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UNE·EN ISO 11380:1996 
UNE·EN ISO 11381:1996 
UNE-EN ISO 12205: 1996 

UNE-ES ISO 13295: 1996 
UNE-EN ISO 14001:1996 

Lunes 30 diciembre 1996 

Titııl0 

Ôptica e İnstrumentos de ôptica. Ôptica ofuilmica. Plantillas. (ISO 11380: 1994) 
Ôptica e instrumentos de ôptica. Ôptica ofuilmica. Roscas. (ISO 11381:1994). 

38893 

Productos petroliferos. Determinaci6n de la estabilidad a la oxidaci6n de los combustib1cs dcstilados medios. (ISO 
12205: 1995). 

Instrumentos rotatorios dentales. Mandriles. (ISO 13295: 1994). 
Sistemas de gestiôn medioambientaL. Especificaciones y directrices para su utilizaci6n. (ISO 14001-1996). 

29108 RESOLUCı6N de 27 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de TecnolDgia y Seguridad Industrial, por la que 
se sometcn a informaciôn publica en el «Boletin Ojicial 
del Estado. lDs proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitaciôn, correspondientes al mes de octubre de 1996. 

con ci Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis
posiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciernbrc, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a inforınaci6n ptiblica cn 
el .Boletin Ofıcial del Estado. la relaci6n de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que fıguran 
e,n el anexo C]ue se acornpafta a la presente Resoluci6n, con indicaci6n 
del c6digo, tftul0 y duraci6n del perfodo de informaci6n ptiblica establecida 
para cada nonna, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi
caciôn de esta. Resoluciôn. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicicmbre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaciôn Espanola de 
NormaIizaciôn y Certifıcaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Dircctora general, Elisa Robles 
Fraga. 

Côdigo 

PNE 16517 IR 
PNE 16 564 ( 1) 

PNE 2 I 454 Informe UNE 
PNE 36094 
PNE 53294 

PNE 53 969 Informe UNE. 
PNE 56 822 
PNE56869 
PNE 81598 

PNE 81750 

PNE 81 751 

PNE84102 
PNE400303 
PNE400304 
PNE400308 
PNE_EN285 
PNE_EN 312-1 

PNE~EN 312-3 

PNE_EN 474-5 
PNE_EN 626-2 

ANEXO 

Normas en informaci6n pıiliIica del mes de octnbre de 1996 

Titulo 

Herramientas de maniobra para tomillos y tuercas. Conductorcs para destornilladores automaticüs. 
Herramientas para curvado de tubos. Partel: Muelles curvatubos. Clasifıcaciôn, especifıcaciones 

recnicas y ensayos. 
Contadores de energia electrica. Designaci6n de los bornes auxiliares para los tarifadores. 
Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigôn pretensado. 
Plisticos. Espumas de poliuretano. Determinaciôn de los par:ıimetros de crecimiento de sistemas 

espumantes de poliuretano. 
PI:isticos. An:ilisis del cielo de vida del producto. Bolsas de basura de pOlietileııo (PE). 
Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias. 
Hojas de puertas para frentes de annario de obra. Metodos de ensayo y especifıcaciones. 
Calidad del aire. Atm6sfera's en el lugar de trabajo. Dcterminaci6n de cetonas en aire. Metodo del 

tubo de carb6n activo. Desorci6n con disolvente. Cromatografia de gases. 
Ca1idad del aire. Atm6sferas en el lugar de trabajo. Determinaci6n de estireno en aire. Metodo 

de muestreador pasivo por difusi6n. Desorciôn con disolvente. Cromatografia de gases. 
Control bioıôgico. Determinaci6n de estireno en aire exbalado. Metodo de tubo absorbente. Desorci6n 

termica. Cromatografia de gases. 
Enjuagues bucales. 
Vidrio para laboratorio. Pipetas con una linea de enrase. 
Vidrio para laboratorio. Pipetas con dos lineas de enrase. 

- Vidrio. Determinaciôn del coefıciente media de dilataciôn lineal. 
Esterilizaci6n. Esterilizadores de vapor. Grandes esterilizadores. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Partel: Especifıcaciones generales para todos los tipos 

de tableros. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 2: Especificaciones para tableros de uso general en 

ambiente seco. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicacioncs 

de interior. 
Tablcros de particulas. Especifıcaciones. Parte 4: Especifıcaciones de los tableros estructuralcs para 

uso en ambiente seco. 
Tableros de particulas. Especifıcaciones. Parte 6: Especificaciones de 108 tableros estructurales de 

alta prestaciôn para uso en arnbiente seco. 
Ensayos no destructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 3: Clases de calidad de imagen 

para metales ferreos. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras hidrıiulicas. 
Scguridad de las mıiquinas. Reducci6n de! riesgo para la salud debido asustancias peligrosas emitidas 

por las maquinas. Parte 2: Metodologia para especificar los procedimientos de verificaciôn. 
Revestimientos de suelü resilientes. Revestimientos homogeneos y heterogeneos de poti (elorura 

de vinilo). Espeeificacianes. 
Revestimientos de suelü resilientes. Revestimientos de poti (clonıro de viİülo) sobre ull soporte 

de yute 0 de polü~sterı 0 sohre un soporte de poliester con pali (clonıro de vinilo). Especificaciünes. 
Revestimientos de suelü resi1ientes. Revestimientos de suelo de poli (clanıra de vinilo) sobre espuma. 

Especificaciones. 
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PNE_EN654 
PNE_EN706 
PNE_EN795 
PNE_EN815 

PNE_EN864 
PNE_EN 932-1 
PNE_EN 932-3 

C6digo 

PNE_EN 1233 
PNE_EN 1282-1 
PNE_EN 1387 
PNE_EN 1485 
PNE_EN 1557 

PNE_EN 50147-1 
PNE_EN 50147-2 

PNE_EN 50192 
PNE_EN 60832 
PNE_EN 60855 
PNE_EN 60895 
PNE_EN 60904-6 
PNE_EN 61037/Al 
PNE_EN 61038/Al 
PNE_EN 61107 IR 

PNE_EN 1802162-2 

PNE_EN 180 2162-3 
PNE_EN 180 7579 

PNE_EN ISO 9863-2 

PNE_EN ISO 11969 

PNE_EN 180 13395 

PNE_HD 620-1 
PNE_HD 627-1 
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Tltulo Plazo (dias) 

Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo de poli (cloruro de vinilo) sobre ,un 20 
soporte a base de corcho. Especificaciones. 

Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo de poli (cloruro de vinilo). Expandido. 20 
Especificaciones. 

Revestimientos de suelo resilientes. Losetas semiflexibles de poli (cloruro de vinilo). Especificaciones. 20 
Maquinaria agricola. Prepodadoras de vifıa. 8eguridad. 20 .. 
Protecci6n contra caidas de altura. Dispositivos de anch\ie. Requisitos y ensayos. 20 
8eguridad de las tuneladoras sin escudo y de las maquinas perforadoras de pozos, sin vastago 20 

de tracci6n, para roca. 
Equipo electromedico. Capn6metros para utilizaci6n en el hombre. Requisitos particulares. 20 
Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Partel: Metodos de muestreo. 20 
Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Pam 3: Procedimiento y ter- 20 

minologia para la descripci6n petrografica simplificada. 
Esterilizaci6n de productos sanitarios. Estimaci6n de la poblaci6n de microorganismos sobre el 20 

producto. Parte 3: Guia relativa a los metodos de validaci6iı de las recnicas microbiol6gicas. 
Calidad del agua. Determinaci6n de cromo. Me~dos de espectrometria de absorci6n at6mica. 20 
Equipo respiratorio y de anestesia. Tubos de traqueostomia. Partel: Tubos para adultos. 20 
Taıjetas legibles por maquina. Tarjetas para aplicaciones sanitarias. Caracteristicas generales. 20 
Calidad del agua. Determinaci6n de hal6genos en compuestos organicos absorbibles (AOX). 20 
Agentes de superficie. Caracterizaci6n colorimetrica de liquidos (productos) coloreados 6pticamente 20 

claros por componentes tricromaticos X, Y, Z, en transmitancia. 
Camaras anecoicas. Partel: Medida de atenuaci6n del apantallamiento. 20 
Cıiinaras anecoicas. Pam 2: Adaptabilidad de un emplazamiento de ensayo alternativo con respecto 20 

a la atenuaci6n. 
Equipo de soldadura por arco. 8istemas de corte por plasma para uso manual. 20 
Pertigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensi6n. 20 
Tubos aislantes rellenos de espuma y pertigas 'aislantes macizas para trabajos en tensi6n. 20 
Ropa conductora para trabajos en tensiı>n hasta 800 kV en corriente alterna. 20 
Dispositivos fotovoltaicos. Pam 6: Requisitos para los m6dulos solares de referencia. 20 
Receptores estaticos de telemando centralizado para tarifaci6n y control de la carga. 20 
Interruptores horarios para tarifaci6n y control de la carga. 20 
Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de tarifas y de la carga. Intercambio 20 

de datos a nivellocal. 
Control de aceptaci6n de los contadores estaticos de energia activa para corriente alterna y conexi6n 20 

directa (clases 1 y 2). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Pam X11: 80lidez de las tinturas al planchado. (180 20 

105-X11:1994). 
Documentaci6n tecnica de productos. Resortes. Parte 2: Presentaci6n de datos para resortes cilin- 20 

dricos helicoidales de compresi6n. (180 2162-2:1993). 
Documentaci6n tecnica de productos. Resortes. Pam 3: Vocabulario. (180 2162-3:1993). 20 
Colorantes. Determinaci6n de la solubilidad en los disolventes organicos. Metodo gravimetrico. (lSO 20 

7579:1990). 
Acıistica. Determinaci6n de los niveles de potencia acustica emitidos por las fuentes de ruido por 20 

intensidad del sonido. Parte 2: Medici6n por barrido. (ISO 9614-2:1996). 
Geotextiles y productos relacionados. Determinaci6n del espesor a presiones especificadas. Pam 2: 20 

Procedimiento para determinar el espesor de capas simples en productos multicapa. (180 
9863-2: 1996). 

Calidad del agua. Determinaci6n de arsenico. Metodo de espectrometria de absorci6n atlômica. (Metodo 20 
del hidruro). (ISO 11969:1996). 

Calidad del agua. Determinaci6n de nitr6geno en forma de nitrito y en forma de nitrato y de la 20 
suma de ambos mediante anaIisis en flujo (CF A y FIA) y detecci6n espectrometrica. (ISO 
13395:1996). 

Cables electı;icos con aislamiento seco de tensi6n asignada desde 3,6/6 kV hasta 20,8/36 kV. 20 
Cables multiconductores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enterrada. Pam 1: Pres- 20 

cripciones generales. 
Cables mUıticonductores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enterrada. Parte 5: Cables 20 

multiconductores 0 multipares halogenados cumpliendo con HD 405.3 0 similar. 8ecci6n M: Cables 
multiconductores con aislamiento y cubierta de PVC y cables multipares con aislamiento de PVC 
o PE y cubierta de PVC. 

Cables multiconduçtores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enterrada. Pam 7: Cables 20 
multiconductores y multipares' libres de hal6genos cumpliendo con HD 405.3 0 similar. Secci6n M: 
Cables mUıticonductores con ais1amiento de EPR y cubierta ZH y cables multipares con aislamiento 
de EPR 0 PE Y cubierta de ZH. 


