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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16847 Resolución de 4 de octubre 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 septiembre 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, 4 de octubre de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas en información pública del mes septiembre de 2011

Código Título Plazo 
(días)

PNE 41959-1. Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de construcción para superficies 
deportivas de fútbol, rugby y golf. Métodos de ensayo.

20

PNE 41959-2. Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en superficies 
de hierba natural para fútbol y rugby.

20

PNE 41959-3. Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de ensayo en laboratorio. 20
PNE 53275. Plásticos. Película retráctil de polietileno (PE) y sus copolímeros. Características y métodos de 

ensayo.
30

PNE 53539. Elastómeros. Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y aparatos que 
utilicen combustibles gaseosos de la 1ª, 2ª y 3ª familia. Características y métodos de ensayo.

30

PNE 83992-1 EX. Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de penetración de cloruros en el 
hormigón. Parte 1: Método natural acelerado para la determinación del tiempo hasta 
corrosión.

40

PNE 112072. Determinación de la velocidad de corrosión de armaduras en laboratorio mediante medida de 
la resistencia a la polarización.

40

PNE 171340. Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales. 30
PNE 199051-1. Equipamiento para la gestión del tráfico. Paneles de mensaje variable. Parte 1: Equipamiento y 

especificaciones funcionales.
40

PNE 199051-2. Equipamiento para la gestión del tráfico. Paneles de mensaje variable. Parte 2: Protocolo de 
comunicaciones.

40

PNE 304101. Ensayo de heladicidad de macetas esmaltadas. 30
PNE-CEN/TS 15916-1 EX. Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de teluro. Parte 1: Contenido bajo 

de teluro. Método de espectrometría atómica de absorción a la llama (FAAS).
30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 61029-2-3. Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-3: Requisitos particulares 
para las cepilladoras y las regruesadoras.

20

PNE-EN ISO 3953. Polvos metálicos. Determinación de la densidad por compactación mediante sacudidas. (ISO 
3953:2011).

20

PNE-EN ISO 14534. Óptica oftálmica. Lentes de contacto y productos para el mantenimiento de las lentes de 
contacto. Requisitos fundamentales (ISO 14534:2011).

20

PNE-ISO 13041-2. Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 2: 
Ensayos geométricos para tornos con husillo vertical.

30

PNE-ISO 13041-3. Condiciones de ensayo para tornos de control numérico y centros de torneado. Parte 3: 
Ensayos geométricos para máquinas con husillo vertical invertido.

30

PNE-ISO 22734-1. Generadores de hidrógeno utilizando el proceso de la electrolisis del agua. Parte 1: 
Aplicaciones industriales y comerciales.

30

PNE-ISO/FDIS 30300. Información y documentación. Sistema de gestión de documentos. Fundamentos y vocabulario. 30
PNE-ISO/FDIS 30301. Información y documentación. Sistema de gestión de documentos. Requisitos. 30
PNE-ISO/IEC 20000-1. Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 1: Especificaciones. (ISO/IEC 

20000-1:2011).
20

PNE-ISO/IEC TR 20000-3 IN. Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 3: Directrices para la definición del 
alcance y aplicabilidad de la Norma ISO/IEC 20000-1.

20

PNE-ISO/TR 13028 IN. Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de 
documentos.

30
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