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9854 RESOLUCIQN de 29 de marzo de 1996, de laDiT~cciôn Gene
ral de Calidad y Seguridad lndustrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas UN8 aprobada.'i por AENOR dvrante 
el mes de enero de 1996. 

gia de 26 de febrero \1f.! l"),'!,::'. d'-~ liCuerc:to con el Real Decretc. WLL.,/WS5. 
de ı de agosto, y rı:""-)i'i,-,öda por la disposici6n adicional prime.ra de1 
citado Real Decreto 2~::ı,,,'j ',;'X15, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gt~'rı.:;:,:ı.l ha. ,:-eı:melto publicar en cı wBoı~Hn üfjd?J del 
Estado. la reIaci6n eb u:., tl,,<tS espanolas UNE aprobadas pur AE~OR, 
correspondientes aı mf.,i ti·~ eırı.ero de 1996, identificadas por .su. tit'ljO y 
c6digo numerico, que f:.J:o!ura .:',~mo an.exo a la presente Reso!uCı&n. En cumplimiento de 10 dispue8to en eL articulo 11, apartado f). del 

Reglarnento de la lnfraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995; de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
de} Estado. de 6 de febrero 1996), y"Vİsto el expedtente de las nonnaı;ı 
aprobadas por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaciôn 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de lndustria y Ener· 

Esta Resoluciôn c&u~,r..i. Jl:ecu, a partir del dia siguient..~ :ii C~ '"u. pı:;bli
caciôn en el.Boletin Ofi<i.iı:ıl dc~ E"tado». 

Lo que se comunica, ıJ, ~(l J e!'edos oportunos. 
Madrid, 29 qe mar'1.O O~ ı 995.-El Director general, .Tase 1., ttc~jb, Fer-

mmdez Herce. . 

C6dJgo 

UNE23 09196 (4) 2M. 

UNE 23 09196 (2A). 

UNE 23 091 96 (3A). 

UNE-EN615. 
UNE-EN 21974. 
UNE-EN 25264-2. 

• 
ANEXO 

Normas editadas en e1 mes de enero 

Titulo 

Mangueras de impulsi6n para la lucha cantra incendios. Parte {; ?)~';,~hpdôn de procesos y aparatos para pnıebas 
yensayos. 

Mangueras de impulsi6n para la-lucha contra incendios. Parte 2A. M"",~era flexible para servicio ligero, de diiimetro 
45 mm y 70 mın. 

Mangueras de impulsiôn para la lucha contra incendios. parte 3A: H:anguera semirrlgida para servicio normal, de 
26 mm de diametro. 

Protecciôn contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones pid~d. ç.,::.ıvQs extintores (excepto polvos de clase D). 
Papel. Determinaci6n de la resistenci.a, al desgarro (metodo ElmenJ.:ı;t) ,~LW 1974: 1990). 
Pastas. Refino de laboratorio. Parte 2: Metodo del refino PFI (LSO 626.4- 2: t~7q). 

9855 RESOLUCION de 9 de abril de 1996. de la Direcci.6n G"""""l 
de Calidad y Seguridad IndustrUU, por 14 que se publica 
la relaci6n de norams UNE aprobadas por AENOR dur~nt,e 
et mes defebrero de 1996. 

gia de 26 de febrero dl"J I~, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1986, 
de 1 de agosto, y rec~m,::ıcida por ~ disposidôn adicional primera del 
citado Real Decreto 22001 1 005. de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n Gen:c~l ha f{Mjuelto publicar en el «SoJetin Ofidal del 
Estado_ la relaciôn de p'"rma.cı ı:-spafiolas UNE ~probadas por JH~NOR 
correspondientes al mi\:J1 ee febrero de 1996 identificadas por su titulo 
y côdigo numerico, q',ıe n~-il'",l. ('omo 8..'"lexo a La presente Resoluci6u. En cumplimiento de Ic djr;;puesto en el articulo 11, apartado 0, del 

RegIamento de la Infraestrı.Jctu.ra para la Calidad y Seguridad lndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1095, de ~8 de diciembre (.Soletin Ofida} 
del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por La Asociaci6n Espafiola de Normalizaciôn y Certificaciôn 
(AENOR), entidad designada per Orden del Ministerio de lndustria y Ener-

Esta Resoluciôn ca"'!:ÔI.,r:i 'Cfe:""to a partir del dia siguiente al de w publi
caciôn en el.Boletfıı Ofi<rm! rleı Est;ıdo~. 

Lo que se comunica a i:(.~ -:-~~~tos oportunos. 
Madrid, 9 de abrll de N~6,--Eı Director general, Jose Ant.c>!l!o 'Pporı-::ir.dez 

Herce. 

Côdigo 

UNE 112096. 
UNE 112196 (2) IM. 
UNE 1122 96. 
UNE 20 501 96 (2-6) IM. 

UNE 20 654 96 (3). 

UNE 20 863 96. 
UNE 21135 96 (203). , 
IJNE 21 13596 (501). 
UNE 21 618 96. 
UNE 21 806 96 (3) IM ERRA11JM. 

UNE 26 115 96 (3). 

IJNE 26115 96 (4). 

UNE 26 429 96. 
UNE 26 446 96. 

UNE 26 451 96. 
UNE 26 45? 96. 
UNE 26 453 96. 

ANEXO 

Norma edltadas en e1 mes de febrero 

TlW!o 

Dibujos tecnicos. Tolerancias de cota lineales y angulares. 
Dibujos tecnicos. Tolerancias geometricas. Principio de mƏxiıno matt>-iu::İ. ML'iİificaci6n 1: Requisito de millimo ma.teıia1. 
Dibujos tecnicos. Acotaciôn y tolerancias. Conos. ' 
Equipos electrônicos y sus componentes. Ensayos fundamentales ditt.at;"')S y de robustez mecanica. EIisaya:.~ y guia 

FC: Vibraciones (sinuosidales). 
Guia de la mantenibilidad de equipos: Parte 3: Secciones 6 y 7 V""r1 ~"h~sı..:iôn. recogida, arullisis y present.acion de . 

datos. 
Guia para La presentaciôn de resultados de predicciones de fıabilidad, dis])ombilidad y mantenibilidad. 
Instalaciones eIectricas en buques. Parte 203: Diseno de sistemas. S<!fi&*2'J, w.moras y visuales. 
Insta1aciones electricas en buqups. Parte 601: Caracteristicas especialcıı. Plıınt:a de propulsiôn eıectrica. 
Divisores de tensi6n inductivos, 
Perturbaciones producidas,en las redes de alimentaciôn para 108 ":r ..... ~;..t,cs eleetrodomesticos y los equipos ap,blogös. 

Parte 3: Fluctuaciones de tensi6n. • 
Vehiculos de carr.etera. Cables de baja tensiôn no blindados. ?artq ~~: ,ı.::,,~c:ones y dimensiones de 108 condnr.ores 

de cables aislados con pared normal 
Vehiculos de carretera. Cables de bt\ia 'tensi6.n no blindados. Pa,1'p. 4-: Sf;,~dones y dimensİones de 11.15 cOP!İııd.ores 

de cables aislados con pared fina . 
. Vehiculos de carretera. Bujia de encendido M14 x 1,25 compacta" !){',71 '.ı:.siento plano y su alojamiento CI'< ~a culata. 
Vehiculos de carretera. Conjuni;o de cables de encendido para 21u\ tu,n:,-ıl1 !lol blindados. Especificadonet' .ge(,~rales 

y metodos de ensayo. . 
Vehiculos de carretera. Bujias de eucendido y blindadas y estanca."I Y ~ .. \n ,;·cmexiones. Tipos lA y 1B. 
Vehiculos de carretera. Bobinas de ~r.cendido secas que utilizan djstrH:ı";~,C!" rotativo de alta terl.si6n. 

I Vehiculos de carretera. Bujia je encendido MIS )( 1,5 'con asienİO conko ~. su aJojnmiento cn la culata. 
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C6dlgo • 

UNE 5~ 45(1 96 EXPERIMENTAL, 
UNE 77 2 iS 96. 
UNE 77 222 PS. 

UNE 77 ~::':j 96, 
UNE 8!} '/"i;~ 96, 
UNE fJG :&,. ':T.. 9;:;, 
ımE 3F OI~,Q r..tt 
UN~; lll<' ~1. OC (2), 
UN~ 11f 2:,:J';' M LM. 
UN:I<~ ] ii. 4;; ~ 00. 

UNE LLt 4117e6, 
UNE-Er.:, 7!.:J 
UNfrEN 292-::/ AL. 

IDTKEN 422, 

UNE-EN469, 

UNE-EN 476, 
UNE·EN filL 
UNEEN516. 
UNE-EN 017 
UNE-EN ES :i.8. 
UNE-EN 5:10, 
UNE-EN 5::ı 
UNE-EN532. 

UNE .. EN 56:l 

UN'i:-El' 581 1. 

UNEEN 5841. 

UNEEl'; 585. 

UNE-EN6'4-1. 
UNE-EN 634 1. 
UNE-ılN 638 ERRATUM. 
UNE-EN702. 

UNE-EN 844-1. 

UNE-EN 844-3. 
UNE-EN920. 
UNE-ENV 1402·1. 
UNE-EN 2004-1. 

UNE-EN 2032·2. 
UNE-EN 2078. 

'UNE-EN 2089. 
UNEEK2092, 
UNE-EN 2144. 

UNE-EN 2145. 

UNE-EN 2157·1. 
UNE-EN 2157·2. 

UNE-EN 2329. 

UNE-EN 2330, 

UNE-EN 23:,1. 

Titulu 

Plastiws r.t,,~'ocrminaciôn de las propiedades en uacciôn. Parte 2: Condiciones de ensayo de pl4sticos para moldeo 
y e!ct rı.:;;s·]cn. 

Carroo dl" Cf.'mp:'s para USUari08 de supermercados e hipermercados. Requisik,s, ensayos y marcado. 
Emisl0nf:'ş de fuentes estacionari~. Muestreo para la determinaci6n automatica de las concentraciones de gas. 
Emision~s rle fuentes estacionarias. Determinaci6n de la concentraci6n masica de di6xido de azufre. Caracteristicas 

de furı.~:~·.ırıa..."VI.iento de los metodos automaticos de medida. 
Calidad de] me. Tratamiento de datos de temperatura. presi6n y humedad. 
Adicione:: al. İi.cnnig6n. Cenizas volantes. Determinaci6n de! contenido en carboI\e'organico total (TOC). 
Ventanas: ';..,ı-~lııdo. Clasificaci6p, deslgnaci6n y metodos de ensayo de los sellantes. 
Produd')s ;:~-e :iibrocemento. MuesUeo e inspecciôn. 
Impenn.ea.:d!ı.o.'u,:)on. Materiales bituminosos' y bituminosos modifjfados. Masticos bituminosos modificados. 
Maqu~nM'i ". :;.:aa. movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus fijaciones. 
Maquinur.i~ ~}20ra movimiento de tie"rras. Unidades para expresar las dimensiones, rendiınientos y capacidades, y las 

tOlJ':raıK"~ en su medici6n. . 
MaquinliJ"d paz& movimiento de tierras. Compactadores de rulo vibrante. Evaluaci6n del momento 'de excentricidad. 
SeguridlKd d~ tıl.::.juguetes. Parte 3: Migraci6n de ciertos elementos. 
Seguridad .:1<: Lae maquinas. Conceptos basİcos, principios genera1es para eI di-seno. Parte 2: Principios yespecificaciones 

tecniC1!.,3. 
Maquina5 prı:a caucho y phisticos. Seguridad. Maquinas de moldeo por soplado para la labricaci6n de cuerpos huecos. 

Rf'quisit!Gs para el disefto y la construcci6n. 
Ropas de pr'Jttcci6n para bomberos. Requisitos y metodos de ensayo para las ropas de protecci6n en la lucha contra 

ince~diüs. 

Productcs skll.itarios.·Seftales de alanna generadas eJectricamente. 
Guantes de p10tecci6n contra el frio. . 
Acccb1oP'"l'':'s rnJ2,.lbricados para cubiertas. Instalackm~s p8J'a acceso a tejados. Pasaralas, huellas de escalones y peldaiios. 
Accesa,ri;;;j t.-,rt1'o ... bricados para cubrertas. Ganchos de seguridad para.tejados. 
Madera c.:;:r.u.:tm:al. Clasificaci6n. Requisitos de 1&$ normas de clasificaci6n visua1 resideııte. 
Resİste:1-da a til :.brasi6n de los materiales de la ropa de protecciön. Metodos de ensayo, 
Ropa Ot' pn,tee'''::İon para trabajadores industria1es expuestos al ('alor (excluyendo ropas de Bomberos y de Soldadores). 
Ropa de Pfff[~ıcci6n. Protecci6n contra el calor y las llamas. Metodo de ensayo para Ja propagaci6n limitada de la 

llama. 
Segul'iı1ad ~e Lıi,.) maquinas. 1'emperaturas de las superficies accesibles. Datos ergon6micos para·establecer 108 valores 

de l~s ten,~rat..uras lirnites de las superficies calientes. 
E;ısayt.i~ r''lJ·,~e::jtructivos. Pelicula para radiografia industriaL Partel: Clasificaci6n de los sıstemas de pe1icula para 

radk'gIi·af~.:i illdustriaI. 
Ensayos 1,0 'Jestructivos. Pelicula para radiograffa industrial. Partel: Clasificaci6n de los sİstemas de pelicula para 

radiog11i'f::a industrial. 
Equipos U~ ';l.IlGeo por gas. Reguladores de presi6n para botellas de gas utilizados en 8olde0, corte y proces08 afines 

ha.ı;ta 2vC SiM. 
Segurjda...~ ti,e ia3 maquinas. Principios de diseno ergon6mico. Parte1: TenninoJogia y principios generales. 
Tableros .le i.>41"Uculas agIomerados con cemento. :Especificaciones. Partel: Especificaciı>nes generales. 
Sistemas :r.Ar(;' .~a"ilalizaci6n en materiales pıastic08. Tubos tennoplıisticos. Determinaci6n de las propiedades en tracci6n. 
Ropas de pıotecci6n. Protecci6n contra el calor y, el fuego. Metodo de ensayo: Determ1naci6n de la transmisi6n de 

calor POf contacto a traves de las ropas de proteccion 0 sus ma~riales. 
Madera aserrada y madera en roııa. Terminologia. Partel: Terminos generaIes comunes a la madera aserrada y 

a la madera en rollo~ 
Madera aserraöa y madera en rollo, Terminologia. Parte 3: Terminos generales relativos a la madera aserrada. 
Papel y cart6p para contacto alimentario. Detenninaci6n del contenido de materia soIuble en agua. 
Productos refractarios no conformados. Partel: Introducci6n y definiciones. 
Material aeroespacial. Metodos de ensayo para productos de aluminİo y sus aleaciones. Partel: Determinaei6n de 

la conductividad electrica de las aleaciones de aluminio laminadas. 
'Material aernespacial. Metodos de ensayo del a1uminİo y sus aleaclones. Part.e 6: Determinaci6n de! espesor de1 p1aqueado 

y de la dıfuiıiôn del cobre en productos semiacabados plaqueados. 
Material aemespacial. Materiales met8Jicos. Parte 2' Codificaci6n deI estado metahirgico en estado de entrega. 
Material aeTOe~pacial. Materiales metalicos. Pauta de fabricaciôn. Pauta de inspecci6n. Informe de inspecciôn y ensayo. 

Descriı;.d6n y reg1as de utl1izaei6n. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P2014A~T6 0 T62. Chapa y banda, 0,4 mm.~ ~6 mm. 
Material auoespaciaL Aleaci6n de aluminio AL-P7075~T6 0 T62. Chapa y banda plaqueadas 0,4 mm.~ ~6 mm. 
Material aCH"esI\8.cial. Remaches macizos de cabeza esferica aplanada en aleaci6n de aluminio 2117, serie basica 

en pulgadas. -
Materi<ıl af"r,Jespacial. Remaches macizos de caheza esferİca aplanada en aleaciôn de aluminio 2117, anodizados 0 

cromata-dcs, .sene bıisica en pulgadas. 
Material &.e .... J€'spacial. Acero. Piezas forjadae y piezas matrizadas. Especificaci6n tecnica. Parte 1; Exigencias generales. 
Material Öl'tıucs.pacial. Acero. Piezas forjadas y piezas matrizada.s. ,Especificaci6n tecnica. Parte 2: Productos para 

forja. . 
Material aer'oespac1al. Acero. Piezas forjadas y piezas matrizadas. Especificaci6n tecnica Parte 3: Piezas tipo y piezas 

de serie. 
Material aerocspacial. Preimpregnados de fibra de vidrio textil. Metodo de ensayo para detenninar la masa por unidad 

de superfide. 
Material aeJ""~spacial. Preimpregnados de fibra de vidrio textil. Metodo de deterlninaci6n del contenido de materias 

vol8.tilE:s. 
Material aeroospacial. Preimpregnados de fibra de vidrio textiI. Metodo de ensayo para detenninar 108 contenidos 

de Te.'>İna y l1bra y la masa de fibra por unidad de superficie. 
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UNE-EN 2332. 

UNE-EN 2395. 
UNE-EN 259ı.ı02. 

UNE-EN 2591·202. 

UNE-EN 2591·203. 

UNE-EN 2591·204. 

UNE-EN 2591·205. 

UNE-EN 2591·206. 

UNE-EN 2591·207. 

UNE-EN 2591·208. 

UNE-EN 2591·209. 

UNE·EN 2630. 

UNE-EN 2632. 

UNE-EN 2633. 

UNE·EN 2636. 

UNE-EN 2693. 
UNE-EN 2694. 
UNE-EN 2695. 
UNE-EN 2696. 
UNE-EN 2828. 
UNE-EN 2830. 
UNE·EN 2831. 
UNE·EN 2832. 
UNE-EN 2858-1. 

UNE-EN 2858-2. 

UNE·EN 2858-3. 

UNE-EN 3026. 
UNE-EN 3027. 
UNE-EN 3030. 
UNE-EN 3032. 
UNE-EN 3045. 

UNE-EN 3046. 

UNE-EN 3047. 

UNE-EN 3052. 

UNE·EN 3063. 

UNE-EN 3054. 

UNE-EN 3055. 

UNE-EN 3056. 

UNE·EN 3057. 

UNE-EN 3058. 

UNE-EN 3280. 
UNE-EN 3281. 

UNE-EN 3282. 
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Tftulo 

Material aeroespacial. Preimpregnados de fibra de vidrio textil. Metodo de ensayo para detenninaci6n del flujo de 
resina. 

Material aeroespaciai. Aleaciôn de alumİnİo AL-P2014A-T4 0 T42. Chapas y bandas 0,4 mm.:S;A 56 mm. 
Materi8l aeroespacial. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Parte 102: Examen de 1as dimen

siones y masa. 
Material aeroespacia1. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodcs de ensayo. Parte 202: Reslstencia de conta.cto 

a corriente Dominal. 
Material aeroespaciaJ. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodos de t>nsayo. Parte 203: Continuidad- ehktrica 

a nivel de los microvoltios .. 
Material aeroespacial. Elementos de conex:i6n electrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Parte 204: Discontinuidad de 

108 contactos en eI campo de 108 microsegundos. 
\. Material aeroespacial. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. MetJ)dos de ensayo. Parte 205: Continuidad electrica' 

de la c~a. 
Material aeroespacial. Elementos de conexi6n eIectrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Parte 206: Medida de La resistencia 

de aislamiento. 
Material aeroespacial. Elementos de conexi6n eIectrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Parte 207: Ensayo de".aİ::ılamiento 

en tensi6n. 
Material aeroespacial. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodos de ensayo. Parte 208: Calentarniento a inten~ 

sidad nomİna!. 
Material aeroespacial. Elementos de conexi6n electrica y 6ptica. Metodos de t:nsayo. Parte 209: Reduccion de la inrensidad 

en funci6n del çalentarniento pol- la corriente. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P7009-174511. Barıus f perfiles extruidos A 0 D :s 125 mm. con 

control periferico de grano grueso. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P7075-T73511. Ba.rra8 y perfiles extruidos A 0 D :S: 100 mm. con 

control de la zona periferica de grano grueso. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AlrP2024-T3511. Barras Y perfiles t>.xtruidos 1,2 mm. :S: A 0 D :s 150 mm. 

con control de la zona periterica de grano grueso .. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P6082-T6. Barras y perfiles extruidos A 0 D :S: 200 mm. con control 

de La zona periferica de grano grueso. 
Material aer;oespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P5086-HIU. Chapa y banda de 0,3 mm. ~ A:S6 mm. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de alurninio AL-P6061~T6 0 T62. Chapas y bandas de 0,4 mm. :S A:S:6 mm. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P6081-T6. Chapas y bandas de 0,3 mm. 5.A 56 mm. 
Material aeroespacial. Aleaci6n de aluminio AL-P7075-T6 0 T62. Chapas y bandas de 0,4 mm. :S: A:S6 mm. 
Material aeroespaCia\. Ensayo de adherencia para revestimientos metüicos por brufıido. 
Material aeroespacial. Ensayo por adherencia de revestimientos metalicos por cizallado. 
Material aeroespacial. Fragilizaciôn de aceros por hidrogenaciôn. Ensayo de t1exiôn lenta. 
Material aeroespacial. Fragilizaci6n de IOS aceros por hidrogenaciôn. Ensayo con .probeta entallada. 
Material aeroespacia1. Titanio y sus aleaciones. Productos para forja. Piezas forjadas y piezas matrizadas. Especificaci6n 

tecnica. Partel: Generalidades. 
Material aeroespacial. Titanio y sus aleaciones. Pı:oductos para foıja. Piezas foıjadas y piezas matrizadas. Espec1ficaciôn 

recnica. Parte 2: Productos para forja. 
Material aeroespacial. Titanio y sus aleaciones. Productos para foıja. Piezas foıjadas y matrizadas. Espec1ficaciôn 

recnica. Parte 3: Piezas tipo y piezas de serie. . 
Material aeroespacial. Metodos de ensayo de peliculas de lubricante seco. Ensayo de corrosiôn en probet.as de acero. 
Material aeroespacial. Metodos de ensayo de peliculas de lubricante seco. Ensayo de niebla salina 
MatRrial aeroespacial. Metodos de ensayo de peliculas de lubricante seco. Contenidos de cxtracto seco. 
Material aeroespacial. Metodos de ensayo dce peUculas de lub(ican~ seco. Mediciôn de espesor. 
Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero rigidos con una fila de 

bolas. Serie de diarnctros 0 y 2. Categoria de juego reducido. Dimensiones y cargas.· 
Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado rigidos con una 

fila de bolas. Serie de dia.metros 0 y 2. Categoria de juego reducido. Dimp.nsiones y cargas. 
Material aeroespacial. Rodamientos para eStructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistent.es a la corrosiôn, 

rigidos, con una fila de bolas. Serie de diametros 0 y 2. Categoria de juego reducido. Dimensiones y cargas. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagonal normaı. Vastago normal con tolerancia estrecha, rosca corta en 

acero resistente al calor y a la corrosiôn, pasivados, clasificaciôn: 1100 MP. (a temperatura ambiente)j425 °C 
(incluida la modificaci6n Al:1993). 

Material aeroespacial. Rodamientos para estnlcturas de aeronaves. Rodamientos en acero a r6tula con una fila de 
rodillos. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespaclal. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado a rôtula con 
una ma de rodillos. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronave$. Rodamientos en acero resistente a la corrosiôn 
a rotula con una fııa de rodillos. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero con doble fıla de bolas. 
Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado, rigidos, con doble 
fila de OOlas. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistentes a la corrosiôn, 
rigidos con doble fila de bolas. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves, d.;:;dos 0 a rôtu1a. Especificaciôn recnica. 
Material aeroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero rigidos con una fila de 

OOlas. Serie de di8.rnetros 8- y 9. Dimensiones y cargas. 
Material aeroespacia1. Rodamİentos para estructuras de aeronaves. Rodamİentos en acero cadmiado rigidos con una 

fila de OOlas. Serie de dlıUnetros 8 y 9. Dimensiones y cargas. 
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C6digo Titulu 
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UNE-EN 3283. 

UNE-EN 3284. 

UNE-EN 3285. 

UNE-EN3286 

UNE-EN 3287. 

.UNE-EN 3288. 

UNE-EN 3289. 

UNE-EN 3290. 

UNE-EN 3291. 

UNE-EN 3292. 

UNE-EN 26077. 
UNE-EN 25199. 
UNE-EN 25651. 
UNE-EN 28662-2. 

UNE-EN 28662-2/ AL. 

UNE-EN 28662-3. 

UNE-EN 28662-3/ AL. 

UNE-EN 28662-5. 

UNE-EN 28662-5/AI' 

UNE-EN 29456-1 1. 
UNE-EN 29456-14. 

UNE-EN 29455-8. 
UNE-EN 31092. 

UNE-EN 50082-1 ERRATUM. 
UNE-EN 60598-2·10/AI ERRATUM. 
UNE-EN 60831-1. 

UNE-EN 60831-2. 

UNE-EN 61180-1. 

UNE-EN ISO 9222-1. 

UNE-EN ISU 9222-2. 

UNE-EN ISO 10993-11. 

Matuial deroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a la corrosi6n, 
rigidos c.;)n una fila de bolas. Serie de diametros 8 y 9. Diınensiones y cargas. 

MaterL.l aeroespacial. Rodamientos para estnıcturas de aeronaves. Rodamientos en acero rigidos con una fila de 
bolas. S...:rie de diıimetros 0 y 2. Categoria de juegos normales. Dimensİones y cargas. 

Material a~rocspacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado rigidos con una 
ma r1~ o..>l2..ı. Sene de diametros 0 y 2. Categoria de juegos norma1es. Dimensiones y cargas. 

MaterİtıJ, .'iero~:'lpə.cial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a la corros1ôn 
rigi,jı) co:ıl una ma de bolas. Serie de diametros 0 y 2. Categoria de juegos normales. Dimensiones y Cargas. 

Material (I:..!roespacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamieııtos en acero a rotula con doble fila 
de bol:uı.. Serie de diAınetros 2. Dimensiones y cargas. 

Mateı ia1 aeroespacial. RodamientQs para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado a rotula con 
doble ma de bolas. Serie de diametros 2. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamİentos en acero resistente a la corrosiôn 
a r6tula. con doble fila de bolas. Serie de diametros 2. Dimensione8 y cargas. 

Mater.a! aeTOPspacial. Rodamientos para estructuras de aeronave8. Rodamientos en acero a rotula con una fila de 
rodllk". Serie de diametros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Matenal aero<!~paciaı. Rodamientos para estructuras de aerouaves. Rodamientos en acero cadmiado a rôtula con 
una fiı:a de rc.diHos. Ser.e de diametros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Material a.ero~spacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a La corrosi6n 
a r6t~la co·, una fıla de rodillos. Serie de dmmetros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Textile~. D€tcrminaciôn de las variaciones dimensionales al lavado y secado domesticos (lSO 5077:1984). 
Especill-';,aciones tecnicas para bombas centrifugas. Clase ii (ISO 5199:1986). 
Papel, cari.6n~! pastas. Unidades para expr'esar las propiedades (ISO 5651:~989). 
Herram~eiıta.s a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empuiiadura. Parte 2: MartiUos buriladores y martiUos 

remachad-:>res (180 8662-2:1992). 
Herramif'nta8 a motor portatiles. Medİda de las vibraciones en la empuftadura. Parte 2: MartiUos buriladores y martillos 

remachadores (lSO 8662-2:1992). 
Herran .. ientıl$ a motor port:atiles. Medida de las vibraciones en la empuftadura. Parte 3: Martillos perforadores y 

martiUos rotativos (ISO 8662-2:1992). 
Herramientas a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empuiiadura. Parte 3: MartiUos perforadores y 

martillos rotativos (ISO 8662·3:1992). 
Herr.unientə.s a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empufıadura. Parte 5: Rompedores de pavimento 

y marıillos para trabajos en la construcci6n (ISO 8662-5/1992). 
Herramientas a motor portatiles. Medida de tas vibraciones en la empufiadura. Parte 5: Rompedores de pavimento 

y martillos para trab~os en la construcci6n (ISO 8662-6:1992). 
FundenteıJ para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 11: 80lubilidad de 108 residuos de fundente (ISO 9455-11: 199 1). 
Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 14: Oeterminaci6n de la adherencia de los residuos de 

fund.nı. (lSO 9456-14:1991). 
Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 8: Detef'Il'!.inaciôn del contenido de cinc (ISO 9455-8:1991). 
Textiles. D<etemünaciôn de las propiedades fisioıôgicas. Medid~ de la resistencia termica y de la resİstencia al vapor 

de ag'.ıa en condiciones estacionarias (ensayo de la placa caIiente protegida de La transpiraciôn) (ISO 11092:1993). 
Compatitımdad electromagnetica. Norma generica de inmunidad. Partel: Residencial, comercial e industria ligera. 
Luminaria3. Parte 2: Reglas'particulares. Secciôn 10: Luminanas atra.ctivas para niftos. 
Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensi6n nomİnaI 

inferior 0 igua1 a 1000 V. Partel: Generalidades. Caracteristicas de funcionamiento, ensayos y valores nominales. 
Prescripciones de seguridad. Guia de instalaci6n y de explotaci6n. 

Condensador-es de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente a1terna de tensiôn nomİnal 
inferior C) iguru a 1000 V. Parte 2: Ensayos de env~imiento, de autorregenernci6n y de destrucciôn. 

Tıknkas de ensayo en alta tensiôn para equipos de baJa tensiôn. Partel: Oefiniciones, requisitos y moda1idades 
de en<tayo. f 

DibujO!ı recnicos. Juntas de estanqueidad para ap1icaci6n dimimica. Partel: Representaciôn simplificada general (lSO 
922H:1989). 

Dibujos wcru.icos. Juntas de estanqueidad para aplİcaciôn dinıimica. Parte 2: Representaciôn simplificada particular 
(ISO 9222-2,1989). 

Evaluaci6u tdo16gica de productos sanitarios. Parte ıı: Ensayos de toxicidad sistemica (18010993-11:1993). 

9856 RESOLUCION de 9 de abril d'!3 1991, de la Direcciôn General 
de Calidad y Segurida4 lndu.<ı.triol., por ~ que se publica 
la relaciôn de normas espa11oUl..3 'UNf!: anuladas durante 
el rnes de febrero de 19:16. 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado_, la relaci6n de nonnas espanolas UNE anuladas durante el mes 
de febrero de 1996, identificadas por su titulo y côdigo numerico, que 
figura como anexo de la presente ResoluCİôn. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en t'l :ırt:Cl.';O 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructur.ı para la Ca',idad y Seguridad IndustriaI, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de dkiembre (.Boletin Oficia1 
del Estadoı de 6 de febrero de 1996), Y visto cı ~xp~diente de anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaciôn EspanJ)b~. de Normalizaci6n y 
Certificaci6n (AENOR), entidad designadıı pc.':- 'Jfden del Ministerio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 19f1,6, de ~c"!JeTdo con el Real 
Decn~to 1614/1985, de ı de agosto, y rf'conod,rl,ıptlr ~adisposiciônadicional 
primera dd cit.ado Rea', r'ecreto 220P/19Ə5, (~<! QS '!e ,c.:tciembre, 

Lo que se comuniça a los efectos Qportunos. 
Madrid, 9 de abrll de 1996.-EI Director general, Jose A.: ' 9;'lio Fernandez 

Herce. 

ANEXO 

Normas aıiuIadas en el me8 de enero 

Côdigo: UNE 14 009 84 IR. Titulo: Representad6n simbô1ica de las 
soldaduras. 


