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C6digo Titul6 
Fecha 

de 
disponibilidad 

EN ısa 11961:1996. Industrias del petr61eo y del gas natura1. Tubos de acero para uso como tubos de peıforaciôn. Especificaciones. 
(ıSa 1l9fiı:1996.) . 

1-11-1996 

HD 251S3/Al:1985. 
HD 251S3/A2:1987. 
HD 251S3/A3:1987. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Condiciones generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogo8. Condiciones generales. 

1· 9-1985 
1- 1-1988 
1- 1-1988 

8022 RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad lndustrial, por la que se 
publica la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas 
durante el mes defebrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado 1), del 
RegIamento de la Infraestructum para la Calidad y Seguridad Industri~, 
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 anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (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 por la disposiciôn adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado. la relaciôn de normas espafiolas UNE anuladas durante eI mes 
de febrero de 1997, identificadas por su tftuIo y côdigo numerico, que 
figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de marzo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas ıiııuIadas en e! ıne. de Cebrero 

C6digo Titulo 

UNE 40044:1986. Textiles. Determinaciôn de la masa de 108 hilos de 
urdimbre y de trama de un t;ıtiido por unidad de 
superficie. 

UNE 49802-2:1988. Embalajes. Sfmbolos grıificos relativos a la manipu
laci6n de mercancfas. 

C6digo Titulo 

UNE 106331:1991. Odontologia. A1eaciones dentales na preciosas para 
colado. 

8023 RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por la que some
ten a iriformaciôn p'I1blica en el.Boletin Oficial del Estado· 
las proyectos de norma UNE que AENOR tiene en trami
taciôn, correspondientes al mes de febrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (.Boletfn Oficia! 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en tramitaciôn por la Asodaciôn Espafiola de Normalizaciôn 
y Certificaci6n (AENOR), entidad de8ignada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocidapor la disposiciônadicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaci6n publica en 
el .Boletfn Oficial del Estado. la relaciôn de proyectos de normas espafıolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaciôn por AENOR y que figuran 
en et anexo que se acompafia a la presente Resoluci6n, con İndicaciôn 
del côdigo, tftulo y duraciôn del periodo de informaci6n publica establecido 
pam cada norma, que se contarıi a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de marıo de 1997.-La Directora general, Eliisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas en informaci6n publica de! mes de Cebrero de 1997 

Côdigo 

PNE 16519 IR. 
PNE 16564 (2). 
PNE 19500. 
PNE 21 184 (1). 

PNE23 091 (2B) IR. 

PNE 36 480 Informe UNE. 
PNE 36 730. 

PNE 49 910 Informe UNE. 
PNE 49 911 Informe UNE. 
PNE56544. 
PNE60495. 
PNE 81 903 Experimental. 

PNE 81 904 Experimental. 

Titulu 

Herramientas de maniobra para tomillos y tuercas. Llaves macho acodadas para tomillos de cabeza hueca hexagonal. 
Herramientas para curvado de tubos. Parte 2: Tenazas curvatubos. Clasificaci6n, especificaciones recnicas y ensayos. 
Uniôn roscada para instalaciones de gas. Materiales y caracteristicas. 
Coordinaciôn de aislamiento de los equipos en los sistemas de baja tensi6n. Partel: Principios, requisitos y 

ensayos. 
Manguera de impulsiôn para la lucha contra incendios. Parte 2B: Manguera flexible plana para servicio duro, 

de diıimetro 25, 45, 70 Y 100 milfmetros. 
Ensayo de fatiga a flexiôn doble en cables de acero. 
Gaviones y gaviones de recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de a1ambre de acero galvanizado 0 galvanizado 

y recubierto de PVC. 
Paletas para la manipulaciôn de mercancfas. Calidad de la madera aserrada para la construcciôn de pa!etas. 
Pa!etas para la manipulaciôn de mercancfas. Hojas deslizables. 
ClIi\sificaciôn visual de la madera aserrada para uso estructural. 
Soportes para contadores domesticos de membrana para combustibles gaseosos. 
Prevenciôn de riesgos laborales. Reglas generales pam la evaluaciôn de los sistemas de gesti6n de prevenciôn 

de riesgos laborales. Criterios para la cualificaci6n de los auditores de prevenciön. 
Prevenci6n de riesgos laborales. Reglas generales para la evaluaciôn de los sistemas de gesti6n de prevenciôn 

de riesgos laborales. Gestiôn de los programas de auditoria. 

Plazo 

Dias 

30 
30 
30 
30 

30 

30 
45 

60 
60 
20 
60 
20 

20 
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Plazo 
Côdigo Titulo 

Dias 

PNE 81 905 Experimental. Prevenci6n de riesgos laborales. Guia para la implantaci6n de un sistema de gesti6n de prevenei6n de riesgos 20 

PNE 83 723 Experimental. 

PNE 83 725 Experimental. 

PNE 146120. 
PNE_EN247. 
PNE_EN306. 
PNE_EN 437jA1. 
PNE_EN 547-1. 

PNE_EN574. 
PNE_EN 738-1. 

PNE_EN865. 
PNE_EN 866-1. 
PNE_EN 866-2. 

PNE_EN 867-1. 
PNE_EN 867-2. 
PNE_EN 867-3. 

PNE_EN 1040. 
PNE_EN 1089-3. 
PNE_EN 1091. 
PNE_EN 1281-1. 
PNE_EN 1282-2. 
PNE_EN 1324. 

PNE_EN 1351. 
PNE_EN 1352. 

PNE_EN 1353. 
PNE_EN 1354. 
PNE_EN 1355. 

PNE_EN 1462. 
PNE_EN 1615. 
PNE_EN 1616. 
PNE_EN 1617. 
PNE_EN 1618. 
PNE_EN 50181. 

PNE _ EN ısa 899-1. 
PNE_EN ısa 899-2. 

PNE_EN ısa 4871. 
PNE_EN ısa 8359. 

laborales. 
Productos y sistemas para la protecci6n y reparaci6n de las estructuras de hormig6n. Metodos de ensayo. Deter

minaci6n del extracto seco y del material voıatil. 
Productos y sistemas para la protecci6n y reparaci6n de estructuras de hormig6n. Metodos de ensayo. Funciones 

reactivas relacionadas con tas resinas epoXİ. Parte 2: Detenninaciôn de las funciones amina por eı i,ndice de 
basicidad total. \ 

Aridos para hormigones. Especificaciones. 
Intercambiadores de calor. Terrninologia. 
Intercambiadores de calor. Metodos de medida de los parametros necesarios para establecer el rendimiento. 
Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categoria de 108 aparatos. 
Seguridad de las maquinas. Medidas del cuerpo humano. Partel: Principios para la determinaci6n de las dimen

siones requeridas para eI paso de tada eı cuerpo en las maquinas. 
Seguridad de las maquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 2: Prineipios para la determinaci6n de las dimen

siones requeridas para Ias aherturas de acceso. 
Seguridad de maquinas. Dispositivos de mando a das manos. Aspectos funcionales. Principios para eI diseno. 
Reguladores de presi6n para utilizar con gases medicinales. Partel: Reguladores de presi6n y reguladores de 

presiôn con caudaHmetros. 
Consumibles para el soldeo. electrodos recubiertos para el soldeo manual de metal por arco de aceros de alta 

resistencia. Clasificaci6n. 
Consumibles para eI soldeo. Electrodos tubulares rel1enos para eI soldeo de metal por arCQ con y sİn protecciôn 

gaseosa de aceros no aleados y de grano fino. Clasificaci6n. 
Herramientas portatiles de accionamiento no eıectrico. Requisitos de seguridad. Parte 6: Herramientas portatiles 

de colocaci6n de elementos de fıjaci6n roscados. 
Oximetros de pulso. Requisitos particulares. 
Sistemas biolôgicos para eI ensayo de esterilizadores y procesos de esterilizaci6n. Parte1: Requisitos generales. 
Sistemas biol6gicos para el ensayo de esterilizadores proceso de esterilizaci6n. Parte 2: Sistemas particulares 

para uso en esterilizadores de 6xido de etileno. 
Sistemas biol6gicos para el ensayo de esterilizadores y procesos de esterilizaci6n. Parte 3: Sistemas particulares 

para uso en esterilizadores de calor humedo. 
Sistemas no biol6gicos para uso en esterilizadores. Partel: Requisitos generales. 
Sistemas no biol6gicos para uso en esterilİzadores. Parte 2: Indicadores de procesos (clase A). 
Sistemas na biolôgicos para uso en esterilizadores. Parte 3: Especificaciones para 108 indicadores de clase B 

para use en eI ensayo Bowie y Dick. 
Materiales y sistemas de embalajes para los productos sanitarios que deban ser estcrilizados. Partel: Requisitos 

generales y metodos de ensayo. -
Sistemas de canalizaci6n en materiales phisticos. V3lvulas termophisticas. Metodos de ensayo para detcrıninar 

la resistencia interna y la estanquidad. 
Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los aridos. Parte 3: Determinaci6n de la forma de las 

particulas. indice de lajas. 
Desinfectantes qufmicos y antisepticos. Actividad bactericida basica. Metodo de ensayo y requisitos (fase 1). 
BoteUas para el transporte de gas. Identificaci6n de las botellas. Parte 3: C6digo de colores. 
Sistemas de alcantarillado por vado en el exterior de edificios. 
Equipos de anestesia y respiraciôn. Coneetores c6nicos. Partel: Conectores machos y hembras. 
Tubos de traqueostomia. Parte 2: Tubos pediatricos. 
Adhesivos para la colocaciôn de baldosas. Determinaci6n de la adherencia por resistencia a la cizalladura de 

los adhesivos de dispersiôn. 
Determinaci6n de la resistencia a flex.iôn de hormigôn aireado cn autoclave. 
Determinaci6n del m6dulo de elastieidad estatico bəjo compresi6n de hormig6n aireado en autoclave u hormig6n 

de aridos ligeros con estructura abierta. 
Determinaci6n de contenido de humedad del hormigôn aireado en autoclave. 
Determinaci6n de la resistencia a compresi6n de hormig6n de aridos ligeros con estructura ahierta. 
Detcrminaci6n de las deformaciones de fluencia bajo compresi6n de hormig6n aireado en autoclave y hormigôn 

de aridos ligeros con estructura abierta. 
Eıısayo de rendimiento para elementos prefabricados armados de hormig6n aireado en autoclave li horınigôn 

de aridos Iigeros con estructura abierta bəjo carga trasversal. 
Mangueras a base de elast6meros y sus conjuntos con accesorios de uni6n para suministro a granel de combustibles. 

Especifıcaciones. 

Soportes para canalones. Requisitos y metodos de erisayo. 
Cateteres y dispositivos de alirnentaciôn enteral. Esteriles de un solo uso; 
Cateteres urinarios esteriles de un solo uso. 
Cateteres y accesorios de drenaje esteriles de un solo uso. 
Cateteres distintos de los cateteres intravasculares. Metodos de ensayo para propiedades comunes. 
Pasatapas enchufables para equipos distintos a transformadores rellenos de liquido para tensiones superiores 

a I KV Y hasta 36 KV y de 250 A a 1.250 A. . 
Pıasticos. Determinaci6n del eomportamiento en fiueneia. Partel: Fluencia en tracci6n. (ısa 899-1:1993.) 
Pıasticos. Determinaci6n del comportamiento en fluencia. Parte 2: Fluencia en flexiôn por carga cn tres puntos. 

(ısa 899-2:1993.) 
Pıasticos. Resinas de poliester no saturado. Determinaci6n del indice de acido parcial y de indice de acido total. 

(ısa 2114:1996.) 
Acustica. Declaraci6n y verificaci6n de valores de emisi6n sonora de maquinas y equipos. (ıSa 4871:1996.) 
Concentradores de oxigeno para uso medico. Requisitos de segııridad. (ıSa 8359:1996.) 
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BOE num. 90 

C6digo 

PNE_EN ISO 11957. 

Martes 15 abril 1997 

Tftulo 

Acustica. Determinaciôn de las caracterfsticas del aislaıniento acustico en cabinas Mediciones en laboratorio e 
.in situ •. (ISO 11957:1996.) 

Ceramİcas tecnicas avanzadas. Ceramicas monoliticas. Propiedad.es rnecanicas a temperatura ambiente. Parte 5: 
Analisis estadfstico. 

11917 

plazo 

Dias 

20 

20 

8024 RESOLUCı6N LUJ 19 LUJ marzo LUJ 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguri.dad Industria~ por la que se 
someten a iriformaciôn pıiblica en el -Boletin Oficial lUJl 
Estado·, los proyectos LUJ normas europea.s que han sido 
tramitada.s como proyectos LUJ norma UNE. 

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 Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Visto el procedimiento de elaboraci6n 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 normaliZaciôn 
de 108 mencionados organisrnos europeos, En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo il, apartado e), 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 1996), y visto el expediente de proyectos 
en tramİtaciôn por 108 organismos europeos de nOrlnalizaci6n CEN, 
CENELEC, ETSI y cuya transposici6n nacional corresponde a la Asociaci6n 
Espaftola de Normalizaci6n y Certifıcaci6n (AENOR), entidad designada 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Ofıcial dcI 
Estado. la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN) que una 
vez aprobados coma normas europeas seran adoptados coma normas UNE, 
para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. 

Codigo 

PNEJlrEN 196-8 
PNEJlrEN '196-9 
PNEyrEN 209 

PNEJlrEN 210 
PNEJlrEN 313-2 
PNEJlrEN 316 
PNEJlrEN 441-13 
PNEyrEN 1075 
PNEyrEN 1097-6 

PNEJlrEN 1218-2 

PNEJlrEN 1218-3 

PNEJlrEN 1364-4 
PNEyrEN 1708-2 
PNEyrEN 1757-3 

PNEJlrEN 17574 

PNEyrEN 1870-6 

PNEyrEN 10208-3 

PNEJlrEN 10279 
PNEJlrEN 12325-2 

PNEJlrEN 12325-3 
PNEyrEN 124414 

PNEyrEN 12441-5 

PNEJlrEN 12441-6 

PNEJlrEN 12707 
PNEyrEN 12708 
PNEyrEN 12709 

PNEJlrEN 12710 

Lo que se comunica a 108 efecros oportunos. 
Madrid, 19 de mazo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOrD1as en iııformaci6n pıiblica paralela mes de febrero de 1997 

T!tulo 

Extintores portatiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad de los 
extintores portatiles con la norma EN 3, partes 1 a 5. 

Metodos de ensayo de cementos. Parie 8: Determinaciôn del calor de hidrataci6n. Metodo por disoluciôn. 
Metodos de prensayo de cemprentos. Parte 9: Determinaci6n de calor de hidrataci6n. Metodo semiadiabatico. 
Bidones de acero. Bidones de boca ancha (con tapa desmontable) de una capacidad minima total de 210 

litros. 
Bidones de acero. Bidones cerrados (con tapa desmontable) de una capacidad minima total de 216,5 litros. 
Tableros contrachapados. Clasifıcaci6n y terıninologia. Parte 2: Terminologia. 
Tableros de fibras. Defıniciones, chısificaciôn y sfmbolos. 
Muebles frigorffıcos. Parte 3: Medidıi de la temperatura del aire. 
Estructuras de madera. Metodos de prensayo. Uniones reaJizadas por elementos de fıjaci6n metalicas. 
prensayos para determinar las propiedades mecanlcas y fisicas de los aridos. Parie 6: Determinaciôn de 

la dprensidad de partlculas y de la absorci6n de agua. 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 2: Espigadoras de doble efecto y/o 

perfıladoras alimprENtadas mediante cadena 0 cadenas . 
Seguridad de las maquinaspara trabaJar la madera. Espigadoras. Parte 3: Maquinas alimentadas manualmente 

con mesa desplazables 'para cortar tableros de contrachapado. 
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Muros cortantes. 
Soldadura. Descripciôn deta1lada de las uniones soldadas de acero. Parte 2: Estructuras de acero. 
Seguridad de carretillas industriales. Carretillas conducidas a pie controladas manual 0 semimanualmente. 

Parte 3: Carretilla de plataforma. 
Seguridad de carretillas industriales. Carretillas conducidas a pie controladas manual 0 semimanualmente. 

Parte 4: Transpaletaş con elevador de tijera. 
Seguridad de las maquinas para trabaJar la madera. Sierras circulares. Parie 6: Sierras para coriar lefta/sierras 

circulares de banco con carga y/o descarga manual. 
Tubos de acero para tubedas de fluidos combustibles. Condiciones tecnicas de suministro. Parte 3: Tubos 

claseC. . 
PertU U de acero laıninado en caliente. Tolerancia de medida y de forma. 
Tecnicas de riego. Sistemas de pivote cprentral y movimiento lateral. Parte 2: Requisitos minimos de fun

cionamiprento y caracteristicas recnicas. 
T,;cnicas de riego. Sistemas de pivote central y movimiento lateral. Parie 3: Terminologia y c1asifıcaciôn. 
Cinc y aleaciones de cinc. AnaHsis quimico. Parte 4: Determinaci6n del hierro mediante espectrofotometria 

en fundiciones de cinc y de aleacİones de cinc. 
Cinc y aleaclones de cinc. AruiIisis quimico. Parte 5: Determinaciôn del hierro mediante espectrofotometrfa 

en cinc primario. 
Cinc y aleaciones de cinc. An8.Iisis quimico. Parie 6: Determinaci6n del aluminio y del hierro mediante 

espectrometria de absorciôn at6mica. 
Bidones de pıastico. Bidones de cabeza no desmontable con una capacidad nominal de 210, 220 Y 225 litros. 
Sistemas de cierre con tap6n para bidones de plastico con una capacidad nomina! de 20 a 225 litros. 
Bidones de plıistico. Bidones de secci6n transversal circular, de cabeza na desmontable, con una capacidad 

nomina! de 20 a 120 litros. 
Bidones de cart6n prprensado. Bidones de cabeza desmontable (cabeza abierta) con anillos de cierre de 

capacidad nominal de 15 a 250 litros. 

Fecha fin 

23-6-1997 

7·7-1997 
7-7-1997 
7-7·1997 

7-7-1997 
7-7-1997 
7-7-1997 
7-7-1997 

14-7-1997 
7-7·1997 

14-7-1997 

14-7·1997 

23-61997 
14-7-1997 
14-7-1997 

14-7-1997 

16-6-1997 

30-6-1997 

16-6-1997 
7-7·1997 

7·7-1997 
14-7-1997 

14-7-1997 

14-7-1997 

30-6-1997 
30-6-1997 
30-6-1997 

30-6-1997 


