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mulo

PIaw
(dias)

Componentes electromecanicos

20

Cödigo

PNE_EN 60512-11-7

PNE_EN 60512-12-6

PNE_EN 60512-15-8

PNE_EN 60617-11

para equipos electrônicos. Procedirnientos basicos de ensayo
y metodos de medida. Parte 11:
Ensayos climaticos. Seccion 7:
Ensayo 11g: Ensayo de corrosion cn un t1uido de mezcla de
gases.
Componentes electromecanicos
para equipos electr6nİcos. Procedimİentos basicos de ensayo
y metodos de rnedida. Parte 12:
Ensayos de soldadura. Seccİôn
6: Ensayo 12f: Estanquidad a los
fluidos y disolventes de limpicza
cn una rnaquina de soldar.
Componentes electromecanicos
para equipos electrônicos. Procedimientos basicos de ensayo
y metodos de medida. Parte 15:
Ensayos mecanicos de 108 contactos y de 105 terminales. Sec~
ci6n 8: Ensayo 15h: Resistencia
del sistema de retenci6n de los
contactos para -eI uso de herramientas.
Simbolos gnificos para esquemas.
Parte 10: Telecomunicaciones:
Transmisi6n.
Simbolos grıificos, para esquemas.
Parte 11: Esquemas y planos
arquitecturales y topograficos
de instalaciones.
Simbolos graficos para esquemas.
Parte 6: Producci6n, transformaci6n y conversi6n de la ener-

C6digo

PNE_EN ISO 10545-8

PNE_EN ISO 11591

20

20

20

20

20

gıa eıectrica.

PNE_EN 60617-7

PNE _ EN 60958/A2
PNE_EN 61028

PNE_EN 61184/Al
PNE_EN 61319-1

Simbolos gr3.ficos para esquemas.
Parte 7: Aparatos y dispositivos
de mando y protecci6n.
Simbolos graficos para esquemas.
Parte 8: Instrumentos de medida, lamparas y dispositivos de
seftalizaci6n.
Simbolos grıificos para esquemas.
Parte 9: Telecomunicaciones:
Equipos de conexi6n y perifericos.
Lamparas para vehiculos autom6vi!es. Requisitos dimensionales,
electricos y luminosos.
Interfaz audionumerica.
Instrumentos electricos de medida. Registradores X-Y.
Conectores con aseguramiento de
la calidad para uso de aplicacio-nes analôgicas de C.C. y bajafrecuencia, y en aplicaciones digitales de transmisİôn de datos.
Parte 4: Especificaci6n intermedia. Conectores para tarjetas
impresas.
Portalamparas tipo bayoneta.
Interconexi6n de los equipos
receptores via satelite. Parte 1:
Europa.
Especifieaci6n intermedia: Conectores cilindricos.
Especificaciôn intermedia: Conectores rectangulares para frecuencias por debajo de 3 MHz.
Pıasticos. Determinaci6n de las
propiedades de flexi6n (lSO
178,1993).
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20

20

20

20

20
20

TItulo

Baldosas cenimİcas. Parte 8:
Determinaciôn de la dilataciôn
termica ,lineal
(IS0
10545-8, 1994).
Embarcaciones de recreo de
motor. Campo de visibilidad
desde el puesto de control
(JSO/DIS 1I59U996).
Ventanas, puertas, persianas y
puertas industriales y de garəJe.
Resistencia a la efracci6n.
Requisitos y clasificaci6n. Parte
1: Ventanas, puertas y persianas.
Ventanas, puertas, perslanas y
puertas industriales y de garaje.
Resistencia a La efracciôn. Resistencia bajo carga estatica. Metodo de ensayo. Parte 1: Ventanas,
puertas y persianas.
Ventanas, puertas, persianas y
puertas İndustriales y de garaje.
Resistencia a la efracciôn. Resi5tencia bajo carga dinamİca.
MtHodo de ensayo. Parte 1: Ventanas, puert.as y persianas.
Ventanas, puertas, persianas y
puertas industriales y de garaje.
Resistencia a la efracciôn. Resistencia a ataques de efracciôn
manual. Metodo de ensayo. Parte1: Ventanas, puertas y persianas.
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Detennİnaciôn de la resistencia a La intemperie.
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Metodo
para determinar la resistencia
microbiolôgica mediante un
ensayo de enterramiento en el
suelo.
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayos
generales para evaluaci6n de5pues del ensayo de durabilidad.
Informatica sanitaria. Representaeiôn de! tİempo para problemas
especificos en sanidad.
Informatica medica. Algoritmo
para los servicios de firma digita! en sanidad.

Pla.zo
(dias)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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RESOLUCı6N de 3 defebrero de 1997. de la Direcciön Gene-

ral de 1'ecnologia y Seguridad Industria~ por la que se
publica la relaci6n de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 1996 como normas
espafi.olas.
20
20

20
20

20

En eumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11. apartado 1), del
Reg1amento de la Infraestnıctura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Bületin Oficial
del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por
los Organismos Europeos de Normaliıaci6n CEN, CENELEC, ETSI yeuya
transposici6n nacional corresponde a la Asociaciôn Espafiola de Normalizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Mini5terio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986. de acuerdo con
eI Real Decreto 1614/1985. de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos
por La disposiciôn adicional primera de! citado Real Decreto 2200/1995.
de 28 de diciembre,
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Visto eI procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo
con cı apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC de los
trabajos de normalizaci6n de los mencionados organismos europeos,
Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Bületin Oficial del
Estado» la relaci6n de normas europeas a las que se ha otorgado el rango
de norma espafıola durante el mes de diciemhre de 1996, identificadas
por su titulo y c6digo numerico, con indicaci6n de su fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente Resoluci6n.

La que se comunica a tas efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

Fe('ha

C6digo

EN 130000/A9,1995
EN 130200,1992

EN 13020L1992

EN 132101,1996
~'echa

Cödigo

EN 113:1996

TLtulo

Protectores de la madera. Metodos de
ensayo para la determİnaci6n de la
efıcacia preventiva contra los basİdiomicetos destructores de la madera. Determinaci6n de los valores
t6xicos.
EN 1510:1996
Equİpos de deporte. Equipos de tenİs.
Requisitos funcionales y de seguridad. Metodos de ensayo.
EN 50116:1996
Equipos para tecnologfa de la İnfor·
macıon. Ensayos individuales en
producci6n para verificar la seguri·
dad eıectrica.
EN 60835-2-8/Al:1996 Metodos de medida para equipos de
radio digitaJes usados en la tr~ns·
misi6n de microondas. Parte 2:
Metodos sobre radioenlaces terrenos. Seceiôn B: Ecualizadores adap·
tadores.
EN 61120-5:1995
'Sistema de rcgistro con einta de audio
digital bobina a bobina, utilizando
una cinta magnetica de 63 mm, para
uso profesional. Parte 5: Bobinas.
EN 61169-1/Al:1996
Conectores de radiofrecuencia. Parte
1: Especificaci6n generica. Requisi·
tos generales y mCtodos de medida.
EN 61580-1:1996
Metodos de medida para guias de
onda. Partel: Desacoplaıniento y
rotaciôn del plana de polarizad6n.
EN 61580-2:1996
Metodos de medida para gufas de
onda. Partc 2: Nivel de productos
de intermodulaci6n.
EN 61580-7:1996
Metodos de mcdida para guias de
onda. Parte 7: Metodo grafico para
detcrminar la aptitud para La fun·
ei6n de una guia de ondas.
EN 61580-8:1996
Metodos de medida para gufas de
onda. PartE' 8: Aptitud de una ~ufa
de ondas en cuanto al comporta·
miento en poteneia.
EN 61580-9:1996
Metodos de mcdida para guias de
onda. Parte 9: Co(,[icİente de
reflexion en interfaces de guias de
onda rectangulares.
EN 100015-1:1992
Especificacion basica: Protecciôn de
equipos sensibles a las cargas electrostaticas. Parte 1: Requisitos gcnerales.
EN 100114-1:1996'
Regla de proccdimiento 14. Pl'Occdİmientos de evaluaciôn de la calidad.
Partc 1: Requisitos CECC para La
aprobaci6n de una organizaci6n.
EN 126000:1992
Especificaciôn gcncrica: Inductancİas
y t.ransformadores fabricados POl'
encargo.
EN 130000:1993
Especificaci6n gcnerica: Condensadores fYos.
EN 130000/A8:1995
Especificaci6n generica: Condensadores fYos.

de
di>;ponlbilidad

18- 9-1996

EN 135000:1992
EN 135001:1992

EN 13600101992
18- 9-1996

EN 136002:1992
28-11·1995

EN 140210:1994
5- 3--1996

EN 140211:1994

EN 14110L1992
20- 9-1995

EN 143001:1991
2- 7-1996

2- 7-1996

2- 7-1996

2- 7-1996

EN 143003,1991

2- 7-1996

EN 14300401991

2- 7-1996

EN 144002,1994

30- 6-1992

EN 144003,1994

1- 2-1996

EN 144004,1994
14· 1-1992

10-10-1993
16-10-1994

Tıtulo

de
dısponibilidad

ANEXO
Ratificaci6n de nonnos europeas. Diciembre 1996

6885

EN 16500Q.L1996

Especificaci6n generica: Condensadores fıjos.
Especificaci6n interrnedia: Condensadores fıjos de t.antalio con electrolito
s6lido 0 no s6lido.
Especificaci6n marco particular: Condensadores fijos de t.antalio con
electrolito s6lido de anodo poroso
(subfamilia 3).
Espeeifkaci6n marco particular: Condensadores ceramİCos fijos multicapa de montaje sııperficial. Nivel de
evaluaeiôn EZ.
Especificaci6n generica: Tubos amplificadores de onda.
Especificaciôıı marco particular:
Tubos amplificadores de onda hasta
500 vatios.
Espeeificaei6n marco particular: Magnetrones de impulsos (excluidos los
magnetrones variables en la fre·
cueneia).
Especificaeiôn marco particular: Magnetrones de onda conUnua para
calentamiento POl' radiofrecuencia
o aplicaciones de cocina.
Especificaci6n intermedia: Resistencias fijas. Aprobaei6n de la cualificaci6n.
Especificaci6n marco particular:
Resistencias fıjas. Aprobaei6n de la
cualificaci6n.
Especificaciön marco particular:
Potenei6metros de ajuste rotatorio
accionados por un tomillo de avaııce.
Especificaci6n marco particular: Tcrmistores calentados directamente
con coeficiente de temperatura
negativo. (Soldaduras en cristal s6lido 0 esmalte vitreo.)
Especificaci6n marco particular: Termistores calentados dirE'ctamente
con coeficiente de temperatura
negativo. (Soldaduras en envolventes.)
Especificaci6n marco particular:
Temistores calentados directamen·
te con coeficiente de temperatura
negativo. (Tipo disco.)
Especificaci6n marco particular: Tcrmistores calentados directamente
con coeficicntc de temperatura
negativo. (Tipo varilla.)
Especificaci6n marco particular: Tcrmistores calentados directaınente
con coeficientc de temperatura positivo, destinados principalınente
para elementos de calefaccion.
Especificaciôn marco particular: Tcrmistores calent.ados dİrect:'1mente
de coefıeient.e de temperatura positiva, destinados principalmente
para çorrientc de irrupci6n.
Especificaciôn marco particular: 1'crmistores calentados directamente
de cocficiente de temperatura positiva, destinados principalmentc
para sensores de temperatura.
Circuitos integrados de pelieula e
hibridos. Partel: Especificaciôn
generica. Proeedimiento de aprobaeion de la cualificaciôn.

20- 9-1995
7- 1-1992

27- 1-1992

5- 3-1996

14- 1-1992
14- 1-1992

14- 1·1992

14- 1-1992

13- 2-1993

13- 2-1993

&- &-1991

14-10-1991

14-10-1991

14·10-1991

14-10-1991

18- 2-1994

1&- 2-1994

18- 2-1994

5- 3-1996
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C6digo

Titulo

Circuitos integrados de pelicula e
hibridos. Parte 2: Inspecci6n visual
interna y ensayo5 especiales.
Circuitos integrados de pelicula e
EN 165000-3,1996
hibridos. Parte 3: Informe y lista de
control de autoinspecci6n para
fabricantes de circuitos integrados
de pelicula e hibridos.
EN 165000-4,1996
Circuitos integrados de pelicula e
hibridos. Parte 4: Informaciôn para
cı cliente, programas de evaluaci6n
dd nivel del producto y especificadon marco de detalle.
EN 190100:1993
Especificaci6n intermedia: Circuitos
integrados digitales monolfticos.
EN ISOjIEC 9316:1996 Tecnologia de la informaciôn. Interfaz
~Small Computer Systeın-2~.
(ISO/IEC 9316,1995.)
EN ısP 10607-2:1996
Tecnologia de la informaciôn. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gestiôn de
fichcro. Parte 2: Definiciôn de los
tipos de documentos,juegos de enlace y sintaxİs. (ISO/IEC ~sp
10607-2,1995.)
EN ~SP 10607-3,1996
Tecnologfa de la infornıaciôn. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gestiôn de
fichcro. Parte 3: AFrl1. Servİcio
simple de transferencia de fıchero
(no estructurado) (variante regional
ISO/IEC ~SP 10607-3,~995.)
EN ~SP 10607-4,1996
Tecnologfa de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 4: AFrI2. Servİcio de
transferencia de fichero posicional.
(Variante regional ISO/IEC ~SP
10607-4,1995.)
EN ~SP 10607-5,1996
Tecnologia de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 5: AFr22. Servİcio de
acceso de fichero posicional. (Variante regional ISOjIEC ısp
10607·5, I 995.)
EN ~SP 10607-6,1996
Tecnologia de la informaci6n. Perfil
normalizado internacional AFrnn.
Transferencia, acceso y gesti6n de
fichero. Parte 6: AFT3. Servicio de
gesti6n de fichero. (ISO/IEC ~SP
10607-6,1995.)
Metodos para la medida del consumo
de energia en hornos eIectricos de
uso domestico, con el prop6sito de
informar a los consumidores.
Cables de energia de tensi6n asignada
HD622SU996
dcsde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36
(42) kV inc1usive, con un particular
comportamiento al fuego, destinados a centrales eıectricas.

Fecha
de
disponibilidad

s..

3-1996

5- 3-1996

5- 3-1996

del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n
de normas presentado por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y
Certifıcaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con eI Real
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adiciona1
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del
Estado» la relaci6n de normas espafiolas UNE anuladas durante eI mes
de diciembre de 1996, identificadas por su tftulo y c6digo numerico, que
figura como anexo a la presente Resoluci6n.
La que se comunica a 10s efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO
Normas anuladas eD eI rnes de diciembre
21- 1-1993
Cödigo

Titulo

20--11-1996
UNE 2311773

Material medico quinlrgico. C6digo de coIores para
la identificaci6n de las agujas hipodermicas no
reutilizables.
Protectores de la madera. Determinaciôn del umbral
de eficacia contra los hongos basidiomicetos xilôfagos cultivados en medio agar.

21- 8-1996

UNE 56 412 86

21- 8-1996

4352

RESOLUCı6N de 3 de febrero de 1997, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad IndustriaL, por la que se

someten a informaci6n püblica en el "Boletin Oficial del
Estado los proyectos de normas europeas que han sido
tramitadas como proyectos de norma UNE.
u

21- 8-1996

21- 8-1996

21- 8-1996

8- 9-1983

En cumplimiento de la dispuesto en eI articulo 11, apartado e), del
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Ondal
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de proyectos
en tramitaci6n por los Organisrnos Europeos de Normalizaci6n CEN/CENELEC/ETSI, Y cuya transposici6n nacİonal corresponde a la Asociaci6n
Espafıola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada
por Orden del Ministerİo de Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986,
de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida
a estos efectos por la disposici6n adicional primera del citado Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre,
Visto el procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo
con eI apartado 4.3.4 de Ias reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaci6n
de los rnencionados organismos europeos,
Esta Direcci6n General ha resuelto pubIicar en eI ~Boletin Ofidal deI
Estado" la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que una
vez aprobados como normas europeas, senin adoptados como normas UNE
para informaci6n publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga.

28-11-1995

ANEXO
Nonnas eD infonnaci6n publica para1ela. Mes de diciembre de 1996
Cödigo

PNE_EN

4351
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60335-2~24/PRAD

RESOLUCı6N de 3 defebrero de 1997, de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se

publica la relacwn de normas espaiiolas UNE anuladas
durante el mes de diciembre de 1996.
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado f), del
Reg1amento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industria1,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial

PNE_TC 61 (SEC) 1091

Titulo

Fecha
fi,

Seguridad de los aparatos electro- 15- 4-1997
domesticos y analogos. Parte 2:
Requisitos particulares para frigorificos, congeladores y fabricadores de hielo.
Seguridad de los aparatos electro- 16- 5-1997
domesticos y amilogos. Parte 2:
Requisitos particulares para
bafıos marİa electricos para uso
colectivo.

