
29016 Sabado 28 septiembre 1996 

C6digo 

PNE-EN ISO 8561 

PNE-EN ıso 10548 

PNE-EN [8011442·1 

PNE-EN [80 11442·2 

PNE-EN 180 1144~ 

PNE-EN 180 114424 

PNE-EN 180 12185 

PNE-ENV 1631 

Titulo 
Dias 

Aparatos de refrigeraciôn domesticos sİn 20 
escarcha. Frigorificos, frigorifıcos conge
ladores, conservadores de productos con
gelados y congeladores por circu1aciôn 
forzada de aire intemo. Caracteristicas 
y metodos de ensayo. (ISO 8561:1995) 

Fibra de carbono. Determinaci6n de la tasa 20 
de ensiınl\ie. (180 10548:1994). 

Documentaci6n tecnica de producto. Geı;.. 20 
tiôn de la informaci6n tecnica generada 
con eI ordenador. Partel: Requisitos de 
seguridad. (18011442·1:1993). 

Documentaciôn tecnica de producto. Ges- 20 
tiôn de la informacİôn tecnica generada 
con eI ordenador. Parte 2: Documenta-
eion arigina1. (ISO ı 1442-2:1993). 

Documentaci6n ...ecDica de producto. Ges- 20 
tiôn de la informaci6n generada con el 
ordenador. Parte 3: Fases del proceso 
de diseno de} producto. 
(180 11442·3: 1993). 

Documentaciônn tecnica de producto. Ges- 20 
ti6n de la infonnaci6n tecnica generada 
con el ordenador. Parte 4: Gesti6n y recu
peracıon de documentos. 
(180 114424:1993). 

Petr61eo crudo y productos petrolfferos. 20 
Detenninaci6n de la densidad. Metodo 
del tuboen uoscilante. (180 12185:1996) 

Tecnologia de las salas lirnpias. Disefio, 20 
construcci6n y operaci6n de Ias salas lirn-
pias y de 105 dispositivos de aire limpio. 

21658 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por 
AENOR duranteel mes dejulio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado 0, del 
Reg1amento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las nonnas 
aprobadas por la Asociaci6n Espafı.ola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adicional primera del 
cit.ado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direccİ6n General ha resuelto publicar en el «Boletin Oficial del 
Estado~- la relaci6n de normas espafıolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de julio de 1996, identifıcadas por su titulo y 
c6digo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia sİguiente al de su publi
cacİôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

C6digo 

UNE 1461896 

UNE 1658296 

UNE 1658396 

UNE 16 59896 

ANEXO 

NormaS editadas en el mes dejulio 

TItulo 

Inspectores de soldadura. Cualifieaci6n y eer
tifieaciôn. 

Herrarnientas de maniobra para tornillos y tuer
cas. Llaves de tubo con mango. 

Herrarnientas de maniobra para tomillos y tuer
cas. Mangos para llaves de tubo. Especifiea
ciones yensayos. 

Herramientas de sujeci6n. Tomillos de banco 
para mec8nicos. Especificaciones, ensayos y 
marcado. 

C6digo 

UNE 20 10196 (2) 1M 

UNE 20 10196 (3) 1M 

UNE 20 101 96 (5) 1M 

UNE 20 178963M 
UNE 20 17896 4M 
UNE 20 354 96 2M 

UNE 21 03196 (2) 13M 

UNE 21 Hl9 96 1M 

UNE 21 15796 (1) 

UNE 21 15796 (2) 

UNE 21405 96 (2) 

UNE 2159196 
UNE2164096 

UNE 21852 96 2M 

UNE 36 068 96 1M 

UNE 3817496 

UNE3817596 

UNE4060396 

UNE4826796 

UNE 53 513 96 . 

UNE 53 552 96 

UNE 53 979 96 Experiınentaı 

UNE 77 30096 

UNE 80 30396 

UNE 80 30596 
UNE 80 30696 
UNE 80 30796 
UNE 80 310 96 
UNE 81 900 96 Experimental 

UNE 81 901 96 Experiınentaı 

UNE 8190296 Experimentaı 
UNE8403196 

UNE 109 50196 Infonne UNE 

UNE 109 502 96 Infonne UNE 

UNE 150 040 96 Experimentaı 

BOE num. 235 

Titulo 

Transfonnadores de potencia. Parte 2: Calen
tamiento. 

Transfonnadores de potencia. Parte 3: Nİveles 
de aislamiento y ensayos dieıectricos. 

Transfonnadores de potencia. Parte 5: Aptitud 
para soportar cortocircuitos. 

Transfonnadores de potencia tipo seco. 
Transfonnadores de potencia tipo seco. 
U.mparas de descarga de vapor de mercurio a 

alta presi6n. 
Cables aislados con polieloruro de vinilo de ten

siones asignadas Uo/U inferiores 0 iguales a 
450/750 V. Parte 2: Metodo de ensayo. 

Ensayos de los aisladores hueeos destinados a 
aparatos eıectricos. 

Cables con aislamİento mineraI de tensi6n nomi
nal no superior a 750 V. Partel: Cables. 

Cables con aislamiento mineral de tensi6n nomi
nal no superior a 750 V. Parte 2: Tenninales. 

Simbolos literaIes utilizados en eleetrotecnİa. 
Parte 2: Telecomunicaciones y electr6nica. 

Transfonnadores para sJ.lbestaciones de tracci6n. 
CAMAC. Sistema de interfaz de interconexi6n 

en serİe. 
Envolventes de aleaei6n de aluminio fundido 

para aparamenta de alta tensiôn bl\io presi6n 
de g&s. 

Barras corrugadas de acero soldable para anna
duras de honnig6n armado. 

Aleaciones de magnesio. Dete~inaci6n de zir
conİo soluble. Metodo espectrofotometrico 
con et complejo aIizarin-sulfonato-zirconio. 

Aleaciones de magnesio. Determinaci6n de zir
conİo insoluble. Metodo espectrofotometrico 
con el complejo alizarin-sulfonato-zirconio. 

Revestimientos textiles de suelos. Metodos de 
determinaciôn de la masa. 

Pinturas y barnices. Detenninaci6n de la resis
tencia a la niebla salİna. 

Elast.6meros. Detenninaci6n de la resistencia al 
agrietamiento por f1exi6n (de Mattia). 

Elast6meros.lngredientes de mezc1as de caucho. 
Negro de carbono. Procedimiento de mues
treo. 

Pıasticos. Poti (cloruro de vinilo) (PVC) recic1a
do. Caracteristicas y met.odos de ensayo. 

Determinaci6n de la capacidad de carnbio eati6-
nico efectiva y del grado de saturaci6n de 
bases, rnediante soluci6n de cloruro bıirico. 

Cernentos resistentes a 10s sulfatos y/o agua de 
ınar. 

Cementos blancos. 
Cementos de bajo calor de hidrataci6n. 
Cementos para usos especia1es. 
Cementos de aluminato de calcio. 
PrevenCİôn de riesgos labora1es. Reglas genera

les para la implantaci6n de un sistema de ges
tiôn de la prevenci6n de riesgos laborales 
(8GPRL). 

Prevenci6n de riesgos laborales. Reglas genera
les para la eva1uaciôn de los sistemas de ges
tiôn de prevenci6n de riesgos laborales 
(SGPRL). Proceso de Auditoria. 

Prevenci6n de riesgos labora1es. Vocabulario. 
Materias primas cosmeticas. Laurilsulfato am6-

nico al 27 por 100. 
Instalaci6n de t.anques de acero aereos 0 en fosa 

para almacenarniento de carburantes y com
bustibles liquİdos. 

Instalaci6n de t.anques de acero enterrados para 
a1macenamiento de carburantes y combusti
bles liquidos. 

An8lisis de cic10 de vida. Principios generales. 



BOE num. 235 

C6digo 

UNE-TBRlO 

UNE-EN 455-2/ AC 

UNE-ENV 50O-<i 

UNE-EN600 

UNE-EN 611-2 

UNE-EN659 
UNE-EN 708 

UNE-EN 722-1 

UNE-EN760 

UNE-EN 789 

UNE-EN 838 

UNE-EN980 

UNE-EN 993-16 

UNE-EN996 
UNE-EN 1055 

UNE-EN 1094-4 

UNE-EN 1094-5 

UNE-EN 1116 

UNE-EN 1283 

UNE-EN 1298 

UNE-EN 1411 

UNE-EN 1446 

UNE-EN 1476 

UNE·EN 1477 

UNE-EN 1478 

UNE-EN 1479 

UNE-EN 1480 

UNE-EN 1481 

Sabado 28 ·septiembre 1996 

Titulo 

Sistemas y equipos de radio .(RES). Telecomu
nicaciones digita1es europeas inalambricas 
(DECT). Requisitos genera1es de conexiôn de 
tenninales: Aplicaciones de telefonia. 

Guantes medicos para un solo 080. Parte 2: 
Requisitos y ensayos para la determİnaci6n 
de las propiedades fisicas. 

Maquinaria m6vil para construcci6n de carre
teras. Seguridad. Parte 6: Requisitos especi
ficos para extendedoras. 

Condones masculinos de latex de caucho na
tural. 

Estafto y -aleaciones de estafi.o. Estaiıo para la 
fabricaciôn de objetos de estafı.o y objetos de 
estaii.o. Parte 2: Objetos de estafıo. 

Guantes de protecci6n para bomberos. 
Maquinaria agricola. MaquiDas para el trabajo 

del suelo con elementos accionados. Segu
ridad. 

Vehiculos habitables de recreo. Sistemas de cale
facd6n mediante combustibles liquidos. Par
tel: Caravanas y residencias m6viles. 

Consumibles para el soldeo. Fundentes para el 
soIdeo por arco sumergido. Clasificaci6n. 

Estructuras de madera. Metodos de ensayo. 
Oeterminaci6n de Ias propiedades mecanicas 
de los tableros derivados de la madera. 

Atmôsferas en eI lugar de trabajo. Muestreadores 
pasivos por difusi6n para la detenninaciôn 
de gases y vapores. Requisitos y metodos de 
ensayo, 

Simbolos gnificos utilizados en eI etiquetado de 
productos sanitaıios. 

Metodos de ensayo para productos refractarios 
coıüOrmadOS densos. Parte 16: Oetenninaci6n 
de la resistencia al acido suIfı1rico. 

Equipos de piloUije. Requisitos de seguridad. 
Sistemas de canalizaciôn en materiales pıasticos. 

Sistemas de cana1izaciones tennoplasticas 
para la evacuaciôn de aguas residua1es en eI 
interior del edificio. Metodo de ensayo de 
resistencia ciclica a temperatura elevad.a, 

Metodos de ensayo para productos refractarios 
aislantes. parıe 4: Determinaci6n de la den
sidad aparente y de la porosidad total. 

Metodos de ensayo para productos refractarios 
aislantes. Pafte'6: Oetenninaci6n de la resis
tencia a la compresi6n en frio. 

Muebles de cocina. Dimensiones de coordinaci6n 
para muebles de cocina y aparatos electro
domesticos. 

Hemodiali.zadores, heınodiafıltros, hemofiltros, 
hemoconcentradores y sus circuitos extracor· 
p6reos, 

Torres de acceso y torres de trabajo m6viles. 
RegIas y directrices para la preparaci6n de 
un manual de instrucciones. 

Sistemas de cana1izaci6n y conducci6n en maf:e.. 
riales pıa.sticos, Tubos tennopıasticos. Deter
minaci6n de la resistencia a choques externos 
por el metodo de la escalera, 

Sistemas de canaIizaci6n y conducci6n en maf:e.. 
riales pıasticos. Tubos tennoplıisticos. Deter· 
minaci6n de La tlexibilidad anular. 

EOI. Mensaje. Mensaje de validaci6n de pago 
diredo (CONDpv). 

EOI. Mensaje. Mensaje de est.ablecimiento de con
trato (CONEST). 

EOI. Mensaje. Mensaje de petici6n de oferta 
(CONITI'). 

EOI. Mensaje, Mensaje de vaIoraci6n de pago 
(CONPVA). 

EOI, Mensaje. Mensaje de valoraci6n de cantidad 
(CONQVA). 

EOI, Men~, MensaJe de oferta (CONTEN). 

C6digo 

UNE-EN 1681 

UNE-EN 1682 

UNE-EN 1684 

UNE-EN 1685 

UNE-EN 1690 
UNE-EN 1694 

UNE-EN 1696 

UNE-EN 16~7 

UNE-EN 1698 

UNE-EN 1699 

UNE-EN 1700 

UNE-EN 1702 

UNE-EN 1703 

UNE-EN 1940 

UNE-EN 1941 

UNE-EN 1942 
UNE-EN 1943 

UNE-EN 1944 

UNE-EN 1945 

UNE-EN 20286-1 

UNE-EN 20286-2 

UNE-EN 41003 

UNE-EN 45503 

UNE-EN 5ü015 

UNE-EN 50017 

UNE-EN 50018 

UNE-EN 50039 

UNE-EN 50045 

UNE-EN 50050 

UNE-EN 5OO64/AI 

UNE-EN 50068/ Al 

UNE-EN 50069/ Al 

29017 

Tf<ulo 

EOI. Mensaje. Mensaje de entrega tiempo (DElr 
JlT). 

EOI. Meİlsaje. Mensaje de notificaci6n de des
pacho (DESADV). 

EOI. Mensaje. Mensaje de lista de pasajeros 
(pAXLST). 

EOI. Mensaje. Mensaje de infonnaci6n de part.e 
(PARTlN). 

EDI. Mensaje. Mensaje de factura (lNVOIC). 
EDI." Mensaje, Mensaje de establecimiento de 

cuenta (STATAC). 
EOI. Mensaje. Mensaje de mantenimiento dejubi· 

laci6n (SUPMAN). 
EDI. Mensaje. Mensaje de cıilculo de costes de 

almacenaıniento y transporte internacional 
(IFfCCA). 

EDI. Mensaje. Mensaje de infonnaciôn de tarifa 
de a1macenamiento y transporte (IFI'RIN). 

EDI. Mensaje. Mensaje de informaci6n de dis
ponibilidad y programaci6n de a1macenamien· 
to y transporte (IF1'SAI). 

EDI. Mensaje. Mensaje de informe de estado ınul
timodal internaciona1 (lFfSTA), 

EDI. Mensaje. Mensaje de certificado sanitario/fi~ 
tosanitario (SANCRT). 

EDl. Mensaje, Mensaje de infonne de datos de 
ventas (SLSRPT). 

Cintas autoadhesivas. Medida de La resistencia 
alarotura 

Cintas autoadhesivas. Medida' del alargamiento 
alarotura, 

Cintas autoadhesivas. Medida del espesor. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n 

mediante una fuerza estatica de cizallamiento. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la fuerza de 

desenrollado a baja ve!ocidad. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n 

instant3nea. 
Sistema ISO de tolerancias y ajustes. Parte 1: 

Base de tolerancias, desviaciones y ajustes 
(ISO 286-1:1988). 

Sistema ISO de tolerancias y ajustes. Parte 2: 
Tablas de los grados de tolerancia norma1i
za.dos y de las desviaciones limite de los agu
jeros y de los ejes (ISO 286-2: 1988). 

Requisitos particulares de seguridad para equi· . 
pos destinados a ser conectados a redes de 
telecomunicaci6n. 

Norma de atestaci6n para la evaIuaci6n de los 
procedimientos de adjudicaci6n de contratos 
de Ias entidades que operan en IOS sectores 
de! agua; la energia, los transport.es y las 
telecomunicaciones, 

Material electrico para atın6sferas potencia1men
te exp!osivas. Inmersi6n en aceite ~O •. 

Material electrico para atm6sferas potencialmen· 
te explosivas, ReUeno pu1venılento .Q •. 

Material eIectrico para atm6sferas potencialmen· 
te explosivas. Envolvente antidetlagra.nte .0 •. 

Material eIectrico para atmôsferas potencia1men· 
te explosivas. Sistemas electricos de seguridad 
intrinseca .ı.. 

Aparamenta industria1 de'baja tensiôn. Perfıles, 
Soporte. Perfıl simetrico de 15 milimetros de 
ancho para la fJjaci6n de bloques de conexi6n. 

Material electrico para atın6sferas explosivas. 
Equipo manual de proyecci6n electrostAUca. 

Envolventes de aluminio y de aleaci6n de alu· 
minio laminado para la aparamenta de alta 
tensi6n bajo gas a presi6n. 

Envolventes de acero soldado para aparamenta 
de alta tensi6n bajo gas a presi6n. 

Envolventes soldadas de a1eaci6n de a1uminio con 
partes fwıdidas y partes forjadas para apara
menta de alta presi6n bajo presi6n de gas. 



29018 

COOigo 

UNE-EN 50078 
UNE-EN 50083-1 

UNE-EN 50083-2 

UNE-EN 50083-3 

UNE-EN 50083-4 

UNE-EN 50102 

UNE-ENV 50196 

UN&ENV 50204 

UN&EN 60068-2-6 

UNFrEN 60068-2-17 

UNE-EN 60068-244 

UNE-EN 60068-2-62 

UNE-EN 60068-2-63 

UNE-EN 60118-7 

UNE-EN 60249-2·1 

UNE-EN 60249-2-3 

UNE-EN 60249-2-6 

UNE-EN 60249-2-7 

UNE-EN 60249-2-8 

UNE-EN 60249-2·9 

UNE-EN 60249-2-10 

UNE-EN 60249-2·11 

S~bado 28 septiembre 1996 

TiMo 

Soplete8 y pistolas para soldadura por arco. 
Sistemas de distribuei6n por cable para sefıales 

de televisi6n y sonido. Partel: Requisitos de 
seguridad. 

Sistemas de distribuci6n por cable para sefiales 
de televisi6n y sonido. Parte 2: Compatibilidad 
electromagnctica de los equipos. 

Sistemas de distribuci6n por cable para seiıales 
de televisi6n y sonido. Parte 3: Equipos activos 
usados en los sistemas de distribuci6n coaxial 
de banda ancha. 

Sistemas de distribuci6n por cable para sefıaIes 
de televisi6n y sonido. Parte 4: Equipos pasi
vos usados_ en los sistemas de distribuci6n 
coaxiaI de banda ancha. 

Grados de protecci6n proporcionados por las 
envolventes de materiales eIectricos contra los 

-impactos mecanicos externos (c6digo IK). 
Trabajos en tensi6n. Nivel de aislamiento reque

rido y distancias en el aire correspondientes. 
Metodo de c.ilculo. 

Campo electromagnetico radiado por los radio
telefonos digita1es. Ensayo de inmunidad. 

Ensayos ambienta1es. Parte 2: Ensayos. Ensayo 
FC:Vibraci6n (sinuoida1). 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo 
Q: Estanquidad. 

Ensayos ambienta1es. Parte 2: Ensayos. Guia 
para el ensayo T: Soldadura. 

Ensayos ambientales. Parte i Ensayos. Ensayo 
EF: Impactos. martillo pendu1ar. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo 
EG: Impacto, martillo de resorte. 

Aud(fonos. Medida de las caracteristicas funcio
nales para un control de caIidad. 

Materiales base para circuitos irnpresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 1: Papel de celulosa 
con resina fen6lica, laminado con cobre, de 
alta calidad eıectrica. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 3: Papel de celulosa 
con resina epoxidica, laminado con cobre, de 
inflamabilidad definida (ensayo de combus
tion verticaI). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 6: Papel de celulosa 
con resina fen6Iica, lami~o con cobre, de 
inflamabilidad definida (ensayo de co:ıhbus
ti6n horizontal). 

MateriaIes base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 7: Papel de celulosa 
con resina fen6lica, larninado con cobre, de 
inflamabilidad definida (ensayo de combus
ti6n vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 8: Pelicula -flexible 
de poliester (PETP) laminada con cobre. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 9: Papel de celulosa 
y tejido de vidrio con resina epoxidica, lami
nado con cobre, de inflamabilidad definida 
(ensayo de combusti6n verticaI). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 10: Tejidojno tejido , 
de vidrio con resina epoxidica, laminado con 
cobre, de in.flamabilidad definida (ensayo de 
combusti6n vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 11: Tejido de vidrio 
fino con resina epoxidica, laminado con cobre. 
de calidad para uso general para la fabricaci6n 
de tarjetas iınpresas multicapa. 

C6digo 

UNE-EN 60249-2·12 

UNE-EN 60249-2·13 

UNE-EN 60249-2-14 

UNE-EN 60249-2·15 

UNE-EN 60269-2 

UNE-EN 60269-3 

UNE-EN 60335-2·24/A51 

UNE-EN 60360/ Al 

UNE-EN 60519-1 

UNE-EN 60519-2 

UNE-EN 60570 

UNE-EN 60584-2 
UNE-EN 60598-24/ A3 

UNE-EN 60598-2-6 

UNE-EN 60598-2-8/ A2 

UNE-EN 60645-1 

UNE-EN 60669-1 

UNE-EN 60688 

UNE-EN 606954 

UNE-EN 60695-5-1 

UNE-EN 60704-1 

UNE-EN 60704-2-3 

BOE num. 235 

Titulo 

Materia1es base para circuitos impresos. parte 2: 
Especificaciones. Secci6n 12: Tejido de vidrio 
fino COn resina epoxidica, laminado con cobre, 
de inflamabilidad definida para la fabricaci6n 
de ta.rjetas multicapa. 

Materiales base para Cİrcuitos impresos. Parte 2: 
Especificaciones. Seccİôn 13: Pelicula flexible 
de poliimida, laminada con cobre, de ca1idad 
para uso general. 

Materiales base para circuitos impresos. part.e 2: 
Especificaciones. Secciôn 14:, Papel de eelu" 
Iasa con resİna fen6lica; laminado con cobre, 
de inflarnabilidad definida (ensayo de combus
ti6n vertical). 

Materiales base para circuitos irnpresos. parte 2: 
Especificaciones. SecCİôn 15: Pelicula flexible 
de poliimida laıninada con cobre de inflama
bilidad definida. 

Fusibles b:ija tensi6n. Parte 2: Reglas suplemen
tarias para los fusibles destinados a ser uti
lizados por personas autorizadas (fusibles 
para usos principalmente industriales). 

Fusibles bəja tensi6n. Parte 3: Reglas suplemen
tarias para los fusibles destinados a ser uti
lizados por personas no cualifıcadas (fusibles 
para usos principa1mente domesticos y ami
logos). 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y 
anaJ.ogos. Parte 2: Requisitos particulares para 
frigorificos, congeladores y fabricadores de 
hielo. 

Metodo norma1izado de medida del calentamien
to de casquillos de ıamparas. 

Seguridad en las instalaeiones electrotermicas. 
Partel: Requisitos genera1es. 

Seguridad en las instalaciones electrotermicas. 
Parte 2: Requisitos particu1ares para las ins
ta1aeiones de ca1entamiento por resisteneia. 

Sistemas de alimentaci6n electrica por camI 
para luminarias. 

Termopares. Parte 2: Toleraneias. 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sec

eion 4: Luminarias portatiles de uso general. 
Luminarias. Pam 2: Reglas particulares. Sec

cion 6: Luminarias con transformador inre
grado para lıimparas con fılarnento de vol-
framio. . 

Lurninarias. Parte 2: Reglas particulares. Sec
ei6n 8: Lurninarias portatiles. 

Audiornetros. Parte1: Audi6metros de tonos 
puros. 

Interruptores para instalaciones electricas fıjas, 
domesticas y anaJ.ogas. Partel: Prescripeiones 
generales. 

Transductores de medida electrica para conver
tir las magnitudes eıectricas de comente alter
na en sefıales ana16gicas 0 digitales. 

Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Par
te 4: Terminologia relativa a los ensayos de 
fuego. 

Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Par
te 6: Evaluaei6n de los dafios potenciales de 
corrosi6n provocados por los efluentes del fue
go. Secei6n 1: Guia general. 

C6digo de ensayo para la determinaci6n del rui
do aereo emitido por los aparatos electrodo
mesticos y ancilogos. Partel: Requisitos gene
ral ... 

Côdigo de ensayo para la determinaci6n del ruİ
do aereo emitido por los aparatos electrodo
mesticos y aruilogos. Parte 2: Requisitos par
ticulare8 para 108 lavavajillas. 
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Cödigo 

UNE-EN 60704-2-4 

UNE-EN 60704-2-6 

UNE-EN 60801-2 

UNE-EN 60804 
UNE-EN 60819-1 

UNE-EN 60893-1 

UNE-EN 60893-3-1 

UNE-EN 60893-3-7 

UNE-EN 60920/Al 

UNE-EN 60922/ A2 

UNE-EN 60950/ Al 

UNE-EN 60950/ A2 

UNE-EN 60967/AI 

UNE-EN 60968/ Al 

UNE-EN 61094-1 

UNE-EN 61094-2 

UNE-EN 61183 

UNE-EN 61310-1 

UNE-EN ISO I05-D02 

UNE-EN ISO 105-{;O 1 

UNE-EN ISO 105-801 

UNE-EN ISO 105-XOl 

Titul. 

Cödigo de ensayo para la deterınİnaci6n de! ruİ
do aereo eınitido por lOS aparatos electrodo
mesticos y anaJ.ogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para las maquinas de lavar la topa. 

Côdigo de ensayo para la detenninaci6n del rui
do aereo emitido por los aparatos electrodo
mesticos y amllogos. Parte 2: Reglas particu
lares para las secadoras de rop1 de tipo 
tambor. 

Cornpatibilidad electromagnetica para 108 equi
pos de medida y de control de 108 procesos 
industria1es. Parte 2: Requisitos relativos a las 
descargas electrostƏ.ticas. 

Son6metros. Integradores-promediadores. 

Papeles na celulôsicos para usos eıectricos. Par
tel: Definiciones y requisitos generales. 

Especificaciones para laminados industriales 
rlgidos en planchas a base de resinas tennoen
durecibles para usos eıeetrieos. Partel: Deft
niciones, designaci6n y requisitos genera1es. 

Espeeificaciones para laminados industria1es 
rigidos en planehas a base de resinas tennoen
dureeibles para usos eıeetrieos. Parte 3: Espe
cifieaciones para materiales particulares. 
Hoja 1: Tipos de laıninados industriales rfgi
dos en planchas. 

Espeeifieaciôn para laıninados industria1es rigi
dos en planehas a base de resinas termoen
durecibles para usos eıectrieos. Parte 3: Espe
eificaciones para materia1es particulares. 
Hoja 7: Requisitos para los laminados rigidos 
en planchas a base de resina poliimida. 

Balastos para lamparas fluorescentes tubulares. 
Preseripciones generales y de seguridad. 

Balastos para lıimparas de descarga (exeepto las 
lamparas fluorescentes tubulares). Preserip
ciones generales y de seguridad. 

Seguridad de los equipos de trataıniento de la 
informaci6n, incluyendo los equipos eleetri
eos de oficina. 

Seguridad de los equipos de tratamiento de la 
informaci6n, incIuyendo los equipos eleetri
eos de oficina. 

Seguridad de mantas, almohadillas eIeetricas y 
aparatos ealentadores flexibles aıullogos para 
uso domestico. 

Lamparas con balasto propio para servicios 
generales de iluminaeiôn. Requisitos de segu
ridad. 

Micrôfonos de medida. Partel: Especifieaciones 
para los micrôfonos patrones de laboratorio. 

Micrôfonos de medida. Parte 2: Metodo primario 
para La calibraciôn en presiôn de micrôfonos 
patrones de laboratorio por la teenica de la 
reeiprocidad. 

Eleetroacustica. Calibraciôn de sonômetros para 
incidencia aleatoria y en eampo difuso. 

Seguridad, de las maquinas. Indicaciôn, mareado 
y maniobra. Partel: Especificaciones para 1as 
sefi.ales visuales, audibles y tictiles. 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te 002: Solidez de las tinturas al frote: Disol
ventes organicos (ıSa 105-D02:1993). 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te G01: Solidez de las tinturƏi a los ôxidos 
de nitrôgeno (IS0 105-G01:1993). 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te SOL: Solidez de las tinturas al vuleanizado: 
Aire cali.nle (lSO 105-801,1993)_ 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te XOi: Solidez de las tinturas al carboni,ıado: 
Cloruro de aluminio (lSO 10S-X01:1993). 

UNE-EN ıso 2360 

UNE-EN ISO 2361 

UNE-.EN ISO 3336 

UNE-EN ISO 3613 

UNE-EN ISO 6346 

UNE-EN ISO 7730 

UNE-EN ISO 8565 

UNE-EN ISO 9664 

UNE-EN ISO 10058 

UNE-EN ıso 10363 

UNE-EN ISO 10365 

UNE-EN ISO 11200 

UNE-ENISO 11201 

UNE-EN ISO 11202 

UNE-HD 623 

Titulo 

Reeubrimientos no eonduetores sobre un metal 
base no magnetieo. Mediciôn del espesor. 
Metodo de las eorrientes de Foueault (ISO 
2360,1982)_ 

Reeubrimientos electrolitieos de niquel sobre 
base metıiliea magnetiea y no magnetica. Medi
ei6n del espesor. Metodo magnetico (ISO 
2361,1982)_ 

Odontologia. Dientes de polimeros sintetieos 
(ISO 3336,1993)_ 

Reetıbrimientos de eonversi6n er6mieos sobre 
zine y eadmio. Metodo de ensayo (lSO 
3613,1980l-

Contenedores para el transporte de mereancias. 
Codifieaci6n, identificaciôn y mareado (ISO 
6346,1995)_ 

Ambientes termieos moderados. Detenninaci6n 
de los indiees PMV y PPD y espeeifieaeiones 
de las eondiciones para el bienestar termieo 
(ISO 7730,1994)_ 

Metales y aleaciones. Ensayos de corrosi6n 
atmosferiea. Requisitos generales para reali
zər los ensayos _in situ. (ısa 8565: 1992). 

Adhesivos. Metodos de ensayo para la resİsten
cia a la fatiga por esfuerzo de cizalla de adhe
sivos estrueturales (ıSa 9664: 1993). 

Magnesitas y dolomias. Ami1isis quimieo (ısa 
10058, 1992l-

Adhesivos termofusibles. Deterrninaei6n de la 
estabilidad tennica (ıSa 10363:1992). 

Adhesivos. Designaci6n de 10s principales mode
los de rotura (lSO 10365: 1992). 

AcUstica. Ruido ernitido por mıiquinas y equipos. 
Guia de utiliza.ciôn de Ias nonnas bıisica5 para 
la detenninaci6n de los niveles de presi6n acı1s
rica de emisiôn en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones espeei:ficadas (180 11200:1995). 

Acustiea. Ruido emitido por maquinas y equipos. 
Mediciôn de 10s nİveles de presi6n aeu.stica de 
emisi6n en el puesto de trabajo y en otras posi
ciones especi:fieadas. Metodo de ingenieıia en 
condiciones aproximadas a 1as de campo libre 
sobre plana reOectante (1S0 11201:1995). 

Aeustica. Ruido emitido por maquinas y equipos. 
Mediciôn de los niveles de presi6n aeustiea 
de emisi6n en el puesto de trabajo y en otras 
posiciones espeeifieadas. Metodo de eontrol 
_in situ_ (lSO 11202: 1995). 

Especifieaciones para empalmes, derivaciones, 
tenninales de retenci6n y terminales exterio
res de cables de distribuci6n de tensi6n asig
nada 0,61/1,0 kV_ 

21659 RESOLUCIÖN de 6 de septiembrede 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia_y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaciôn de normas espafwlas UNE anukıdas 
durante el mes de julio de 1996. 

En cumpliıniento de 10 dispuesto en et articulo 11, apartado C, del 
Reglarnento de La Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de nonnas presentado por la Asociaciôn Espaiiola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por La disposici6n adicional 
primera del eitado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direeciôn General ha resuelto publiear en el .Boletin Oficial del 
Estado_ La rehy:iôn de nonnas espanolas UNE anuladas durante el mes 
de julio de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que figura 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comuniea a los efectos oportunos; 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 


