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MINISTERIO del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaciôn Espaii.ola de Normalizaciôn y Certi:ficaciôn 
(AENOR), entidad designada por Orden de! Ministerio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida par la disposiciôn adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 
1 51 64 RESOLUCIÖN de 28 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene· 

ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se 
publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de abril de 1996. 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar cn eI _Bületin Ofıda! del 
Estado» la relaci6n de nonnas espafıolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de abril de 1996, identificadas par su titulo y 
c6digo numerİco, que figura como anexo a La presente Resoluciôn. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia sİguiente al de su publi
caciôn en el_Boletin Oficial de! Estado». 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 11, apartado f), del 
Reglarnento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprohado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre ("Boletin Oficial 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madıj.d, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

C6digo 

UNE I 16296 (1) 

UNE I 16296 (2) 

UNE I 16396 
UN}, I 16496 (1) 

IJNE I 164 96 (2) 

lJNE 1 16696 (1) 

UNE 1904596 

UNE 19 047 96 

UNE 1905196 

UNE 20 254 96 (2) 

IJNE 20 460 96 (442) 2 M 

UNE 20 460 96 (446) 1 M 

UNE 20 460 96 (5-52) 

IJNE 20 492 96 lM 

UNE 20 528 96 (6) 

UNE 20 603 96 (6) 

UNE 20 603 96 (11) 

UNE 20 613 96 (1) 2M 

UNE 20 711 96 (3) 

UNE 20 711 96 (3-2) 

UNE 20 767 96 

UNE 20 779 96 

UNE 21 02796 (2) lOM 

lJNE 21 02796 (2) 11M 

UNE 21 027 96 (3) 

UNE 21 027 96 (4) 

UNE 21 027 96 (6) 

UNE 21 02796 (7) 

lJNE 21 02796(9) 

UNE 21 027 96 (14) 

UNE 21 031 96 (7) 

UNE 21 031 96 (13) 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de abril 

Titulo 

Puntas tubulares para estil6grafos e instrumentos manuales de dibujo con tinta china sobre papel para calcar. Parte 1: 
Definiciones, dimensiones, designaciôn y marcas. 

Punt'.a..<; tubulares para estilografos e instrumerıtos manuales de dibujo con tiİ1ta china sobre papel para calcar. Parte 2: 
Funcionamiento, panimetros y condiciones de los ensayos. 

Estil6grafos. Adaptador para compases. 

Portaminas. Partel: Clasificaciôn, dirnensiones, requisİtos de funCİonarnİento y ensayos. 

Portamİnas. Parte 2: Minas de grafito. Clasificad6n y dimensiones. 

Documentaci6n tCcnica de productos. Vocabulario. Parte1: Termİnos relativos a los dibujos tCcnicos: Generalidades 
y tipos de dibujo. 

Tubos de acero soldados roscables. Tolerancias y caracteristicas. 

Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones İnteriores de agua fna y calknLe. 

Tubos de acero soldados (no galvanizados) para instalaciones İnteriores de agua. 

Baterias de tracci6n de p1orno. Parte 2: Dirnensiones de los elementos y de los bornes y marcado de la polaridad 
sobre 10s elementos. 

Instalacİones electricas en edificios. Parte 4: Protecci6n para garantizar la seguridad. Capitu10 42: Protecciôn contra 
10s efectos termİCos. 

Instalaciones electricas en edifıcias. Parte 4: Protecci6n para garantizar La seguridad, Capitulo 46: Seccionarniento 
ymando. 

Instalaciones electrica<; eıı edificios. Partc 5: Selecci6n e insta1aciôn de materia1es eıectricos. Capitulo 52: Cana1izaciones. 

Cordones conectorcs. 

Sistemas de rcgistro y lectura sobre cintas magnetica.<;. Parte 6: Sisternas de bobinas. 

Audifonos. parte 6: Caracteristicas de los circuitos de entrada eh!ctricos de los audifonos. 

Audifonos. parte 11: Simbolos y otras marcas en audifonos y equipos relacionados. 

Seguridad de los equİpos electromedicos. Partel: Requisitos genera1es. 

Metodos de medida para el equipamiento utilizado en sisternas de radioenlaces terrestres. Parte 3: Enlaces simulados. 

Metodos de medida para eI equiparniento utilizado en sistemas de radioenlaces terrestres. Part..e 3: Enlaces simulados. 
Seccion dos: Medidas en la banda de base. 

Sistema de Ca$sete de cinta de video de barrido helicoidal con utilizaci6n de cinta magnetica de 12,65 mm en fonnato 
de tipo beta. 

Metodos de ensayo de los hornos de fusi6n con lecho electroconductor. 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U İnferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 2: Metodos de ensayo. 

Cables aislados con goma de tensiones nornİna1es Uo/U infenores 0 igua1es a 450/750 V. Parte 2: Metodos de ensayo. 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados 
con silİcona resistentes a1 caIor. 

Cables aislados con goma de tensiones nominaIes Ua/U inferiores 0 igua1es a 450/750 V. Parte 4: Cables flexibles. 

Cables aislados con goma de tensiones nomİna1es Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 6: Cables para maquinas 
de soldar. 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables rf'sistentes 
al calor, para cableado interno, para temperaturas en eI conductor hasta 110 °C. 

Cables aislados con goına de tcnsiones nomina1es UojU inferiores 0 igua1es a 450/750 V. Parw 9: Cables unipolares 
sin cubierta para İnsta1aciôn fıja, con baja emisi6n de humos y gases COITosivos. 

Cables aislados con goma de tensİones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. I'arte 14: Cables para apli
caciones que requieren una alta flexibilidad. 

Cables aislados con policloruro de Vİnİlo de tensiones nominales Vo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 7: 
Cables sin cubierta para cableado interno para una temperatura del conductor 90 °C. 

Cables aislados con poliCıoruro de vinilo de tensiones nornina1es Vo/U inferiores 0 igua1es a 450/750 V. Parte 13: 
Cables de dos 0 mas conductores con cubierta de PVC resistent.e al aceite. 
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Côdigo 

UNE 21 326 96 (6) lM 

UNE 21 34096 (34) 

UNE 21621 96 (5) 

UNE 2172496 (6) 

UNE 2175496 (1) 

UNE 21 76896 

UNE 2179596 

UNE 2193996 
UNE 36066 96 

UNE3609296 
UNE 36 099 96 
UNE 36 73196 
UNE 36 811 96 informe UNE lM 
UNE 36 812 96 infonne UNE 
UNE 36 820 96 informe UNE 
UNE3686496 

UNE4022196 
UNE 40 24696 
UNE4025896 

UNE 40 600 96 (1) 

UNE 40 600 96 (3) 
UNE 40 600 96 (4) 
UNE 40 600 96 (5) 

UNE 4060096 (6) 

UNE 48 300 96 ex erratum-2 
UNE 49 990 96 infonne UNE 
UNE 50 113 96 (11) 
UNE 53 304 96 (5) 
UNE 53 512 96 
UNE 53 53496 
UNE 53 57096 
UNE 53 65196 
UNE 6810896 

UNE 6819996 

UNE 6811096 
UNE 68111 96 

UNE 83 315 96 
UNE 83 31696 
UNE8360196 
UNE 84 09696 
UNE8409996 
UNE 8416196 
UNE8701396 
UNE 11801396 

UNE_EN 165 
UNE_EN 166 
UNE_EN 167 
IJNE_EN 168 
UNE_EN 196-1 
UNE_EN 196-3 
UNE _EN 288-8 
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TItulo 

Esquemas, diagramas y cuadros utilizados en electrotCcnica. Parte 6: Establecimiento de esquemas y cuadros de conexio
nes interiores. 

Especificaciones para 108 compuestos de resİnas de polimerizaciôn sİn disolventes uti1izados corno aislantes eıectricos. 
Parte 3: especificaciones para materia1es particulares. Hoja de especificaci6n numero 14: Compuestos de resİnas 
de poliuretano con cargas. 

Instalaciones ehktricas para ohras al exterior, sometidas a condiciones severas (incluidas mİnas a cielo abierto y 
canteras). Parte 5: Prescripciones de funcionarniento. 

Equipos para la vigilancia continua de la radiactividad en 105 efluentes gaseosos. Parte 6: Requisitos especificos para 
monito~es de aerosoles transunmidos en 10s efluentes gaseosos. 

Equipos para vigi1ar las radiaciones en condiciones de accidente y post-accidente en las centrales nucleares. Parte 1: 
Requisitos generales. 

Equipos para La vigilancia de las radiaciones de 10$ fluidos de proceso de los reactores nuc1eares de agua ligera 
para condiciones de funcionamiento normal y de incidentes. . 

Metodo de ensayo para evaluar La resistencia al envejecimiento tCrmico de los materiales bajo forma de hoja flexible 
por el metodo de arrollarniento sobre tubo. 

F1uidos para aplicaciones electrottknicas. Clasificacion general de los liquidos aislantes. 
Alambr6n de acero no aleado, destinado a la fabricaci6n, por deformaci6n en frio, de alambres lisos 0 corrugados 

para armaduras de hormi~6n armado. 
Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormig6n armado. 
Alarnbres corrugados de acero para armaduras de hormig6n armado. 
Alambres !isos de ~cero para mallas electrosoldadas y para armaduras basicas para viguetas armadas. 
Barras corrugadas de acero para hormig6n armado. Marcas de identificaci6n. 
Alambres corrugados de acero para armaduras de hormig6n armado. C6digos de identificaci6n del fabricante. 
Distribuci6n de productos de acero. 
Tubos de acero, soldados longitudinalmente, para redes de distribuci6n e instalaciones receptoras de combustibles 

gaseosos, utilizados a presiones no superiores a 4 bar (media presiôn). 
Revestimientos textiles de suelos. Met.odos de determinaciôn de la masa. 
Revestimientos textiles de suelo. Determinaci6n del espesor de pelo por encima de! basamento. 
Revestimientos textiles de suelos. Determinaci6n del numero de penachos 0 bucles por unidad de !ongitud y por 

unidad de superficie. 
Textiles. Tejidos. Construcci6n. Metodos de amilisis. Parte1: Representaciôn del ligamento, remetido, pasado del 

peine y picado. 
Textiles. Tejidos. Construcciôn. Metodos de an8Jisis. Parte 3: Determinaciôn del ondulado de los hilos en un tejido. 
Textiles. Tejidos. Construcci.gn. Metodos de amilisis. Parte 4: Detenninaciôn de la tensiôn de los hilos de un tejido. 
Textiles. Tejidos. Construcci6n. Metodos de anatisis. Parte 5: Determinaciôn de la densidad lineal (nıimero 0 titulo) 

de los hilos de un tejido. 
Textiles. Tejidos. Construcci6n. Metodos de amilisis. Parte 6: Determinaciôn de la masa de los hilos de urdimbre 

y de trama por unidad de superficie en un tejido. 
Pinturas y barnices. Criterios ecoıôgicos. 
Envasado. Recuperaci6n de energia a partİr de envases usados. 
Documentaciôn e informaciôn. Vocabulario. Parte ı 1: Documentos audiovisuales. 
Pıasticos. Resinas de poliester no saturado. Parte 5: determinaci6n del contenido residual de estireno mon6mero. 
Elastômeros. Detenninaci6n del crecimiento de los cortes por fiexiôn (de mattia). 
Elastômeros. Determinaciôn del indice de potasa del latex de caucho natural. 
Elastômeros. Determİnaci6n del contenido en negro de carbono. Metodos de degradaci6n quımica y piroHtica. 
Elastômeros. Detenninaci6n del extTacto por disolvente. 
Tractores y maquinaria agricola. Uni6n mecanica tractor-maquina remoIcada. Especificaciones para las barras de 

enganche. 
Tractores y maquinaria agricola. Uniôn mecanica tractor-m3.quina remolcada. Especificaciones para los anillos y hor

quillas de enganche. 
Tractores y maquinaria agricola. Uniôn mecanica tractor-maquina remolcada. Ensayos para la barra de enganche. 
Tractores y maquinaria agricola. Uni6n mecanica tractor-mıiQuina remolcada. Ensayos para 105 anillos y horquillas 

de enganche. 
Ensayos de honnig6n. De~rminaci6n de! contenido de aire del hormig6n fresco. Metodos de presi6n. 
Ensayos de hormig6n. Determinaciôn del môdulo de elasticidad en compresiôn. 
Hormig6n y mortero proyectados. Determinaci6n del tiempo de fraguado. 
Materias primas cosmeticas. Alquil eter sulfato sôdico al 27 por 100. 
Materias primas cosmeticas. Eter 2,4,4'-triCıoro-2'-hidroxidifenflico (triclosan). 
Aceites esenciales. Determinaci6n del contenido en 1,8-cineol (eucaliptol). 
Analisis sensorial. Metodologfa. Iniciaci6n y entrenamiento de jueces en la detecci6n y reconocimiento de olores. 
Tabaco y productos de t.a.baco. Determinaci6n de la riqueza de la nicotina. Metodo gravimetrico del acido sili-

cico-tıingstico. 

Protecci6n individual de los ojos. Vocabulario. 
Protecciôn individual de 10$ ojos. Requisitos. 
Proteccİôn individual de los ojos. Metodos de ensayo 6pticos. 
Protecci6n individual de los ojos. Metodos de ensayo no ôpticos. 
Metodos de ensayo de cementos. Partel: Detenninaciôn de resİstencias mecanicas. 
Metodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinaci6n del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. 
Especificaci6n y cualificaciôn de procedirnientos de soldeo para los materiales metallcos. Parte 8: Cua1ificaci6n mediante 

pntebas de soldeo anteriores a la producci6n. ' 
Madera estructural. Determinaciôn de 105 valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la densidad. 



BOE num.159 

UNE_EN 40~-;;:;,ı,gO ----- ı Est~:':~~:d': m~d;~ ~~oec~~e;:;: ;~:;era l~m,:~::' en~~lada p~ra-:~e~-":Unol lMecmina,i6n de aıgunas 
propıedades fiS1Cas y mecaru('a.':l 

UNE_EN 442-1 ı Radiadorcs y convectores. f'artc 1: .E:spedflcaciones y requisitos tkcnkos. 
UNE~SN 477 i l'erfiles de poli(cloruro rle vinilo) nd plastificad.o para la fabricaciôn de ventanas Y p'.ıertas. DdcrmİnaCl:'n de la 

resiskncİa al İmpacto, por caida de masa, de 105 perfıles principales. 
UNE._EN 478 Perfiles de poli(eloruro de vinilo) ilO plastifir:ado para la fabricaciön de ventana.s y pualas Aspeeto tras d acon 

UNE_EN 518 ERRATIJM 
UNE_EN61O 

UNE_EN627 
UNE_EN532 
UNE_EN657 
UNE_ EN 715-2 
UNE_EN733 

UNE_EN734 
UNE_EN735 
UNE_EN 754-3 

UNE _ EN 993-1 

UNE_EN 1084 
UNE_ENV 1148 

UNE_EN 1179 
IJNE_ENV 1216 

IJNE EN 1235 
UN!; _EN 1236 
UNE EN 1237 
UNE=EN 1412 

UNE ENV 1992-1-5 

UNE~ENV 1992-1-6 
IJNE _EN 2591-201 

UNE._EN 2591-30L 
UNE_EN 2591-401 

UNE_EN 23015 
UNE __ EN 25163 

IJNE_,;N 25184 
UNE __ ENV 25349 

dicionamİento.ı:ı. 150 "C. Metodu de cnsayo. 
Perfilcs de poli(domro de vinilo) na plastificado para la fahricaciôn de vcnl.ana."i y pueTta.s. DI.'f.('rrninaciôn de la 

contracciön tennica. 
Madera estructural. Clasificaci6n. Requİsitos de las nonııas de Cıasificaciôn visııal resistentc. 
Estaii.o y aleaciones de estaii.o. Lingotcs de estaii.o. 
Estaii.o y aleaCİoncs de estano. Estano para la fabricaciön de objetos de estafıo y ohjctos de CStafiO. Partc 1: Estaii.o 

para la fabricaciôn de objetos de estarıo. 
Reglas para el registro de datos y vigilancia de ascensores, escaleras mccanica.<; y atıdenes môviles. 
Maquinaria agricola. Cosechadoras de cereales y forr~e. Seguridad. 
Proyecciôn termica. Terminologia. Clasificaci6n. 
Muebles. Cunas y cunas plegables de uso domestico para ~iflOS. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Bomhas centrifııgas de aspiraci6n axial PN 10 con soporte para cojinete de eje horİzontal. Punto nomİnal de servicio, 

dirnensiones principales, sistema de design.a.ci6n. 
Bombas de aspiraci6n latera! PN 40. Punto nominal de servicio, dimensiones principales, sistema de designaci6n. 
Dimensiones generales de bombas centrifugas a eje libre. Tolerancİas. 
Aluminio y aleacİones de alurninio: Barras, tubos y perfiles estirados. Parte 3: Barras redondas, tolerancias dimen

sionales y de forma. 
Aluminio y aleaciones de aluminİo: Barras, tubos y pecfiles estirados. Parte 5: Barras rectangl.llares, tolerancias dimen

sionales y de fonna. 
Alumİnio y a1eaciones de aluminio: Barras, tubos y perfiles estirados. Parte 6: Barras hexagonalcs, tolerancias dİmen

sionales y de fonna. 
Aluminio y aleaciones de aluminio: Redondos, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 6: Barras hexagonales, tolerancias 

dimensionales y de forma. 
Aparatos a presiôn. Tenninologia y sirnbolos. Presi6n, temperatura y volumen. 
Ensayos destructivos de uniones soldadas en materiales metaIicos. Ensayo de flex.iôn por choque. Posidön de la 

probeta, orientaci6n de la ental.la y examen. 
Ensayos destructivos de uniones soldadas en rnateriales rnetaJ.icos. Ensayo de tracci6n transversal. 
Arnilisis quimico de productos refractarios. Parte 2: Productos .que contienen silice yjo alumina (metodo por via 

hıimeda). 

Determinaci6n de la masa por unidad de superficie de la capa util de los revestirnientos de suelo punzonados lisos. 
Revestimientos textiles de suelo. Losetas. Detenninaci6n de la variaci6n de dimensiones, debido a los efectos de 

diversas condiciones de mojado y de calor, y del abarquillado. 
Metodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte1: Detenninaci6n de La densidad aparente, 

de la porosidad abiert.a y de la porosidad total. 
Metodos de ensayo para productos refractarios confonnados densos. Parte 2: Determinaci6n de la densidad aparente, 

densidad absoluta. 
Metodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 4: Deterrninaci6n de la permeabilidad 

a los gases. 
Metodos de ensayo para productos refractarlos conformados densos. Parte 6: Detenninaci6n del m6dulo de resİstencia 

ala flexi6n a temperatura arnbiente. 
Vibracİones mano-brazo. Medida en laboratorio de las vibraciones en la superfıcie de las empuiıaduras de las maquinas 

guiadas manualmente. Generalidades. 
Tableros contrachapados. Clases de emisiôn de formaldchido determinadas segı.:in ci metorlo de ami1isis de gas. 
Intercambiadores de calor. Intercarnbiadores a!,'Uajagua para la calefacci6n urbana. Procedİmİento de ensayo para 

detenninar las prestaciones 0 datos de rendimiento. 
Cinc y a1eaciones de cinc. Cinc primario. 
Intercambiadores de calor. Baterias de calcntamiento y enfriaıniento dd aire por circulaci6n forzada. Procedimientos 

de cnsayo para determİnar su rendimiento y caracterfstica.<;. 
Fertilizantes s6Udos. Granulometria. 
Fertilizantes. Deterıninaciôn de la d(>nsidad aparentc sin compactar. 
Fertilizantes. Determinacİon de la densidad aparente dcspues de coınpactar. 
Cobre y aleaciones de cobre. Sİstema europeo de designaci6n numerica. 
Euroc6digo 2: Proyecto de estructuras de hormigôn. Parte 1-4: Reglas generales. Horrrıig6n de ari:~o Jigero r.!e t.extura 

cerrada. 
Euroc6digo 2: Proyccto de cstructuras de horrnigôn. Partc 1-5: Regla.<; generales. Estructura3 con tendoflp.s de pretensado 

exteriorcs 0 no adherentcs. 
Eurocôdigo 2: Proyecto de estructuras de hormigôn. Parte 1-6: Hcgla.s gı:ncrales. EstrucLuras de hormigoH en masa. 

Material aeroespacial. Elementos de conexiôn electrica y ôptica.. Metodos de pnsayo. Parte 201: Resıstencia de contacto. 
Baja irıtensidad. 

Material aecoespacial. Elementos de conexiôn eıectricay6p"':ca. Metodos de ensayo. Park :l01: IJIlJ"aci6n en kmperatum. 

Material aeroespacial. Elementos de corıexi6n electrica y ôptica. Met.odos de ens:ıyo. Parte 401: :'\c~kraciôn constanw. 
Productos petroliferos. Deterrninaci6n del punto de enturbiamiento (lSO 30 16:1992). 

Carbumntes de aııtomociôn y aviaciôn. Detemlİnaciôn de las caractcristicas atıtidetonaIltes. Metodo Motor (lSO 
5163,1990). 

Puntas de electrodos rectas para cı soldeo por resistencia por puntos {ISO 5184: 1 979J-
Vİbraciones mecanicas. Directrices para la medida y evaluaciôn de la exposiciôn huma!1a ıl İas vibraciones transmitidas 

por La mano (lSO 6349:1986). 
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UNE_EN 27418 
UNE_EN 2936H 

UNE_EN 294?3 
UNE_EN 29454-1 
UNE_EN 50053-1 

UNE_EN5008~IERRATUM 

UNE_EN 50089 
UNE_EN 50091-1 
UNE_EN 55013 

UNE _EN 60094-4 
UNE_EN 60094-7 

UNE_EN 6011S<l 
UNE_EN 6oı4~1-1 

UNE_EN 60264-1 
UNE_EN 60264-4-2 

UNE _EN 6033~ II A55 
UNE_EN 60335-2-6/A51 

UNE_EN 60491 
UNE_EN 60601-I/AI 
UNE_EN 60601·1/All 
UNE_EN 60601·1/AI2 
UNE_ EN 6072 1-3-5 

UNE_EN 6094HI Alı 
UNE_EN 60947-ô-2 
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Vehlculoo habitab1es de recreo. Vocabularlo (lSO 7418:1989). 
Dispositivos de tıinca y sujeci6n de 108 vehiculos de carretera en transporte maritimo sobre buques de transbordo 

rodado. Condiciones generales. Parte1: Vehiculos industriales y conjuntos de vehiculos, semirremolques excluidos 
080 9367-1:1989). 

Dispositivos de trinca y sujeci6n de 108 vehiculos de carretera en transporte maritiıno sobre buques de transbordo 
rodado; Condicianes generales. Parte 2: Sernirremolques (lSO 9367-2:1994). 

Materiales de aporte para soldeo blando. Composiciones qufrnicas y forrnas (180 9453: 1990). 
Funde!ltes para soldeo blando. Clasıncaciôny requisitos. Parte1: Clasificaci6n, etiquetado yenvasado (ISO 9454-1:1990). 
Requisitos para la selecci6n" İnstalacİôn y uso de equipos de proyecci6n electrostatica para productos inf1amables. 

Partel: Pistolas manuales de proyecci6n electrostatica de pintura con una energfa 1fmite de 0,24 MJ y su material 
asociado. 

Bistemas de tubos para instalaciones eıectricas. Parte1: Requisitos generales. 
Particiones de resina moldeada para aparamenta de alta tensi6n bajo envolvente metıilica en atm6sfera de gas. 
Sistemas de alimentaci6n ininterruınpida (BAl). Part.e 1: Prescripciones genera1es y prescripciones de seguridad. 
Llmites y metodos de medida de las caractensticas de perturbaci6n radioeIectrica de los reeeptores de radiodifusi6n 

y equipos asociados. 
Liınites y metodos de medida de las caracteristicas de perturbaci6n radioelectrica de los receptores de radiodifusi6n 

y equipos asociados. 
Compatibilidad electromagnetica. Requisitos de inmunidad para aparatos electrodomesticos, herrarnİentas y similares. 

Nonna de familla de producto. 
Bistemas de registro y lectura sobre cintas magneticas. Parte 4: Propiedades mecarucas de tas cintas magneticas. 
Sistemas de registro y de lectura sobre cintas magneticas. Parte 7: Cassette para registro en cintas magneticas de 

uso domestico. 
Audffonos. Part.e 0: Medida de las caracteristicas electroacusticas. 
Convertidores a semiconductores. Especificaciones comunes y convemdores conmutados por red. Parte 1-1: Espe

cificaciones de los requisitos tecnicos basicos. 
Envases de los hiloa para bobinas electromagneticas. Parte1: Contenedores para hilos de secci6n circuIar. 
Envases de hiloa para bobinas electromagneticas. Parte 4: Met.odos de ensayo. Becci6n 2: Contenedores para carretes 

c6nicos. 
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagneticas. Parte 0: Prescripciones genera1es. 

Secciôn 5: Hilo de cobre de secci6n rectangular desnudo 0 esmaltado, cubierto con fibra de vidrio trenzada. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Part.e 1: Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amllogos. Parte 2: Requisitos particulares para cocinas, encimeras 

de cocci6n, hornos yaparatos similares para uso domestico. 
Metodos de ensayo recomendados para la determinaci6n de la resistencia relativa a la ruptura dieIectrica por las 

descargas superficiales de los materiales aislantes. 
Requisitos de seguridad para aparatos electr6nicos de destello para usos fotognificos. 
Equipos electtomedicos. Requisitos generales para la seguridad. 
Equipos electrornedicos. Requisitos generales para La seguridad. 
Equipos electromedicos. Requisitos generales para la seguridad. 
Clasificaci6n de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificaciôn de los grupos de parimetros ambienta1es y de 

sus severidades. Instalaciones de los vehiculos terrestres. 
Metodos de ensayo comunes para materiaIes de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Partel: Metodos de 

aplicaci6n general. Secciôn 1: Medida de espesores y diametros exteriores. Detenninaci6n de las propiedades 
mecanicas. 

Metodos de ensayo cornunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eIectricos. Partel: Metodos de 
aplicaci6n general. Becci6n 2: Metodos de envejecimiento ıermico. 

Metodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Parte1: Metodos de 
aplicaci6n general. Secci6n 3: Metodos para determinar la densidad. Ensayos de absorci6n de agua. Ensayo de 
contracciôn. 

Metodos de ensayo cornunes para materiaIes de aislamiento y cubierta de cables eIectricos. Partel: Metodos de 
aplicacİön general. Secci6n 4: Ensayos a baJa temperatura. 

Metodos de ensayo cornunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Parte 2: Metodos especificos 
para materiales elastomericos. Secci6n 1: Ensayo de resistencia al ozono. Ensayo de alargamiento en caliente. Ensayo 
de resistencia al aceite mineral. 

Metodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Parte 3: Metodos especificos 
para mezclas de PVC. Secci6n 1: Ensayo de presi6n a temperatura elevada. Ensayo de resistencia a la fisuraci6n. 

Metodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Parte 3: Metodos especificos 
para mezclas de PVC. Secci6n 2: Ensayo de perdida de masa. Ensayo de estabilidad tennica. 

Metodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eıectricos. Parte 4: Metodos especificos 
para mezclas de polietileno y polipropileno. Secci6n 1: Resistencia al agrietamiento por esfuerzos debidos al ambiente. 
Ensayo de enrollado despues de envejecimiento tennico. Medida del (ndice de fiuidez en caliente. Determinaci6n 
en eI polietileno del contenido de negro de humo Y/o de cargas minerales. 

Ayudas para las representaciones gr3ficas de radares autonuiticos de naVİos (APRA). Requisitos de funcionamiento. 
Metodos y resUıtados de ensayo. 

Ayudas para las representaciones grıi.ficas de radares aut.omaticos de naVİos (APRA). Requisitos de funcionamiento. 
Metod.os y resultados de ensayo. 

Aparamenta de baJa tensi6n. Partel: Reglas genera1es. 
Aparamenta para baJa tensi6n. Parte 6: Materiales de funciones muJ:tiples. Secciôn dos: Aparatos (0 material) de 

conexi6n de mando y de protecci6n (ACP). 
Dispositivos de conexiôn para circuitos de baJa tensi6n de usos domesticos y anBlogos. pa.rte 2-4; Reglas particu1ares 

para dispositivos de conexi6n con bornes de capuch6n por retorcido de conductores. 
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Tftulo 

Dispositivos de coneXİôn. Prescripciones de seguridad para element.os de apnete con tamillo Y sİn tornillo para con
ductores electricos de cobre. 

Elevadores de brazo aislante utilizados para los trabajos cn tensiôn superior a 1 kV en corrtente alterna. 
Interruptores para aparatos. Parte 2-1: Requisitos particulares para 108 interruptores para cables flexibles. 
F1uidos para aplicaciones elcuotecnİcas. Metodo para e-va1uar 1as propiedades de fluidcz a baja temperatura de aceites 

minerales aislantes despues del envejecimiento. 
Fluidos para aplicaciones electrotkcnicas. Clasi:ficacion de 108 liquidos aislaııtes, segün su punto de ('ombustlôn y 

su poder calorifico infenor. 
Fluidos para aplicaciones electrotkcnicas. Liquidos aislantes nuevos a base de hidrocarburos. Metodos de ensayo 

para evaluar la estabilidad a la oxidaci6n. 
Productos trabajados de cobre y aleaciones de cobre. DetecCİôn de tensiones residuales. Ensayo con nitrato mercurioso 

(ISO 196,1978). 
Semillas oleaginosas. Muestreo (ISO 542: 1990). 
Semillas oleaginosas. Determinaci6n del contenido en impurezas (ISO 658:1988). 
Aceites y grasas de origen anİma1 y vegetal. Preparad6n de la muestra para ensayo (ISO 661: 1989). 
Semillas oleaginosas. Reducciôn de La muestra para lahoratorio a muestra para ensayo (ISO 664: 1990). 
Fundiciôn. Designaci6n de la microestructura de! grafito (ISO 945:1975). 
Recubrimientos met:alicos. Depôsitos electroliticos no anôdicos con respecto al metal base. Ensayos de corrosiôn ace-· 

lerada. Metodo de evaluaciôn de 105 resultados (ISO 1462:1973). 
Recubrimientos ınet:alicos y capas de 6xido. Medida del espesor. Metodo por coTte micrognifico (ISO 1463:1982). 
Pinturas y bamices. Ensayo de secado superficia1. Metodo de las esferas de vi.drio (ISO IS11-:1973). 
Pinturas y barnices. Ensayo de plegado (mandril cilindrico) (ISO 1519: 1973). 
Pinturas y barnices. Ensayo de embutici6n (IS0 1520:1973). 
Fibras de refuerzo. Metodos de muestreo para ei control de recepci6n de lotes (ISO 1886:1990). 
Fibra de vidrİo. Hilos. Designaciôn (lSO 2078:1993). 
Productos petroliferos. Acciôn corrosiva sobre el cobre. Ensayo de La himina de ci)bre (lSO 2160:1985, incluido Corrİ

gendum 1:1993). 
Pinturas y barnİCes. Ensayo de corte por enrejado (ISO 2409: 1992). 
Recubrimientos metalicos sobre base metalica. Depôsitos electroliticos y dep&~itos {lür via quimica. Usta de los diferent.es 

metodos de ensayo de adherencia (!SO 2819: 1980). 
Pinturas y barnices. Ensayo de secado ala huel1a (lSO 3678: 1976). 
Acustica. Mediciôn en laboratorio del n.ıido emitido por la gri.feria y los equiparnientos hidniulicos utihzados en 

1as instalaCİones de abastecimiento oe agua. Parte 2: Condiciones de mont.aje y de funcionamiento drı las instalaciones 
de abastecimiento de agua y de la grlferia (1S0 3822-2: 1995). 

Recubrimientos nıet.ilicos y otros recubrimientos no organicos. Medida de espesor. Metodo hasado en et principio 
de Fİzeau de interferometria d~ haz multiplf>; (ISa 3868:1976). 

Capas de conversİôn aplicadas sobr€: mat~rialcs metaJ.icos. Deterıninacion de la masa de capa por :midad de area. 
Metodos gravimetricos (lSO 3892:1980). 

Gases lİcuados de petrôleo. DetenninacioJi de la presiôn de vapof. Metodo GLP (ISO 4256: 1978). 

I Gases Iicuados de p{'tröleo. Metodo de toma de muestras (ISO 4257:1988). 
Recubrimientos metaıicos y no organicos sobre su~tratf)S meWicos. Ensayc< de cOIl:"osi6n por gotitas salirı3..<; (ensayu 

.SD. )(ıSO 4536,1985). 
Recubrim.jentos mt>tilli<.:os y otros recubrimİentos DO organicos. Directrices generale,; i)ara los ensayos de corrosiôn 

aplicables a cendiciones de almacenamient.o (lSO 4543:1981). 
Pinturas y barniccı. Ensayo de corrosi6n ı:liforme del acero (1S0 4623:] 984). 
Aceites y grasas de origen animal y vegetai. Mucstreo (ısa 5555: 1991). 
Gases licuados de petr61eo. Acciôn cOITosİva sobre ei cobre. Ensayo de la 1amİna de cobre (ISO 625!:19SZ). 
Pinturas y bamices. Detennİnaciôn de la resistencia a la humedad (condensaciôn continua) (ISO 6~70:1980). 

Pinturas y barnİces. Ensayo de caida de una masa (lSO 6272: 1993). 
Medida del caudal de liquidos en conduct.os cerrados. Metodo por caudalimetros ele~tromagneticos (ISO 6817:1992). 
Pinturas y barniccs. Ensayo de plegado (mandril cônko) (lSO 6860:1984). 
Tejidos textiles. Comportruniento al fuego. Detcnninaciôn de la facilidad de i.gnici6n de probetas oriC'ntadas verticalmente 

(lSO 6940: 1984, QUC inCıuye modificaciôn 1:1993). 
Tı:-jidos textiles. Comportamiento al fuego. Detenninaciôn de las propiedades de propaga.ciôn de la llama de probetas 

orientad.as vertica1mente (lSO 6941:1984, que incluye modificad6n 1:1992). 
Ensayos de corrosi6n en atmôsfera artificial. Prescripciones geııerales (lSO 7384:1986). 
Corrosiôn de 105 meta1es y aleacİones. Detenninaciôn de la cOITo.si6n bimet:alica mediante tnsayos de corro.si6n en 

medio exterior (ISO 1441:1984). 
Aceites y grasas de origen animal yvegetal. Determi.n<-tci6'1 del contenido en materia grasa sôl~da. Metodo por resonancia 

magnetica nuclear pul.sada (ısa 8292: 199 ı) 
Recubrimientos ınetiilicos. Revisiôn de Ios metodos de detemünaci6n de la ductilidad (lSO 8401 :1986). 
Aceit.es y grasas de orige-n animal y vegeta!. DeMrmİnac16n de compuestos polares (lSO R420:1990). 
Embarcaciones mCi1orE>s. Motores y sist.ema.'3 de propulsiôn marinos. Medid6n y declaraf'İôn de potencia (lSO 8665:1994). 

, Harinas de scmilJa..-. ('}eaginosas. Detenntııacıôn del r.exano residual total nSO 8892:1987). 
I Equipos para sokh~o por resistenciu. Pasadores aislanLes utilizados en los contrae!edrodos (JSO 9312: 19!10). 
J Fundentes para solden blando. Mf>todos de ('nsayo. Part.e :3: Det.crmiılacJHl (Le} indice de acidez pnr mi·tcdos de va!oraCİ011 

I 
potenciometricüs y visuales (ISO 9455-3: 1992). 

Fundentes para 5oJ.deo hla.ndo. :\{etudos de '~n<;ayo. Parlf' 12: ED.sayo rl~ corro.;iô:1 de tııbo de arero (1S0 0455·' 2: 1992;' 

I 
E. nsa~~s de cOfrflC';km cn aL'Ilô. sferas artlficiales co!'. muy bt\jes rOI":("entracLones ~\.' gas(e:{\ ("ont"''UIlinant.es (1.>::0 

lOub2:W91). 
! Tatjet.as de identifıc;~Ljôil. iərjeı:.rı.s con cin:uitç.s(s) int.q;rado(::;) sİn {·(mtac!;os. Parte: t ::p·:t!·tcri~'dot"; Fs;ra3 (lSO/IF(~ 
I 1053&-1: 1992) . 
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