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3268 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad Y Seguridadlndustrial, por la que se someten 
a iriformaci6n los proyectos de norma UNE que se indican, 
correS1londientes al mes de diciembre de 1995. 

lizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida a estos efectos pa 
Orden deI 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resuelto sometıer a informaci6n 108 proyecto. 
que figura.n en el anexo, durante el plazo que se~indica para cada un(] 
oontado a paıi4r del dia siguiente al de La publicaci6n de la present 
Resoly.ci6n. 

Lo que se comunica a los efectos opgrtunos. 
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 5.Q

, apartado 2, d) 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por əl que se oııaena.n las 
actividades de norma1izaci6n y certificacİ6n y visto eI expeai8llte de los 
proyectos de n<?rma elaborados por la Asociaci6n Espa.iiola ae Norma-

MalIri4l, 22 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Feı 
fta.ıdez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en intormaclôa pUbllca d.el mes de dicielDbre de 1995 

cödigo Tltıılo Pla:zo (dias) 

PNE 38 174 A1eaciones de magnesio. Determinaci6n de zirconio soIubre. Metodo espectrofotometrico con el complejo 
alizarin-sulfonato-zirconio. 45 

PNE 38 175 Aleaciones de magnesio, Determinaci6n de zirconio insoluble. Metodo espectrofotometrico con el complejo 
alizarin-sulfonato-zirconio. 45 

PNE 53 331 Infonne UNE pıasticos. Tuberias de poli (doruro de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. 
Criterio para la comprobaci6n de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presiôn sometidos a cargas 
externas. 

PNE 
PNE 53972 I pıasticos. Polipropileno (PP) recidado. Caracteristicas y metodos de ensayo. 

53 978 experimenta1 Phisticos. Polietileno (PE) reciclado. Caıracteristicas y metodos de eftsayo. 

45 
45 
45 
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Pkisticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas. 20 
Metodos de medida del consumo de energia ehktrica y de sus caractetisticas asociadas, de 108 frigorificos, 

consenr.ıdores y congeladores de UBO domestico y sus combinaciones. 20 
Protecciôn İndividual de los ojos. Vocabulario. 20 
Protecciôn individual de los ojos. Requisitos. 20 
Protecci6n individual de 108 ojos. Metodos de ensayo 6pticos. 20 
Protecciôn individual de 108 ojos. Metodos de ensayo no öpticos. 20 
Muebles'frigorfficos. Partel: Tennİnos y definiciones. 20 
Muebles frigorifıcos. Parte 11: Instiılaciôn, mantenimiento y manua1 de usnario. 20 
Muebles frigorifıcos. Parte 2: Requisitos fisicos y mecarucos. 20 
Muebles frigorificos. Parte 3: Dimensiones linea1es, superticies y voıumenes. 20 
Muebles frigorificos. Parte 4: Condiciones generales de ensayo. 20 
Muebles frigorificos. Parte 6: Clasificaciôn segı1n las temperaturas. 20 
Muebles frigorificos. Parte 7: Ensayo de desescarche. ' 20 
Muebles frigorifico& Parte 8: Ensayo de condensaciôn de vapor de agua. 20 
Muebles frigorificos. Parte 9: Ensayo de consumo eıectrico. 20 
Man6metros. Vocabulario. 20 
Maquinaria m6vil para construcci6n de carreteras. Seguridad. Parte 2: Requisitos especificos para fresadoras 

de firmes. 20 
Maquinaria môvil para construc;:ci6n de carreteras, Seguridad.. Parte 3: Requisitos especificos para estabilizad.oras 

de suelos. 20 
Maqui~aria m6vil para construcci6n de carreteras. ~ridad.. patte 4: Requisitos especificos para corn-

pactadores. , 20 
Maquinaria môvil para construcciôn de carreteras. Seguridad.. Parte '5: Requisitos especi:ficos para cortadoras 
dejun~. 20 

Equipos de soldeo por gas. Mangueras de goma para el soldeo, cort.e y procesos afines. 20 
Tubos, accesorios y pietas espect8.ıes de fundici6n ductil y sus unioİles para ci saneamiento.. Prescripciones 

y metodos de ensayo. 20 
Mobiliario. Cunas para niftos y cunas plegables de uso domestico. Parte1: Requisitos de seguridad. 20 
Equipos de şoldeo por g&s. Sopletes manuales por aire aspirado. Especificaciones y ensayos. 20 
Vruvulas. Tenninologia. Partel: Definici6n de tipos de v8.lvulas. 20 
Aluminio y aleaciones de aluminio.' Barras y tubos estirados en !rio. Parte 2: Caracteristicas mecanıcas. 20 
Alurninio y aleaciones de aluminio. Barras tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Caracteristicas mecanicas. 20 
C6digo de barras. Especificaciones de la simbologfa .• Codabar.. 20 
Equipos de soldeo por gas. Sopletes de o:xfgeno{gas combwı:tible (tipo maquina de oxicolte) de cuerpo ciliridrico. 

Tipo de construcciôn, especificaciones generales, metO(los de ensayo. ' 20 
Ensayos' destnıctivos de uniones soldadas en materiales metƏ.licos. Ensayos "de tracci6n longitudinal sobre 

el material de aportad6n enjuntas soldad.as por fusi6n. i . • 20 
Sistemas de canalizaci6n en materiales phi.sticos. Uniones con junta de estanquidad. elast6mera y uniones 

meçcinicas para canalizaciones tenİLophisticas con presi6n. Ensayo de. estanqujdad a presi6n hidrostatica 
exterior. 20 

Sistemas para el diagnôstico in vitro. Directrices para la aplicaci6n de las normas EN 29001 y EN 46001 
y de ias nonnas EN 29002 Y EN 46002 a 108 productos sanitarios para diagn6stlco in vitro. 20 

Equipos para soldeo por gas. Reguladores de presi6n de iu centrales de botellas (de gases industriales) utilizados 
para soldeo, corte y proc,esos afines hasta 200 bar. 20 

Productos quimicos empleados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Di6xido de azufre. . 20 
Vibraciones mano-brazo. Medida en laboratorio de Ias vibraciones en La superficie .de las empufiaduras de 
. Ias m3quinas guiadas manualmente. Generalidades. 20 
Sisternas de tarje~ de identificaci6n. Aplicaciones de telecomunicaci6n. Telefono de pago con tarjetas de 

cİrCuito (s) integrado (s). 20 
Sistemas de canaUza.ci6n en materiales pıasticos. Sistemas de canalizaciones tennophisticas para aplicaciones 

sin presi6n. Metodo de ensa.yo de estanquidad al agua. 20 
Sistemas de canal1zaci6n en materiales pl8sticos. Sistemas de canalizaciones tennoplasticas para la evacuaci6n 

de aguas residuales. Metodo de ensayo de estanqueidad al aire de las uniones. 20 
ESfigrnorn8nômetros no invasivos. parte 2: Requisitos complementarios para 108 esfigmoman6metros mecanicos. 20 
EqUipo de respiraci6n y de anestesia Racores c6nieos. Patte 2: Racores roscados que pueden soportai peso 

(ISO 5356-2,1987 modificada). 20 
ED!. Directorio. D 93-A. 20 
ED!. Mensaje. VaIi"""iôn de pago directo (CONDPV). 20 
ED!. Menşaje. Establecimiento de contrato (CONEST). 20 
ED!. Mensaje. Solicitud de propuesta (CONITT). 20 
EDI. Mensaje. MellSl:\ie de valoraci6n de ~o (CONPVA). 20 
EDI. Mensaje. MensəJe de vaIoraci6n de cantidad (CONQVA). 20 
ED!. Mensaje.lMerta (CONTEN). 20 
Embarcaciones deıt.avegaciôn İnterior. Esealeras de aberdaJe. 20 
Material aetoespacial. Rodamientos de bolas de precisi6n con pestaiia, en acero resistente a La corrosi6n 

para İnstruınentos y equiPQS. Dimensiones y cargas. 20 
Material aeroespacial. Caucho de siy.cona (VMQ). Dureza 50 IRHD. 20 
Material aeroespacial. Caucho de silicona (VMQ). Dureza 60 ffiHD. 20 
Material aeroespacial. Caucho.de silicona (VMQ). Dureza 70 IRHD. 20 
Material aeroespacial. Caucho de silicona (vMQlPVMQ) con alta resistencia· al desgaste. Dureza 60 IRHD. 20 
Material aeroespacial. Plasücos refoızados con fibras. Determinaciôn de La absorciôn de agua po:r inmersi6n. 20 
Material aeroespaciaf. Bulone,s de cabeza hexagonal ancha y blij.a cafıa con t.olerancias estrechas, rosca corta, 

en acero aleado, cadmiados. Clasificaciôn 1 100 MPa (a temperatura ambiente)/236°C. . 20 
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Material aeroespacial. Marcado de productos aeroespaciales. 
Material aeroespaciaL. Caucho etileno-propileno (EMP/EPDM). Dureza 60 IRHD. 
Material aeroespacial. Caucho etileno-propileno CEPM/EPDM). Dureza 60 IRHD. 
Material aeroespacial. Caucho etileno-propileno (EPM/EPDM). Dureza 70 IRHD. 
Material aeroespacial. Caucho etilen<rpropileno (EPM/EPDM). Dureza 80 IRHD. 
Material aeroespacial. Caucho etileno-propileno (EPM/EPDM). Dureza 90 IRHD. 
Material aeroespaciaL Plasticos reforzados con fibra. Determinaci6n de la acCİôn de 105 t1uidos de ensayo. 
Material aeroespacial. Anodizado dura de las a1eacİones de aluminio. 
Material aeroespaciaL. Productos para nueva fusİôn y piezas moldeadas en titanio y sus aleaciones. Especificaci6n 

tecnica. Parte1: Exigencias generales. 
Material aeroespacial. Productos para nueva fusi6n y piezas moldeadas en titanio y sus a1eaciones. Especificaci6n 

tecnica. Parte 2: Productos para nueva fusiôn. 
Material aeroespacial. Productos para nueva fusiôn y piezas moldeadas en titanİo y sus aleaciones. Especificaciôn 

tecnica. Parte 3: Piezas tipo y piezas de sene. 
Material aeroespacial. Bulones, cabeza hexagonal normal, cafıa con tolerancias nonnales, rosca corta, en aleaciôn 

de titanio anodizados, lubricados con MoS2 • Clasificaciôn: 1 100 MPa (a temperatura ambiente)j315°C. 
Material aeroespacial. Plasticos reforzados de fıbra de carbono. Estratificados unidireccionales. Ensayo de 

tracciôn paralelamente a la direcciôn de la fibra. 
Material aeroespacial. Tuercas hexagonales, autofrenables orientables, en acero aleado, cadmiadas, lubricadas 

con MoS2 • Clasificaciôn: 900 MPa (a temperatura ambiente)j235°C. 
Material aeroespacial. Arandelas côncavas en acero aleado, cadmiadas. 
Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilindrİca ranurada roscados hasta la cabeza, en acero aleado, cad

miados. Clasificaciôn: 900 MPa (a temperatura ambiente)j236°C. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagonal nonnal cana con tolerancia estrecha, rosca corta en acero 

aleado, cadmiados. Clasificaciôn: 1 100 MPa (a temperatura ambiente)/236°C. 
Material aeroespacial. Bulones en cabeza hexagona1 normal, roscados hasta la cabeza, en acero resistente 

ala cOITosiôn, pasivados. Clasificaciôn: 600 MPa (a temperatura ambiente)j425°C. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagonal nonna1, cana normal de tolerancia amplia, rosca corta, 

en acero resistencia a La corrosiôn, pasİvados. Clasificaci6n: 600 MPa (a temperatura ambiente)/425°C. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagonal normal cana normal de tolerancia aınplia en acero aleado, 

c3dmiados. Clasificaci6n:'900 MPa (a temperatura ambiente )j236°C. 
Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, autofrenables en acero resistente al calor FE-PA92HT (A286), 

plateadas. Clasificaciôn: 1100 MPa (a temperatura ambiente)j660°C. 
Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, autofrenables abocardadas en acero resistente al calor FE-PA92HT 

(A286) plateadas. Clasificaciôn: 1 100 MPa (a temperatura ambiente )j650°C. 
Material aeroespacial. Tuercas para engastar autofrenables en acero resistente al calor F'E-PA92HT (A286) 

plateadas. Clasificaci6n: 1100 MPa (a temperatura ambiente)j660°C. 
Material aeroespacial. Tornillos de cabeza hexagonal roscados hasta la cabeza, en acero resistente al calor 

FE-PA92HT (A286), plateados. Clasificaci6n: 900 MPa (a temperaturaambiente)j660°C. 
Material aeroespacial. Tornillos de cabeza avellanada a 100°, impronta crucifonne roscados hasta La cabeza 

en acero-resistente al calor FE-PA92HT (A286), plateados. Clasificaciôn: 900 MPa (a temperatura ambien
tel/650°C. 

Material aeroespaciaL. Tuercas bihexagonales, autofrenantes en aleaciôn de niquel resistente al calor NI-PI01HT 
(cabeza Phillips). Clasificaci6n: 1210 MPa (a temperatura ambiente)j730°C. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales autofrenantes en aleaciôn de niquel resistente al calor NI-PlOIHT 
(cabeza Phillips) Plateadas. Clasificaciôn: 1 210 MPa(a temperatura ambiente)j730°C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagonal nonnal roscados hasta la cabeza, en acero aleado, cadmiados. 
Clasificaci6n: 900 MPa (a temperatura ambiente)j236°C. 

Material aeroespaciaL. Pasadores de posicionamİento en aleaci6n resistente al calor a base de niquel NI-PI00HT 
(INCONEL 718). 

Material aeroespacial. Pasadores cilindricos en aleaci6n resistente al ca10r a base de niquel NI-100HT (INCONEL 
718). 

Material aeroespaciaL. Agujeros y pestanas para bulones de cabeza en T. norma de diseno. 
Material aeroespacial. Pinturas y barnices. Ensayo de corrosiôn por İnmersi6n en una soluciôn tamponada 

de cloruro de sodio. 
Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales autofrenables en aleaciôn de niquel resİstente al calor NI·P101HT 

(cabeza Phillips) con rosca plateada. Clasificaciôn: 1 2~0 MPa (a temperatura ambiente)j730°C. 
Material aeroespacia1. Rodamientos de bolas de preCİsiôn sin pestaiia en acero resistente a la corrosİôn para 

İnstrumentos y equipos. Dimensiones y cargas. 
Material aeroespacia1. Piezas de centrado. Dimensİones y selecci6n de ajustes. Norma de diseii.o. 
Material aeroespacia1. Tuercas bihexagonales, autofrenables en acero- resistente al calor FE-PA92HT (A286), 

revestidas de MoS2 . Clasificaciôn: 1100 MPa (a temperatura ambiente)j426°C. 
Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, autofrenables, abocardadas, en acero resistente al calor 

FE-PA92HT (A286) revestidas de MoS2. Clasificaciôn: 1100 MPa (a temperatura ambiente)j425°C. 
Material aeroespacial. Tuercas para engastar, autofrenable en acero resİstente al calor FE-PA92HT (A286) 

revestidas de MoS2· Clasificaciôn: 1100 MPa (a temperatura ambiente)j426°C. 
Caracterısticas mecanicas de los elementos de fJjaciôn. Parte 7: Ensayo de torsi6n y mfnimo par de torsiôn 

para pernos y tornillos con diametros nominales comprendidos entre 1 mm. y 10 mm. (180 898-2: 1992). 
Productos petroliferos. Detenninaci6n de los puntos de in1lamaciôn y de combusti6n. Metodo Cleveland en 

vaso abierto (lSO 2592: 1973). 
Productos petroliferos y Iubrİcantes. Determinaci6n del punto de inflamaciôn. Metodo Pensky-Martens en vaso 

cerrado (lSO 2719: 1988). 
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PNE._EN ısa 5455 
PNE_EN ısa 6245 
PNE_EN ısa 6433 
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PNE_EN ısa 7864 
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PNE_EN ısa 11111 
PNE_EN ısa 11547 
PNE_EN ısa 11963 
PNE_EN ısa 12162 
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TItulo Plazo (dIas) 

Tarjetas de identificaciôn. Taıjetas con circuito(s) integrado(s) con contactos. Parte 3: Seİi.a1es electrônicas 
. y protocolos de transmisi6n. ModificaCİôn 2: ReVİsİôn de la selecci6n del tipo de .protocolo (ISOjIEC 781&-3: 

1989/Modificaci6n 2: 1994). 20 
Sonômetros. 20 
Interruptores para İnsta1aciones electricas fıjas domesticas' y analogas. Partel: Prescripciones generales. 20 
Côdigo de ensayo para determinaci6n del ruido aereo emitido por los aparatos electrodornesticos y amUogos. 

Partel: Requisitos genera1es. 20 
C6digo de ensayo para la determİnaci6n del ruido aereo emitido por los aparatos electrodomesticos y anaJ.ogos. 

Parte 2: Requisitos particulares para aspiradores de- polvo. 20 
Côdigo de ensayo para la determinaciôn del ruido aereo emitido por los aparatos electrodomesticos y amilogos. 

Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calefacci6n por convecciôn forzada. 20 
Côdigo de ensayo para la determinaciôn del ruido aereo emitido por los aparatos electrodomesticos y analogos. 

Parte 2: Requisitos particulares para los lavavajillas. 20 
C6digo de ensayo para la determİnaci6n del ruido aereo emitido por los aparatos electrodomesticos y an.ıilogos. 

Parte 2: Requisitos particulares para Ias maquİnas de lavar la ropa. 20 
Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 10: Detenninaciôn de la masa por unidad 

de volumen. Metodo del picn6metro (ISO 787-10: 1993). 20 
Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 11: Determinaci6n del volum~n masico 

aparente y de la masa por unidad de volumen aparente tras apisonamiento (lSO 787-11: 1981). 20 
Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 15: Comparaci6n de resist.encia a la luz 

de los pigmentos coloreados de tipos simi1ares (ISO 787-15: 1986). 20 
Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedo.res. Parte 16: Determİnaci6n del poder colorante 

relativo (0 valor de coloraci6n equivalente) y del color degradado de los pigmentos coloreados. Metodo 
de comparaci6n visual (lSO 787-16: 1986). 20 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 18: Detenninaciôn del residuo en tamiz. 
Metodo mecanico con liquid() de arrastre (lSO 787-18: 1983). 20 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 19: Determİnaci6n de los nitratos solubles 
en agua. Metodo por acido saİicilico (lSO 787-19: 1974). 20 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 23: Determinaci6n de la masa por unidad 
de volumen utilizando una centrifugadora para expulsar el aire aprisionado (ISO 787-23: 1979). 20 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 24: Determinaci6n del poder colorante 
relativo de los pigmentos coloreados y del poder de difusiôn relativo de los pigmentos blancos. Metodo 
fotometrico (ısa 787-24, 1985). 20 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 5: Determinaciôn de la absorciôn de aceite 
(ısa 787-5, 1980). 20 

PI.asticos. Materiales de polipropi1eno (PP) para moldeo y extrusi6n. Partel: Sistema de designaciôn y bases 
para las especificaciones (ISO 1873-1: 1995). 20 

Fibras textiles. Determİnaciôn de La masa lineal. Metodo gravimetrico y metodo del vibroscopio (lSO 1973: 
1995). 20 

Textiles. Detenninaciôn de la torsiôn de los hilos. Metodo por recuento directo (lSO 2061: 1995). 20 
Petrôleo crudo y productos petroliferos liquidos. Detenninaci6n de la densidad 0 de la densidad relativa 

en laboratorio. Metodo del are6metro (180 3,675: 1993). 20 
Agua para uso en anƏlisis de laboratorio. Especificaciôn y metodos de ensayo (ISO 3696: 1987). 20 
Pıasticos. Materiales de etileno/acetato de vinilo (E/VAC) para moldeo yextrusiôn. Parte 2: Preparaciôn de 

Ias probetas de ensayo y determinaciôn de las propiedades (1S0 4613-2: 1995). 20 
Dibujos recnicos. Escalas (ISO 5455: 1979). 20 
Productos petroliferos. Detenninaciôn de las cenizas (lSO 6245: 1993). 20 
Dibujos tecnicos. Referencia de los elementos (180 6433: 81). 20 
Dibujos recnicos. Simbolos para tolerancias geometricas. Proporciones y medidas (lSO 7083: 83). 20 
Agujas hipodennicas est.eriles, de un solo uso (180 7864: 1993). 20 
Plıisticos. Materiales de polibuteno (PB) para moldeo y- extrusiôn. Parte 2: Preparaciôn de las probetas de 

ensayo y determinaciôn de las propiedades (lSO 8986-2: 1995). 20 
Evaluaciôn biolôgica de los productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritaciôn y de sensibilizaciôn (ISO 

10993-10, 1995). 20 
Requisitos de seguridad para maquinaria textil (lSO 11111: 1995). 20 
Embarcaciones rnenores. Protecci6n contra el arranque con marcha engranada (ISO 11547: 1994). 20 
Phi'Sticos. Hojas de policarbonato. Tipos, dimensiones y caracteristicas (lSO IL 1963: 1995). 20 
Materiales plasticos para tubos y accesorios, para aplicaciones a presi6n. Clasificaciôn y designaci6n. Coeficiente 

global de servicio de disefıo (lSO 12162: 1995). 20 

3269 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se auto
ma a la Asociaciôn Espaiiola de Normalizaciôn y Cer
tificaciôn (AENOR) para asumir funciones de normaliza
ciôn en el d:mbito de las lndustrias Grdficas. 

Resultando que la citada asociaci6n fue designada por Orden de 26 
de febrero de 1986, para desarroIlar tareas de normalİzaciôn y certificaci6n, 
de acııerdo con el articulo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto. 

Considerando que AENOR dispone de 105 medios y organizaci6n ncce
sarios para llevar a cabo tas actividades correspondientes, y que en la 
tramitaci6n del expediente se han cumplido todos los requisitos. 

Vis~a La petici6n documentada de fecha 15 de enero de 1996, prcsentada 
por la Asociaci6n Espafıola de Nonnalizaci6n y Certificaciôn (AENOR), 
para asumir funciones de noı:-malizaci6n en el ambito de las Industrias 
GrB.ficas. 

Visto el Real Decreto 1614/1985, por el que se ordenan Ias actividades 
de normalİzaci6n y certificaci6n. 

Esta Direcci6n ha resuelto: 

Autorizar a AENüR para asumirfunciones de nonnalizaci6n en eı ambi
to de las Industrias Gnificas. 

Lo que se comunica a los cfectos oportunos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 


