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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8560 Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 
proyectos de norma UNE, que AENOR tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de mayo de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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, 7 de junio de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.
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ANEXO

Normas en información pública del mes mayo de 2012

Código Título Plazo (días)

PNE 21144-1-1. Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1-1: Ecuaciones de 
intensidad admisible (factor de carga 100 %) y cálculo de pérdidas. Generalidades.

30

PNE 53270. Materiales plásticos. Ensayo de dureza barcol. 30
PNE 53316. Materiales plásticos. Determinación de la resistencia química de materiales plásticos 

reforzados con fibra de vidrio.
30

PNE 53614 Elastómeros. Métodos de ensayo de juntas tóricas de elastómeros. 30
PNE 53994 Plásticos. Tubos y accesorios termoplásticos y termoplástico reforzado con fleje 

metálico para drenaje para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería 
civil y drenaje agrícola.

30

PNE 60404-1:2010/2M. Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos para 
empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual 
a 100 m³(n)/h de gas natural.

40

PNE 80225. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del dióxido de 
silicio (SiO2) reactivo en los cementos, en las puzolanas y en las cenizas volantes.

40

PNE 118028. Tabaco y productos de tabaco. Preparación y constitución de muestras idénticas a 
partir del mismo lote para estudios colaborativos para la evaluación de los métodos 
de ensayo de tabaco.

30

PNE 211002. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento termoplástico. 
Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento termoplástico 
libre de halógenos, para instalaciones fijas.

30

PNE 211620. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de tubo de 
aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42)kV.

20

PNE-EN ISO 14253-2. Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección mediante medición de 
piezas y equipos de medida. Parte 2: Guía para la estimación de la incertidumbre 
en las mediciones GPS, en la calibración del equipo de medida y en la verificación 
de productos (ISO 14253-2:2011).

20

PNE-HD 620-10E. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares, tripolares 
y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

20

PNE-HD 620-9E. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y 
unipolares reunidos con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5).

20

PNE-ISO 1407. Elastómeros. Determinación del extracto por disolvente. 30
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