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3. Dentro del primer trirnestres de cada ana, un inforrne annal con 
el resumen de las actividades e- incidentes' habidos en la insta1aci6n, asİ 
como de las ensayos realizados en et laboratorio de caracterİzaciôn, sus 
resultados y programa de desarrollo. 

CEN/CENELEC/ETSI, Y euya transposiciôn nacional corresponde a la Aso
ciaciôn Espa:iiola de Norma1izaciôn y Certifieaciôn (AENOR), entidad desig+ 
nada 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 a estos efectos por La disposiciôn adicional primera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre; 

23318 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Tecnologfa y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a informaciôn publica los proyectos de normas 
europeas 'que han sido tramitadas como proyectos de nor~ 
maUNE. 

Visto el procedimiento de elaboraciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalİzaciôn 
de 10s mencionados.organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el -Boletin Ofidal del 
Estado. la relaciôn de proyectos de normas europeas (prEN), que, una 
vez aprobados como normas europeas, seran adoptado;s como normas UNE, 
para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artİculo 11, apartado e), de! 

Lo que se comunica a los efectos oportunos .. 
Reglamento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Ondal del Estado~ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyectos en tramİtadôn por los organismos europeos de normalİzaciôn 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 
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TItulo 

Cajas rn6viles. Ensayos. 
Luminarias. Partel: Requisitos generales y ensayos. 
Espedficaciôn intermedia: eondensadores de tantalio para montaje supeıfıcial. 
Instalac;:iones electricas en edificios. Parte 5: Selecciôn e instalaciôn de rnateriales eıectricos. 

Capitulo 52: eanalizadores. 
Vıilvulas industriales. Marcado. 
Sisternas de deteeeiôn y alanna de incendios. Parte 14: Plaı:ıifıcaciôn, dise:iio, insta1aciôn, puest.a 

en servicio, uso y mantenimİento. 
Seguridad de las rnaquinas. RegIas para el dise:iio y presentaciôn de las normas de seguridad. 
Radiadores y convectores. Parte 3: Evaluaciôn de la conformidad. 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra liquidos quirnİcos. Parte 2: Requisitos de prestaciones 

para los trajes de protecciôn quimica con conexiones estancas a los liquidos entre las diferentes 
partes del traje de protecciôn quirnica para equipos de emergencia (tipo 3 ET). 

Reguladores de presiôn para la utilizaciôn con gases medicos. Parte 2: Reguladores de presi6n 
de canalizadores y colectores. 

Reguladores de presiôn para la utilizacion con gases rnedicos. Parte 3: Reguladores de presiôn 
integrados en las vruvulas de las botellas. 

Reguladores de presiôn para la utilizaci6n de gases medicos. Parte 4: Reguladores de baja presiôn 
disefıados para su incorporaciôn en el equipo medico. 

Ropas de protecciôn contra liquidos y gases quimicos, incluyendo aerosoles liquidos y particulas 
sôlidas. Parte 2: Requisitos de prestadones para los trajes de protecciôn quirnica con conexiones 
estancas a los gases (tipo 1) para equipos de emergencia (tipo ET). 

Sumideros para edificios. Parte 4: Tapas de acceso. 
Dispositivos de seguridad para la protecciôn contra excesos de presiôn. Parte 5: Sisternas de 

equilibrado de presiôn controlada de seguridad. 
Vidrio para construcci6n. Vidrio aislante prefabricado y sellado. Parte 4: Metodos de ensayo 

para las propiedades fisicas de los selIados perimetra1es. 
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos. 
Seguridad de las mıiquinas. Dispositivos de pretecciôn sensibles a la presiôn. Parte 2: Principios 

generales para el disefıo y ensayos de bordes y barras sensibles a la presiôn. 
Motores alternativos de combustion interna. Requisitos de seguridad para el dise:iio y fabricaciôn 

de motores utilizados en atm6sferas potencialmente exp~osivas. Parte 2: Motores del grupo 
1 para su utilizaci6n en minas subterraneas con peligro de grisu y/o polvo combustible. 

Vehiculos contra incendios y de salvamento. Parte 2: Especificacione~, seguridad y prestaciones. 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 10: Tronzadoras 

de una hoja con corte ascendente. 
Seguridad de las rnaquinas para trabajar La madera. Sierras circulares. Parte 11: Tronzadoras 

automAticas y semiautomaticas de corte horizontal. 
Seguridad de las rnaquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 3: Tronzadoras 

de corte descendente y tronzadoras de mesas con corte descendente.· 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 5: Sierras circulares 

combinadas de mesa y con corte transversa1 ascendente 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 8: Canteadora circular 

con desplazamiento motorizado de la unidad de corte. 
Nomenclatura. Especifıcaciôn para un sistema de nomenclatura para productos sanitarios de5-

tinado al intercambio de datos regIamentarios. 
Requisitos funcionales para los materıales, disefio, construcciôn, operaci6n, mantenimiento y 

renovacİôn de las redes de sumİnistro de gas hasta 16 bar inclusive. Parte 3: Renovaci6n. 
Alurninio y aleaciones de alurnİnİo. Anodizado. Parte 10: Mediciôn de la resistencia a la abrasiôn 

especınca media de recubrimientos de oxidaciôn anôdica utilizando un aparato de ensayo 
de chorro de abrasiôn. 
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Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizado. Parte 9: Medici6n de la resistencia y del indice 
de oxidaciôn anôdica de 108 recubrimientos utilizando un aparato de ensayo de rueda abrasva. 

Tejidos animales y sus derivados utilizados en la fabricaciôn de productos sanitarios. Partc 1: 
Amilisİs y gestion del riesgo. 

Tejidos animales Y sus derivados utilizados en la fabricaci6n de productos sanitarios. Parte 2: 
Origen, controle~ı recogida y tratamiento. 

Biotecnologia. Proceso y produccion a gran escala. Puesta en funcionamiento del cquİpo Seg.un 
el grado de peligro. 

Biotecnologia. Proceso y produccion a gran escala. Gnia para la manipulaciôn, la inactivaci6n 
yel control de desechos. 

Biotecnologia. Criterios de funcionamiento para Ias bombas. 
Maquinaria para el procesado de alimentos. Maquinas para rellenar y maquinas auxiliares. Requİ

sitos de seguridad e higiene. 
Plaeas planas de fibrocemento. Espedfıcacioncs de producto y metodos de ensayo. 
Biotecnologfa. Organismos modifıcados de aplicaciôn en el medio ambiente. Estrategias de eontroI 

para Ias diseminaciones voluntarias de plantas modificadas geneticamente. 
Biotecnologia. Criterios de funcionamiento para las cabinas de seguridad microbioıôgica. 
Term6metros clinicos. Parte1: Termômetros metalicos de bola de vidrio rellena con lfquido, 

con dispositivo mfudmo. 
Guantcs de proteeciôn para soldadores. 
Contadores de gas de desplazamiento rotativo. 
Aluminio' y aleaciones de aluminio. Chapa enrollada para usos generales. Partel: Especifıcaciones 

para material enrollado en caliente. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapa enrollada para usos generales. Parte 2: Especificaciones 

para material enrollado en frio. 
Bombas de liquido. Bombas con inversores de frecuencia. Garantia y ensayo de compatibi1idad. 
Tecnicas de riego. Sistemas de riego automatico de cesped. Parte 1; Determinaciôn de programa 

del equipo del propietario. 
Productos quimicos utilizados para eI tratamiento de agua destinada al consumo humano. Car

bonato de calcio, cal gI'asa y dolomita semicalcinada. Metodos de ensayo. 
Vidrİo para construcci6n. Reglas de montaje. Especifıcaciones. 
Puertas industriales, comerciales y de garaje. Resistencia a la penetraci6n de agua. Metodo de 

ensayo. 
Durabilidad de la madera y de los productos a base de madera. Madera maciza tratada. Deter-

minad6n de la penetraciôn y retenciôn de creosota en la madera tratada. 
Disefio y fabricaciôn de tanques de acero soIdados para camiones cisterna de GLP. 
Protecciôn catôdica para plataformas marinas fijas de acero. 
Anodos de sacrificio para protecci6n catôdica en agua de mar. 
Protecciôn catôdica intema de estructuras metalicas. Principios generales. 
Protecci6n de los materiales contra la corrosiôn. Tendencia a la corrosiôn en ambientes atmos

fericos. Clasifıcaci6n, determinaciôn y estimaciôn de la corrosividad de Ios ambientes 
atmosfericos. 

Protecciôn de Ios materiales metaIicos contra la corrosi6n. Tendencia a la corrosiôn eo eı suelo. 
Partel: GeneraJidades. 

Protccciôn de 108 materiales met.ilicos contra la corrosiôn. Tendencia a la corrosiôn en sistemas 
de agua. Partel: Generalidades. 

Ensayos de hormig6n. Probetas testigo. Extracciôn, examen y ensayo de compresiôn. 
Maquinaria para el procesado de alirnentos. Maquinas centrffugas para eI procesado de aceites 

comestibles y grasas. Requisitos de seguridad e higiene. 
Servicios de transporte. Guia para la aplieaciôn de la ISO 90Q2 a las industrias de transporte 

y distribuci6n de mercancıas por carretera. 
Protecciôn de los meta.les contra la carrosiôn. Area de tratamiento, recubrimientos meta1icos 

y no organicos, galvanoplastia y procesos afines. Clasifıcaciôn de tenninos, glosario de terminos 
y definiciones. 

Postes de madera para Iİneas aereas. Metodos de ensayo. Detenninaciôn deI m6dulo de elasticidad, 
resistencia a la flexiôn, densidad y conrenido de humedad. 

Postes de madera para lineas aereas. Especificaciones relativas a Ias normas de clasificaciôn 
de la resistencia. 

Postes de madera para lincas aereas. Determinaciôn de los valores caracteristicos. 
Estructuras de madera. Metodos de ensayo. Ensayos ciclicos de las uniones realizadas mediante 

elementos mecanicos. 
Fundiciôn. Fundiciones 'resİstentes a la abrasi6n. 
InstaIaciones de sistema8 de suministro de combustible para quemadores. Partel: Requisitos 

de seguridad y ensayos. Partes, bombas de alimentaciôn de combustible, cantrol y accesorios 
de seguridad, tanqües de suministro. 

Instalaciones de sisternas de suministro de combustible para quemadores. Parte 2: Requisitos 
de seguridad y ensayos. Partes, v3lvulas, tubos, filtros, medidores. 

VaJvulas. Fuerza de disefto de la carcasa. Parte 3: Meto<to experimentaı. 
Examen no destructivo de soldaduras. Examen radiograt1co de uniones soIdadas. Niveles de 

aceptaci6ıı'. 

Maquinaria agricola. Cargadoras frontales. Seguridad. 
Consumibles de soldeo. Electrodos de alambre para eI soldeo por arco con protecciôn gaseosa 

de aceros de alta resistencia. Clasifıcaci6n. 
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Consumibles de soldeo. Electrodos tubulares rellenos para el soldeo par arco con protecciôn 
gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasifıcaciôn. 

Consurnibles de soldeo. Varillas para soldeo par gas de aceros na a1eados y resistentes a la 
termofluencia. Clasificaci6n. 

Guia para la utilizai6n y para las caracteristicas de diseno particular de IOS t;ransformadores 
y reactancias de potencia con tensİôn mas elevada para eI material Uın superior a 1 kV, 
permanentemente incorporados eo edificios. 

Aplicaciones ferroviarias. Montaje de equipo electr6nico. 
Trabajos eo tensi6n. Detectores de tensi6n. Parte 2: Detectores de tipo resİstivo para utilizaci6n 

con tensiones de 1 a 36 kV eo corriente alterna. .; 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte A05: Evaluaci6n instrumental de la degradaci6n 

para determinar el indice de la escala de grises (ısa 105-A05: 1996). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte A06: Metodo instrumental para la determinaci6n 

de la profundidad de color normalİzada (ıj 1) (ıSa 105-A06: 1995). 
Textİies. Ensayos de solidez de las tİnturas. Parte B03: Solidez de las tinturas a la intemperie: 

Exposici6n aı aire libre (lSO 105-B03: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de 1as tinturas. Parte B04: Solidez de las tinturas al env~ecimiento 

artificial: Lampara de arco de xenon (lSO 105-804: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte C06: Solidez de las tinturas allavado domestico 

y comercial (ISO 105-C06: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E05: Solidez de las tİnturas a los acidos (lSO 

105-E05, 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E06: Solidez de las tinturas a los aJ.calis (lSO 

105-E06, 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E07: Solidez de las tinturas a la gota de agua 

(ISO I05-E07, 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E09: Solidez de las tinturas al agua en ebullici6n 

'potting. (ISO 105-E09, 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E 12: Solidez de las tİnturas al batanado: 8atanado 

alcalino (LSO 105-EI2, 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte G02: Solidez de las tinturas a los gases de 

combusti6n (lSO 105-G02: 1993, incluyendo el corrigendum tecnico 1:1995). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte G03: Solidez de las tinturas al ozono de la 

atm6sfera (lSO 105-E03: 1989). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte J03: Calculo de las diferencias de color (ISO 

105-J03: 1995, incluyendo corrigendum tecnico 1:1996). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte X04: SoIidez de las tİnturas al mercerizado 

(LSO 105-X04, 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte X05: Solidez de las tinturas a los disolventes 

organicos (180 105-X05: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte X06: Solidez de las tinturas a La sosa en 

ebullici6n (ISO 105-X06: 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte X07: Solidez de las tinturas al retefiido: Lana 

(LSO 105-X07, 1994). 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte X08: Solidez de las tinturas al descrudado 

(LSO lOij-X08, 1994). 
Textiles. EnsaYQs de solidez de las tinturas. Parte X13: Solidez de las tinturas de la lana a 

10s tratamientos con productos quimicos para el plisado y el fıjado (ISO 105-XI3: 1994). 
Tejidos recubiertos de caucho 0 de plıistico. Deterrninaciôn de la resistencia a la abrasi6n. Par

tel: Aparato de ensayo de abrasiôn Taber (lSOjDIS 5470-1: 1996). 
Aceites Y grasas de origen anima! y vegetal. Detcrrninaciôn de la composiciôn de los acidos 

grasos en la posici6n 2 de las moleculas de trigIiceridos (ISOjDIS 6800: 1996). 
Equipo dentaL Dispensadores y mezcladores de mercurio y aleaciones (180 8282: 1994). 
Herramientas a motorportatiles. Medidade 1as vibraciones en laempu:ii.ad.ura. Parte 11: Clavadores 

(lSO/DIS 8662-1 1,1996). 
pıasticos. Determinaciôn del comportamiento en combustİôn de muestras delgadas t1exibles 

orientadas verticalmente, en contacto con una llama peque:ii.a como fuente de ignici6n 
(LSO 9773, 1990). 

Ensayo de vaıvulas. Requisitos de ensayo tipo de fuego (lSO 10497: 1992). 
Phi..,ticos. Poliamidas. Determinaci6n por cromatografia de gases (ISOjDIS 11337: 1996). 
Curetas periodontales, raspadores y excavadores dentales. Parte 4: Excavadores dentales dis

coidales (lSO/DlS 13397-4, 1996). 
Tractores y maquinaria agricola y forestaL Maquinas con operador a bordo. Mandos del operador. 

Fuerzas de actuaci6n, desplazamiento, ubicaci6n y metodo de funcionamient.o (ISOjDIS 15077: 
1996). 

Productos alimenticİos. Determinaciôn de ocratoxina A. Parte1: Metodo por cromatografia liquida 
de alta· resoluci6n para harina de trigo (lSOjDIS 15141-L 1996). 

Productos alimenticios. Determinaci6n de ocr3;toxina A. Parte 2: Metodo por cromatografia liquida 
de alta resoluci6n para sa1vado de cebada, maiz y trigo (lSOjDIS 15141-2: 1996). 

lnstalaciones electricas en edificios. Parte 4: Protecci6n para garantizar la seguridad. Elecci6n 
de las medidas de protecci6n en funci6n de las İnfluencias externas. 
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