no lineal en emİSores de telefonla y radiodifusi6n de sonido. Primer suplemento: Secciôn tres. 

Lineas coax:ia1es rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte L Prescripciones gene
rales y metodos de medida. 

Lineas coax:iales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Partı:>: 2: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 50 OHM, 7 milirnetros y conector coax:ial de precisi6n de 14 rnilirnetros. 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 3: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 14 rnilirnetros y conector coaxial precisi6n dual, de impedancia caracteristica 50 OHM 
y750HM. 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 4: Linea coaxial rigida 
de precisi6n de 21 milimetros y conector coaxial precisi6n, dual. Impedancia' caract.eristica 50 OHM 
(tipo 9/21).lmpedancia caracteristica 75 OHM (tipo 6/21). 

Lineas coaxiales rigidas de precisi6n y sus conectores de precisi6n asociados. Parte 5: 50 OHM, 3,5 milimetros. 
Linea coaxial rigida de precisi6n y disposicion para eI montaje de conectores. 

Metodos de medida para equipos de radio usados en servicios m6viles. Parte 8: Metodos de medida para 
antenas. 

Metodos de medida para estaciones terrestres de telecomunicaci6n para satelite. Partel: Medidas comunes 
a subsistemas y conbinaciones de subsistemas. Secci6n 2: Medida en la gama de radiofrecuencia. 

Metodos de medida para equipos usados en' radio enlaces terrenos. Partel: Medidas comunes a subsistemas 
'y a sistemas de radio enlaces simulados. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 2: Medidas para subsistemas. 
Secci6n 1: Generalidades. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 2: Medidas para subsistemas. 
Secci6n 2: Equipos de conmutaci6n de canales en espcra. 

Metodos de medida par.3 equipos usados en raôio enlaces terrenos. Parte 2: Mpdidas para subsistemas. 
Secci6n 4: Moduladores de frecuencia. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simulados. Secci6n 
2: Medidas en banda base. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simulados. Secci6n 
6: Medidas para emisi6n de prograrnas de sonido. 

Metodos de medida para equipos usados en radio enlaces terrenos. Parte 3: Sistemas simu1ados. 
Dimensiones recomendadas para alojamientos de engastado hexagonal y cuadrado. Punzones, calibres, 

casqui1los de engaste para conductores exteriores y micleos de engaste de contacto cent.ral para cables 
y conectores de radiofrecuencia~ . ' 

Metodos de medida para receptores para varias clases de emisi6n. Parte1: Consideraciones generales 
y metodos de medida, incluyendo medida.s en frecuencias acusticas. 

Metodos de medida para receptores para varias clases de emisi6n. Parte 3: Receptores de radİod.ifusitın 
en arnplitud modulada. 
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.16487 RESOLUCIONde 12dejunw de 1995, de UıDireccwn 0._ 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se pıtblica 
la relaciôn de normas UNE a~robadas durante eı mes de 
mayo de 1995. 

aprobadas por La AsoCİaciôn Espaii.ola de Normalizaci6n y Certificaciôn 
(AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero 
de 1986, • 

Esta Direcci6n ha resuelto publicar la relaci6n de normas espafiolas 
UNE aprobadas, correspondientes al mes de mayo de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.°, apartado 2, del 
Real Decreto 16] 4/1985, de 1 de agosto, por -el que se orden811 las acti
vidades de normaliza.ci6n y certificaci6n, y visto el expediente de las normas 

Esta Resoluci6n causar3. efecto a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

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

C6digo 

UNE 1 08995 (1) 
UNE 112195 (2) 

ANEXO 

Norınas editadas en eı mes de maya 

TItulo 

Principios generales para la creaci6n de sfmbolos gr8.ficos. Partel: Simbolos graticos colocados sobre equipos. 
Dibujos tecnicos. Tolerancias geometricas. Principio de mıi.ximo material. 


