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23319 RESOLUCIÔN de 27 de septümıbre de 1996, de la Direcci6n 
General de TecnQlogia y Seg1Lridad Indıtstrial, por la qne 
se p1Lblica la relaciôn de normas UNE aprobadas por 
AENOR d1Lrante el mes de agosto de 1996. 

En .cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo Il, apartado 0, del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de 6 de febrero de l!l96), y Vİsto el expediente de las normas 
aprobadas poc la Asoci:aci6n Espafıola de NormaHzaciôn y Certificaciôn 
(AENOR), entidaıi designada por Orden dcl Ministerio de Iı:ıdlliitria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con ei Real Decreto 1614/1985, 
de ı de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto publicar en el I!Boletfn Oficial del 
Estado,. la relaci6n de normas espaftolas HNE, aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de agosto de 1996, identificadas por su titulo 
y côdigo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn en el .Boletin Ofida! de! Estado •. 

La que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes de agosto 

Cod.igo 

UNE 20 932 96 

UNE 48 287 96 (1) 

UNE 62 350 96 (1) 

UNE 62 351 96 (1) 

UNE 62 351 96 (2) 

UNE 62 352 96 

UNE 80 4Q3 96 

UNE-EN 449 

UNE-EN 459-2/ AC 

UNE-EN 826 

UNE-EN 989 

UNE-EN 991 

UNE-EN 992 

Titulo 

Ensayos de fıabilidad. Planes de ensayo de con
formidad con una profesiôn de exitos. 

Sistemas de pinturas intumescentes para la pro
tecci6n del acero estructural. Partel: Requi~ 
sitos. 

Tanques de aecro para almacenamiento de car
burantes y combustibles lfquidos. Tanques de 
capacidad may"r de 3.000 litros. Partel: Tan
ques horizontales de pared simple. 

Tanques de aecro para almacenamiento de car
burantes y combustibles liquidos. Tanques de 
hasta 3.000 litros de capacidad. Partel: Tan
ques de parcd simple. 

Tanques de aecro para almacenamiento de car
burantes y combustibles liquidos. Tanques de 
hasta 3.000 litros de capaddad. Parte 2: Tan
ques de doble pared (acero-acero). 

Tanques de acero para almacenamiento de car
burantes y combustibles liquidos. Tanques 
acreos paralelepipedlcos de hasta 2.000 litros 
de capacidad. 

Cementos; Evaluaci6n de la conformidad. 
Especificaciones para las aparatos quc utilizan 

exCıusivamente gases licuados del petrôleo. 
Aparatos de calefaccion domesticos no conec
tados a un conducto de evaluaciôn (incluidos 
los apar.ıtos de calefacciôn por combustion 
catalitica difusiva). 

Cales pOTa construcci6n. Parte 2: Metodos de 
ensayo. 

Productos aislantes termicos para aplieacİones 
en la edifieaci6n. Determinacron del compor
tamİent0 a campresi6n. 

Determİnaci6n de la adherencia entre las barras 
corrugadas y el hannig6n ceIular eurado en 
aııtoc1ave par el ensayo .Pusch-Out-. 

Detenninaciôn de Ias dimcnsiones de los com
ponentes prefabricados armados, de honnig6n 
celıılar curado en autoclave 0 de hormig6n con 
aridos lige .... s de estructum abierta. 

Determinaci6n de la densidad seca de un hor
mig6n con aridos ligeros de estructura abierta. 

Cfıdigo 

UNE-EN 1101 

UNE-EN 1102 

UNE-EN 1103 

UNE-EN 1683 

UNE-EN 1686 

UNE-EN 1689 

UNE-EN 1691 

UNFrEN 1692 
UNE-EN 1693 

UNE-EN 1695 

UNE-EN 50077 

UNE-EN 60068-2-1 

UNE-EN 60068-2-1/ Al 

UNE-EN 60068-2-1/ A2 

UNE-EN 60068-2-45 

UNE-EN 60155/A2 

UNE-EN 60601-2-28 

UNE-EN 60835-2-9 

UNE-EN 60893-2 

UNE-EN 60893-3-2 

UNE-EN 60893-3-3 

UNE-EN 60893-3-5 

UNE-EN 60893-3-6 

31629 

TitUıo 

TextiIes y productos textiles. Comportamiento al 
fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento 
detallado para determinar la inflamabilidad de 
probetas orientadas verticalmente (llama 
pequeiia). 

Textiles y productos textiles. CompGrtamiento al 
fuego. Cortinas y cortinqjes. Procedimiento 
detallado para determinar la propagaci6n de 
la llama de probetas oricntadas vertiealmente. ' 

Textilcs. Comportamiento al fuego. Tejidos para 
indumentaria. Procedimiento detallado para 
determinar eI comportamiento al fuego de teji
dos para İndumentaria. 

EDI. Mensaje. Mensaje de programa de entrega 
(DELFOR). 

EDI. Mensaje. Mensaje de respuesta a una orden 
de compra (ORDRSP). 

ED!. Mensəje. Mensaje de lnforme de inventarios 
(INVRPT). 

ED!. Mensaje. Mensaje de informaci6n de calidad 
(QALITY). 

ED!. Mensaje. Mensaje de cotizaciôn (QUOTES). 
ED!. Mensaje. MensəJe de solicitud de cotizaciôn 

(REQOTE). 
ED!. Mensaje. Mensaje de notifıcaci6n de contri

buciones de jubilaciôn (SUPCOT). 
Conector de bajo perfil para marcapasos cardia

eos implantables. 
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensa

yo A: Frio. 
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensa

yoA: Frh 
Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensa

yo A: Frio. 
Ensayos ambİenfales. Parte 2: Ensayos. Sec

dôn 45: Ensayo XA y guia: Inmersiôn en disol
vcntes de limpieza. 

Cebadores para himparas fluorescentes tubula
res. 

Equipos electrodomesticos. Parte 2: Requisitos 
particulares de seguridad para los dispositivos 
generadores y tubos de rayos X utilizados para 
diagn6stico medico. 

Metodos de medida aplicables a los equipos uti-
1izados en los sistemas de transmİsİôn digital 
por microondas. Parte 2: Medidas en sİstemas 
de radioenlaces terrenales. Secciôn 9: Canales 
de servİcİo. 

Especificaciôn para laminados industriales rigi
dos en plancha...;; a base de resinas termoen
durecibles para usos eıectricos. 

Especificaci6n para lamİnados industriales rigi
das en planchas a base de resinas tennocn
durecibLes para usos eh~ctricos. Parte 3: Espe
cificaciones para materiales particularcs. 
HDja 2: Requisitos para 10. laminados rigidos 
eH planchas a base de resİna ep6xida. 

Especifieaei6n para laminados industriales rigi
dos en planchas a base de resİnas termoen
durecibles para usos eıectricos. Parte 3: Espe- . 
cificaciones -. para materiales particulare-s. 
Hoja 3: Requisitos para los laminados rigidos 
en planchas a -base de resina de meIamina. 

Especificaci6n para laminados İndustriales rigi
dos en planchas a oose· de resİnas termoen
durecibles para usos eıectricos. Parte 3: Espe
cificacİones para materiales particulares. 
Hoja 2: Requisitos para los laminados rigidos 
en planchas a base de rcsina de poJiester. 

Especificacwn para laminados industriales rigİ
dos cn planchas a base de resinas termoen
durccibles para usos eıectricos._Parte 3: Espe
cificaciones para materiales particulares. Hoja 
6: Requisitos para los laıninados rigidos en 
planchas a base de resina de silicona. 
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Cödigo Titulo C6digo Titulo 

UNE-EN ISO I05-B05 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte UNE·EN ISO 7539-6 Corrosi6n de metales y aleaciones. Ensayos de 
corrosi6n bajo tensiÔn. Parte 6: Reparaci6n y 
utilİzacİôn de probetas prefisuradas. 
(LSO 7539·6: 1989.) 

B05: Detecciön y eva1uaciön de la fotocromia. 
(ISO 105·B05: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-S03 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 
S03: Solidez de las tinturas a la vulcanizaciön: 
Vapor saturado. (ISO 105-S03: 1993.) 

UNE-EN ISO 10S-X02 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 23320 RESOLUCIÔN M 27 M septiembre M 1996. M la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Ind'UStriaL, por la que 
se someten a informaci6n publica los proyectos de norma 
UNE que AENOR tiene en tramitaci6n, correspondientes 
aL mes de agosto de 1996. 

X02: Solidez de las tinturas al carbonizado: Aci
do sulfiirico. (LSO 105-X02: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-X09 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte 
X09: Solidez de las tinturas al forrnaldehldo. 
(lSO 105·X09: 1993.) 

UNE-EN ISO 10S-XI0 Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado par e-ı Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciemhre (~Boıetin 
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaciôn par la Asociaci6n Espanola de 
NormalizaCİôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada par Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Detreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la dis
posici6n adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

XIO: Evaluaciön de la rnigraciön de las tinturas 
en los recubrimientos de poli (cloruro de vini-
10). (LSO 105·XIO: 1993.) 

UNE-EN ISO 105-Z01 Textiles. Ensayos de solidez de 1as tinturas. Parte 
ZO 1: Solidez de las tinturas a 10s metales en 
los bafıos de tin tura: Sales de cromo. (ISO 
I05-Z01: 1993.) 

UNE-EN ISO 1874-2 Plıisticos. Materiales de poliamida (PA) para mol-
deo y extrusiön. Parte 2: Prepar~ciön de las 
probetas y determinaciônde propiedades. (LSO 
1874-2: 1995.) 

UNE-EN ISÜ 1923 Plıisticos y Cauchos celulares. Determinaciön de 

Esta DirecCİôn General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el -Boletin Ofıcial del Estado~ la relaci6n de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentran en fase de aprobaci6n pOT AENOR y que fıguran 
en el anexo que se acompaii.a a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del côdigo, titulo y duraciôn del periodo de informaciôn publica establecida 
para cada norma, que se con tara a partir del dia siguiente al de La publi
caciön de esta Resoluciön. 

las dirnensiones lineales. (LSO 1923: 1981.) 

VNE-EN ISO 4518 Recubrirnientos rnet..ıilicos. Mediciön del espesor. 
Metodo perfilometrico. (ISO 4518: 1980.) 

UNE-EN ISO 7539-4 Corrosiôn de rneta1es y aleaCİones. Ensayos de 

Titulu 

PNE 36 594. 

PNE 36 595. 

PNE 36 831. 

PNE 36 832. 
PNE 82 500 lM expe

rimental. 
PNE_CR 12349. 
PNE_EN 344-2. 

PNE_EN 345-2. 
PNE_EN 346-2. 
PNE_EN 347-2. 
PNE_EN816. 
PNE_EN 1325·1. 
PNE_EN 1328. 
PNE _ EN 1333. 
PNE_EN 1486. 

PNE_EN 1620. 
PNE_EN 46001IR. 
PNE_EN 46002 IR. 
PNE_EN ISO 9241·10. 

PNE_EN ISO 10819. 

PNE_EN ISO 13397-2. 
PNE_EN ISO 13397·3. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. corrosion bajo tensi6n. Parte 4: Reparaci6n y 
utilizaci6n de probetas para ensayos de trac
ci6n uniaxial. (LSO 75394: 1989.) 

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

ANEXO 

Normas en informaci6n publica del mes de agosto de 1996 

C6digo 

Perfıles huecos para aplicaciones mecanicas. Perfi!es tubulares de precİsiôn, calibrados exteriormente. Caracteristicas 
ymedias ..................................................................................................................................... . 

Perfiles huecos para aplicaciones mecanicas. Perfiles de precisi6n conformados en frio de secci6n cuadrada 0 rec-
tangular. Caractensticas y medidas ..................................... ,., ................ , .. , .............................. . 

Arrnaduras pasivas de acero para honnig6n estructural. Corte, doblado y colocaciôn de barras y mallas. Tolerancias. 
Fonnas preferentes de armado .. : ............. " ................. , ........................................................................ . 

Especificaciones para la ejecuci6n de uniones soldadas de barras para hormig6n estructural , .............................. , .. 
Registradores de temperatura para eI transporte, almacenamiento y distribuci6n de productos ultracongelados, con-

gelados y refrigerados .......................... , ........................................................ , .................................... . 
Vibracİones rnecanicas. Guia relativa a los efectos de 1as vibraciones sobre la salud del cuerpo hurnano .................... . 
Calzado de seguridad, calzado de protecci6n y calzado de trabajo para uso profesional. Parte· 2: Requisitos adicionales 

y metodos de ensayo .................................................................................... , .. , ............... " ................. . 
Calzado de seguridad para uso profesional. Paı1.e 2: Especificaciones adicionales ............... , ..... , ............ , ............. . 
Calzado de protecci6n para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adiciona1es .", .. , ........... " ................ ", ........ . 
Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionaIes ........ , ................. " ........................ . 
Grifos de cierre automatico para instalaciones sanitarias PN 10 ................................ , ..................................... . 
Gesti6n del valor. An3lisis de! valor y analisis funcional. Parte1: An3lisis del valor y an3lisis funciona1. Vocabulario. 
Tableros de particu1as aglorneradas con cernento. Determinaci6n de La resistencia a la congelaciôn , ................. , , .... ,. 
Cornponentes de tuberia. Definiciôn y selecci6n de PN ........................ , .................. , ... , ............................... , .. 
Ropas de protecci6n para bomberos. Metodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes para trabajos 

especiales de lucha contra incendios ....................................... " ................ ,., .................. " .............. ;;,., .... . 
Biotecnologia. Proceso y producciön a gran esca1a. Requisitos generiıJes de gestiôn y organizaciôn para los proce-

dimientos de conservaci6n de cepas ........ . .............. , .................... , .................. , ............... " ................. . 
Biotecnologia. Proceso y producci6n a gran escala. Instalaci6n industrial segu.n eI nivel de peligro .......................... . 
Sistemas de la calidad. Productos sanitarios. Requisitos particulares para la aplicaci6n de la EN ISO 9001 .......... , .. , .. . 
Sisternas de la calidad. Productos sanitarİos. Requisitos particulares para la aplicaci6n de la EN ıso 9002 ............... ,. 
Requisitos ergonômicos para trabajos de oficina con panta.lla de visualizaciôn de datos (PDV). Parte 10: Principios 

de diaıogo (LSO 9241-10:1996) ............................................................................................................... . 
Vibraciones- mecanicas y choques. Vibraciones mano-brazo. Metodo para la medida y evaluaciôn de la transmisibilidad 

de la vibraciôn por los'guantes a la palma de la rnano (ISO 10819:1996) ........................ , ................................. . 
Curetas periodontaıes, raspadores y excavadores. Parte 2: Curetas periodontales. Tipo GR. (ISO 13397-2:1996) .......... . 
Curetas periodontales, raspadores y excavadores. Parte 3: Raspadores tipo H. (1S0 13397-3:1996) ..................... , ..... . 
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