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C6digo Titulo Fecha fin 

PNE---.prEN ıso 5667-16 Calidad· del agua. Muestreo. Parte 16: Directrices para los ensayos biol6gicos de muestras. (ISO/DIS 
5667-16: 1997). 

13-S-1997 

Unidades dentales. (1SO 7494: 1996). PNE yrEN ıso 7494 
PNEyrEN IS0 9241-16 Requisitos ergon6micos para trabajos de oficina con pantallas de visualizaci6n de datos (PVD). Parte 16: 

16-6-1997 
31-5-1977 

Dialogos por acceso directo. (1SO/DIS 9441-16: 1997). 
PNEyrEN 1S0 11593 Robots manipuladores industriales. Sistemas de cambio automıitico de terminal. Vocabu1ario y presentsciôn 

de caracteristicas. (IS0 11593: 1996). 
7-7-1977 

PNEyrEN ıso 12226-1 
PNEyrEN 13002 

Pastas para el soldeo. Partel: Clasificaciôn y metodos de ensayo. (ıSO/DIS 12226-1: 1997). 
Fibra de carbono. Sistema de designaciôn para hilados de fılamentos. (ISO/DIS 13002: 1997). 

13-S-1997 
13-S-1997 

8025 RESOLUGIÖN de 19 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se 
publica la relaciôn de normas UNE aprobadas por Aso
ciaci6n Espaiwla de Normalizaci6n y Gertificaciôn duran
te el mes de febrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartsdo f), del 
RegJamento de la ınfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletfn Oficial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas. 
aprobadas por la AsociaciônEspaiiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 1ndustria 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 prirnera 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 espaiiolas UNE aprobadas por AENOR, 
eorrespondientes al mes de febrero de 1997, identifıcadas por su titulo 
y côdigo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
eaciôn en el ,Boletin Ofıeia1 del Estado •. 

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

ANEXO 

Norınas editadas en el mes de febrero 

C6digo 

UNE 7050-5:1997. 

UNE 16563-3:1997. 

UNE 16571:1997. 

UNE 21135-352:1997. 

UNE 21135-354:1997. 

UNE 21135-359/1M:1997. 

UNE 21191·1/1M:1997. 

TItu10 

Tamiees y tamizado de ensayo. Parte 5: Exi
gencias tecnicas y veri.:ficadones de 10s 
tamices de ensayo en laminas electrofor~ 
madas. 

Herramientas de eonformaciôn para tubos. 
Parte . 3: Abocinador-expandidor. Nomen· 
clatura, especificaciones, ensayos y ınar~ 

eado. 
Herramientas de maniobra para tornillos y 

tuercas. Uaves de golpe de boca abierta. 
Especificaciones y marcado. 

Instalaciones electricas en buques. Parte 352: 
- Elecciôn e instalaciôn de cables para redes 

de alimentaciôn en baja tensiôn. 
1nsta1aciones electricas en buques. Parte 354: 

Cables de energia unipolares y tripolares 
con aislamiento scco extruido para tensio
nes asignadas de 6, 10 y 15 kV. 

Instalaeiones eleetricas en buques. Parte 359: 
Materiales de eubierta para cables de ener
gia y telecomunicaciones instalados en 
buques. 

Cıileu10 de las capacidades de transporte de 
105 cables para regimenes de carga ciclicos 
y sobrecarga de emergencia. Faetor de 
eapacidad del transporte Cıclico para 
cables de tensiones inferiores 0 iguales a 
18/30 (36) kV. 

C6digo 

UNE 21302-715:1997. 

UNE 53978: 1997 EX. 

UNE 56822:1997. 

UNE 56869:1997. 

UNE 57162/1M:1997. 

UNE 60765:1997. 

UNE 83602:1997. 

UNE 83602: 1997 
ERRATUM. 

UNE836lO:1997. 

UNE 84142:1997 
ERRATUM. 

. UNE 400302:1997. 

UNE 400305:1997. 

UNE 400306-1:1997. 

UNE 400306-2:1997. 

UNE 400306-3: 1997. 

UNE 400306-4:1997. 

UNE400307:1997. 

UNE 400309:1997. 
UNE-EN 259/Al:1997. 

UNE-EN 312-1:1997. 

UNE-EN 312-2:1997. 

Titulo 

Voeabu1ario electrotecnico. Parte 715: Redes 
de telecomunicaci6n, teletr:tlico y opera
ci6n. 

Pıasticos. Materiales de polietileno (PE) reci
clado. Caractcristicas y metudus de ensayo. 

Frentes de armarios de obra. Medidas y 
tolerancias. 

Hojas de puerta para frentes de armarios de 
obra. Metodos de ensayo yespeciflcaciones. 

Revestimientos decorativos en rollos. Espe
cificaci6n de revestimientos decorativos 
para decoraci6n posterior. 

Dispositivos de ayuda a la evacuaci6n de 10s 
productos de la combusti6n aeoplados a 
calderas y calentadores del eireuito abierto 
de tiro natural destinados a ser conectados 
a un conducto de evacuaci6n de 108 pro-. 
ductos de la combustiôn, que utilizan COIn

bustibles gaseosos, cuyo gasto calorifieo 
nominal es inferior 0 igual a 70 kW. 

Hormigôn y mortero proyectados. Prepara
eion de la muestra para obtenciôn de pro-
betas testigo. 

Hormig6n y mortero proyeetados. Prepara· 
don de la muestra para obtenCİôn de pro
betas testigo. 

Hornıig6n y mortero proyectados. Determina
eion del contenido de fibras de acero. 

Materias primas cosmeticas. Monoetanolaıni~ 
da del acido ıaurieo. 

Material de vidrio para laboratorio. Princi
pios de diseno y construcci6n de material 
volumetrico de vidrio. 

Material de vidrio para laboratorio. Matraces 
aforados de una linea de enrase. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Partel: Requisitos generales. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Parte 2: Pipetas sin tiempo de 
espera. 

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

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

Material de vidrio para laboratorio. Probetas 
cilindridas graduadas. 

Picnômetros. 
Revestimientos decorativos en roIlos. Espe-

cificaciôn de revestimientos decorativos de 
uso intenso. 

Tableros de partfeu1as. Especificaciones. Par
tel: Espeeificaciones generales para todos 
los tipos de tableros. 

Tableros en particulas. Espeeifieaciones. Par
te 2: Especifıcaciones de los tableros para 
uso general en ambiente seco. 
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Cödigo 

UNE-EN 312-3:1997. 

UNE-EN 312-4:1997. 

UNE-EN 312-6:1997. 

UNE-EN 462-3:1997. 

UNE-EN 626-2: 1997. 

UNE-EN 649:1997. 

UNE-EN 650:1997. 

UNE-EN 651:1997. 

UNE-EN 652:1997. 

UNE-EN 653:1997. 

UNE-EN 654:1997. 

UNE-EN 72(}'2:1997. 

UNE-EN 849:1997. 

UNE-EN 850:1997. 

UNFrEN 932-1:1997. 

UNE-EN 932-3: 1997. 

UNE-EN 962:1997. 

UNE-EN 1233:1997. 

UNE-EN 1262:1997. 

UNE-EN 1482/AC:1997. 

Martes 15 abril 1997 

Tftulo 

Tableros de particulas. Especificaciones. Par
te 3: Especificaciones de los tableros para 
aplicaciones de İnterior (incluyendo mobi
liario) en ambiente seco. 

Tableros de particulas. Especificaciones. Par
te 4: Especificaciones de los tableros estruc
turales para uso en aınbiente seco. 

Tableros de particulas. Especificaciones. Par
te 6: Especificaciones de los tableros estruc
turales de alta prestaciôn para uso en 
ambiente seCQ. 

Ensayos no destructivos. Calidad de imagen 
de las radiografias. Parte 3: Clases de cali
dad de imagen para metales ferreos. 

Seguridad de las maquinas. Reducci6n de 
ıiesgos para la salud debido a sustanclas 
pcligrosas emitidas por las maquinas. Par
te 2: Metodologia para especificar los pro
cedimientos de verifıcaciôn. 

Revestimientos de suelo resilientes. Revesti
mientos de suelo homogeneos a base de poli 
(doruro de vinilo). Especificaciones. 

Revestimientos de suelo resilientes. Revesti
mientos de suelo a base de poli (cloruro 
de vinilo), sobre un soporte de yute, sobre 
un soporte de fieltro de polit§sLer 0 sobre 
un soporte de fieltro de polirester con 
reverso de poli (clonıro de vinilo). 

Revestimientos de suelo res.iliehtes. Revesti
mientos de suelo de poli (doruro de vinilo) 
sobre UDa capa de espuma. Especificacio-
nes. 

Revestirnientos de suelo resilİentes. Revestl
mientos de suelo de poli (doruro de vinilo) 
sobre un soporte a base de corcho. Espe
cifıcaciones. 

Revestimientos de suelo resilientes. R~evesti
mientos de suelo de poli (doruro de vinilo) 
expandido. Especificaciones. 

Revestimientos de suelü resilientes. Losetas 
semiflexibles de poli (doruro de vinilo). 
Especificaciones. 

Ilotellas para el ~ransporte de gas. Gases y 
mezdas de gases. Parte 2: Determinaci6n 
del potencial de inflamabiljdad y de oxi
daci6n de los gases y mezclas de gases. 

Botellas para el transporte de gas. Vıilvulas 
de botellas. Especificaciones y ensayos de 
tipo. 

Botellas para el transporte de gas. Racores 
de salida para vıilvulas con estribo de segu
ridad (PIN INDEX) para uso medicinal. 

Ensayos para det~rminar las propiedades 
generales de los aridos. Partel: Metodos 
de muestreo. 

Ensayos para determinar las propiedades 
generale. de los ıiridos. Parte 3: Procedi
miento y terminologfa para la descripci6n 
petrografica simplificada. 

Botellas para el transporte de gas. Caperuzas 
y tulipas para protecci6n de las vıilvulas 
de botellas para gases industriales y medi
cinales. DiseiLo, construcciôn y ensayos. 

Calidad del agua. Determinaci6n de cromo. 
Metodos de espectrometria de absorci6n 
atOmica. 

Agentes de superficie. Determinaci6n del 
valor del Ph de disoluciones 0 de disper
siones de agentes de superficie. 

Toma de muestras de fertilizantes s6lidos y 
enmiendas calizas. 

Côdigo 

UNEJ.EN 1485:1997. 

UNE-EN 1557:1997. 

UNE-EN 1833:1997. 

UNE-EN 1939:1997. 

UNE-EN 12023: 1997. 

UNE-EN 50019:1997. 

UNE-EN 50020:1997. 

UNE-EN 50103:1997. 

UNE-EN 50130-4:1997. 

UNE-ENV 50196:1997 
ERRATllM. 

UNE-EN 60034-18-31:1997. 

lJNE.EN 60061-3: 1997. 

UNE-EN 60068-1:1997. 

lJNE.EN 60068-2-64: 1997. 

lJNE.EN 60068-2-65:1997. 

UNE-EN 60068-2-66:1997. 

lJNE.EN 6oo81/A3, 1997. 

UNE-EN 60086-1:1997. 
UNE-EN 60156:1997. 

UNE-EN 60249-1:1997. 

lJNE.EN 60249-1/A4:1997. 

UNE-EN 60268-12:1997. 

lJNE.EN 60268-12/A2:1997. 

BOE num. 90 

Tftulo 

Calidad del agua. Determinaci6n de los hal6-
genos de los compuestos org:inicos absor
bibles (AOX). 

Agentes de superficie. Caracterizaci6n colo
rimetrica de llquidos (productos) colorea
daB 6pticam.ente claros por componentes 
tricromaticos X, Y, Z, en transmita.ncİa. 

ED!. Mensaje. Mensaje de iİıforme sintactico 
y de servicio (control). 

Cintas autoadhesivas. Medida de la adbesi6n, 
sohre acero inoxidable 0 sobre su propio 
reverso, mediante pelado. 

Cintas autoadhesivas. -Medida de la transmİ
sion de vapor de &gua en una atm6sfera 
cıilida y hUmeda. 

Material electrico para atmôsferas potencial
mente explosivas. Seguridad aumenta
da «EIf. 

Material electrico para atm6sferas potencial
mente explosivas. Seguridad intrfnseca .10. 

Gufa para la aplicaci6n de las normas en 
29001 yEN 46001 ydelas norlnasEN 29002 
y EN 46002 ala industria de los dispositivos 
medicos activos (incluidos los implanta
bles). 

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad 
electromagnetica. Norma de familia de pro
ducto: Requisitos de inmunidad para COID

ponentes de sistemas de deteccion de 
incendios, intrusi6n y a1arma socia!. 

Trabajos en tensiôn. Nivel de aislamiento 
reqiıerido y distancias en el aire correspon
dientes. Metodo de cıiJculo. 

Mıiquinas electricas rotativas. Parte 18: Eva
luaci6n funcional de 108 sistemas de ais
lamiento. Secci6n 31: Procedimientos de 
ensayo para devanados preformados, eva· 
luaciôn termica y clasificaci6n de los 
sistemas de aislamientos utilizados en 
maquinas hasta 50 MV Ay 15 kV, inclusive. 

Casquillos y portalamparas junto con los cali
bres para el contml de la intercambiabi
lidad y de la seguridad. Parte·3: Calibres. 

Ensayos ambientales. Partel: Generalidades 
y gufa. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Metodos de 
ensayo. Ensayo FH: Vibraci6n aleatoria de 
banda ancha (control digital) y gufa. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Metodos de 
ensayo. Ensayo FG: Vibraci6n inducida 
acusticamente. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Metodo de 
ensayo. Ensayo CX: Ensayo continuo de 
calor humedo (vapor presurizado no satu
rado). 

Lıimparas tubulares de fluorescencia para 
servicios de alumbrado general. 

Pilas eıectricas. Partel: Generalidades. 
Liquidos aislantes. Determinaci6n de la ten

sion de ruptura dielectrica a frecuencia 
industrial. Metodo de ensayo. 

Materiales base para circuitos impresos. Par
tel: Metodos de ensayo. 

Materia1es base para circuitos impresos. Par
tel: Metodos de ensayo. 

Equfpos para sistemas electroacusticos. Par
te 12: Aplicaci6n de conectores para radio
difusiôn y usos similares. 

Equipos para sistemas electroacusticos. Par
te 12: Aplicaciôn de conectores para radio
difusi6n y usos similares. 
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C6digo 

UNE-EN 60297-4:1997. 

Tlrulo 

Estnıcturas mecanicas para equipos electr6-
nicos. Dimensiones de Ias estructuras 

. mecanicas de la serie de 482,6 milimetros 
(19 pulgadas). Parte 4: Subbastidores y uni
dades conectab1es asociadas. Dimensiones 
adicionales. 

UNE-EN 60315-7:1997. Metodos de medida para receptores de radio 
de varias clases de emision. Parte 7: Meto-
dos de medida para receptores de radio
difusi6n digital Yİa satelite (DSR). 

UNE-EN 60567:1997. Guia para la toma de muestras de gases y 
aceite en equipos electricos rellenos de 
aceite y para el anAlisis de-los gases libres 
y disueltos. 

lJNE.EN 60695-2-2/Al:I997. Ensayos relativos a los riesgos de incendio. 
Parte 2: Metodos. de ensayo. Secci6n 2: 
Ensayo de la Ilarna de agııja. 

UNE-EN 60704-2-6:1997. Codigo de ensayo para la deterrninacion del 
ruido aereo ernitido por los aparatos elec
trodomesticos y anaıogos. Parte 2: Requi
sitos particulares para los aparatos de cale
faccion de locales del tipo acumulacion de 
ealor. 

UNE·EN 60721·1:1997. Clasificacion de las condiciones ambientales. 
Partel: Parametros ambientales y sus 
severidades. 

UNE-EN 60721-1/ A2: 1997. Clasificaci6n de las condiciones arnbientales. 
Partel: Parametros arnbientales y sus 
severidades. 

UNE-EN 60730-1/AI4:1997. Dispositivos de eontrol electrico automıitieo 
para uso domestico y amilogo. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 188000:1997. Especificaciones generales para fibras opti-
eas. 

UNE-EN 1S0 389-2:1997. Acustica. Cero de referencia para 'la calibra-
cion de equipos audiometricos. Parte 2: 
Niveles de referenciaequivalentes de pre
sion acıistica umbral para tonos puros y 
aurieulares insertados. (lSO 389-2:1994.) 

UNE-EN ISO 536:1997. Papel y cart6n. Deterrninaci6n del grarnaje. 
(lSO 536:1995.) 

UNE-EN ISO 2039-1:1997. Pıasticos. Deterrninacion de la dureza. Par-
tel: Metodo de penetracion de bola. 
(lSO 2039-1:1993.) 

UNE-EN ISO 2162-2:1997. Documentacion teenica de productos. Resor-
tes. Parte 2: Presentacion de los datos 
tecnicos de los resortes eilindrieos de eom
presi6n. (1S0 2162-2:1993.) 

lJNE.EN ISO 2162-3:1997. Doeumentaci6n teenica de produetos. Re-
sortes. Parte 3: Voeabulario. (1S0 
2162-3:1993.) 

lJNE.EN 1S0 3451-6:1997. PlAstlcos. Deterrninaci6n del eontenido en 
eenızas. Parte 6: Poli (cloruro de vinilo). 
(IS0 3461-6:1989.) 

UNE-EN ISO 3743-2: 11l97. Acustlca. Deterrninaci6n de los niveles de 
pot.encia acustlea de fuentes de ruido uti
lizando presion acustlea. Metodos de inge
nieria para fuentes pequeii.a's m6viles eu 
earnpos reverberantes. Parte 2: Metodos 
para earnaras de ensayo reverberantes 
especiafes. (lSO 3743-2: 1994.) 

UNE-EN 1S0 6871-1:1997. A1eaciones dentales de metales no preciosos 
para eo1ar. Partel: A1eaciones de base 
eobalto. (ISO 6871-1:1994.) 

lJNE.EN 1S0 6871-2:1997. A1eaciones dentales de metales no preciosos 
para eolar. Parte 2: A1eaclones de basc 
niquel. (1S0 6871-2:1994.) 

C6dlgo 

UNE-ENISO 6946:1997. 

UNE-EN ISO 7662:1997. 

lJNE.ENISO 8351-1:1997. 

UNE-EN ISO 8367·1:1997. 

lJNE.EN 1S0 8599:1997. 

UNE-EN ISO 9614-2:1997. 

Tlrulo 

Elementos y componentes de edifieacion. 
Resistencia y transmitancia termica. Metow 

do de cAlculo. (lSO 6946:1996.) 
Mangueras a ba.<e de elast6meros y pıasticos. 

Determinaci6n de la abrasi6n de! forro inte
rior. (lSO 7662:1988.) 

Embalajes. Metodo de especificaci6n de los 
saeos. Parte1: Sacos de papel. (IS0 
8351-1:1994.) 

Embalajes. Tolerancias dimensionales de 
sacos para uso general. Partel: Saeos de 
papel. (ISO 8367-1:1993.) 

Ôptica e instrumentos de optica. Lentes de 
contacto. Determinaci6n de la transmitan
cia espectral y luminosa. (ISO 8599:1994.) 

Acustica. Determinaci6n de los niveles de 
potencia acustica emitidos por las fuentes 
de ruido por intensidad del sonido. Parte 2: 
Medicion por barrido. (lSO 9614-2:1996.) 

UNE-EN ıso 10007:1997. Gestiôn de la ealidad. Direetriees para la ge8-
tion de la configuraci6n. (1S0 10007:1995.) 

UNE-EN ISO 10545-9:1997. Haldosas cenimicas. Parte 9: Deterrninaciôn 
de la resistencia al choque termico. 
(ISO 10545-9:1994.) 

lJNE.EN 1S0 10545-11:1997. Baldosas ceramicas. Parte il: Determinaciôn 
de la resistencia al cuarteo de baldosas 
esmaltadas. (IS0 10545-11:1994.) 

UNE-EN ısa 10555-1:1997. Cateteres intravasculares esteriles para un 
solo uso. Partel: Requisitos generales. 
(LSO 10555-1: 1995.) 

lJNE.EN ıso 10960:1997. Mangueras a base de elast6meros y pıasticos. 
Evaluaciôn de la resistencİa al ozana bajo 
condiciones dinamieas. (ISO 10960:1994.) 

UNE-EN 1S0 10993-ı 2: 1997. Evaluacion biol6gica de produetos sanitarios. 
Parte 12: Preparaciôn de la muestra y mate
r1ales de referencia. (lSO 10993-12:1996.) 

lJNE.EN 1S0 11144:1997. Equipo dental .. Conexiones para tuberias 
de distribuci6n y de desagüe. (1S0 
11144:1995.) 

UNE-EN ISO 11214:1997. Almidôn modifieado. Valoraci6n de los 
grupos carboxilos en el alrnid6n oxidado. 
(LSO 11214:1996.) 

lJNE.EN 1S0 11969:1997. Calidad del agua. Deterrninaci6n de arsenico. 
Metodo de espeetrometria de absorcion at6-
mica (tecnica de generaciôn de hidnıros). 
(ISO 11969:1996;) 

lJNE.EN 1S0 12017:1997. PlAstlcos. Planchas de poli (metacrilato de 
metllo) de doble y triple pared. Metodos 
de ensayo. (lSO 12017:1995.) 

lJNE.EN 1S0 13395:1997. Calidad del agua. Deterrninaciôn de nitrito 
y nitrato y la surna de arnbos por anAlisis 
por inyecci6n de flujo (CFA y F1A), 
con deteccion espeetrometrica. (ISO 
13395:1996.) 

lJNE.EN 1S0 13397-2:1997. Curetas periodontales, raspadores y excava
dores dentales. Parte 2: Curetas perioden
tales. Tipo GR. (ISO 13397-2:1996.) 

lJNE.EN ISO 13397-3:1997. Curetas periodontales, raspadores yexcava
dores dentales. Parte 3: Raspadores den
tales. Tipo H. (1S0 13397-3:1996.) 

lJNE.EN 1S0 13919-1:1997. Soldeo. Uniones soldadas por haz de eleetm· 
nes y por ıaser. Guia sobre los niveles de 
calidad en funci6n de las imperfecciones. 
Partel: Acero. (1S0 13919-1:1996.) 

UNE-EN ısa 13920:1997. Soldeo. Tolerancias generales en construceio-
nes soldadas. Dimensiones de longltudes 
y "ngulos. Forma y posicion. (ISO 
13920: 1996.) 


