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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: 
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C6d1go 

PNE 118012. 

PNE U8015. 

Jueves 10 julio 1997 

Plazo 
Tltulo 

Dias 

Tabaco y productos de tabaco. Determi· 30 
naci6u de alca10ides totales. Anıi1isis 
por flqjo continuo. 

Ci.garri1los. Deterıninaci6n de mon6xido 30 
de carbono en el humo de la corriente 
principal del cigarrillo. Metodo anaJiti-
co por espectroscopia infrarroja no 
dispersiva. 

Determinaci6n de las eınisiones durante 20 
108 ensayos de tipo de los aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos como 
eombustible. 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 20 
liquido y bombas de calor con compr .. 
sor accionado por motor electrico. Cic\o 
calefacci6n. Parle 1: Terıninos, defini· 
ciones y designaciones. 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 20 
lIquido y bombas de calor con compre-
sor accionado por motor eh\ctrico. Cic\o 
de calefacci6n. Parle 2: Ensayos y requi· 
sitos de marcado para aparatos de 
calefacci6n. 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 20 
liquido y bombas de calor con compre-
sor accionado por motor eıectrico. Cic\o 
calefacci6n. Parle 3: Ensay08 y requi· 
sitos de marcado para los aparatos de 
agua caJiente sanitaria. 

Acondicionadores de aire, enfriadoras de 20 
liquido y bombas de calor con compre-
sor accionado por motor eıectrico. Cic10 
calefacci6n. Parle 4: Requisitos para 10. 
aparato8 de calefacci6n y 108 aparato. 
de agua caliente 8anitaria. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Tenninologia, especificaciones, 
control de caJidad. 

Vainas de aceru para sistemas de preten· 20 
sado. Metodo. de ensayo. Parle 1: Deter· 
minadan de la fonna y dimensiones. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Metodos de ensayo. Parte 2: Deter· 
minaci6n del comportamiento a flex:i6n. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Metodos de ensayo. Parte 3: Ensa· 
yo de flexiôn eD 108 das sentidos. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Metodos de ensayo. Parte 4: Deter· 
mİnacİôn de la resistencia a cargas 
laterales. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Metodos de ensayo. Parte 5: Deter· 
minaci6n de la resistencİa a la tracciôn. 

Vainas de acero para sistemas de preten· 20 
sado. Metodos de ensayo. Parte 6: Deter
ıninaci6n de la estanquidad (determi
naci6n de la perdida de agua). 

Revestiınientos de suelo resilientes. Espe- 20 
cificaciones para linôleo liso y deco
rativo. 

Mobiliario. Sillas de exterior para uso 20 
domestico, colectivo y de acampada. 
Parte1: Requisitos generales de segu
riaad. 

Ensayos no destrııctivos. Esamen por 20 
ultrasonidos. Parte 3: Tecnica de trans
misiôn. 

Revestiınientos de suelo resilientes. Espe- 20 
cificaciones para lin61eo 1iso y decora-
tivo sobre una base de espuma 

BOEnum.164 

Plazo 
Titulo 

Revestiınientos de suelo resilientes. Espe- 20 
cificaciones para linôleo liso y decora· 
tivo sobre una base compuesta de cor· 
cho. 

Revestimientos de suelo re.i1ientes. Espe- 20 
cificaciones para linôleo-eorcho. 

Sistemas de conducci6n y canalizaci6n en 20 
materiale. plıisticos. Tubos y accesorios 
de poliolefina. Determinaci6n del tiem-
po de inducci6n a la oxidaci6n. 

Sistema de distribuci6n canalizado de 20 
gases medicinaJes. Parle 4: Toma para 
evacuaciôn de gases ane.tesicos. 

Conectores flexibles de bıı,ia presiôn para 20 
uso con gases medicinales. 

Equipos de deporte. Porterias de futboL. 20 
Requi.itos y metodos de ensayo inclu
yendo la seguridad. 

Equipos de deporte. Porterias de balon· 20 
mano. Requisitos y metodos de ensayo 
incluyendo la seguridad. 

Equipos de deporte. Porterias de hockey. 20 
Requisitos y metodos de ensayo inclu· 
yendo la seguridad: 

Deshumificadores con compresor acci", 20 
nado por motor eJectrico. Ensayos de 
funcionamient.o, marcado, requisitos de 
funcionamiento y ficha tecnica. 

Acondicionadores de aire y bombas de 20 
calor con compresor accionado por . 
motor eıectrico. Ciclo refrigeraci6n. 
Parte 1; Terıninos, definiciones y desig. 
naciones. 

Acondicionadores de aire y bombas de 20 
calor con compresor accionado por 
motor eJectrico. CicIo refrigeraci6n. 
Parte 2: Ensayos y requisitos de mar-
cado. 

Acondicionadores de aire y bombas de 20 
calor con compresor accionado por 
motor eıectrico. Ciclo refrigeraci6n. 
Parte 3: Requisitos. 

Madera aserrada y madera en rollo. Ter- 20 
minologia. Parte 4: Terminos relativos 
al contenido de humedad. 

Madera aserrada y madera en rollo. Ter- 20 
ıninologia. Parte 5: Terıninos relativos 
a las dimensiones de la madera en rollo. 

Madera aserrada y madera en rollo. Ter· 20 
minologia. Parte 7: Terıninos generales 
relativos a la estructura anatômica de 
lamadera. 

Madera aserrada y madera en rollo. Ter· 20 
ıninologia. Parle 8: Terıninos relativos 
a las siııguJaridades de la madera en 
rollo. 

Madera aserrada y madera en rollo. Ter· 20 
ıninologia. Parte 9: Terıninos relativos 
a las singularidades de la madera 
aserrada. 

Equipo8 para gimnasia. Requisitos gen.. 20 
rales de seguridad y metodos de ensayo. 

Equipos para gimnasia. Barras paralelas 20 
y barras paraJelas asimetricas combina· 
das. Requisitos funcionaJes y de segu· 
ri<jad. Metodos de ensayo. 

Equipos para gimnasia. Barras asimetri- 20 
CRS. Requisitos funclonales y de segu· 
ridad. Metodos de ensayo. 

Equipos para gimnasia. Plintos. Requisi- 20 
tos fuııcionaJes y de seguridad. Metodos 
deensayo.-
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PNE_EN 1066. 
PNE_EN 1067. 

PNE_EN İ06!H. 

Jueves 10 julio 1997 

Titulo 

Equipos para la prıictica del parapente. 
Parapentes. Partel: Requisitos y met<r 
daB de ensayo relativos a la resistencia 
de la estructura. 

Aparatos de entrenamlento f\ios. Parte 1: 
Requisitos generales de seguridad y 
metodos de ensayo. 

Aparatos de entrenamiento f\ios. Parte 2: 
Aparatos de entrenamlento de fuerza. 
Requisltos especificos de seguridad y 
metodos de ensayo adicionales. 

Aparatos de entrenamiento fıjos. Parte 4: 
Banco para entrenamİento de fuerza. 
Requisitos especificos de seguridad y 
metodos de ensayo adicionales. 

Aparatos de entrenamiento fYos. Parte 5: 
Aparatos para entrenamiento con peda· 
les. Requisitos especifıcos de seguri9ad 
y metodos de ensayo adiciona1es. 

Tanques enterrados de plastico reforzado 
con fıbra de vidrio (PRFV). Tanques 
cilindricos horlzontales para almacena· 
miento sİn presi6n de cornbustibles 
petrolüeros liquidos. Partel: Requisl· 
tos y metodos de ensayo para tanques 
de pared simple. 

Tanques enterrados de plılstico reforzado 
con fıbra de vidrio (PRFV). Tanques 
cilindricos horlzontales para almacena· 
miento sin presi6n de combustibles 
petrolüeros llquidos. Parte 2: Transpor· 
te, manipulaci6n, alrnacenam.iento e 
instalaci6n de tanques de pared simple. 

Tanques enterrados de plastico reforzado 
con fibra de vidrio (pRFV). Metodo de 
exposici6n unilateral de una placa a los 
fluidos. 

Tanques enterrados de plıistico reforzado 
con fıbra de vidrio (PRFV). Determina· 
ci6n del factur alfa y del factor bela. 

Metodos de ensayo para productos refrac· 
tarlos conformados densos. Parte 3: 
Metodos de ensayo para refractarlos 
con contenido en carb6n. 

Tejas de arcil\a cocida. Determinaciôn de 
ias caracterfsticas geometricas. 

Soldeo fuerte. F\ındentes para el soldeo 
fuerte. Clasificacl6n y condiciones tec· 
nicas de suministro. 

Adhesivos. Toma de muestras. 
Adhesivos. Estodio y preparaci6n de !as 

muestras para ensayo. 
Toboganes acuaticos de mıis de 2 metros 

de altura. Partel: Requisitos de segu· 
ridad y metodos de ensayo. 

Toboganes acu3ticos de mıis de 2 metros 
de altura. Parte 2: Instruccione •. 

Cascos de protecciôn ·contra iınpactos 

para nifios. 
Antisepticos y desinfectantes quimicos. 

Ensayo cuantitativo de suspensi6n para 
la evaluaci6n de la actividad bactericida 
de los antisepticos y desinfectantes qui· 
micos utilizados en el campo agro.ali· 
mentario, en la indııstria y en areas 
domesticas y colectivas. Metodo de 
en.ayo y requisitos (fase 2, etapa 1). 

Madera en roDo y madera aserrada. Met<r 
do de mediciôn de tas dimensiones. Par
tel: Madera aserrada. 

Madera en roDo y madera aserrada. Met<r 
do· de medici6n de las singularldades. 

Piazo 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

PNE_EN 1561. 
PNE_EN 1562. 
PNE_EN 1563. 

21315 

Titulo 

Madera en roDo y madera aserrada. Met<r 
do de medici6n de la degradaci6n bi ... 
!ôgica. 

Ensayos no destnıctivos. Terminologia.. 
Parte 3: Terminos utilizados en el ensa· 
yo por radiografia industrial. 

Mangue:ras a base de elastOmeros y sus 
coııjuntos con accesori08 de unian para 
transfonnar combustible en aviaciôn. 
Especificaciones. 

Sistemas de tarjetas de identificaciôn. 
Caracterfsticas de la interfaz de los ter· 
mİna1es. Clases de interfaz. 

F\ındiciôn. Inspecciôn por liquidos pene
trantes. Partel: Piezas moldeadas en 
arena, en coqui!la, por gravedad y a baja 
presiôn. 

Calorimetros. Partel: Requisitos gene
rales. 

Calorimetros. Parte 2: Requisitos de fabri· 
caci6n. 

Calorimetros. Parte 3: Intercambio de 
datos e Interfaces. 

Calorimetros. Parte 4: Ensayos de apr ... 
baci6n de modelo. 

Calorimetros. Parte 5: Ensayos de verifı· 
caci6ri-primitiva. 

Calorİmetros. Parte 6: [nstalaciôn, puesta 
. en servicio, control del funcionamiento 
y manteniıniento. 

Instalaciones y equipamiento para GNL. 
Diseiıo de las İnstalaciones terrestres. 

Antisepticos y desinfectantes quiıııicos. 

Trataıniento higienico de ias manos. 
Metodo de ensayo y requisitos (fase 21 
etapa 2). 

Equipamiento de instalaciones deporti· 
vas.Equipamiento de badminton. 
Requisitos funcionales y de seguridad, 
metodos de ensayo. 

Equipos de deporte. Equipos de tenis. 
Requisitos funcionales y de seguridad, 
metodos de ensayo. 

F\ındici6n. Condiciones recnicas de suın!· 
nistro. Partel: GeneraIldades. 

Fundici6n. Condiciones tecnicas de sumi
nistro. Parte 3: Requisitos adicionales 
para las fundiciones de hierro. 

Fundici6n. Sistema de designaci6n para 
fundici6n. Designaci6n simb6lica y 
numerica del material. . 

Fundici6n. Fundiciôn gris. 
F\ındici6n. F\ındici6n maleab!e. 
F\ındiciôn. Fundiciôn de grafıto esferoi· 

dal. 
Materiales magneticos. Metodos para 

determinar las caracteristicas geometri· 
cas de ias chapas y bandas de acero. 

Materiales magneticos. Metodos de medi
da de las propledades magneticas de las 
c1ıapas y bandas de acero a media 
frecuencia 

Productos allmenticios. Determinaciôn 
del coiıtenldo de nitrato y nitrito. Parte 
1: Consideraciones generales. 

Productos alimenticios. Determinaci6n 
del contenido en nitratos Y/o nitritos. 
Parte 2: Metodo para la det.erminaci6n 
del contenido de nitrato en vegetales 
y productos vegetales por HPLC/IC. 

Plazo 

Dra. 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 
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C6digo 

PNE_EN 12014-5. 

PNE_EN 12197. 

PNE_EN 5004!H/A4. 

PNE_EN 50091·1-1. 

PNE_EN 50123-2/Al. 

PNE_EN 60157-2-1. 

PNE_EN 55022/ AL. 

PNE_EN 60034-1/A1. 
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Plazo 
Titulo 

Of .. 

Productos alimentarios. Determinaciôn 20 
del contenido de nitrato y/o nitrito. Par-
te 5: Deternıinaciôn enzimatica del con
tenido de nitrato de los alimentos para 
ninos y bebes que contengan vegetales. 

Equipos para gimnasia. Potros y potros 20 
de volteo. Requisitos funcionales y de 
seguridad. metodos de ensayo .. 

Equipos para gimnasia. Barras horiwn- 20 
tales. Requisitos de seguridad y meto-
das de ensayo. 

Equipos electr6nicos domesticos y simi~ 20 
lares. Condiciones de interconexi6n: 
Conect.or peritelevisiôn. 

Sistema de conductos y sistemas de con- 20 
ductos perfılados para instalaciones 
eıectricas. Partel: Requisitos generales. 

Sistemas de alimentaciôn ininterrumpida 20 
(SAl). Parte 1-1: Prescripciones genera-
les y prescripciones de seguridad para 
108 SAI usados en locales con acceso 
a los operadores. 

Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
tjcos y anıilogos . .Reglas particulares 
para los ensayos de rutina relativos a 
los aparatos en el campo de aplicaciôn 
de la EN 60335-1 yEN 60967. 

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones 20 
f:ıjas. Aparamenta de corriente conti-
Dua. Parte 2: Interruptores automaticos 
de corriente continua. 

Seguridad de herramientas manuales por- 20 
tatiles accionadas por motor eıectrico. 
Parte 2-15: Requisitos particulares para 
recortadoras de setos. 

Aplicaciones ferroviarias. Material rodan- 20 
te. Medidas de protecci6n relativas a los 
riesgos eıectricos. 

Requisitos de interconexiôn de los equi- ~O 

pos electrônicos domesticos y similares: 
• Av Linko. Parte 2-1: Adaptaciôn de la 
calidad de la senal y selecciôn automa
tica de los dispositivos de fuentes. 

Eqııipo electrico de aparatos na eIectricos 20 
para 11808 domesticos y amilogos. Requi-
sitos de seguridad. 

Instalacİones automaticas de proyecci6n 20 
electro8t3.tica para lfquidos de proyec-
tar inflamables. 

lnstalaciones automaticas de proyecciôn 20 
electrostaticas para polvos de revesti
nıiento inflamables. 

Compartimentos con gas a presiôn de apa- 20 
ramenta para corriente alterna de ten
siones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores 0 iguales a 52 kV. 

Calentadores elıktricos de agua instanta- 20 
neos cerrados. Metodos de medida de 
su aptitud para la funci6n. 

Linıites y metodos de medida de las carac- 20 
teristicas relativas a la perturbaci6n 
radioeIectrica de 108 ~quipos de ilumi
naci6n y similares. 

Linıites y metodos de medida de las carac- 20 
teristicas relativas a las perturbaciones 
radioeIectricas de los equipos de tecn<>-
logia de la informaci6n. 

Maquinas electricas rotativas. Partel: 20 
Valores nonıinales y caracteristicas de 
funcionanıiento. 

Cödigo 

PNE_EN 60034-14. 

PNE_EN 60034-lS-1/AI. 

PNE_EN 60034-lS-21/A1. 

PNE_EN 60034-1S-21/A2. 

PNE_EN 60034-1s.al/A1. 

PNE_EN 60034-2/AI. 

PNE_EN 6oo34-2/A2. 

PNE_EN 60034-22. 

PNE_EN 60086-1/A1. 
PNE_EN 60094-3/A3. 

PNE_EN 60238 IR. 
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Plazo 
TItul0 

Dİa.s 

Maquinas electricas rotativas. Parte 14: 20 
Vibraciones mecanicas de determina-
das ıruiquinas electricas rotativas de 
altura de eje igual 0 superior a 56 mili
metros. Medida. evaluaci6n y limites de 
la intensidad de vibraci6n. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 18: 20 
Evaluaciôn funcional de los sistemas de 
aislamiento. Secciôn 1: Principios direc-
tores generales. 

Maquinas eıectricas· rotativas. Parte 18: 20 
Evaluaci6n funcional de los sistemas de 
aislamiento. Secciôn 21: Procedimien-
tos de ensayo para devanados de hilo. 
Evaluaciôn rermica y clasificaciôn. 

Mıiquinas electricas rotativas. Parte 18: 20 
Evaluaci6n funcional de 109 sisternas de 
aislamiento. Secci6n 21: Procedimien-
tos de ensayo ııara devanados de hilo. 
Evaluaci6n rermica y clasifıcaciôn. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 18: 20 
Evaluaci6n funcional de los sistemas de 
aislamiento. Secci6n 31: Procedimİen-
tos de ensayo para devanados prefor
mados. Evaluaci6n rennica y clasifica-
ci6n de los sistemas de aislamiento uti
lizados en las maquinas de hasta e 
inCıuidos 50 MVAy 15 kV. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 2: 20 
Metodos para la determinaci6n de las 
perdidas y del rendimiento de las 
maquinas electr1cas rotativas a partir 
de ensayos, excluyendo las maquinas 
para vehiculos de tracci6n. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 2: 20 
Metodos para la determinaci6n de las 
perdidas y del rendimiento de las 
mıiquinas electrlcas rotativas a partir 
de ensayos. excluyendo las maquinas 
para vehiculos de tracciôn . 

Mıiquinas electricas rotativas. Parte 2: 20 
Metodos para la determinaciôn de las 
perdidas y del rendimiento de las 
ma.quinas electricas rotativas a partir 
de ensayos, excluyendo las ma.quinas 
para vehfculos de tracci6n. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 22: 20 
Alternadores de corriente alterna para 
motores de combusti6n interna y de 
pistones. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. 20 
Ensayo U: Robustez de las salidas y los 
dispositivos de mon~e. 

Coordinaci6n de aislamiento. Parte 2: 20 
Guia de aplicaci6n. 

Pilas eıectricas. Partel: Generalidades. 20 
Sistemas de registro y lectura del sonido 20 

sobre cintas magneticas. Parte 3: Meto-
dos de medida de las caracteristicas de 
los equipos de registro y de lectura del 
sonido sobre cinta magnetica. 

Sistemas de registro y lectura del sonido 20 
sobre cintas magneticas. Parte 5: Prır 
piedades electricas de las cintas mag-
neticas. • 

Audifonos. Parte 12: Dimensiones de 20 
conectores eıectricos. 

Seccionadores y seccionadores de puesta 20 
a tierra de corriente alterna. 

Portalamparas con rosca «edison.. 20 



BOE num. 164 Jueves 10 julio 1997 21317 

PIaZO Plazo 
C6digo Tltulo C6digo Titulo 

Dias Dias 

PNE_EN 60249-2-17/A2. Mau.riales base para circuitos impresos. 20 PNE_EN 60317-34 lR. Especificaciones para tipos particuJares 20 
Paru. 2: Especificaciones. Secciôn 17: de hilos para bobinas electromagneti-
Tejido de vidrio delgado de poliimida, cas. Parte 34: Hilo de cobre de seccion 
laminado con cobre de inf1arnabilidad circular esmaltado con poliester, clase 
definida para uso en la fabricaciôn de l30L. 
taıjetas impresas multicapas. PNE_EN 60317-7/Al. Especificaciones para tipos particuJares 20 

PNE _ EN 60249-2-18. Mau.riales base para circuitos impresos. 20 de hilos para bobinas electromagneti-
Parte 2: Especificaciones. Secciôn 18: cas. Parte 7: Hilos de cobre de secciôn 
Tejido de vidrio epoxi con bismaleimi- circular esmaltado con· poliimida, CLa-
da/triacina, laminado con cobre de se 220. 
inflamabilidad definida (ensayo de com- PNE_EN 60317-8/Al. Especificaciones para tipos particuJares 20 
bustiôn vertical). de hilos para bobinas electromagneti-

PNE_EN 602;49-2-18/Al. Materiales base para circuitos impresos. 20 cas. Parte 8: Hilo de cobre de secciôn 
Parte 2: Especificaciones. Secciôn 18: circular esmaltado con poliesu.rimida, 
tejido de vidrio epoxi con bisma1eimi- e1ase 180. 
da/triacina, Iaminado con cobre de PNE_EN 6033(;.1/ AL. Seguridad de las aparatos electrodomes- 20 
inflamabilidad definida (ensayo de com- ticos y anıi.logos. Paru. 1: Requisitos 
bu.tiôn vertical). generales. 

PNE_EN 60249-2-19/Al. Mau.riales base para circuitos impresos. 20 PNE _ EN 6033(;,2-ıo 1 R. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
Parte 2: Especificaciones. Seccion 19: ticos y an:l.Jogos. P'!ru. 2: Requisitos par-
T<:jido de vidrio epoxi con bismaleimi- ticulares para 10S aparatos de trata-
da/triacina, laıninado con cobre de 

mİento de suelos y para limpiar suelos 
inf1aınabilidad definida para uso en la 

enhı1medo. 
fabricaciôn de taıjetas impresas mul-

PNE _ EN 6033(;,2-13 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 ticapas. 
PNE_EN 60249-2-l9/A2. Materiales base para circuitos impresos. 20 

ticos y anıi.logos. Paru. 2: Requisitos par-

Parte 2: Especificacione.. Secciôn 19: tlcuJares para sartenes freidoras y apa-

Tejldo de vidrio epoxi con bismaleimi- ratos· anıi.logos. 

da/triacina, Iaminado con cobre de PNE_EN 6033(;,2-14 IR. Seguridad de 10. aparatos electradomes- 20 

inflamabilidad definida para uso en la ticos y aruilogos. Parte 2: Requisitos par-

fabricaclôn de taıjetas impresas muJ- ticuJareo para aparatos de cocina elec-

ticapas. trlcos. 
PNE_EN 60254-2. Bau.rias de tracci6n de ploma. Paru. 2: 20 PNE_EN 6033(;,2-15 IR. Seguridad de los aparato. electrodomes- 20 

Dimensione. de 108 elementos y de los ticos yaruilogos. parte 2: Requisitos par-
bornes y marcado de la polaridad sobre ticulares para aparatos para calentar 
10. elementos. Iiquido •. 

PNE_EN 6025(;,22-2. Reles eıectricos. Paru. 22: Ensayo. de per- 20 PNE_EN 6033(;,2-16 lR. Se(uridad de los aparatos electrodomes- 20 
turbacione8 elecmcas para reles de h008 y anıi.logos. Paru. 2: Requisitos par-
medida y equipos de protecci6n. Sec- ticulares para eliminadores de residuos 
ciôn 2: Ensayos de descargas electros- de alimentos. 
taticas. PNE_EN 6033(;,2-23 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 

PNE_EN 6025(;,23. Rel" eıectricos. Parte 23: Caracteristicas 20 ticos y aruilogos. Parte 2: Requisitos par-
fUncionales de 10. eontactos. ticulares para aparatos para el trata-

PNE _ EN 60264-3-5. Envase. de 108 hilos para bobinas elec- 20 miento de la piel y 10. cabello •. 
tromagneticas. Parte 3: Carretes c6ni- PNE_EN 6033(;,2-25 2X. 8eguridad de los aparatos electrodomes- 20 
cos. Secci6n 5: Especificaciones para tico. y anaJogo •. Parte 2: Requisitos par-
contenedores de carretes hechos de ticUıares para hornos microondas. 
material termoplıistico. PNE_EN 6033(;'2-~6 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 

PNE_EN 6026S-5. Equipos para sistemas electroacustico •. 20 ticos yanıi.logos. Parte 2: Requisitos par-
Parte 5: A1tavoces. ticuJares para relojes. 

PNE_EN 60315-9. Metodo. de medida para receptores de 20 PNE_EN 6033(;,2-28 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
radio de varias e1ases de emisiôn. Parte ticos yanıi.logos. parte 2: Requisitos par-
9: Medidas de las caracteristicas para ticulares para maquinas de coser. 
receptore. de radiodifUsiôn digital via 

PNE_EN 6033D-2-291R. Seguridad de 108 aparatos electrodomes- 20 satelite (DSR). 
PNE_EN 603l7-1/Al. Especificaciones para tipos particuJares 20 

ticos y anıi.logos. Parte 2: Requisitos par-

de hilos para bobinas electromagneti-
ticulares para cargadores de baterias. 

cas. parte 1: Hilo de cobre de secciôn PNE_EN 6033(;,2-30 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 

CirCUJar esmaltado con acetato de poli- tico. y anıi.logos. Parte 2: Requisitos par-

vinilo, c1ase 105. ticuJares para los aparatos de calefac-

PNE_EN 60317-l3/AI' Especificaciones para tipos particulares 20 ciôn de locales. 

de hilos para boblnas electromagneti- PNE_EN 6033(;.2-30/ A52. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 

cas. Parte 13: Hilo de cobre de secciôn ticos y aruilogos. Parte 2: Requisitos par-

circular esmaltado con poliester 0 ticu1ares para 10s aparatos de ca1efac-

poliesterimida con sobrecapa de polia- ciôn de 1ocales. 

mida-imida, .lase 200. PNE _ EN 6033(;,2-34. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
PNE_EN 603l7-25/AI' E.pecificaciones para tipos particuJares 20 ticos y anıi.logos. Parte 2: Requisitos par-

de hilo. para bobinas electromagneti- ticulares para compresores a rnotor. 
cas. Parte 25: Hilo de aluminio de .ee- PNE_EN 60331>-2-36/ Al Ili: Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ci6n clrcular esmaltado con poli"ter 0 ticos y anıi.logos. Parte 2: Requisito. par-
poliesterimlda y sobrecapa de poliami- ticulares para cocinas, homos y placas 
da-imida, e1ase 200. de cocci6n elktricas, de uso colectivo. 
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PNE_EN 60335-2·37/AI IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par· 
ticulares para freidoras eIectricas de 
nBO colectivo. 

PNE_EN 60335-2-38 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para placas electricas de cocİ-
nas de asar a la parrilla de uso colectivo. 

PNE_EN 60335-2·38/AI lR. Segiıridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y ami.logos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para placas electricas de coCİ-
nas de asar a la parrilla de nso colectivo. 

PNE_EN 60335-2-39 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para sartencs electricas de uso 
colectivo. 

PNE_EN 60335-2-39/AI IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y ami.logos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para sq.rtenes electricas de uso 
colectivo. 

PNE_EN 60335-2-40/A51. Seguridad de los aparatos electrodomes· 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticUıares para bombas de calor electri-
cas, acondicionadores de aire y des
humidifıcadores. 

PNE_EN 60335-2-41 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticUıares para las bombas electricas 
para liquidos con temperatura que no 
exceda de 35 uc. 

PNE_EN 60335-2-42 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos Yamilogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para hornos electricos por 
convenci6n fonada, oIlas a vapor eH~c
tricas y hornos combinados vapor<on
venci6n electricos de uso colectivo. 

PNE_EN 60335-2-42/AIIR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos yanaJogo Parte 2: Requisitos par
ticulares par. hornos eIectricos por 
convenci6n forzada, de ollas a vapor 
electricas y los hornos combinados 
vapor-convenci6n electricos de llso 
colectivo. 

PNE_EN 60335-2-45 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y amilogos. Parte 2: Reqııisitos par
ticulares para aparatos portatiles elec
tricos de calentamiento yan3.logos. 

PNE_EN 60335-2-47 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para la..o;; mannİtas electricas 
de uso colectivo. 

PNE_EN 60335-2-52 lR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y ami1ogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para aparatos de higiene oral 
conectados a la red electrica por media 
de un transformador de segııridad. 

PNE_EN 60335-2,'54 IR. Seguridad de lus aparatus electrodomes- 20 
ticos y amilogos. Parte 2: Reqııisitos par
ticulares para los aparatos de lirnpieza 
de llso general. 

PNE _ EN 60335-2-55 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para las aparatos eIectricos 
utilizados en acuarios y estanques con 
jardin. 

PNE_EN 60335-2-58 IR. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anıilogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para lavav!\iillas electricos de 
uso colectivo. 

PNE_EN 60335-2-60/ A53. Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
!icos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
!icUıares para bai\eras de hidromas!\ie 
y aparatos anaJogos. 

COdigo 

PNE_EN 60335-2-62 IR. 

PNE_EN 60335-2-7 IR. 

PNE_EN 60335-2-70. 

PNE_EN 60335-2-73. 

PNE_EN 60335-2-74. 

PNE_EN 60352-2/A1. 

PNE_EN 60360/ A2. 

PNE_EN 60400 lR. 

PNE_EN 60432-2/A1. 

PNE _EN 60439-1/ A2. 

PNE_EN 60512-11-14. 

PNE_EN 60512-13-1. 

PNE_EN 60512-15-20. 

PNE_EN 60570-2-1/ AL. 

BOE num. 164 
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Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
Ucos y ami.logos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para lavav~illas enjuagadores 
electricos de uso colectivo. 

Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos yanaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para lavadoras. 

Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticUıares para las maquinas para orde-
dar. 

Scguridad de los aparatos electrodomes- 20 
!icos y anaJogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para calentadores de irlmer-
sion fıjos. 

Seguridad de los aparatos electrodomes- 20 
ticos y amilogos. Parte 2: Requisitos par
ıiculares para los calefactores portatiles 
de iıunersiôn. 

Tracci6n eıectrica. Mıiquinas electricas 20 
rotativas de vehiculos para ferrocarri-
les y carreteras. 

Conexiones sin soldadura. Parte 2:. 20 
Conexiones engarzadas sin soldadura. 
Requisitos generales, metodos de ensa-
yo y guia pnictica. 

Metodo normalizado de medida del calen- 20 
tamiento de casquillos de ıamparas. 

Especifıcaci6n para materiales aislantes 20 
electricos a base de mica. Parte 2: Meto-
dos de ensayo. 

Portalamparas para lamparas fluorescen- 20 
tes tubulares y portacebadores. 

Requisitos de seguridad para lamparas 20 
incandescentes. Parte 2: Lamparas hal6-
gena..o;; de volframio para uso domestico 
y alumbrado general similar. 

CoIliuntos de aparamenta de b!\ia tensi6n. 20 
Partel: Requisitos para los co!liuntos 
de serie y los conjuntos derivados de 
serie. 

CoIliuntos de aparamenta de baja tensi6n. 20 
Parte 5: Requisitos particulares para 10S 

coııjuntos a ser instalados en eI exterior 
de lugares publicos. Cabinas de distri
buciôn de cables (CDC) para distribu-
ciôn de potencia en redes. 

Componentes electromecanicos para 20 
equipos electr6nicos. Procedimientos 
bAsicos de ensayo y metodos de medida. 
Parte' 11: Ensayos climaticos. Secciôn 
14: Ensayo HP: Ensayo de corrosiôn 
del flujo de gas. 

Componentes electromecanicos para 20 
equipos electtônicos. Procedimientos 
de ensayo bAsico y medida. Parte 13: 
Ensayos de funcionamiento mecanicos. 
Secci6n 1: Ensayo 13A: Fuerzas de 
enganche y desenganche. 

Componentes electromecanicos para 20 
equipos electrônicos. Procedimientos 
bAsicos de ensayo y metodos de medida. 
Parte 16: Ensayos mecanicos de los con
tactos y de los terminales. Secciôn 20: 
Ensayo 16T: Resistencia mecanica (ter
minales cabieados de concıdôn). 

Sistemas de .alimentacio~ electrica par 20 
carril para luminarias. 

Sistemas de alimentaci6n electrica por 20 
carri.l para luminarias. Parte 2: Sisle-
mas de alimentaciôn mixtos. Seccion 1: 
elases 1 y III. 
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PNE _ EN 60598-2-2/ AL. Lııminarias. Parte 2: Requi.ito. particu- 20 PNE_EN 60721-3-2 IR. Clasificaci6n de las condiciones ambien~ 20 
lare •. Secci6n 2: Luminarias empotra- tale •. Parte 3: Clasificaciôn de 10. gru-
das. pos de panimetros ambientales y sus 

PNE_EN 60598-U/Al. Luminarias. Parte 2: RegIas particulare •. 20 severidade •. Secciôn 2: Tran.porte. 
Secciôn 6: Luminarias con transforına- PNE_EN 60721-3-3. Clasificaciôn de las condiciones ambien- 20 
dor integrado para lıiınparas de fılamen- tale •. Parte 3: Clasificaciôn de los gru-
to de volframio. pos de panimetros ambient.aIes y sus 

PNE_EN 60598-2-7/A13. Luminarias. Parte 2: RegIas particulares. 20 severidades. Secciôn 3: Utilizaciôn !lja 
Secciôn 7: Luminarias portatile. para enlugares protegidos de la intemperie. 
empleo en jardines. PNE_EN 60721-3-3/A2. Clasificaci6n de las condicİones aınbien- 20 

PNE_EN 60601-14. Equipos electromedicos. Parte 1: Requi- 20 tale •. Parte 3: C1asificaciôn de 10. gru-
sitos generales de seguridad. Secciôn 4: pas de parametros ambientales y de sus 
Nonna colateral: Sistemas electromCdi- severidades. Secci6n 3: Utilizaci6n fıja 
cos programables. en lugares protegidos de la intemperie. 

PNE_EN 60601-2-19. Equipos electromedicos. Parte 2: Requi- 20 
sitos particulares de seguridad para las PNE_EN 60721-34. Clasificaciôn de las condicione. ambien- 20 

incubadoras de bebe. tales. Parte 3: Clasificaciôn de los gru-

PNE_EN 60601-2-19/Al. Equipos electroqıCdicos. Parte 2: Requi- 20 pos de parıiınetros ambientales y sus 

sitos particulares de seguridad para las severidades. Secciôn 4: Utilizaciôn f~a 

incubadoras de bebC. en lugares no protegidos de la intem-

PNE_EN 60601-2-21/Al. Equipos electromCdicos. Parte 2: Requi- 20 perie. 

sitos particulares de seguridad para las PNE_EN 60721-3-4/ AL. Clasificaci6n de las condiciones ambien- 20 

incubadoras radiantes para rech~n naci- tales. Parte 3: Clasificaci6n de los gru-
dos. pas de parametros aınbientales y sus 

PNE_EN 60601-2-29/ AL. Equipos electromMicos. Parte 2: Requi- 20 severidades. Secci6n 4: Utilizaci6n fija 

sitos particulares de seguridad para sis- en lugares no protegidos de la intem-
temas de al1ment3ci6n y sistenıas de perie: 
tubos de rayas X utilizados en el diag- PNE_EN 60721-3-6 IR. C1asificaciôn de las condiciones ambien- 20 
n6.tico medico. tales. Parte 3: Clasificaciôn de 10. gru-

PNE_EN 60601-2-9. Equipos electromCdicos. Parte 2: Requi- 20 pos de parametros ambienta1es y sus 
sitos particulares de seguridad para severidades. Secciôn 5: Instalaciones de 
dosimetros utilizados en radioterapia los vehiculos terrestres. 
con detectores de radiaci6n conectados PNE_EN 60721-3-6/A2. Clasificaci6n de las condiciones ambien- 20 
eıectricamente. tales. Parte 3: Clasificaci6n de los gru-

PNE_EN 60603-7 IR. Conectores para frecuencias inferiores a 20 pos de panimetros ambientales y sus 
3 MHz para uso con tarjetas impre8as. severidades. Secci6n 6: Ambiente de 
Parte 7: Especificaci6n particular para barcos. 
conectores de ocho vias, incluyendo 108 PNE_EN 60721-3-7. Clasificaci6n de las condiciones ambien~ 20 
conectores !lj08 y libres con caracteris- tales. Parte 3: Clasificaciôn de 10. gru-
ticas de acoplamiento comunes con cali- pos de parametros ambientales y sus 
dad evaluada. 

severidades. Secci6n 7: Utilizaci6n por~ 
PNE_EN 60626-3. E.pecificaciones para materiales flexibles 20 t.atil y no esta.cionaria. 

compuestos para aislamiento eıectrico. 
Parte 3: Especificaciones para materia- PNE_EN 60721-3-7/Al. Clasificaciôn de las condiciones ambien- 20 

le. particulares. tales. Parte 3: Clasificaciôn de 10. gru-

PNE_EN 60640-2. Audi6metros. Parte 2: Equipos para 20 pas de parıiınetros ambientales y su. 

audiometria vocal. severidades. Secciôn 7: Utilizaciôn por-

PNE _ EN 60669-1/ A2. Interruptores para instalaciones elCctri- 20 tıitil y no e.tacionaria. 

cas !ljas, domesticas y amllogas. Par- PNE_EN 6073()'1 IR. Dispositivos de control electrico automa- 20 
te 1: Prescripcione. generales. tico para uso domestico y anıilogo. Par-

PNE _ EN 60669-2-2. Interruptores para insta1aciones electrl- 20 te 1: Requisitos generales. 
cas !ljas, domesticas y anıilogas. Par- PNE_EN 6073().1/Al. Dispositivo de contml electrico automa.~ 20 
te 2: Prescripciones particulares para tico para uso domestico y anıilogo. Par-
los interruptores de mando electroınag- te 1: Requisitos generales. 
netico a di.tancia (telerruptore.). PNE_EN 6073().1/All IR. Dispositivos de control electrico automa- 20 

PNE _ EN 60669-2-3. Interruptore. para instalaciones electri- 20 tico. para u.o dome.tico y anıi.logo. Par-
cas !ljas, domesticas y anıilogas. Par- te 2: Requi.ito. generales. 
te 2: Prescripciones particulares para 

PNE_EN 60730-2-1O/A1. Dispo.itivos de control electrico automa- 20 10. interruptores temporizados (minu-
tero.). tico para uso domestico y anıilogo. Par-

PNE _ EN 60695-2-4/1/ Al. Ensayos relativos a los riesgos de incen~ 20 te 2: Requisitos particulare. para reles 

dio. parte 2: Metodo. de ensayo. Secciôn electricos de arranque de motores. 

4/hoja 1: Llaınas de ensayo de premez- PNE_EN 6073().2-11/A1. Dispositivos de control eJectrico automa.- 20 

cla de 1 kW de potencis y guia. tico para uso dome.tico y anıilogo. Par-
PNE_EN 60704-1IR. Côdigo de ensayo para la determinaciôn 20 te 2: Requisitos particulare. para regu-

del ruido ""reo emitido por los aparatos ladores de energia. 

electrodomesticos y anıilogo •. Parte 1: PNE_EN 6073()'2-15. Dispositivos de control electrico automa- 20 
RegIas generales. tico para uso domestico y anıilogo. Par-

PNE_EN 60721-3-1 IR. C1asificaciôn de las condiciones ambien- 20 te 2: Requisitos particulares para los 
tales. Parte 3: Clasificaciôn de 10. gru- dispositivos de control electrico auıO-
pos de parıiınetros ambientales y su. matico detectores de nivel de agua de 
severidades. Secciôn 1: A1macena- tipo flot.ador 0 electrodo utilizados en 
miento. calderas. 
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COO;go TltuIo c6digo TltuIo 

Dias Dias 

PNE_EN 6073~2-ö lR. Dispositivos de con1rol eltictrico autorrui- 20 PNE_EN 6083S-2-1. Portaıaınparas diversos. part.e 2: Requisi- 20 
tico para uso domestico y anıilogo. Parte tos particulares. Secci6n 1: Portalıimpa-
2: Requisitos particulares para los sis- rasS14. 
temas de con1rol eltictrico automıitico PNE_EN 60851-6/A1. Metodos de ensayo de los hilos para bobi- 20 
de los generadores. nas elec1romagneticas. Parte 5: Propie-

PNE _ EN 6073~2-ö/ AL. Dispositivos de control eltictrico automıi- 20 dades eltictricas. 
tico para uso domestico y anıilogo. Parte 

PNE_EN 608714. Condensadores a instalar en paralelo en 20 
2: Requisitos particulares para los sis-

redes de corriente altema de tensi6n temas de control e1ectrico autoıruitico 
nominal superior a 1.000 v. Parte 4: de las quemadores. 

PNE_EN 607~2-6/ AL. Dispositivos de control eltlctrico automa- 20 Fusibles intemos. 

tico para uso domtlstico y amilogo. part.e PNE _ EN 60893-3-1/ AL. Especlficaci6n para laminados industrİa- 20 

2: Requisitos particUıares para los di ... les rlgidos en planchas a base de resinas 

positivos de control eltlctrico automıi- termoendurecibles para usos eltictricos. 

tico sensibles a la presi6n, incluyendo Parte 3: Especificaciones para materia-

108 requisitos mec3nicos. les particulares. Hoja 1: Tipos de lanıi-
PNE_EN 6073~2-7/Al. Dispositivos de control eltictrico automa- 20 nados industriales rigidos en planchas. 

tico para uso domestico y anıilogo. Parte PNE_EN 60917/Al. Orden modular para el desarrollo de las 20 
1· 2: Requisitos particulares pary. tempo- eatructuras mecıinicas para las infrae ... 

rizadores e interruptores temporizados. tructuras electr6nicas. 
PNE_EN 6073~2.s/A1. Dispositivos de con1rol eltictrico automıi- 20 PNE_EN 60922 IR. Balastos para lıimparas de desci.rga (ex- 20 

tico para uso domestico y anıilogo. part.e cepto las lıimparas fluorescentes tubu-
2: Requisitos particulares para las elec- lares). Prescripciones generales y de 
trovıilvulas hidraulicas, inCıuyendo seguridad. 
requisitos mecanicos. PNE_EN 60923 lR. Balastos para lıimparas de descarga (ex- 20 

PNE_EN607~2-9/Al. Dispositivos de con1rol electrico automıi- 20 
cepto las lıimparas fiuorescentes tubu-

tico para uso domestico y anıilogo. Parte 
lares). Prescripciones de funciona-

2: Requisitos particulares para disposi-
mİento. 

tivos de control tennosensibles. 
PNE_EN 6073~2-9/ A2. Dispositivos de eontrol eleetrico automa- 20 PNE_EN 60926 IX. Aparatos arrancadores y cebadores (ex- 20 

tico para uso domestico y anıilogo. Parte cepto los de efluvios). Prescripciones 

2: Requisitos particulares para disposi- generales y de seguridad. 

tivos de control termosensibles. PNE_EN 60931-11R. Condensadores de potenela no autorrege- 20 
PNE_EN 60821. Bus CEI 821 VMEBUS. Bus para sistemas 20 nerables a instalar en paralelo en redes 

de microprocesadores de datos de 1 a de corriente altema de tensi6n nomina! 
4 octetos. inferior 0 igual a 1.000 v. Parte 1: Gene-

PNE_EN 60831·11R. Condensadores de potencia autorregene-- 20 raiidades. Caracıeristicas de funeiona-
rables a instalar en paralelo en redes miento, ensayos y valores nominales. 
de cornente altema de tensi6n Daminal Reglas de seguridad. Guia de instala-
inferior 0 igual a 1.000 v. Parie ı: Gen ... ci6n y explotaci6n. 
ra1idades. Caracteristicas de funciona- PNE_EN 60931-2 IR. Condensadores de potencia no autorrege- 20 
miento, ensayos y va10res nominales. nerables a insta1ar en paralelo en redes 
Prescripciones de seguridad. Guia de de corriente altema de tension Dominal 
instalaci6n y de explotaci6n. inferior 0 igual a 1 kV. Parte 2: Ensayos 

PNE_EN 60831-2 IR. Condensadores de potencia autorregene- 20 de envejecimiento y de destrucci6n. 
rables a insta1ar en paralelo en redes 

PNE_EN 60931.;). Condensadores de potencia no autorrege- 20 de eorriente alterna de tensi6n nominal 
inferior 0 igual a 1.000 v. Parte 2: Ensa- nerables a instalar en paralelo en redes 

de corriente altema de tensi6n nominal yos de envejecimiento, de autorregene-
inferior 0 igual al kV. Parte 3: Fusibles raci6n y de destrucci6n. 

PNE _ EN 60835-2-11. Metodos de medida para equipos digita1es 20 İntemos. 

de radio usados en la transmisi6n de PNE_EN 60945 IR. Equipos de navegaci6n maritima. Requi- 20 
microondas. Parte 2: Medidas sobre sitos generales. Metodos de ensayo y 
radioenlaces terren08. Secci6n 11: Di&- resultados requeridos. 
positivos de anulaci6n de interferencia PNE_EN 60947-4-2. Aparamenta de baJa tensi6n. Parte 4: Con- 20 
de polarizaci6n cruzada. tactores y arrancadores de motor. Sec-

PNE_EN 60835-3-13. Metodos de medida apiieabies a los equi- 20 eion 2: Aparatos de conexion progresi-
pos utiiizados en los sistemas de trans- vos y arrancadores a semİconductores 
misi6n digita1 por microondas. Parte 3: para rnotore8 de corriente alterna. 
Medidas en estaciones terrestres de PNE_EN60950 IR. Seguridad de los equipos de tratamiento 20 
sateiite. Secci6n 13: Sistemas VSAT. de la informaei6n incluyendo los equi-

PNE_EN 60835-3-14. Metodos de medida apiieables a los equi- 20 pos electricos de oficina. 
pos utilizado8 en 108 sistemas de trans-

PNE_EN 61~2-9. Compatibilidad electromsgntltica (CEM). 20 misi6n digital por mİcroondas. Parte 3: 
Medidas en estaciones terrestres de Parte 2: Entomo. Secci6n 9: Descripci6n 

sat:elite. Secci6n 14: Esta.ciones terrenas del entorno IEMN. Perturbaciones 

para la recolecci6n de noticİas por radiadas. Publicaci6n bıisica CEM. 

sateiite. PNE_EN61~. Compatibilidad electromagntltica (CEM). 20 
PNE _ EN 60835-3-6. Metodos de medida para los equipos uti- 20 part.e 5: Guias para insta1aci6.n y miti-

iizados en sistemas de transmisi6n digi- gaci6n. Seeci6n 5: Espeeifieaciones de 
ta! por microondas. Parte 3: Medidas equipos de proteeci6n para periurbacio-

en estaciones terrestres de sateiite. Sec- nes conducidas de IEMN. 
ei6n 6: Ampiificadores de gran poten- PNE_EN 61028/ AL. Instrumentos eltlctricos de medida. Regis- 20 
cia. tradores x-y. 
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PNE_EN 61036. Cı;ıntadores estatic08 de energla activa 20 PNE_EN 61307. Instalaciones industria1es de ca1entamien~ 20 

para corriente a1tema (clases 1 y 2). to por microondas. Metodos de ensayo 

PNE_EN 61076-1/AI. Conectores con aseguramiento de la caii- 20 para la determinar la potencia de salida 
PNE_EN 61308. lnstalaciones de calentamiento dielectrico 20 dad para 080 en aplicaciones anaIôgicas 

a alta frecuencia Metod08 de ensayo de C.C. y bllia frecuencia, y en aplica-
para la determlnaci6n de la potencia de ciones dlgitales de transmisiôn de 
saIida datos. Parte 1: Especificaciôn generica 

PNE EN 61326-1. Equipo elôctrico para medida, control y 20 
Aprobaciôn de aptitud. - , 

uso de laboratorio. Requisitos de CEM. PNE_EN 610764001. Conectores con aseguramiento de la caIi· 20 
Parte 1: Requisitos generales. 

dad para uso en aplicaciones anaIôgicas PNE_EN 61346-1. Sistemas industriales, instalaciones y 20 
de C.C. y bllia frecuencia, y en aplica- equipos y productos industriales. Prin-
ciones digitales de transmİsi6n de 

cipios de estructuraciôn y designaci6n 
datos. Parte 4: Conectores para taıjetas de referencia Parte 1: Reglas basicas·. 
impresas. Secci6n 001: Especificaci6n PNE_EN 61:J60.1. T1pos normalizados de elementos de datos 20 
marco particular. con plan de c1asificaciôn para compo-

PNE_EN 6111S. Sistema de magnetoscopio con casete de 20 nentes eıectricos. Parte 1: Definiciones. 
barrido helicoidal del que utiliza cintas Principios y metodos. 
magneticas de 12,65 miliınetros (0,5 pul- PNE_EN 61377. Tracciôn eıectrica. Material rodante. 20 
gadas) de tipo M2. Ensayo combinado de motores de 

PNE_EN 61182-7. Taıjetas impresas. Descripci6n y transmi- 20 corriente altema alimentados por ondu-
si6n electr6nica de datos. parte 7: Codi- lador y su reguıaci6n. 
ficaci6n en forma digital de los datos PNE_EN 61400-2. Aereogeneradores. Parte 2: Seguridad de 20 
del ensayo e1ectrico sobre taıjeta vir- las turbinas e6licas pequeiıas. 
gen. PNE_EN 61429. Marcado de acumulado con el siınbolo 20 

PNE_EN 61194. Pan\metro. caracteristicos de los siste- 20 internacional de reciclaje ISO 
mas fotovoltaicos aut6nomos. 7000-1135. 

PNE_EN 61217. Equipos de radioterapia. Coordenadas, 20 PNE_EN 61434. Pilas y .baterias de tipo alcaIino y otros 20 
movimİentos y escalas. acumuladores con electrolito no ıicido. 

PNE_EN 6122~2. Ensayos de evaluaci6n e Individuales en 20 Gula para la expresiôn de la corriente 
departamentos de imagen medica. Parte en las pilas Y baterias de tipo alcaIino. 
3-2: Ensayos de aceptacl6n. Caracteris- PNE_EN 61466-1. Aisladores compuestos para lineas aereas 20 

ticas funcionaIes de iınagen en los equi- de tensi6n nominal superior a 1 kV. Par-
pos de rayos X de mamografia te 1: Clase mecıinica y accesorios de 

PNE_EN 61223-3-3. Ensayos de evaluaci6n e individuales en 20 extremo estandar. 

departamentos de imagen medica Parte PNE_EN 61557-1. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 

3-3: Ensayos de aceptaciôn. Caracteris- tribuci6n de baja tensi6n hasta 1 kV CA. 

ticas funcionaIes de imagen en los equi- y 1,5 kV C.C. Equip08 para el control, 

pos de rayos X de angiı;ıgrafia dlgital medida 0 ensayo de las medidas de pro-
tecciôn. Parte 1: Requisitos generaIes. sustractiva (ADS). 

PNE_EN 61557-2. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 Pne_EN 61249-5-4. Materiales para las estructuras de inter- 20 
tribuci6n de biliB tensiôn hasta 1 kV C.A. conexiôn. Parte 5: Col\itınto de especi-
y 1,5 kV C.C. Equipos para el control, ficaciones intermedias para hojas y peli-
medida 0 ensayo de las medidas de pro-culas conductoras con 0 sin revesti-
tecci6n. Parte 2: Resistencia de aisla-miento. Secciôn 4: Tintas conductoras. 
nıiento. PNE_EN 61249-7-1. Materiales para las estructuras de inter- 20 

PNE_EN 61557-3. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 
conexiôn. Parte 7: Colliunto de especi- tribuciôn de baja tensi6n hasta 1 kV C.A. 
ficaciones intermedias para materiales 

y 1,5 kV C.C. Equipos para el control, 
con alma que restringe la dilataciôn. 

medida 0 ensayo de las medidas de pro-
Secci6n 1: Cobre/invar/cobre. tecciôn. Parte 3: Impedancia de !azo. 

PNE_EN 61249-S-7. Materiales para las estructuras de inter- 20 PNE _ EN 61557-4. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 
conexi6n. Parte 8: Colliunto de especi- tribucl6n de b'\ia tensi6n hasta 1 kV C.A. 
ficaciones intermedias para peliculas y y 1,5 kV C.C. Equlpos para el control, 
revestimientos no conductoras. Secciôn medida 0 ensayo de las medidas de pro-
7: T1ntas para marcado de leyendas. tecci6n. Parte 4: Resistencia de 10. con-

PNE_EN 61259. Aparamenta de alta tensiôn bllio envoI- 20 ductores de tierra y equipotencialidad. 
vente met8lica con ais1amiento gaseoso PNE_EN 61557-5. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 
para tensiones asignaılas iguale. 0 supe- tribuciôn de baja tensiôn hasta 1 kV C.A. 
riores a 72,5 kV. Requisitos para el esta- y 1,5 kV C.C. Equipos para el control, 
blecimiento y el corte de las corrientes medida 0 ensayo de las medidas de pro-
del juego de barras en vacio por 10. tecciôn. parte 5: Resİstencİa a tierra. 
seccionadores. PNE_EN 61557·7. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 

PNE_EN 61270-1. Condensadores para homos de microon- 20 tribuciôn de baja tensi6n hasta 1 kV C.A. 
das. Parte 1: GeneraIidades. y 1,5 kV C.C. Eqıiipos para el control, 

PNE_EN 61286. Tecnologfas de la informaciôn. Colliunto 20 medida 0 ensayo de las medidas de pro-
de caracteres gni.ficos codificados para tecciôn. Parte 7: Orden de las fases. 
uso en la preparaciôn de documentos PNE_EN 61567.J!. Seguridad electrica en las redes de dis- 20 
utilizados en electrotecnia y para inter- tribuciôn de bııJa tensiôn hasta 1 kV C.A. 
cambio de informaci6n. y 1,5 kV C.C. Equipos para el control, 

PNE_EN 61305-3. Sistemas y equipos domesticos de sonido 20 medida 0 ensayı;ı de las medidas de pr<>-
de alta fidelidad. Metodos para medir tecciôn. Parte 8: Dispositivos controla-
y especificar la aptitud para la funci6n. dores de aislamiento mediante siste-
parte 3: Amplificadores. masIT. 
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Côdigo 

PNE_EN 61629-2. 

PNE_EN6!797-1. 

PNE_EN ISO 354/A1. 

PNE_EN ISO 527-5. 

PNE_EN ISO 1872-2. 

Jueves 10 julio 1997 

Plazo 
Titu10 

Dias 

Inductancias fiJas utilizadas en los equi- 20 
pos electronicos y de telecomunicaci6n. 
C6digos de marcado. 

Cart6n comprimido aramida para ap!ica- 20 
cİones eJectricas. Parte1: Definiciones, 
designaciones y requisitos generales. 

Cart6n comprimido anınıida para aplica- 20 
ciones eıectricas. Parte 2: Metodos de 
ensayo. 

M6dulos fotovoltAicos (FV) en capas del- 20 
gadas para aplicaci6n terrestre. Cuali
ficaci6n de! diseiio y homologaci6n. 

illtrasonidos. Sistemas de fisioterapia. 20 
Requisitos funcionales Y IDetodos de 
medida en el rango de frecuencia de 0,5 
MHza5MHz. 

Reles de medida y dispositivos de protec- 20 
ci6n. Interfaz de comunicaci6n de las 
protecdones. Partel: Genera1idades. 

Lineas aereas. Ensayos de cimientos para 20 
estructuras. 

Transforrnadores e inductancİas para la 20 
utilizaciôn en equipos electrônicos y de 
telecomunicaci6n. Dimensiones princi· 
pales de ias carcasas. Partel: Carcasas 
para micleos larninados. 

Accionaınientos electricos de potencia de 20 
velocidad variables. Parte 3: Norma de 
producto relativa a CEM incluyendo 
metodos de ensayo especificos. 

Reles de tiempo espedficado para aplica- 20 
dones industriales. Partel: Requisitos 
yensayos. 

Tarjetas con circuito impreso. Partel: 20 
Especificaci6n generica. 

Tarjetas con circuito impreso. Parte 4: 20 
Tarjetas con circuito impreso multica-
pas rigidas con conexion entre las 
capas. Especificaci6n intermedia. 

Tarjetas con circuito impreso. Parte 4: 20 
Tarjetas con circuito impreso multica-
pas rigidas con conexiôn entre las 
capas. Especifıcacİôn intennedia. Sec· 
ci6n 1: Especificaci6n de detalle de la 
aptitud. Nİveles de funcİonaınİento Aı 
B,C. 

Textiles. Ensayos de solidez de las tintu- 20 
ras. Parte X14: Solidez de las tinturas 
al dorado acido de la lana: Didoroiso
danurato s6dico (ISO 106-XI4:1994). 

Acustica. Medici6n de la absorci6n sonora 20 
en una habitaci6n reverberante (ISO 
354:1985/DAM 1:1996). 

Ph\sticos. Determinaci6n de las propieda- 20 
des en tracciôn. Parte 4: Condiciones 
de ensayo para materiales plasticos 
compuestos reforzados con fibras isö
tropas y ort6tropas (ISO 527-4:1997). 

Plıisticos. Determinaci6n de las propieda- 20 
des en tracci6n. Parte 5: Condiciones 
de ensayo para materİales plasticos 
compuestos refo:rzados con fibras uni· 
direcciona1es (lSO 527-5: 1997). 

Plıisticos. Materiales de polietileno (PE) 20 
para moldeo y extrusi6n. Parte 2: Pre
paraci6n de probetas y determinaci6n 
de propiedades (ISO 1872-2:1997). 

Pıasticos. Materiales de polipropileno 20 
(PP) para moldeo y extrusi6n. Parte 2: 
Preparaci6n de probetas y determina
d6,\ de propiedades (ISO 1873-2:1997). 

C6digo 

PNE_EN ISO 1889. 

PNE_EN ISO 1890. 

PNE_EN ISO 3167. 

PNE_EN ISO 3451-1. 

PNE_EN ISO 4320. 

PNE_EN ISO 6603-2. 

PNE _ EN ISO 7886-2. 

PNE_EN ISO 7932. 

PNE_EN ISO 8988. 

PNE_EN ıso 9397. 

PNE_EN ISO 10964. 

PNE_EN ISO 11 105. 

PNE_EN ISO 11212-1. 

BOEnum.164 

Plazo 
Titulo 

Dias 

Hilos de refuerzo. Determinaci6n de la 20 
densidad !ineal (ISO 1889: 1997). 

Hilos de refuerzo. Determinaci6n de la tor- 20 
si6n (IS0 1890:1997). 

Plıisticos. Probetas de usos mıiltiples (lSO 20 
3167:1993). 

Productos de refuerzo. Determinaci6n 20 
del contenido en humedad (IS0 
3344:1997). 

Plıisticos. Determinaci6n del contenido en 20 
cenizas. Partel: . Metodos generales 
(lSOjFDIS 3451-1:1997). 

Agentes de superficie no i6nicos. Deter- 20 
minaciön de} indice de enturbiamiento. 
Metodo volumetrico (lSO 4320:1977, 
incluyendo Erratum: 1980). 

Plıisticos. Deterınlnaci6n del comporta- 20 
miento de los plıisticos rigidos frente 
al impacto multiaxial. Partel: Ensayo 
por caida de dardo (ISO 6603-1:1985). 

Plıisticos. Determinaciôn del comporta- 20 
miento de los plıisticos rigidos frente 
al impacto multiaxial. Parte 2: Ensayo 
con instrumento de perforaci6n (lSO 
6603-2:1989). 

Jeringuillas hipodermicas esteriles de un 20 
solo uso. Partel: Jeringuil1as para uso 
manual (ISO 7886-1: 1993, incluyendo 
modificaci6n tecnica 1: 1995). 

Jeringuillas hipodermicas esteriles de un 20 
solo uso. Parte 2: Jeringuillas para uti-
lizar con bombas de perfusi6n (ISO 
7886-2:1996). 

Microbiologia. Guia general para el 20 
recuento de «bacillus cereus •. Tecnica 
de cont.aJe de colonias a 30 °C (ISO 
7932:1993) 

Plıisticos. Resinas fen6licas. Deterınina- 20 
d6n del contenido en hexaınetilentetra
mina. Metodo de I\ieldahl y metodo del 
acido perd6rico (ISO 8988:1995). 

Textiles. Metodos de ensayo para los no 20 
~idos. Parte 4: Determinaci6n de la 
resistencia al desgarro (ISO/FDIS 
9073-4:1997). 

pıasticos. Resinas fen6licas. Determina- 20 
d6n del contenido en formaldehido 
libre. Metodo de Cıorhidrato de hidroxi
lamina (ISO 9397: 1995). 

Plıisticos. Resinas fen6licas. Determİna- 20 
ci6n del aumento de la temperatura 
pseudoadiabıitica de resoles liquidos 
curados en condiciones acidas (ISO 
9771:1995). 

Adhesivos. Determinaci6n de la resisten- 20 
da a la torsi6n de adhesivos anaer6-
bicos en fijaciones roscadas (ISO 
10964:1993). 

Embarcaciones menores. Ventilaci6n de 20 
los compartimentos de los motores de 
gasolina y/o de los tanques de gasolina 
(ISO 11105:1995). 

Determinad6n de platino en las aleacio- 20 
nes de platino parajoyeria. Metodo gra
vimetrico despues de la precİpitaciôn 
con hexacloroplatinato de diamonio 
(ISO 11210:1995). 

Almid6n y productos derivados. Conteni- 20 
do en metales pesados. Partel: Deter
minaci6n del contenido de arsenico 
mediante espectrometrıa de absorci6n 
at6mica (ISO 11212-1:1997). 
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PNE_EN ISO 11212-3. 

PNE_EN ISO 13479. 
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Ajmidon y productos derivados. Conteni- 20 
do en metales pesados. Parte 2: Deter
minaci6n del contenido de mercurio 
mediante espectrometrıa de absorci6n 
at6mica (ISO 11212-2:1997). 

Almidon y productos derivados. Conteni- 20 
do en metales pesaılos. Parte 3: Deter
minacian de} contenido de plarna 
mediante espectrometria de absorci6n 
atômica con atomizaci6n electrotermica 
(ISO 11212-3:1997). 

Alınidon y productos ilerivados. Conteni- 20 
do en metales pesados. Parte 4: Deter
minacian del contenido de cadmio 
mediante espectrometrıa de absorci6n 
atômİCa COh atomizaci6n electrotermica 
(ISO 11212-4:1997). 

Plıi.sticos. Amilisis por calorimetria Düe- 20 
rencial de barrido (DSC). Partel: prin

cipios generales (ISO 1135H:1997). 

pıasticos. Termograviınetria (TG) de poli- 20 
meros. Principios generales (ISO 
11358:1997). 

Determinacion de platino en las aleacio- 20 
nes de platino para joyeria. Metodo gra
viİnetrico despues de reducci6n con clo. 
ruro de mercurio (1) (ISO 11489:1995). 

Determinacion de paladio en tas aleacio- 20 
nes de paladio parajoyeria. Metodo gra
vimetrico con dimetilglioxina (ISO 
11490:1995). 

Calidad del agua. Determinacion del nitr'" 20 
geno amoniaca1 mediante anAli.sis en 
flujo (CFA yFIA) con deteccion espec
trometrica. (lSO/FDIS 11732). 

Tubos de materiales termoplıi.sticos para 20 
el transporte de fluidos. Determinacion 
de la resistencia a la propagaci6n rapi-
da de la lisura (RCP). Ensayo a tamaiio 
natural (lSO 13478:1997). 

Tubos de poliolefına para el transporte 20 
de fluidos. Determinaci6n de la resis
tencia a la propagaci6n de la fisura. 
Metodo de ensayo para determinar la 
propagacion lenta de la fisura en tubos 
con entalla (ensayo de entalla) (ISO 
13479:1997). 

AmiIisis quimico de productos reftacta- 20 
rios. Parte 4: Productos que contienen 
silica y/o alı1ınina [anaJisis por espec
trometria de absorci6n at6mica de Ua-
ma (F AAS) y por espectrografia de emi-
sion at6mica en plasma lnactivo (ICP)]. 

Sistemas de tarjetas de identilicaci6n. 20 
Reglas para el tratamiento del mimero 
personal de identilicaci6n en entomos 
intersectoriales. Partel: Presentacion 
delpin. 

Sistemas de taıjetas de identilicacion: 20 
Reglas para el tratamiento del mimero 
personal de identilicaciôn en entomos 
intersectoriales. Parte 3: Verificacion 
delpin. 

Tubos radiantes suspendidos con mono- 20 
quemador y aparatos elevado. de cale
facciôn por radiaci6n luminosa, que uti-
!izan combustibles gaseosos, para uso 
no domestico. Parte 2: Exigencias y 
metodos de ensayo para la determina-
ciôn de la utilizaci6n racional de la ener-
gia. Metodo radiometrico B. 
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Tubos radiantes suspendidos con mono- 20 
quemador y aparatos elevados de cale
facciôn por radiaciôn luminosa, que uti-
iizan combustibles gaseosos, para uso 
no domestico. Parte 3: Exigencias y 
metodos de ensayo para la determina-
ci6n de la utilizaci6n racional de la ener-
gia. Metodo radlometrico C. 

Sistemas de taıjetas de identilicaci6n. 20 
Reglas intersectoriales para el bloqueo 
y desbloqueo de taıjetas con circuito(s) 
integrado(s). 

Sistemas de tarjetas de identificacion. Tar- 20 
jetas con circuito(s) integrado(s) y di8-
positivos de interfaz. Metodos de ensa-
yo adicionales. 

Sistemas de tarjetas de identilicacion. 20 
Formatos adicionales para las tajetas 
con circuito integrado intersectorial. 
Partel: Diınensiones y caracterfsticas 
fisicas De la taıjeta 10-000. 

Sistemas de taıjetas de identilicaci6n. Sis- 20 
temas de taıjetas con circuito(s) inte
grado(s) intersectoriales. Rangos de 
tolerancia para tas taıjetas con circui-
to(s) integrado(s). 

Adhesivos estrocturales. Corrosi6n. Parte 20 
1: Deteıininacion y ctasificaci6n de la 
corrosi6n de un sustrato de cobre. 

Adhesivos estructurales. Corrosion. Parte 20 
2: Determinaci6n y ctasificaci6n de la 
corrosi6n de un sustrato en lat6n. 

Adhesivos estructurales. Caracterizaciôn 20 
de una superlicie por medida de la adbe-
sion por media del metodo de la tlexiôn 
en tres puntos. 

Adhesivos estructurales. Evaluacion de la 20 
efectividad de las tecnicas de trata.ınien-
to de superficie para aluminio utilizan-
do eı ensayo de pelado hfunedo en a..ı;ı<r 
daci6n con eI metodo de IOS rodillos 
môviles. 

Euroc6digo 1: Bases de proyecto y accio- 20 
nes En estnlcturas. Part,e 2-4: Acciones 
en estructuras. Acciones del viento. 

Eurocodigo 1: Bases de proyecto y acci<>- 20 
nes en estructuras. Parte 4: Acciones 
en silas y dep6sitos. 

Acondicionadores de aire. Bombas de 20 
calor y deshumidifıcadores·con compre
soraccionado por motor eIectrico. Medi-
eion del nıido aereo emitido. Detennİ
naciôn del nivel de potencia ac1.İstica. 

Zumos de frutas y hortalizas. Determina- 20 
cion de la relacion cı'C/12C) del isotopo 
estable de carbono de 108 az1.İcare8 de 
zurnos de frutas. Metodo que utiliza las 
espectrometrfa de masas de la relacion 
de isotopos. 

Zumos de frutas y hortalizas. Determina- 20 
cion de la relacion ('80/160) del isotopo 
estable de oxigeno del agua de zumos 
de frutas. Metodo que utiliza la espec
trometrfa de masas de la relacion de 
isotopos. 

Zurnos de frutas y hortalizas. Determina- 20 
cion de la relaci6n eH/ıH) del isotopo 
estable de hidrogeno del agua de zurnos 
de frutas. Metodo que utiliza la espec
trometria de masas de la relaci6n de 
is6topos. 
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Pape!. Papel de iınpre.i6n y oficina. Requi- 20 
.ito. para papel de fotocopias para pro
cesos de reproducci6n por wner seco. 

Papel. Papel de iınpre.iôn y oficina. Deter- 20 
minaciôn de la adhesiôn del IÔner. 

papel. Papel de iınpre.i6n y oficina. Deter- 20 
minaci6n del coeficiente de fricciôn 
estAtico. 

Inforıruitica medica. Mensıijes para el 20 
envio de un paciente a un profesional 
sanitario y para la salida del paciente. 

Infonniitica medica. Mensıijes de solicitud 20 
y de infonnes de servicios de diagnôs-
tico. 

Infonnatica medica. Identificaciôn de 10. 20 
productos medicos. 

Informıitica medica. Estructura en cate- 20 
gorias de los si.temas de conceptos. Pro
ductos sanitarios. 

Inforıruitica medica. Mensıije. para el 20 
intercambio de informaci6n administra-
tiva sanitaria. 

Informatica medica. Di.positivos de inter- 20 
cambio en la comunicaciôn de lmagenes 
medicas (MI-MEDICOM). 

C6digo de barras. Especificaciones de 20 
ensayo para escan"r.s y decodificado-
res de c6digo de barras. 

C6digo de barras. Especificaciones de 20 
ensayo para verificaci6n de c6digo de 
barras. 

C6digo de barras. Especificacione. de 20 
ensayo para iınpresoras de c6digo de 
barras. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados eD aecôdro-
mos. Sistemas de control y supervisiôn: 
Requisitos generales. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aer6dro-
mos. Reguladores de intensidad cons
tante: Especificaciones y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuale. y siste- 20 
mas ehktric08 asociados en aerôdro-
mos. Transfonnadores de aislamiento: 
Especificaciones y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aerôdro-
mas. Luces de destellos: Especificacio-
nes y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aer6dro-
mos. Letreros: Especificaciones y ensa-
yos. 

Evaluaci6n y representaciôn de los ensa- 20 
yos de maquinas de alta ten.i6n. 

Red digitaI de servicios integrados (RDSn. 20 
Capa 3 de la interfaz usuarİo-red. Espe
cificaciones del control de lIamada 
basica. 

Red digitaI de servicios integrados (RDSn. 20 
Capa 3 de la interfaz usuarİo-red. Espe
cificaciones del control de llamada basi-
ca. Diagıimıas del lenguıije de especi
ficaci6n y descripci6n (LED). 

Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Linea alquilada anal6gica de dos bilos 
de ancbura de banda vocal de caIidad 
ordinaria (A20). Caracteristicas de 
conexiôn y presentaci6n de la interfaz 
de red. 
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Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Linea alquilada analogica de dos bilos 
de anchura de banda vocal de calidad 
especial (A2S). Caracteristicas de 
coneXİon y presentacion de la interfaz 
de red. 

Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Lineas alquiladas analôgicas de dos 
hilos de anchura de banda vocal de cali-
dad ordinaria y especial (A20 y A2S). 
Interfaz del equipo terminaI. 

Telecomunicaciones' de empresa (TCE). 20 
Linea alquiIada anal6gica de cuatro 
bilos de anchura de banda vocal de caii-
dad ordinaria (A40). Caracteristicas de 
conexion y presentacion de la interfaz 
de red. 

Materiales utilizados en cables de teleco- 20 
municaci6n. Part.e 8: Mezcla de relleno 
para cable. con relleno. 

Materiales utilizados en cables de teleco- 20 
municacion. Part.e 9: Mezclas de aisla
miento de polietileno reticulado. 

Metodos de ensayo para accesorios de 20 
cables elt\ctricos de tension asignada de 
3,6/6 (um=7,2 kV) a 20,8/36 (um=42 kV) 
inclusive. 

Prescripciones de ensayo para accesorios 20 
de utilizaci6n en cable. de energia de 
tensi6n asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 
hasta 20,8/36 (42) kV. Cables con ais
lamiento seco. 

Red digital de .ervicios integrados (RDSn. 20 
Requisitos de conexi6n para equipos 
terminaIes que se conectan il una RDSI 
usando un acceso primario de RDSI. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15472 ORDEN de 8 de jıılio de 1997 por la que se estaölece la 
normativa Msica relativa al rıigimen de ayudas a tanto 
ai.mdo para las super.fi.cies cııltivadas de espdrragos blan
cos destinados a la tra1Uıformaci6n. 

La normativa comunitaria aplicable al reg!men de ayudas a tanto alzado 
para las superficies cultivadas de esparragos blancos destinados a la tran ... 
formaci6n e.ta contenida en el Reglaınento (CE) 2201/96, del Consejo, 
de 28 de octubre, por el que se e.tablece la Organizaciôn Comun de Mer
cados en el .ector de los productos transformados a base de frutas y 
hortalizas, y en el RegIamento (CE) 956/97, de la Comisiôn, de 29 de 
mayo, por el que se establecen las disposiciones de aplicaciôn del RegIa
mento (CE) 2201/96. 

Sin peljuicio de la aplicabilidad directa de estos Reglaınentos, es con
veniente, adernas, de deterrninar, en el ambito interno, la autoridad com
petente en el territorio nacional a la que estos aluden, reproducir par
cialmente aIgunas disposiciones de los RegIamentos comunitarios citados 
para una mayor coherencla y comprension del texto. 

Dentro del orden constituclonal de competencias, corresponde al Esta
do el establecimiento de la norınativa hasica relativa a estas ayudas y 
a las Comunidades Aut6nomas la legislaci6n de desarrollo y ejecuci6n, 
en la que se inCıuye la gestiôn de las rnisınas. 


