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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20566 Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los 
proyectos de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el Boletín Oficial 
del Estado, la relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentra en fase 
de aprobación por AENOR y que figuran en el anexo que se acompaña a la presente 
resolución, con indicación del código, título y duración del período de información pública 
establecido para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución.

Madrid, 14 de diciembre de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes noviembre de 2011

Código Título Plazo 
(días)

PNE 53014 Materiales plásticos. Determinación del tamaño de partícula y su distribución. 30
PNE 53942 Plásticos. Bolsas reutilizables de polietileno (PE) para el transporte de productos 

distribuidos al por menor. Requisitos técnicos, criterios ambientales y métodos de 
ensayo.

20

PNE 80117 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del color en los 
clínkeres y cementos blancos.

30

PNE 80305 Cementos blancos. 30
PNE 83992-2 EX Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de penetración de cloruros en el 

hormigón. Parte 2: Método integral acelerado.
40

PNE 83994-1 IN Durabilidad del hormigón. Estrategia de comprobación de la durabilidad en niveles. 
Parte 1: Métodos de comprobación.

40

PNE 92301 Criterios de medición para trabajos de aislamiento térmico de tuberías y equipos. 40
PNE 135360 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 

Características, dimensiones y métodos de ensayo.
40

PNE 192001-3 Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 3 evaluación 
documental de la política de accidentes graves (PPAG).

30

PNE 192001-5 Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 5: evaluación 
documental del sistema de gestión de la seguridad.

30

PNE 207020 IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud y de las personas en instalaciones 
eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión.

40
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-CEN/TR 15438 IN Sistemas de canalización en plásticos. Guía para la codificación de productos y su 
aplicación.

30

PNE-CEN/TS 81-76 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 
particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 76: 
Evacuación de las personas con discapacidad que utilicen los ascensores.

20

PNE-EN ISO 10218-1 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales. Parte 1: 
Robots (ISO 10218-1:2011).

20

PNE-ISO 369 Máquinas-herramienta. Simbología de las indicaciones en máquinas-herramienta. 30
PNE-ISO 812 Elastómeros. Cauchos vulcanizados. Determinación de la fragilidad a baja temperatura. 30
PNE-ISO 15754 Papel y cartón. Determinación de la resistencia a tracción en dirección z. 30
PNE-ISO/IEC GUIA 98-3 IN Incertidumbre de medida - Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de medida 

(GUM:1995).
20

PNE-ISO/IEC GUIA 99 IN Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y 
términos asociados (VIM).

20
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