
Côdigo 

PNE EN 613002·29. 

PNE EN 61300·2·32. 

PNE EN 61300236. 

PNE EN 61621. 

PNE EN 61628·1. 

PNE EN LS0 9000·3. 

PNE EN LS0 10993·2. 

PNE ETS 300296. 

PNE ETS 300340. 

PNE ETS 300341. 

PNE ETS 300390. 

PNE ETS 300454. 

PNE 1 ETS :300219. 

PNE I ETS 300330. 

PNE 1 ETS 300422. 

PNE 1 ETS 300471. 

Titulo 

Dispositivos de intercone:xiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basİcos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 29: Baja presi6n de aire. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 30: Radiacİ6n solar. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 31: Radiaci6n nuclear. 

Dispositivos de intercone:xi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basİcos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 32: Permeabilidad al vapor de agua. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos bıi.sicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 33: Montaje y desmontaje de cajas de empalme. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 34: Resistencİa a disolventes y:fluidos contaminantes. 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secci6n 35: Nutaci6n del cable. 

Dispositivos de interconexi6n de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimientos 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 36: Tn:flamabibdad (riesgo de incendio). 

Dispositivos de interconexiôn de fibra 6ptica y componentes pasivos. Ensayos basicos y procedimient.os 
de medida. Parte 2: Ensayos. Secciôn 39: Susceptibilidad a los campos magneticos externos. 

Materiales aislantes sôUdos secos. Ensayo de resistencİa a alta tensiôn, a descargas de los arcos de 
baja İntensidad. 

Cartones y papeles comprimidos ondulados para usos eıe(.'tricos. Parte1: Definiciones, designaciones 
y requisitos generales. 

Normas para la gesti6n de la calidad y el aseguramİento de la caUdad. Parte 3: Guia para la aplicaci6n 
de la norma UNE-EN 1SO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalaciôn y mantenimiento de soporte 
16gico. (ISO 9000·3,1997.) 

Evaluaciôn biolôgica de los productos sanitarios. Parte 2: Requisitos relativos ala. protecciôn de los 
animales. (1S0 10993-2:1992.) 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicİo môvil terrestre. Caracteristİcas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que utilizan antenas incorporadas destinados fundamentalmente a 
voz anaıôgİca. 

Sistema." y equipos de radio (Res). Compatibilidad electromagnetica (CEM) para. receptores de radio
bı1squeda del sistema europeo de radiomensajerfa (European Radio Message System) (ERMES). 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio m6vil terrestre. Caracteristicas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que utilizan una antena incorporada y transmiten seftales para iniciar 
una respuesta especffica en el receptor. 

Sistema.s y equipos de radio (Res). Servicio mô"il terrestre. Caracteristicas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio destinados a la transmisiôn de datos (y voz) y que utilizan una antena 
incorporada. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Enlaces de audio de banda ancha. Caracterısticas tecnicas y metodos 
de prueba. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio môvi! terrestre. Caracterıst.İcas tecnicas y condiciones de 
prueba para equipos de radio que transmiten seftales para iniciar una respuesta especffica en el 
receptor. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Dispositivos de corto alcance (DCA). Caracterısticas tecnicas y metodos 
de prueba para equipos de radio en el intervalo de frecuencias de 9 kHz a 25 MHz y sistemas de 
bude inductivo en el intervalo de frecuencias de 9 kHz a 30 MHz. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Caracteristicas tecnicas y metodos de prueba para micr6fonos ina
lambricos en el intervalo defrecuencias de 25 MHz a 3 GHz. 

Sistemas y equipos de radio (Res). Servicio mô"il terrestre. Protocolo de acceso, reglas de ocupaci6n 
y caracterısticas tecnİcas correspondientes de los equipos de radio para la transmisiôn de datos 
por canales compartidos. 
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9552 RESOLUCION de 2S de nıar'Zo de 1998, de la D~:recd6n (]etru:r 

rol de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
publica la relaci6n de nornıas espanolas UNE anuladas 
dU1nnie et 'fnes de feb1"'el'o de 1998. 

Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
1ndustria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direccİ6n General ha resuelto pubUcar en el «Boletin Oficİal del 
Est.ado» la relaciôn de normas espaftolas UNE anuladas durante el mes 
de febrero de 1998, identifİcadas por su titulo y côdigo numerico, que 
figura como ane:xo ala presente Resoluciôn. 

En cump1imİento de 10 dİspuesto en el aıticulo 11, apaıtado f), del 
Reglanıento de la 1nfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre ("Boletin Ofİcial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaciôn 
de norınas presentado por la Asociaciôn EspafLOla de Normalİzaci6n y 

Lo que se comunİca a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mar.w de 1998.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 



UNE7020950 
UNE 7049:1951 
UNE 7229: 1973 
UNE 21041:1975 
UNE 21059:1975 
UNE 26250:1984 
UNE 36003:1971 
UNE 53221:1973 
UNE 53223"1:1972 
UNE 53223"2:1974 

UNE 53224:1973 

UNE 53241:1972 
UNE 5~1296:1974 

UNE 56513:1964 
UNE 56526:1972 
UNE 56702"1:1969 

C6digo 

ANEXO 

Normas anuladas en el mes defebrero 

Tltulo 

Deterınİnaci6n cuantitativa del estaı\o en las piezas de aluminio y de sus aleacİones. 
Determİnacİ6n cuantitativa del niquel en las piezas de aluminio y de sus aleacİones. 
Determinaci6n espectrofotocolorimetrica del titanio en aluminio y sus aleaciones. 
Alambres de acero recubierto de alumİnİo para almas de cables destinados a lineas electrİcas aereas. 
Alambres de acero recubierto de aluminio, destinados a lineas electrİcas aereas. 
Ensayo de corrosiôn para elementos y piezas de la industrİa del automôviL 
Fundiciones. Definici6n, clasi:ficaci6n y designaci6n. 
Materİales pıasticos. Revestimientos de materiales plisticos para suelos. Determİnaciôn de las medidas. 
Materİales pıasticos. Revestİmientos de materiales plasticos para suelos. Detenninaciôn de la :flexibilidad. 
Materiales plisticos. Revestimientos de materİales plasticos para suelos. Determİnaciôn de la :flexİbilidad 

de los revestimientos de amİanto vİnİlo. 
Materiales pıasticos. Revestimİentos de materiales plasticos para suelos. Determİnaciôn de la estabilidad 

dimensİonal. 

Materİales pıastİcos. Revestimİentos de materiales plastİcos para suelos. Determİnacİôn de la cuadratura. 
Materİales plıi'lticos. Revestimientos para suelos de materiales plasticos sin soporte_ Determinaciôn de la 

curvatura de los bordes despues del tratamiento can calar. 
Clasificaciôn comercial de la. madera en rollo, para desenrollar. 
Medida.s nomina.les de la ma.dera. aserrada.. 
Colas tenninologia. 

9553 RESOLUCı6N de 23 de m.arzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnolog1a y Segurldad Indu.strı:al, por la, que .se 
publica. la relaciôn de nornıa.s UNE a.proba.da.s por AENOR 
durante el me.s de febrero de 1998. 

gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocİda por la disposiciôn adicİonal primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el «Boletin O:ficial del 
Estado», la relaciôn de normas espafı.olas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de febrero de 1998, identifıcadas por su titulo 
y c6digo numerico, que :figura como anexo ala presente Resoluci6n. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 

Reglamento de la. Infra.estructura. pa.ra. la. Calida.d y Segurida.d Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de la.s nonna.s 
aprobadas por la Asociaci6n Espafı.ala de Normalizaciôn y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industriay Ener-

Esta. Resoluciôn ca.usa.ra efecto a. pa.rtir del dia. siguiente a.l de su publi
caci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se comunica a 1013 efectos oportunos. 
Ma.drid, 23 de ma.rzo de 1998.-La. Directora general, Elisa. Robles Fraga.. 

UNE 1180: 1998 EX 
UNE 1181:1998 EX 
UNE 21211:1998 

UNE 36420:1998 

UNE 36740:1998 

UNE 501136:1998 
UNE 54025:1998 
UNE 54100"2:1998 
UNE 83723:1998 EX 

UNE 83725:1998 EX 

C6digo 

UNE 92110:1998 Erratum 

UNE 92115:1998 Erratum 

UNE 148001:1998 EX 
UNE 400309:1998 Erra.tum 
UNE"EN 145:1998 

UNE"EN 161; A2:1998 
UNE"EN 476:1998 

UNE"CR 529:1998 

ANEXO 

Normas editadas en elmes de febrero 

Archivadores y c1asificadores. Criterios eco16gicos. 
Etiquetas de papel. Criterios ecoıôgicos. 

Titulo 

AisJadores de ma.terial cenimİco 0 de vidrio para. linea.s a.erea.s de tensi6n nomİnal superİor a. 1.000 V. 
Ensayos de perforaciôn. 

Determinaciôn del a.la.rga.miento ba.jo ca.:rga. mıi.xima. en productos de a.cero pa.ra. arma.dura.s de hormig6n 
annada. 

Determina.ciôn de la. adherencia. de las ba.rras y a.la.mbres de a.cero para. a.nnaduras de hormigôn arma.do. 
Ensayo de la. vİga.. 

Documentaciôn e informaciôn. Vocabulario. Parte 6: Lengua.jes documentales. 
Tecnologia. gri:fica. Plancha.s pa.ra la impresiôn en offset. Dimensİones. 
Industrias gri:ficas. Vocabulario. Parte 2: Tennİnos funda.menta.les de serigrafia. 
Productos y sistemas para la protecci6n y reparaciôn de estru<..'turas de hormigôn. Metodos de ensayo. 

Determina.ciôn del extracto seco y del material voıatil. 
Productos y sİstemas para la protecciôn y reparaci6n de estructuras de hormİg6n. Metodos de ensayo. 

Funcİones reactİvas relacİonadas con las resinas epoxi. Parte 2: Determİnaciôn de las funciones amina 
por el İndİce de basicidad total. 

Ma.teria.les a.isla.ntes tennİcos uti1izados en la. edifİcacİôn. Productos de poliestİreno expa.ndido (Eps). 
Especificaciones. 

Materiales a.isla.ntes termicos utiliza.dos en la. edifica.ci6n. Productos de poliestireno extruido (Xps). 
Especificaciones. 

Mecanismo de intercambio de informaciôn geografica relacionaJ fonnado por agregaciôn (Migra). 
Picnômetros. 
Equipos de protecciôn respiratoria.. Equipos de protecciôn respiratoria autônomos de circuito cerra.do de 

oxigeno comprimido 0 de oxfgeno-nitr6geno comprimido. Requisitos, ensa.yos, ma.rcado. 
Valvulas automaticas de corte para 1013 quemadores de gas y aparatos de gas. 
Requisitos generales para componentes empleados en tuberias de evacuaci6n, sumideros y alcantarillados 

para sistemas de gravedad. 
Recomendaciones para la selecdôn y uso de equipos de protecciôn respiratorİa. 


