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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21656 CORRECCIÔN tk errores tk la Resoluci6n tk 19 tk julio 
de 1996, de la Direcci6n General de Industria, por la que 
se acuerda publicar extracto de once Resoluciones por las 
que se certifican determinados cementos. 

Advertidos errores en la İnserci6n de La citada Resoluciôn, publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado. numero 194, de fecha 12 de agosto 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 24926, segunda columna, quinto parrafo, linea segunda, 
donde dice: ." And Minerals, Intennonte, Socİedad Anônima", se certifica 
la conformidad .... , debe decir: «"And Minerals, Sociedad Anônima", se 
certifica la confonnidad .... 

21 657 RESOLUCIÔN tk 6 tk septiembre tk 1996, de la Direccwn 
General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que 
someten a informaci6n publica, en el .. Boletfn Ojicial del 
Estado", los proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitaci6n, correspondientes al mes de julio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglaınento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industria1, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre (IBoletin Oficia1 
del Estado., de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en traınitaci6n por la Asociaci6n Espaiiola de Nonnalizaciôn 
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 porladİsposiciônadicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Esta DirecCİôn General ha resuelto someter a infonnaci6n pıiblica en 
el ıBoletin Oficial del Estado., la relaci6n de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentran en !ase de aprobaciôn por AENOR y que fıguran 
e~ el anexo que se acompafıa a la presente Resoluci6n, con indicaci6n 
del côdigo, tituIo y duraciôn del periodo de informaci6n pıiblica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del ma siguiente al de la publi
caciôn de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO 

Normas en Informaclôn pıibllca del nıes dejulio 1996 

C6digo 

PNE 21 135 (353) IR 

PNE 21 428 (2-3) 

PNE23590 IR 

PNE 53 433 (2) IM 

Titul. 

Instalaciones electricas en buques. Cables 
unipolares y multipolares de campo no 
radia1 con aislamiento seco, extruido 
para tensiones asignadas 1 Kv y 3 Kv. 

Transformadores trifasicos surnergidos en 
aceite, para distribuciôn en b~a tensi6n 
de 50 a 2.500 Kva,. 50 Hz, con tensi6n 
mıis elevada para el material de basta 
36 Kv. Parte 2: Transfonnadores de dis
tribuci6n con cajas de cables en alta ten
si6n y/o baja tensi6n. Secci6n 3: Ca,ias 
de cables tipo 2, para uso en transfor
madores de distribuci6n que cumplan los 
requisitos de, la nonna UNE 21428-2--1. 

Protecciôn contra incendios. Sisteınas de 
rociadores autoınaticos. Disefıo e insta
laci6n. 

i~ 
30 

20 

30 

Pl8sticos. Tableros de particulas de madera 45 
meJaminizados. parte 2: MetOOos de ensayo. 

Côdigo 

PNE 60 708 

PL"", 
Titu10 

Dias 

Uaves metaJ.icas de obturador esferico 45 
accionadas manualmente de diıimetro 

mayar de 50 milimetros para insta1acİo-
nes receptoras que utilizan combustibles 
gaseosos a presiones de servicio ha.sta 
0,5 Mpa (5 bar). 

PNE 60 713 (1) Tubos Oexibles de acero inox:idable con 45 
conexiones roscadas para combustibles 
gaseosos a media presiôn (0,4 bar) de 
longitud mmma 2 metros. Partel: Tubos 
con conexiones de acero inoxidable. 

PNE 60 713 (2) 'I\ıbos f1exibles de acero inoxidable con 45 
conexiones roscadas para comhustibles 
gaseosos a media presi6n (0,4 bar) de 
longitud nuix:ima 2 metros. Parte 2: Tubos 
con coneXİones de lat6n con 0 sİn anna
dura. 

PNE 60 765 Dispositivos de ayuda a la evacuaci6n de 45 
los productos de combusti6n aeoplados 
a ca1deras ycalentadores de los tipos Bıı 
y B11BS, que utilizan combustibles gaseo-
sos, euyo consumo calorifico nomİna1 es 
inferior 0 iguaJ a 70 Kw. 

PNE 77 223 Emisi6n de fııentes esta.cionarias. Detennİ- 30 
naci6n de la concentraci6n yeaudəl masi-
co de material partiCUıado en conductos 
de gases. Metodo gravimetrico manual. 

PNE 77 231 Ca1idad del aire. Detenninaci6n del indice 30 
de humo negro. 

PNE 83 610 Honnig6n y mortero proyecta.dos. Detenni- 45 
naci6n del contenido de fibras de aeero. 

PNE 88 111 p1acas onduladas 0 nervad.as de fibrocemen- 45 
ta.. Criterios para su utilizaci6n en cubier-
tas. 

PNE 135200 (1) experimentaL Equipamiento para la sefializaci6n via1. 30 
Seiializaci6n horizonta1. Parte1: Marcas 
viaJes. Requisitos esencia1es. 

PNE 135 200 (2) expeFimental. Equipami.ento para La sefializaci6n via1. 30 
Seiıalizaci6n horizontal. parte 2: Materia-
les. Ensayos de laboratorio. 

PNE 135 200 (3) experimenta1. Equipamiento para la sena1izaci6n viaJ. 30 
SeftaJizaci6n horizontaI. Parte 3: Materia-

PNE 135 201 experiınentaI. 

PNE 135 280 experiınentaI. 

PNE 135 281 experimentaI. 

PNE 135 284 experiınental. 

PNE 135 332 experiınental. 

PNE400302 

PNE400305 

PNE 400 306 (1) 

PNE 400 306 (2) 

PNE 400 306 (3) 

PNE 400 306 (4) 

les. Ensayo de durabllidad. 
Equipamiento para la sefializaci6n vial. 30 

Sefta1izaciôn horlzontaI. Pinturas. Deter
minaci6n de la resistencia al sangrado. 

Equipamiento para la sefializaci6n viaJ. 30 
Seİla1izaci6n horizontal. Microesferas de 
vidrio. Caracteristicas y metodos de 
ensayo. 

Equipamiento para la seial.izaci6n vial. 30 
Seftalizaciôn horizontaI. Microesferas de 
vidrio. Toma de muestras. 

Equipamiento para la sefializaci6n viaJ. 30 
Seiıa!izaei6n horizontal. Detenninaci6n 
de la resistenda a lo! agentes quimicos. 

Sefıalizaci6n verticaL placas '! lamas utili- 30 
:zıa.das en las seiıales, carteles y paneles 
direccionales met;Uicos. Materiales. 
Caracteristicas y metodos de ensayo. 

Material de vidrio para laboratorio. Prin- 30 
cipios de diseiio y construcci6n de mate-
rial volurnetrico de vidrio. 

Material de vidrio para laboratorio. Matra- 30 
ces aforados de un trazo. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte1: Requisitos generales. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. parte 2: Pipetas sin tiempo 
deespera. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte 3: Pipetas con tiempo 
de espera de 15 segundos. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 30 
graduadas. Parte 4: Pipetas de soplado. 
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C6digo 

PNE 400 307 

PNE 400 309 
PNE-EN 441·I/AI 

PNE-EN 441·10 

PNE-EN 441-5 

PNE-EN 442·2 

PNE-EN 494 IM 

PNE-EN 603-1 

PNE-EN 603-2 

PNE-EN 681·1 

PNE-EN 720-2 

PNE-EN 849 

PNE-EN 860 

PNE-EN 854 

PNE-EN962 

PNE-EN 1115-1l 

PNE-EN 1115-5 

PNE-EN 1160 

PNE-EN 1225 

PNE-EN 1226 

Sabado 28 septiembre 1996 

Titul. 
PL"" 

Dı... 

Material de vidrio para laboratorio. Probe- 30 
tas cilındricas graduadas. 

Picnômetros. 30 
Muebles frigoruıcos. Partel: Terminos y 20 

definiciones. 
Muebles frigorificos. Parte 10: Ensayo de 20 

ausencia de olor y sabar. 
Muebles frigorifıcos. Parte 5: Ensayo de 20 

temperatura 

Radiadores y convectores. Parte 2: Metodos 20 
de ensayo y de evaluaciôn. 

Placas onduladas 0 nervaclas de fıbrocemen- 20 
to Y sus piezas complementarias para 
cubiertas. Especifıcaciôn de producto y 
metodos de ensayo. 

Alurninio y a1eaciones de a1uminİo. Esbozos 20 
semielaborados para forjar. Partel: Con
diciones tecnicas de inspecci6n y sumİ
nİstro. 

Aluminİo y aleaciones de a1uminio. Esbozos 20 
semielaborados para forjar. Parte 2: 
Caracteristicas mecanicas. 

Uniones de estanquidad elastomericas. 20 
Especifıcaciones del material para unio-
nes para juntas de canalizaci6n emplea-
das en el campo del agua y de la eva
cuaci6n. Partel: Caucho vulcanizado. 

Botellas de gas. Clasifıcaci6nn de los--gases 20 
y sus mezc1as. parte 2: Determinaci6n de 
la inflarnabilidad y de la capacidad de 
oxidaci6n de los gases y sus mezclas. 

Botellas de gas. V3lvulas de la botella. Espe- 20 
cificaci6n y ensayo de tipo. 

Botellas de gas. Conexiones de salida de v3l- 20 
vulas pin-index, tipo yoke para uso medi-
c •. 

Mangueras a base de elast6meros y sus con- 20 
juntos con accesorios de uni6n .. Tipo 
hidraulico con refueno textil. Especi
ficaci6n. 

Botellas de gas. V3lvulas de protecci6n y 20 
de apertura para botellas de gas medicas 
e industriales. 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıis- 20 
ticos, enterrados, para evacuaci6n y 
saneamİento b~o presi6n. Plıisticos ter
moestables reforzados con fibra de vidrio 
(PR-FV) a base de resinas de polü~ster 
insaturado (UP). Parte 3: Accesorios. 

Sistemas de ca.nalizaciôn en materiales plıis- 20 
ticosı enterrados, para evacuaci6n y 
saneamiento bajo presi6n. Plıisticos ter
moestables reforzados con fibra de vidrio 
(PR-FV) a base de resinas de poliester 
insaturado {UP). Parte 5: Aptitud de Ias 
juntas para el empleo. 

Instalaciones y equipamiento para GNL. 20 
Caracteristicas genera1es del gas natural 
licuado. 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıis- 20 
ticos. Tubos de plıistico termoestable 
reforzado con fibra de vidrio (PR-FV). 
Determinaci6n del factor de fluencia en 
condiciones hıimedas y c3lculo de La rigi-
dez anular especifica a largo plazo. 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıis- 20 
ticos. Tubos de plıistico termoestable 
reforzado con fibra de vidrio (PR-FV). 
Metodo de ensayo para comprobar la 
resistencia a la flexiQn anular inicia1. 

Côdigo 

PNE-EN 1228 

PNE-EN 1229 

PNE-EN 1376 

PNE-EN 1377 

PNE-EN 1378 

PNE-EN 1379 

PNE-EN 1021J8.2 

PNE-EN 10218-2 

PNE-EN 29564-1 

PNE-EN 60300-3-1 

PNı:.EN 60743 

PNı:.EN 6090!}3 

PNı:.EN ıso I05-EOı 

PNE-EN ıso I05-E02 

PNE-EN ıso 105-E04 

PNE-EN ıso 527·2 

PNE-EN ISO 1856 

PNE-EN ISO 6412-3 

PNı:.EN ISO 8373 

29015 

Plaw 
Tftulo 

Dias 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıis- 20 
ticos. Tubos de plıistico termoestable 
refor.zado con fibra de vidrio (PR-FV). 
Determinaci6n de la rigidez anular espe
cifı.ca İnicia1. 

Sistemas de canalizaci6n en materiales plıis- 20 
.ticos. Tubos y accesorios de plıistico ter
moestable reforzado con fibra de vidrio 
(pR-FV). Metodos de ensayo para com
probar la estanquidad de la pared bajo 
presi6n interna a corto plazo. 

Productos alimentarios. Determinaci6n de 20 
sacarina en preparados de edulcorantes-
de meS8. Metodo espectrometrico. 

Productos alimentarios. Determinaci6n de 20 
acesulfamo en preparados de edulcoran-
tes de mesa. Metodo espectrometrico. 

Productos alimentarios. Determİnaci6n de 20 
aspartamo en preparados de edulcoran-
tes de ·mesa. Metodo de cromatografia 
liquida de alta resoluci6n. 

Productos alimentarios. Detenninaci6n de 20 
sacarina y ciclamato en preparados de 
edulcorantes de mesa llquidos. Metodos 
por cromatografia liquida de alta reso
luci6n. 

Tubos de acero para tuberias de fluidQs 20 
combustibles. Condiciones tecnicas de 
suministro. Parte 2: Tubos clase B. 

Alambres y productos trefılados en acero. 20 
Genera1idades. Parte 2: Medidas y tole
rancİas. 

Banca. Gesti6n y seguridad del numero de 20 
identificaci6n personal. Partel: PrinCİ-
pios y tecnicas de protecci6n del PIN. 
(is0 9564-U991). 

Gesti6n de La confıabilidad. Parte 3: Gufa 20 
de aplicaci6n. Secci6n 1: Tecnicas de ana-
lisis de la confıabilidad: Guia metodo
ıôgica. 

Terminologia para las herramientas y equi- 20 
po a utilizar en los trab~os en tensi6n. 

Cıilculo de corrientes de cortocircuito en 20 
sistemas trifıisicos de corriente alterna. 
Parte 3: Corrientes durante dos cortocir
cuitos monofıisicos a tierra simultaneos 
y separados y corrientes de cortocircuito 
parciales circulando a traves de tierra. 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. 20 
Parte EDI: Solidez de Ias tinturasal agua. 
(ISO 1I15-OOU994). 

TextUes. Ensayos de so1ideı de las tinturas. 20 
Parte E02: Solidez de Ias tinturas al agua 
de mat. (150 I05-E02: 1994). 

Textiles. Ensayos de so1idez de Ias tinturas. 20 
Parte E04: Solidez de las tinturas al 
sudor. (LSO I05-E04:1994). 

Plıisticos. Determinaci6n de Ias propieda- 20 
des en tracci6n. Parte 2: Condiciones de 
ensayo de plıisticos para moldeo y extru
sion. (ISO 527·2:1993 + CORR 1:1994). 

Materiales polimericos f1exibles eelulares. 20 
Determinaciôn de La deformaci6n rema
nente por compresi6n. (lSO 1856:1980). 

Dibujo tecnico. Representaci6n simplifica- 20 
da de tuberias. Parte 3: Accesorios para 
10s sistemas de ventilaci6n y saneamien-
w. (LSO 6412-3:1993) 

Robots manipuladores industriales. Voca- 20 
bulario. (LSO 8373:1994). 
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C6digo 

PNE-EN ISO 8561 

PNE-EN ıso 10548 

PNE-EN [8011442·1 

PNE-EN [80 11442·2 

PNE-EN 180 1144~ 

PNE-EN 180 114424 

PNE-EN 180 12185 

PNE-ENV 1631 

Titulo 
Dias 

Aparatos de refrigeraciôn domesticos sİn 20 
escarcha. Frigorificos, frigorifıcos conge
ladores, conservadores de productos con
gelados y congeladores por circu1aciôn 
forzada de aire intemo. Caracteristicas 
y metodos de ensayo. (ISO 8561:1995) 

Fibra de carbono. Determinaci6n de la tasa 20 
de ensiınl\ie. (180 10548:1994). 

Documentaci6n tecnica de producto. Geı;.. 20 
tiôn de la informaci6n tecnica generada 
con eI ordenador. Partel: Requisitos de 
seguridad. (18011442·1:1993). 

Documentaciôn tecnica de producto. Ges- 20 
tiôn de la informacİôn tecnica generada 
con eI ordenador. Parte 2: Documenta-
eion arigina1. (ISO ı 1442-2:1993). 

Documentaci6n ...ecDica de producto. Ges- 20 
tiôn de la informaci6n generada con el 
ordenador. Parte 3: Fases del proceso 
de diseno de} producto. 
(180 11442·3: 1993). 

Documentaciônn tecnica de producto. Ges- 20 
ti6n de la infonnaci6n tecnica generada 
con el ordenador. Parte 4: Gesti6n y recu
peracıon de documentos. 
(180 114424:1993). 

Petr61eo crudo y productos petrolfferos. 20 
Detenninaci6n de la densidad. Metodo 
del tuboen uoscilante. (180 12185:1996) 

Tecnologia de las salas lirnpias. Disefio, 20 
construcci6n y operaci6n de Ias salas lirn-
pias y de 105 dispositivos de aire limpio. 

21658 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por 
AENOR duranteel mes dejulio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado 0, del 
Reg1amento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 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 las nonnas 
aprobadas por la Asociaci6n Espafı.ola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del 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 por la disposici6n adicional primera del 
cit.ado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direccİ6n General ha resuelto publicar en el «Boletin Oficial del 
Estado~- la relaci6n de normas espafıolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de julio de 1996, identifıcadas por su titulo y 
c6digo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia sİguiente al de su publi
cacİôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

C6digo 

UNE 1461896 

UNE 1658296 

UNE 1658396 

UNE 16 59896 

ANEXO 

NormaS editadas en el mes dejulio 

TItulo 

Inspectores de soldadura. Cualifieaci6n y eer
tifieaciôn. 

Herrarnientas de maniobra para tornillos y tuer
cas. Llaves de tubo con mango. 

Herrarnientas de maniobra para tomillos y tuer
cas. Mangos para llaves de tubo. Especifiea
ciones yensayos. 

Herramientas de sujeci6n. Tomillos de banco 
para mec8nicos. Especificaciones, ensayos y 
marcado. 

C6digo 

UNE 20 10196 (2) 1M 

UNE 20 10196 (3) 1M 

UNE 20 101 96 (5) 1M 

UNE 20 178963M 
UNE 20 17896 4M 
UNE 20 354 96 2M 

UNE 21 03196 (2) 13M 

UNE 21 Hl9 96 1M 

UNE 21 15796 (1) 

UNE 21 15796 (2) 

UNE 21405 96 (2) 

UNE 2159196 
UNE2164096 

UNE 21852 96 2M 

UNE 36 068 96 1M 

UNE 3817496 

UNE3817596 

UNE4060396 

UNE4826796 

UNE 53 513 96 . 

UNE 53 552 96 

UNE 53 979 96 Experiınentaı 

UNE 77 30096 

UNE 80 30396 

UNE 80 30596 
UNE 80 30696 
UNE 80 30796 
UNE 80 310 96 
UNE 81 900 96 Experimental 

UNE 81 901 96 Experiınentaı 

UNE 8190296 Experimentaı 
UNE8403196 

UNE 109 50196 Infonne UNE 

UNE 109 502 96 Infonne UNE 

UNE 150 040 96 Experimentaı 

BOE num. 235 

Titulo 

Transfonnadores de potencia. Parte 2: Calen
tamiento. 

Transfonnadores de potencia. Parte 3: Nİveles 
de aislamiento y ensayos dieıectricos. 

Transfonnadores de potencia. Parte 5: Aptitud 
para soportar cortocircuitos. 

Transfonnadores de potencia tipo seco. 
Transfonnadores de potencia tipo seco. 
U.mparas de descarga de vapor de mercurio a 

alta presi6n. 
Cables aislados con polieloruro de vinilo de ten

siones asignadas Uo/U inferiores 0 iguales a 
450/750 V. Parte 2: Metodo de ensayo. 

Ensayos de los aisladores hueeos destinados a 
aparatos eıectricos. 

Cables con aislamİento mineraI de tensi6n nomi
nal no superior a 750 V. Partel: Cables. 

Cables con aislamiento mineral de tensi6n nomi
nal no superior a 750 V. Parte 2: Tenninales. 

Simbolos literaIes utilizados en eleetrotecnİa. 
Parte 2: Telecomunicaciones y electr6nica. 

Transfonnadores para sJ.lbestaciones de tracci6n. 
CAMAC. Sistema de interfaz de interconexi6n 

en serİe. 
Envolventes de aleaei6n de aluminio fundido 

para aparamenta de alta tensiôn bl\io presi6n 
de g&s. 

Barras corrugadas de acero soldable para anna
duras de honnig6n armado. 

Aleaciones de magnesio. Dete~inaci6n de zir
conİo soluble. Metodo espectrofotometrico 
con et complejo aIizarin-sulfonato-zirconio. 

Aleaciones de magnesio. Determinaci6n de zir
conİo insoluble. Metodo espectrofotometrico 
con el complejo alizarin-sulfonato-zirconio. 

Revestimientos textiles de suelos. Metodos de 
determinaciôn de la masa. 

Pinturas y barnices. Detenninaci6n de la resis
tencia a la niebla salİna. 

Elast.6meros. Detenninaci6n de la resistencia al 
agrietamiento por f1exi6n (de Mattia). 

Elast6meros.lngredientes de mezc1as de caucho. 
Negro de carbono. Procedimiento de mues
treo. 

Pıasticos. Poti (cloruro de vinilo) (PVC) recic1a
do. Caracteristicas y met.odos de ensayo. 

Determinaci6n de la capacidad de carnbio eati6-
nico efectiva y del grado de saturaci6n de 
bases, rnediante soluci6n de cloruro bıirico. 

Cernentos resistentes a 10s sulfatos y/o agua de 
ınar. 

Cementos blancos. 
Cementos de bajo calor de hidrataci6n. 
Cementos para usos especia1es. 
Cementos de aluminato de calcio. 
PrevenCİôn de riesgos labora1es. Reglas genera

les para la implantaci6n de un sistema de ges
tiôn de la prevenci6n de riesgos laborales 
(8GPRL). 

Prevenci6n de riesgos laborales. Reglas genera
les para la eva1uaciôn de los sistemas de ges
tiôn de prevenci6n de riesgos laborales 
(SGPRL). Proceso de Auditoria. 

Prevenci6n de riesgos labora1es. Vocabulario. 
Materias primas cosmeticas. Laurilsulfato am6-

nico al 27 por 100. 
Instalaci6n de t.anques de acero aereos 0 en fosa 

para almacenarniento de carburantes y com
bustibles liquİdos. 

Instalaci6n de t.anques de acero enterrados para 
a1macenamiento de carburantes y combusti
bles liquidos. 

An8lisis de cic10 de vida. Principios generales. 


