
UNE7020950 
UNE 7049:1951 
UNE 7229: 1973 
UNE 21041:1975 
UNE 21059:1975 
UNE 26250:1984 
UNE 36003:1971 
UNE 53221:1973 
UNE 53223"1:1972 
UNE 53223"2:1974 

UNE 53224:1973 

UNE 53241:1972 
UNE 5~1296:1974 

UNE 56513:1964 
UNE 56526:1972 
UNE 56702"1:1969 

C6digo 

ANEXO 

Normas anuladas en el mes defebrero 

Tltulo 

Deterınİnaci6n cuantitativa del estaı\o en las piezas de aluminio y de sus aleacİones. 
Determİnacİ6n cuantitativa del niquel en las piezas de aluminio y de sus aleacİones. 
Determinaci6n espectrofotocolorimetrica del titanio en aluminio y sus aleaciones. 
Alambres de acero recubierto de alumİnİo para almas de cables destinados a lineas electrİcas aereas. 
Alambres de acero recubierto de aluminio, destinados a lineas electrİcas aereas. 
Ensayo de corrosiôn para elementos y piezas de la industrİa del automôviL 
Fundiciones. Definici6n, clasi:ficaci6n y designaci6n. 
Materİales pıasticos. Revestimientos de materiales plisticos para suelos. Determİnaciôn de las medidas. 
Materİales pıasticos. Revestİmientos de materiales plasticos para suelos. Detenninaciôn de la :flexibilidad. 
Materiales plisticos. Revestimientos de materİales plasticos para suelos. Determİnaciôn de la :flexİbilidad 

de los revestimientos de amİanto vİnİlo. 
Materiales pıasticos. Revestimİentos de materiales plasticos para suelos. Determİnaciôn de la estabilidad 

dimensİonal. 

Materİales pıastİcos. Revestimİentos de materiales plastİcos para suelos. Determİnacİôn de la cuadratura. 
Materİales plıi'lticos. Revestimientos para suelos de materiales plasticos sin soporte_ Determinaciôn de la 

curvatura de los bordes despues del tratamiento can calar. 
Clasificaciôn comercial de la. madera en rollo, para desenrollar. 
Medida.s nomina.les de la ma.dera. aserrada.. 
Colas tenninologia. 

9553 RESOLUCı6N de 23 de m.arzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnolog1a y Segurldad Indu.strı:al, por la, que .se 
publica. la relaciôn de nornıa.s UNE a.proba.da.s por AENOR 
durante el me.s de febrero de 1998. 

gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocİda por la disposiciôn adicİonal primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicİembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el «Boletin O:ficial del 
Estado», la relaciôn de normas espafı.olas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de febrero de 1998, identifıcadas por su titulo 
y c6digo numerico, que :figura como anexo ala presente Resoluci6n. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 

Reglamento de la. Infra.estructura. pa.ra. la. Calida.d y Segurida.d 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 la.s nonna.s 
aprobadas por la Asociaci6n Espafı.ala de Normalizaciôn y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industriay Ener-

Esta. Resoluciôn ca.usa.ra efecto a. pa.rtir del dia. siguiente a.l de su publi
caci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se comunica a 1013 efectos oportunos. 
Ma.drid, 23 de ma.rzo de 1998.-La. Directora general, Elisa. Robles Fraga.. 

UNE 1180: 1998 EX 
UNE 1181:1998 EX 
UNE 21211:1998 

UNE 36420:1998 

UNE 36740:1998 

UNE 501136:1998 
UNE 54025:1998 
UNE 54100"2:1998 
UNE 83723:1998 EX 

UNE 83725:1998 EX 

C6digo 

UNE 92110:1998 Erratum 

UNE 92115:1998 Erratum 

UNE 148001:1998 EX 
UNE 400309:1998 Erra.tum 
UNE"EN 145:1998 

UNE"EN 161; A2:1998 
UNE"EN 476:1998 

UNE"CR 529:1998 

ANEXO 

Normas editadas en elmes de febrero 

Archivadores y c1asificadores. Criterios eco16gicos. 
Etiquetas de papel. Criterios ecoıôgicos. 

Titulo 

AisJadores de ma.terial cenimİco 0 de vidrio para. linea.s a.erea.s de tensi6n nomİnal superİor a. 1.000 V. 
Ensayos de perforaciôn. 

Determinaciôn del a.la.rga.miento ba.jo ca.:rga. mıi.xima. en productos de a.cero pa.ra. arma.dura.s de hormig6n 
annada. 

Determina.ciôn de la. adherencia. de las ba.rras y a.la.mbres de a.cero para. a.nnaduras de hormigôn arma.do. 
Ensayo de la. vİga.. 

Documentaciôn e informaciôn. Vocabulario. Parte 6: Lengua.jes documentales. 
Tecnologia. gri:fica. Plancha.s pa.ra la impresiôn en offset. Dimensİones. 
Industrias gri:ficas. Vocabulario. Parte 2: Tennİnos funda.menta.les de serigrafia. 
Productos y sistemas para la protecci6n y reparaciôn de estru<..'turas de hormigôn. Metodos de ensayo. 

Determina.ciôn del extracto seco y del material voıatil. 
Productos y sİstemas para la protecciôn y reparaci6n de estructuras de hormİg6n. Metodos de ensayo. 

Funcİones reactİvas relacİonadas con las resinas epoxi. Parte 2: Determİnaciôn de las funciones amina 
por el İndİce de basicidad total. 

Ma.teria.les a.isla.ntes tennİcos uti1izados en la. edifİcacİôn. Productos de poliestİreno expa.ndido (Eps). 
Especificaciones. 

Materiales a.isla.ntes termicos utiliza.dos en la. edifica.ci6n. Productos de poliestireno extruido (Xps). 
Especificaciones. 

Mecanismo de intercambio de informaciôn geografica relacionaJ fonnado por agregaciôn (Migra). 
Picnômetros. 
Equipos de protecciôn respiratoria.. Equipos de protecciôn respiratoria autônomos de circuito cerra.do de 

oxigeno comprimido 0 de oxfgeno-nitr6geno comprimido. Requisitos, ensa.yos, ma.rcado. 
Valvulas automaticas de corte para 1013 quemadores de gas y aparatos de gas. 
Requisitos generales para componentes empleados en tuberias de evacuaci6n, sumideros y alcantarillados 

para sistemas de gravedad. 
Recomendaciones para la selecdôn y uso de equipos de protecciôn respiratorİa. 



UNE~EN 586~1:1998 

UNE~EN 869:1998 
UNE~EN 926~1:1998 

C6digo 

UNE~EN 1069~2:1998 

UNE~ENV 1099:1998 

UNE-EN 1209:1998 

UNE~EN 1393/ AC: 1998 

UNE~EN 1394/AC:1998 

UNE~EN 1435:1998 
UNE~EN 1510:1998 
UNE~EN 1525: 1998 
UNE~EN 1550:1998 

UNEEN ]668:1998 

UNE~EN 1676:1998 
UNE~EN 1854:1998 
UNE~EN 299n:1998 

UNE~EN 12096:1998 
UNE~EN 12305:1998 

UNE~EN 12306:1998 

UNE~EN 12307:1998 

UNEEN 6006J.3/A3:1998 

UNE~EN 60064:1998 

UNE~EN 60238:1998 
UNE~EN 60305: 1998 

UNE-EN 60335-2-59:1998 Erratum 

UNE~EN 60570: 1998 
UNE~EN 60598~2~2/ A1:1998 
UNE~EN 60809:1998 
UNE~EN 60809/ Al: 1998 
UNE~EN 60835~2~11:1998 

UNE~EN 60838~2~ 1:1998 
UNE~EN 60901:1998 
UNE~EN 60983:1998 
UNE~EN 6]OOO~3~2/A13:]998 

UNE~EN 61047/A1:1998 

UNEEN 61219:1998 

'l'ltulo 

Aluminio yaleaciones de aluminio. Piezas forjadas. Partel: Condiciones tecnicas de inspecciôn y suministro. 
Requisitos de seguridad de las maquinas para el moldeo de metales a alta presiôn. 
Equipos para la prıictica del parapente. Parapentes. Partel: Requisitos y metodos de ensayo relativos 

ala resistencia de la estructura. 
Protectores de la madera. Creosota y madera creosotada. Metodos de muestreo y analisis. Parte 3: Deter

minadôn del contenido en benzo (a) pireno en la creosota. 
Toboganes acuaticos de mas de dos metros de altura. Parte 2: Instrucciones. 
'l'ableros contrachapados. Durabilidad bio16gica. Gufa para la evaluacİ6n de tableros contrachapados para 

su utilizaci6n en las diferentes clases de riesgo. 
Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificacİôn y metodos de ensayo para resistencİa 

al robo. Partel: Ca.jas fuertes, puertas y camaras acorazadas. 
Productos quimicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Silicato de sodio. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales plıisticos. Tllbos de plastico termoestable reforzado con fibra de 

vidrio (P:r:fv). Detenninaci6n de las propİedades İnİciales en traccİôn longitudİnaL 
Sİstemas de canalizaciôn en materİales plıistİcos. Tubos de plastico tennoestable reforzado con fibra de 

vidrİo (prfv). Detennİnaci6n de la resistencia en traccİôn circuıuerencial İnicial aparente. 
Examen no destruct.İvo de unİones soldadas. Examen radİogr3fİco de unİones soldadas. 
Equipos de campos de juego. Equipos de tenis. Requisitos funcionales y de seguridad, metodos de ensayo. 
Seguridad de las carretiUas de manutenciôn. Carretil1as sin operador y sus sistema"l. 
Seguridad de maquina.'" herramienta. Requisitos de seguridad para el diseno y la fabricaci6n de p1atos 

portapiezas. 
Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para e1 soldeo manual por arco de aceros resistentes 

ala fluencİa. Clasi:ficaci6n. 
Consumibles para e1 soldeo. E1ectrodos revestidos para el soldeo manual por arco de acero inoxidab1es 

y resistentes al calor. Clasificaciôn. 
Consumibles para eI soldeo. Varil1as, aIambres y dep6sitos para el soldeo bajo atmôsfera inerte con eIectrodo 

de tungsteno de aceros no aleados y de grano fino. Clasificaci6n. 
Alumİnİo y aleaciones de aluminio. Lingotes de aleaciones de aluminio para refusi6n. Especİficaciones. 
Dispositivos de control de presiôn para quemadores de gas y aparatos de gas. 
Mat.erial aeroespacial. Conectores electricos circu1ares de acop1amient.o por anillo roscado, resistent.es 0 

no al fuego, temperaturas de utilizaciôn 175" C continuas, 200" C continuas, 260" C puntuales. Parte 2: 
Especificaci6n de caracteristicas de funcionamiento y disposiciones de 10s contactos. 

Vibraciones mecanicas. Declaraci6n y verificaci6n de 10s va10res de emisi6n vibratoria. 
Biotecno10gia. Organismos modificados de aplicad6n en el medio ambiente. Recomendacİones para las estra

tegias de muestreo para la diseminaci6n deliberada de plantas geneticamente modificadas. 
Biotecno10gia. Recomendaciones para el control de calidad de los equipos de diagn6stico utilizados en agri

cııltııra, para el control de las eııfermedades y plagas de plantas y animales, y para evaluar la contaminaciôn 
ambiental. 

Biotecnologia. Proceso y producciôn a gran escala Recomendaciones para la buena practicaı los proce
dimientos, la formaci6n y la supervisiôn del personal. 

Ca.squillos y portaıampara.s junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. 
Parte 3: Calibres. 

Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. 
Parte 3: Calibres. 

Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. 
Parte 3: Calibres. 

Lamparas de :filamento de volframio para uso domestico y a1umbrado general similar. Requisitos de 
funcionamiento. 

Portalamparas con rosca Edison. 
Aisladores para lineas aereas de tensi6n nominal superior a 1 Rv. E1ementos de las cadenas de aisJadores 

de material ceramico 0 de vidrio para sistemas de corriente alterna. Caracteristicas de los elementos 
de las cadenas de a.İsladores tipo caperuza y vastago. 

Seguridad de los a.paratos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos pa:rticulares para aparatos 
eliminadores de İnsectos. 

Sistemas de alimentacİôn elıktrİca por carril para lumİnarİas. 
Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Secciôn 2: Luminarias empotradas. 
Lamparas de filamento para vehiculos de carretera. Requisitos dimensionales, electricos y luminosos. 
Lamparas de fi1amento para vehiculos de carretera. Requisitos dimensionales, e1ect.ricos y luminosos. 
Metodos de medida para los equipos utilizados en los sistemas de transmisiôn digital por microondas. 

Parte 2: Medidas aplicab1es a los sistemas de radioen1aces terrenos. Secciôn IL: Cance1ador de interferencİa 
de polaridad cruzada. 

Portalamparas diversos. Parte 2: Requisitos particu1ares. Secci6n 1: Portalamparas S14. 
Lamparas fluorescentes de casquillo unico. Requisitos de funcİonamiento. 
Lıi.mpara.s miniatura. 
Compatibilidad electromagnetica (Cem). Parte 3: Umites. Secciôn 2: Umites para Ias emisiones de corriente 

ann6nica (equipos con corriente de entrada;:;; 16 A porfa.se). 
Convertidores reductores electrônİcos alimentados por corriente contİnua 0 alterna para lmnparas de İncan· 

descencia. Prescripciones de funcionamiento. 
Convertidores de potencia de semİconductores. Sİstemas electricos de accİonamİento de velocidad variable. 

Requisitos generales. Partel: Especificaciôn de los valores asignados, en particular para accİonamientos 
de motores de corriente continua. 

Trabajos de tensiôn. Equipos de puesta a tierra 0 de puesta a tierra y en cortocİrcuito utilizando barras 
como dispositivo de puesta en cortocircuito. Puesta a tierra por barras. 



C6digo 'l'ltulo 

UNE·EN 61270·1,1998 
UNE·EN 61285,1998 
UNE·EN 61305·3,1998 

UNE·EN 61773,1998 

Condensadores para hornos de microondas. Parte1: Generalidades. 
Control de los procesos industriales. Seguridad de los edificios para analizadores. 
Sistemas y equipos domesticos de sonido de alta fidelidad. Metodos de medir y especi:ficar las caracteristicas 

de funcionamiento. Parte 3: Amplificadores. 
Lineas Aereas. Ensayos de cimentaciones de estructuras. 

UNE·EN ıSO/lEC 7816·4,1998 Tecnologia de la informaciôn. Tarjetas de identificaciôn. Tarjetas con circuito(s) integrado(s) con contactos. 
Parte 4: Comandos intersectoriales para los intercambios. (ISO/IEC 7816·4:1995). 

UNE·EN ıso 8178·5,1998 Motores alternativos de combustiôn interna. Mediciôn de las emisiones de escape. Parte 5: Combustibles 
de ensayo. (1S0 8178·5:1997). 

UNE·EN ıso 11654,1998 Acustica. Absorbentes acusticos para su utilİzaciôn en edificios. Evaluaciôn de la absorci6n acustica. 
(lSO 11654,1997). 

9554 RESOLUCı6N M 18 de 'ilUt1'ZO de 1998, de la D~:recd6n f].etrw. 

ral de 7'ecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
actualiza el anexo W contenido en la Resoluci6n M 25 
M a.bril M 1996, de la, D~:recd6n General de CttHda.d y 
Seguridad Indul:,'trial. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Esta Direcci6n General, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dis
posici6n final tercera del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 28 de diciembre), por el que se regulan 
las condiciones para la comercialİzaci6n y libre circulaci6n intracomu· 
nitaria de los equipos de protecci6n individuaL 

Publicar con carncter informativo y actualizar el lİstado de normas 
contenidas en el anexo IV de la Resoluci6n de 25 de abrİl de 1996, de 
la Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial, que sera sustituido 
por la lİsta de normas armonizadas que se acompafta a la presente Reso
luci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de marzo de 1998.~La Directorageneral, Elisa Robles Fraga. 

ANEXOIV 

Listado de normas arrnonizadas adoptadas eu el 6.mbito de la Directiva 89/686/CEE «BP!» (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre) 

C6digo europeo EN 

EN 132,1990 
EN 133,1990 
EN 134,1990 
EN 135,1990 
EN 136,1989 
EN 136·10,1992 
EN 137,1993 

EN 138,1994 

EN 139,1994 

EN 140,1989 
EN 140 A101989 
EN 14U990 
EN 142,1989 
EN 143,1990 
EN 1441,1991 
EN 145,1988 

EN 146,1991 

EN 147,1991 

EN 148·1,1987 
EN 148·2,1987 
EN 148·3,1992 
EN 149,1991 

EN 165,1995 
EN 166,1995 
EN 167,1995 
EN 168,1995 
EN 169,1992 

:fo'echa de actua1İzaciôn: 31 de diciembre de 1997 

Titulo de la norma :armonizada 

Equipos de protecciôn respiratoria. Definiciones ................................................................ . 
Equipos de protecciôn respiratoria, Clasificaci6n ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , 
Equipos de protecci6n respiratoria. Nomenclatura de los componentes , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Lista de tt~rminos equivalentes ............................................ . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, marcado ................................. . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Mıiscaras para utilizaciones particulares. Requisitos, ensayos, marcado. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria aut6nomos de circuito abierto 

de aire comprimido. Requisitos, ensayos y marcado .......................................................... .. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecciôn respiratoria con manguera de aire fresco pro" 

vistos de mascara, mascarilla 0 conjunto de boquilla. Requisitos, ensayos, marcado ....................... . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria con linea de aire comprimido 

para utilizarse con mascaras, mascarİl1as 0 adaptador faciaJ tipo boquilla .................................. . 
Eqııipos de protecciôn respiratoria. Mascarillas. Reqııisitos, ensayos, marcado ............................... . 

Equipos de protecciôn respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos. Reqııisitos, ensayos, marcado. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Boquillas. Requisitos, ensayos, marcado ................................. . 
Equipos de protecciôn respiratoria, Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado ., .... , ... , .... ,. 
Equipos de protecciôn respiratoria. Vıilvulas para botellas de gas. Conexiones roscadas para boquillas. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos aut6nomos de circuito cerrado de oxigeno comprimido. Requi· 

sitos, ensayos, marcado ................................................................................ . 
Equİpos de protecci6n respiratoria. Equİpos de protecci6n respirat.oria aut6nomos de circuito cerrado 

de oxigeno comprimido para una utilizaci6n particular. Requisitos, ensayos y marcado .................. . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Dispositivos filtrantes contra particulas de ventilaci6n asistida que 

incorporan cascos 0 capuchas. Requisitos, ensayos, marcado ................................................ . 
Dispositivos de protecciôn respiratoria. Dispositivos filtrantes contra particulas de ventilaci6n asistida 

que incorpora.n ma.'lcaras, semima.'lcaras y ma,şcarİl1as. Requisitos, ensayos y marcado ................... . 
Eqııipos de protecci6n respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones de rosca estandar ............ . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiôn por rosca central ............... . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Roscas para piezas faciales. Parte 3: Conexiones roscadas de M 45 x 3 . 
Dispositivos de protecci6n respiratoria. Semimascaras filtrantes de protecci6n contra partfculas. Requi· 

sitos, ensayos y marcado ................... . 
Protecci6n individual de los ojos. Vocabulario .................................................................... . 
Protecciôn individual de los ojos. Requisitos ..................... .. 
Protecci6n individual de los ojos. Metodos de ensayo 6pticos ................................................... . 
Protecciôn İndividual de los ojos. Metodos de ensayo no ôpticos ............................................... . 
Protecci6n individual de los ojos. Filtros para soldadura y tecnicas relacionadas. Especificaciones del 

C6digo nacional UNE 

UNE·EN 132,1993 
UNE·EN 133,1992 
UNE·EN 134,1993 
1JNE·EN ]35,1993 
UNE·S1·2S0·91 
UNE·EN 136·10,1993 

1JNE·EN 1:39,1995 
UNE 81·282·92 

UNE 81·285·92 
UNE 81·283·91 
UNE 81·284·92 
UNEEN 144101992 

UNE-EN 1452,1993 

UNE·EN 146,1992 

1JNE·EN 147,1992 
UNE 81·281/1·89 
UNE 81·281/2·89 
UNE 81·281/3·92 

UNE·EN 149,1992 
UNE·EN 165,1996 
UNEEN 166,] 996 
UNE·EN 167,1996 
UNE·EN 168,1996 

coeficiente de transmİsiôn (transmitancia) y uso reconıendado ............................................... UNE-EN 169:1993 


