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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
178 Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información 
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de noviembre de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, e), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 32, de 6 de febrero de 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, 9 de diciembre de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas e información pública del mes de noviembre de 2013

Código Título Plazo 
(días)

PNE 27314 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Bridas planas de acero 
para conectar a válvulas de mariposa.

40

PNE 27430 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Codos para 
tubería de acero.

40

PNE 27441 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Bridas 
deslizantes de acero.

40

PNE 27442 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Tuberías y accesorios: Brida loca 
con aro.

40

PNE 80114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados 
anormales (método de la pasta de cemento).

40

PNE 80121 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Ensayo de expansión de conglomerantes 
hidráulicos con galletas de pasta dura.

40

PNE 83989 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los cloruros solubles en 
agua del hormigón.

40

PNE 100003-1-1 Instalaciones térmicas de la edificación. Criterios para la calificación de la calidad de las 
instalaciones térmicas. Parte 1-1: Criterios de calificación de la calidad de la documentación 
técnica.

30

PNE 100003-2-1 Instalaciones térmicas de la edificación. Criterios para la calificación de la calidad de las 
instalaciones térmicas. Parte 2-1: Criterios de calificación de la calidad del montaje.

40

PNE 100715-1 Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas 
de circuito cerrado vertical.

40
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Código Título Plazo 
(días)

PNE 206007-2 IN Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte 2: Requisitos relativos a la seguridad del 
sistema para instalaciones constituidas por inversores.

40

PNE-CEN/TS 16450 EX Aire ambiente. Sistemas automáticos de medida para la medición de la concentración de 
materia particulada (PM10; PM2,5).

20

PNE-EN 61472 Trabajos en tensión. Distancias mínimas de aproximación para redes de corriente alterna 
con tensión comprendida entre 72,5 kV y 800 kV. Método de cálculo.

20
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