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Tftulo Fe<ha 
fin 

PNE...prEN 12890. Fundici6n. Moldes, herramientas y cəja 2-10-1997 
de machos para la producciôn de mol· 
des y machos de arena. 

PNE...prEN 12891. Fundiciôn. Moldes para colada a presi6n 2-10-1997 
y coquillas. 

PNE.JlrEN 12892. Fundiciôn. Herramientas para la produc· 2·10-1997 
eiôn de moldes para el proceso de mol· 
deo a la espuma perdida. 

PNE...prEN 12893. Cobre y aleaciones de eobre. Determina· 9-1()'1997 
ciôn del indice de elongaciôn por 
espiral. 

PNE...prEN 12895. Carretillas automotoras. Compatibilidad 9-1()'1997 
eleetromagnetiea. 

PNE...prEN 12898. Vidrio para construcciôn. Determinaciôn HH(). 1997 
de la emisiôn. 

PNE...prEN 45014. Criterios generales para la dedaraciôn 2·1()'1997 
de eonformidad de los suministrado-
res. (Guia ISO/IEC 22:1996.) 

PNE...prEN 45020. Normalizaciôn y actividades relaciona- 2-1()'1997 
das. Vocabulario general. (Guia 
ISO/IEC 2:1996.) 

PNE...prEN 50216-11. Accesorios para transformadores y reac- 15- 9-1997 
tancias de potencia. Parte 11: Elecciôn 
y distancia entre eentros de ruedas 
para transformadores de distribuciôn 
sumergidos en aceite y de tipo seco. 

PNE...prEN 5021&-8-2. Ae'cesorios para transformadores i reac- 15- 9-1997 
tancias de potencia. Parte 8:. Disposi-
tivos de vaeiado del aceite. Seeci6n 2: 
~ero de llenado para transforma-
dores de distribuciôn sumergidos en 
aceite sin conservador. 

PNE.JlrEN 50280. Sistemas de pequefias antenas de trans- 31- 8-1997 
misiôn y recepci6n. Requisitos de 
seguridad. 

PNE...prEN 50281-1-1. Material eleetrieo para uso en presencia 31- 8-1997 
de polvo combustible. Parte 1-1: Cons-
trucci6n y ensayos. 

PNE.JlrEN 50281-1-2. Material electrico para uso en presencia 31- 8-1997 
de polvo combustible. Parte 1-2: Selec· 
cion, insta1aciôn y mantenimiento. 

PNE...prEN 60335-2-75. Seguridad de los aparatos electrodomes- 31· 8-1997 
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para aparatos dispensa-
dores y mıiquinas expendedoras (eıec· 
tricos 0 alimentados con combustibles 
gaseosos). 

PNE...prEN ISO 389-7. Acustica. Cero de referencia para la 17· 9-1997 
calibraci6n de equipos audiometricos. 
Parte 7: Umbral de referencia acıisti-
co bajo condiciones de escucha de 
cambo libre y de campo difuso. 
(lSO 389-7:1996.) 

COOigo Titulo 
Fec=ha 

fin 

PNE...prEN ISO 6222. Calidad del agua. Evacuaciôn de 8- 9-1997 
microorganismos cultivables. Con1:l\ie 
de colonias por İnoculaciôn en 
un medio de cultivo nutritivo ıigar. 

(ISO/DIS 6222:1997.) 
PNE...prEN ISO 14727. Implantes dentales. Piezas .prefabricadas 8- 9-1997 

para unir supraestructuras a los impJan. 
tes dentales. (I80/D1S 14727:1997.) 

PNE...prEN ISO 15015. Placas extruidas de copolimeros de 29- 9-1997 
acrilonitrilo/ estireno modificados 
para resistir al impacto (ABS, AES 0 
ASA). Requisitos y meıodos de ensayo. 
(ISO/DIS 15015:1997.) 

PNE...prEN ISO 15620. Soldeo. Soldeo por fricci6n de materiales 8- 9-1997 
rnetalicos. 

PNE"'prEN ISOfIEC 11159. Tecnologıa de la informaci6n. Equipo 1()' 9-1997 
de ofıcina. Informaci6n İninima que 
debe fıgurar en las instrucciones tec-
nicas. Mı\quinas .de reproducci6n. 
(ISO/IEC 11159:1996.) 

PNE.JlrENV 12865-1. Caracteristicas higrotermicas de los edi· 9-1()'1997 
fıcios. Determinaci6n de la resistencia 
a la lluvia proyectada por presi6n de 
air. impulsado. Partel: Paredes eJ<te-
riores. 

15470 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la Di;ecci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Irnlustrial, por la que se 
publica la relaci6n de norma.s UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de mayo de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Deereto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gla de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reeonocida por la disposici6n adicional primera del 
eitado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publiear en el .Boletin Ofıclal del 
Estado. la relaci6n de nonnas espafiolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de mayo de 1997, ldentifıcadas por su tftulo y 
c6digo numerico, que fıgura como anexo ala presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir de! dia siguiente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Ofıcial de! Estado •. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOnDas editadas en et mes de mayo 

UNE 16513:1997. 

UNE 21000.1-1:1997 IN. 

UNE 21088-1/1M:1997. 
UNE 21144-1·1:1997. 

UNE 21144-1-2:1997. 

UNE 21144-2·1:1997. 

Tftulo 

Herrarnientas de maniobra para tomillos y tuercas. L1aves fıjas estaınpadas de una boca. Caracteristicas y metodos 
deensayo. . 

Compatibilidad electromagnetica (GEM): Partel: Generalidades. Secci6n 1: Aplicaci6n e interpretaci6n de defıniciones 
y terminos fundamentales. 

Transformadores de medida y protecci6n. Partel: Transfonnadores de intensidad. 
Gable. eJectricos. CaIculo de la intensidad admislble. Partel: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100 

por 100) Y caIeulo de perdidas. Secci6n 1: Generalidades. 
Gables eh'ctricos. CaIculo de la intensidad admisible. Partel: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100 
. por 100) y caIculo de perdidas. Secci6n 2: Factores de perdidas por corrientes de FoucaUıt en las cubiertas en el 

caso de dOB Cİrcuitos en capas. . 
Gables elclctricos. CaIculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia terinica. Secci6n 1: GaIeulo de la resistencia 

termica. 
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Côdigo 

UNE 21144-2-2:1997. 

UNE 21144-3-1:1997. 

UNE 36094:1997. 
UNE 53332:1997 ERRATUM. 

UNE 123001:1997 ERRATUM. 
UNE 400303: 1997 
UNE 400304: 1997 
UNE 400308: 1997 
UNE 400310:1997 
UNE_EN 174:1997. 
UNE-EN 297/A3:1997. 

UNE_EN 352-3:1997. 

UNE-EN 547-1:1997. 

UNE-EN 547-2:11197. 

UNEJ;N 574:1997. 
UNE-EN 636-1:1997. 

UNE-EN 636-2:1997. 

UNE-EN 636-3:1997. 
UNE_EN 672:1997. 
UNE_EN 774/Al:1997. 
UNEJ;N 842:1997. 
UNEJ;NV 843-2:1997. 

UNEJ;NV 843-3:1997. 

UNE-EN 866-1:1997. 
UNE-EN 899:1997. 
UNE-EN 967:1997. 
UNE-EN 1032:1997. 

UNEJ;N 1043-2:1997. 

UNEJ;N 1047-1:1997. 

UNE-EN 1061:1997. 

UNE-EN 1091:1997. 
UNEJ;N 1160:1997. 
UNEJ;N 1318:1997. 
UNEJ;N 1414:1997. 
UNEJ;N 1415:1997. 
UNEJ;N 1416:1997. 
UNEJ;N 1439:1997. 

UNEJ;N 1440:1997. 
UNEJ;N 1471:1997. 
UNEJ;N 1521:1997. 
UNEJ;N 152S.1:1997. 
UNEJ;N 1571:1997. 
UNE-EN 1572:1997. 
UNE-EN 1615:1997. 
UNEJ;N 1617:1997. 
UNEJ;N 1644-1:1997. 

UNE_EN 1669:1997. 
UNEJ;N 1707:1997. 
ıJNF~EN 1836:1997. 
UNE-EN 1869:1997. 
UNEJ;N 10048:1997. 
UNE-EN 10083-1:1997. 
UNEJ;N 12148:1997. 
UNE-EN 12144:1997. 
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Titu10 

Cables el"cmcos. CaIculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia rermica. Secci6n 2: Metodo de calculo de 
los coeficientes de reducci6n de la intensidad admisible para grupos de cables al alre y protegidos de la radiaci6n 
solar. 

Cables eıectricos. Cıilculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. 
Secci6n 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y selecciôn del tipo de cable. 

Alambres y cordones de acero para arrnaduras de hormig6n pretensado. 
Pbisticos. Tubos y accesorios de poli (clonıro de vinilo) no plastifıcado para cana1izaciones subterraneas, enterradas 

o na empleadas para la evacuaci6n y desagües. Caracteristicas y metodos de ensayo. 
Chimeneas. CaJ.culo y diseno. 
Material de vidrio para laboratorio. Pipetas con una lfnea de enrase. 
Material de vidrio para laboratorio. Pipetas con dos lfneas de enrase. 
Vidrio. Determinaciôn del coeficiente medio de dilataciôn lineal. 
Vidrio Borosilicato 3.3. Propiedades. 
Protecciôn individual de los ojos. Gafas integrales para et esqui alpino. 
Calderas de calefacciôn cent..al que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 Y BllBS equipadas con 

quemadores atmosfericos, cuyo consumo calorifico Damınal es igual 0 inferior a 70 kW. 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: Orejeras acopladas a un caso de protecci6n para 

la industria. 
Seguridad de las maquinas. Medidas del cuerpo humano. Partel: Principios para la determinaciôn de las dimensiones 

requeridas para el paso de todo el cuerpo en las maquinas. 
Seguridad de las maquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 2: Principios para la determinaciôn de las dimensiones 

requeridas para las aberturas de acceso. 
Seguridad de la.s maquinas. Dispositivos de manda a daB manos. Aspectos funcionales. Principios para eI diseno. 
Tableros contrachapados. Especificaciones. Partel: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente 

seco. 
Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente 

hıimedo. 

Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero· contrachapado para uso en exterior. 
Revestimientos de suelo resilientes. Determinaciôn de la densidad del aglomerado de corcho. 
Equipo de jardineria. Recortadoras de seLos portRtiles motorizadas. Seguridad. 
Seguridad de las maquina-. •. Sei\ales visuales de peligro. Requisitos generales, disei\o y ensayos. 
Ceramicas tecnicas avanzadas. Cerarnicas monoliticas. Propiedades mecanicas a temperatura ambiente. Parte 2: Deter

minaciôn del môdulo de elasticidad. 
Cenirnicas tecnicas avanzadas. Ceramicas monoliticas. Propiedades mecanicas a temperatura ambiente. Parte 3: Deter

minacian de 108 parametros de crecimiento de grietas subcriticas a partir de ensayos de resistencia a la t1.exiôn con 
velocidad constante de aplicaci6n de tensi6n. 

Sistemas biolôgicos para el ensayo de esterilizadores y procesos de esterilizaciôn. Partel: Requisitos generales. 
Productos quirnicos utilizados para eı tratamiento del agua destinada al consumo humano. Acida sul1ürİco. 
Protectores .le cabeza parajugadores de hockey sobre hielo. 
Vibraciones mecanicas. Ensayo de maquinaria mavi! a fin de determinar 108 valores de emİsiôn de tas vibraciones de 

cuerpo completo. Genefalidades. 
Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metalicos. Ensayo de dureza. Parte 2: Ensayo de microdureza en 

uniones soldadas. 
Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificaciôn y metodos de ensayo de resistencia al fuego. Partel: Muebles 

ignifugos. 
Equipos de protecciôn respiratoria para evacuaciôn. Equipos de protecciôn respiratoria aislantes autônomos de circuito 

cerrado. Equipos de evacuaciôn de oxigeno quimico (NaCI03). Requisitos, ensayos, marcado. 
Sistemas de alcantarlllado por vacio en el exterior de edificios. 
Instalaciones y equipos para gas natura1licuado. Caracteristicas genera1es del gas naturallicuado. 
Revestimientos de. suelo textiles. Determinaciôn del espesor util aparente del soporte. 
Cierres auto-agarrantes. Aparato 8imulador de U80. 
Cierres auto-agarrantes. Comportamiento de los orillos cortados. 
Cierres auto'agarrantes. Determinaciôn de la curvatura. 
Botellas portRtiles y rellenables de acero soldado para gases licuados de petr6leo (GLP). ProcedimienLos de verificaciôn 

antes, durante y despues delllenado. 
Botellas portRtiles y rellenables de acero soldado para gases Iicuados de petrôleo (GLP). Retrimbrado periôdico. 
Revestimientos de suelo textiles. Evaluaciôn de 105 caınbios de aspecto. 
Determinaciôn de la resistencia a f1exiôn del hormig6n de ando Iigeros con estructura abierta. 
Alimentos grasos. Determinaciôn de pesticidas y bifenilos policlorados (PCBS). Partel: Generalidades. 
Côdigo de barras. Identificadores de datos. 
Côdigo de barras. Identificador unico de las entidades transportadas. 
Sondas y eqUİpos esreriles de nutriciôn enteral para un solo n50. 
Tubos de drem\ie y accesori05 esterile5 para un solo nso. 
MeLodos de ensayo de compresas de tejido sin tejer para uso medico. Partel: Tela sin tejer utilizada en la fabricaci6n 

de compresas. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Metodos de ensayo. Ensayo de orejas de embuticiôn para chapa y banda. 
Acoplamientos c6nicos de 6 por 100 (Iuer) para jeringuillas, agıyas y otros equipos medicos. Acoplamientos roscados. 
Protecci6n individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protecciôn contra la radiaciôn solar para uso general. 
Mantas ignifııgas. 
F1eje de acero larninado en caliente. Tolerancias dimensiona1es y de forma. 
Acerbs para temple y revenido. Partel: Condiciones recnieas de suministro de aceros especiales. 
Zumos de frutas y hortalizas. Estimaciôn del contenido en s6lidos solubles. M"todo refractometrico. 
Zumos de frutas y hortalizas. Determinaciôn de la alcalinidad total de cenizas. Mi'todo titrimetrico. 
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Côdigo 

UNEJCN 12145:1997. 

UNEJCN 12146:1997. 
UNEJCN 12148:1997. 

UNEJCNV 12224:1997. 
UN~ENV 12225:1997. 

UNEJCNV 12226:1997. 

UNEJCNV 12381:1997. 
UNEJCN 50091-2:1997. 
UNEJCN 50123-1:1997. 
UNEJCN 50147-1:1997. 
UNEJCN 50i47-2:1997. 
UN~EN 50l92:1997. 
UN~EN 50221:1997. 

UNEJCN 60034-7:1997. 

UNE_EN 60034-12:1997. 

UNEJCN 60034-12/ A2:1997. 

UNEJCN 60068-2-45/Al:1997. 
UNEJCN 60068-2-67:1997. 

UNEJCN 60068-2-69,1997. 

UNEJCN 60079-10:1997. 
UNE_EN 60335-2-37:1997. 

UN~EN 60335-2-61:1997. 

UNE_EN 60383-2:1997. 

UNE_EN 60439-1/ A11:1997. 

UN~EN 60601-2-34:1997. 

UNE_EN 60730-2-I/AI3:1997. 

UNE_EN 60730-2-2/ A11: 1997. 

UN~EN 60730-2-6:1997. 

UN~EN 60908/Al:1997. 
UNE_EN 60945:1997. 
UN~EN 60974-1:1997. 
UNE_EN 60974-11:1997. 
UNE_EN 60974-12:1997. 

~EN 61000-3-3:1997. 

UNE_EN 61000-4-5:1997. 

UNE_EN 61000-4-11:1997. 

UNEJCN 61000-4-12:1997. 

UN~EN 61044:1997. 
UNEJCN 61083-1:1997. 

UNEJCN 61 131-3:1997. 
UNEJCN 61241-2-2:1997. 

UNEJCN 61319-1:1997. 
UNE_EN 187102:1997. 
UNE_EN ISO 105-E03:1997. 

UN~EN ISO 105-E08:1997. 
UNE_EN ISO 105-E1O:1997. 
UNE_EN ISO 105-E11:1997. 
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TItulo 

Zurnos de frutas y hortalizas. Determinaciôn del residuoseco total. Metodo gravirnetrico con perdida de masa por 
desecaciôn. 

Zurnos de frutas y hortalizas. Deterrninaciôn enzirnatica del contenido en sacarosa. Metodo espectrofotornetrlco NADP. 
Zurnos de frutas y hortalizas. Determinaciôn de hesperidina y naringina en zurnos de citrlcos. Metodo de crornatografia 

IIquida de alta eficacia. 
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinaciôn de la resistencia a la internperie. 
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Metodo para deterrninar la resıStencia rnicrobiol6gica rnediante 

un ensayo de enterramiento en eı suelo. 
Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayos generales para la evaluaci6n despues del ensayo de 

durabilidad. 
Informatica medica. Representaciôn del tiempo para problemas especificos en sanidad. 
Sistema de alirnentaci6n ininterrumpida (SA1). Parte 2: Prescripciones para la compatibilidad electromagnetica (CEM). 
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fıjas. Aparamenta de corriente continua. Partel: Generalidades. 
Cıimaras anccoicas. Partel: Medida de la atenuaci6n del apantallamiento. 
Cıimaras anecoicas. Parte 2: Adaptabilidad de un emplazamiento de ensayo alternativo con respecto a la atenuaci6n. 
Equipos de soldadura electrica por arco. Sistemas de corte manual por plasma. 
Especificaci6n de interfaz comun para acceso condicional y para otfas aplicaciones del descodificador en la radiodifusiôn 

del video digital. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 7: Clasificaci6n de los tipos de construcci6n y de las disposicione8 de monta,je 

(c6digo IM). 
Maquinas electricas rotativas. Parte 12: Caracteristicas de arranque de 108 motores trifıisicos de inducci6n de jaula 

con una sola velocidad para tensiones de alimentaci6n iguales 0 inferiores a 660 V, 50 Hz. 
Mıiquinas eİectricas rotativas. Parte 12: Caracteristicas de arranque de los motores trifıisicos de inducciôn de jaula 

con una sola velocidad para tensiones de alimentaci6n iguales 0 inferiores a 660 V, 50 Hz. 
Ensayos arnbientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo XA y guia: Inmersi6n en disolventes de limpieza. 
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo CY: Ensayo continuo de calor hıimedo, ensayo acelerado aplicable prin

cipalmente a componentes. 
Ensayos ambientales. Parte 2: El}sayos. Ensayo TE: Ensayo de soldabilidad de los componentes electr6nicos para la 

tecnologia de monta,je en superficie por el metodo de la balanza de mojado. 
Material electrico para atmôsferas de gas explosivas. Parte 10: Clasificaci6n de emplazamientos peligrosos. 
Seguridad de los aparatos electromesticos y anıilogos. Parte 2: Requisitos partlculares para freidoras electricas de uso 

colectivo. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y analogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de calefacci6n 

por acumulaci6n. 
Aisladores para IIneas aereas de tensi6n nominal superior a 1.000 V. Parte 2: Cadenas de aisladores y cadenas de 

aisladores equipadas para sistemas de corriente alterna. Definiciones, metodos de ensayo y criterios de aceptaciôn. 
Corıjuntos de aparamenta de baja tensi6n. Parte1: Requisitos para los corıjuntos de serie y los corıjuntos derivados 

de serie. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de vigilancia directa de la 

presi6n sanguinea. 
Dispositivos de control etectrico automatico para nso domestico y amilogo. Parte 2: Requisitos particulares 1?ara dispositivos 

de control electrico para aparatos electrodomesticos. 
Dispositivos de contro] electrico automatico para nso domestico y ana.logo. Parte 2: Requisitos particulares para protectores 

rermicos de motores. 
Dispositivos de control electrico automıitico para uso domestico y analogo. Parte 2: Requisitos particulares para los 

dispositivos de control electrico automıitico sensibles ala presiôn incluyendo los requisitos mecanicos. 
Sistema digital de audio en disco compacto. 
Equipos de navegaci6n maritima. Requisitos generales. Metodos de ensayo y resultados requeridos. 
Requisitos de seguridad para los equipos de soldadura electrica por arco. Partel: Fuentes de potencia para soldadura. 
Reglas de seguridad para los equipos de soldadura electrica por arco. Parte li: Portaelectrodos. 
Requisitos de seguridad para los equipos de soldadura electrica por arco. Parte 12: Dispositivos de conexi6n para cables 

de soldadura. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 3: Lİmites. Secci6n 3: Limitaci6n de las fluctuaciones de tensi6n y del 

flicker eD redes de baja tensi6n para 108 equipos con corriente de entrada:S: 16 A. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y rnedida. Secciôn 5: Ensayos de inmunidad a 

las ondas de choque. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secci6n lI: Ensayos de inmunidad 

a 105 huecos de tensi6n, interrupciones breves y variaciones de tensi6n. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Tecnicas de ensayo y de medida. Secciôn 12: Ensayos de inmunidad 

a las ondas oscilatorias. Norma bıisica de CEM. 
Carga oportuna de las baterias de tracci6n de plorno. 
Registradores digitales para las medidas durante los ensayos de impulso de alta tensi6n. Partel: Prescripciones para 

los registradores digitales. 
Autômatas programables. Parte 3: Lenguajes de programaci6n. 
Material electrlco para uso en presencia de polvo combustible. Parte 2: Metodos de ensayo. Secci6n 2: Metodo para 

la determinaci6n de la resistividad electrica de polvos en capas. 
Interconexi6n de equipos receptores via sarelite. Partel: Europa. 
Especificaci6n de familia para cables aereos de fibra 6ptica de telecomunicaci6n. 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E03: Solidez de las tinturas al agua clorada (agua de plscina). (ISO 

105-E03:1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de tas tinturas. Parte E08: Solidez de la .. tinturas al agua caliente. (ıSa 105-E08: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte EIO: Solidez de las tinturas al decatizado. (1S0 105-EIO:1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte Ell: Solidez de las tinturas al vaporizado. (ISO 105-Ell:1994). 
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C6dlg. Titul. 

UNE....EN ISO ıoı;.EI3:1997. Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E13: Solidez de las tinturas al batallado acido: Ensayo fııerte. (ISO 
10ı;.EI3: 1994). 

UNE....EN ıso ıoı;.EI4:1997. Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E14: Solidez de las tinturas al batanado acido: Ensayo debil. (ISO 
IO&-EI4:1994). 

UNE....EN 1S0 5620-1:1997. Construcci6n nava! y estructuras marinas. Acoplamientos para conexi6n de depOsitos de agua potable. Partel: Requisitos 
generale •. (lSO 5620-1:1992). 

UNE....EN ıso 5620-2:1997. Construcci6n nava! y estructuras marinas. Acoplamientos para conexi6n de dep6sitos de agua potable. Parte 2: Com
ponentes. (lSO 5620-2:1992). 

UNE....ENISO 10564:1997. Materiales para soldeo blando y fııerte. Metodos de muestreo para el an3lisis de 10. materiales de aportaci6n para 
soldeo blando. (lSO 10564:1993). 

UNE....EN ıso 10807:1997. Tuberias. Tuberias metaIicas flexibles corrugadas destinadas a la protecci6n de cables electricos en atm6sferas explosivas. 
(lSO 10807:1994). 

15471 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Tecnolagia y Seguridad Industrial,pOT la q-ue se 
someten a irıformaci6n pu.blica las proyectos de nQ1"11l4 UNE 
q-ue AENOR tiene en tramitaci6n, COTTespondientes aı mes 
de maya de 1997. 

En cu,mplimiento de 10 dispuesto en el articulo il, apartado e), de! 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norina en tramitaci6n por la Asociaci6n Espaiiola de 
Norınalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis
posici6n adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaci6n publica en 
el .Boletin Oficial del Estado. la relaci6n de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aproliaci6n por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompafia a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del c6digo, titulu y duraci6n del periodo de informaci6n publica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunİca a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de junio de 1997.-La Directora general, Elisa Roble. Fraga. 

ANEXO 

NorDIas en lnformacl6n pıibllea de! mes de mayo de 1997 

Plszo 
C6dlgo Titul. 

nlas 

PNE 16 524 IR. Alicates y tenazas. VocabuIario. 30 
PNE 16 525 IR. A1icates y tenazas. Especificaciones tee- 30 

nicas generales. 
PNE 16 528 IR. A1icates y tenazas. A1icates universal .. y 30 

de celador. Medidas y ensayos. 
PNE 16533 (1). IJaves para bujias de encendido y preen- 30 

cendido. Medidas y ensayos. 
PNE 16 533 (2). Llaves para bujias de encendido, cortas. 45 

Medidas y ensayos. 
PNE 16 552 IR. Herramientas de maniobra para tubos. 45 

Llaves para tubos, modelo Stillson. 
Especificaciones y ensayos. 

PNE 16 554 IR. Herramientas de maniobra para tubos. 45 
IJaves para tubos, tipo trabaJo pesado. 
Especificıiciones y ensayos. 

PNE 16 590 (1). Herramientas para golpeo. Martillos, 45 
mazas y herramientas similares. MartI-
llos de pena 0 de ebanista. 

PNE 20 460 (4442). lnstalaciones electricas en edificios. Parte 20 
4: Protecci6n para garantizar la segu-
ridad. Capltulo 4: Protecci6n contra las 
sobretensiones. Seci6n 442: Protecci6n 
de las instalaciones de baJa tensi6n con-
tra las faltas 8 tierra en las instalaciones 
de alta tensi6n. 

C6dlg. 

PNE 20 506 2M. 

PNE 20 890 IM. 

PNE20960. 
PNE 21 120 (2). 

PNE 21 909 lM. 

PNE 23 091 (4) 2R. 

PNE41604. 

Plazo 
Titul. 

Dias 

Limites y metodos de medida de las carac- 20 
teristicas relativas a 185 perturbaciones 
radioelecticas de los aparatos industria-
les, cientificos y medicos (lCM) que pro
ducen energia en radiofrecuencia. 

Metodo para la detenninaciôn por extra- 20 
poiaci6n del calentamiento de los con
juntos de aparamenta de baJa tensi6n 
derivados de serie (CDS). 

Revisiôn fonnal de di.eno. 30 
Fusible. de alta tensi6n. Parte 2: Fusibles 20 

de expulsiôn. 
Aisladores de materiale. compuestos de8- 30 

tinsdos a las IIneas aereas de corriente 
alterna de tensi6n nomina! superior a 
1.000 v. Definiciones, metodos de ensa-
yo y criterios de aceptaci6n. 

Mangueras de impulsi6n para lucha con- 30 
tra incendios. Parte 4: Descripci6n de 
procesos y aparatos para pnı.bas y 
ensayos. 

Construcci6n de edificios. Coordinaciôn 30 ' 
dimensional y modu1ar. Principios y 
reglas. 

PNE 41 605 1nfonne UNE. Recomendaciones para la representaciôn 30 
de las tole...mcias de construcci6n en 

PNE4B302. 

PNE 60 715 (2) IR. 

los plano •. 
Preparaci6n de substratos de acero previa 30 

a la aplicaci6n de pinturas y productos 
afine •. Evaluaciôn visua! de la limpieza 
de las superficies. Grados de corrosiôn 
y de preparaciôn de substratos de acero 
no pintados y de substratos de acero 
despues de decapados totalmente de 
recubriınientos anteriores. 

Cof\juntos de conexi6n flexible con enchu- 30 
fe de seguridad y rosca, para uni6n a 
instaIaciones receptoras de aparatos 
que utilizan gas como combustible. Par
te 2: Cof\juntos de conexiôn flexible de 
acero inoxidable. 

PNE 67 028 Experimental. LadrIlIos ceramicos de arcilla cocida. 30 

PNE84626. 

PNE64632. 

PNE87026. 

PNE 87 027. 

Ensayo de heladicidad. 
Materias primas cosmeticas. Dicaprila- 45 

to/dicaprato de propilenglicol. 
Materİas primas cosmeticas. 2-octil-I-do- 45 

decanol. 
Arullisis sensorial. Directrices generales y 30 

metodo de ensayo para la evaluaci6n 
del color de los alimentos. 

Anıllisis sensorial. Identificaci6n y selec- 30 
ciôn de descriptores para la elaboraci6n 
de un perfil sensorial por metodos 
multivariantes: 


