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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
14895 Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de 
norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
octubre 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, 19 de noviembre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO 

Normas en información pública del mes octubre de 2012

Código Título Plazo 
(días)

PNE 71505-1 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE). 
Parte 1: Vocabulario y principios generales.

40

PNE 71505-2 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE). 
Parte 2: Buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas.

40

PNE 71505-3 Tecnologías de la Información (TI). Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE). 
Parte 3: Formatos y mecanismos técnicos.

40

PNE 71506 Tecnologías de la Información (TI). Metodología para el análisis forense de las evidencias 
electrónicas.

40

PNE 80303-1 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 30
PNE 83601 Hormigón y mortero proyectados. Determinación del tiempo de fraguado. 40
PNE 84008 Materias primas cosméticas. Alcohol cetílico. 40
PNE 84012 Materias primas cosméticas. Lauril sulfato sódico al 30%. 40
PNE 84045 Materias primas cosméticas. Alcohol estearílico. 40
PNE 84046 Materias primas cosméticas. Alcohol mirístico. 40
PNE 84136 Materias primas cosméticas. Estearato de polietilenglicol-8. 40
PNE 84138 Materias primas cosméticas. Estearato de polietilenglicol-40. 40
PNE 84139 Materias primas cosméticas. Estearato de polietilenglicol-100. 40
PNE 84628 Materias primas cosméticas. Cocoato de glicerilo PEG-7. 40
PNE 84718 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Pirofosfato tetrapotásico. 40
PNE 84719 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Pirofosfato tetrapotásico. Determinación del 

contenido en pentoxido de fosforo.
40
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Código Título Plazo 
(días)

PNE 104401 Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas 
modificadas. Sistemas y puesta en obra.

40

PNE 127197-1 Aplicación del método de ensayo para evaluar el rendimiento en la purificación de aire 
mediante materiales semiconductores fotocatalíticos embebidos en productos prefabricados 
de hormigón. Parte 1: Eliminación de óxidos de nitrógeno.

30

PNE 155000 Frutas y hortalizas frescas. Producción controlada. Requisitos generales. 30
PNE 192007-2-28 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Parte 2-28: Locales de pública concurrencia.
40

PNE 199141-1 Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión artificial. Lectores de matrículas. Parte 1: 
Especificaciones funcionales.

40

PNE 199141-2 Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión artificial. Lectores de matrículas. Parte 2: 
Protocolos aplicativos.

40

PNE 206009 Centrales termosolares. Terminología. 40
PNE 211022 Accesorios de conexión. Conexiones aisladas para redes subterráneas de distribución con 

cables de tensión asignada 0,6/1 kV.
30

PNE 211024 Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de 
baja y media tensión hasta 18/30 (36) kV.

30

PNE 211029 Accesorios de conexión. Conjuntos de conexión para redes subterráneas de distribución con 
cables de tensión asignada 0,6/1 kV.

30

PNE-CEN/TS 16295 EX Plásticos. Declaración del contenido de carbono de origen biogénico. 30
PNE-EN 15861 Maquinaria para el procesado de alimentos. Instalaciones de humo. Requisitos de de 

seguridad e higiene.
30

PNE-EN 55103-2:2010/IS1 Compatibilidad Electromagnética. Norma de familia de productos para aparatos de uso 
profesional de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales y para el control de iluminación para 
espectáculos. Parte 2: Inmunidad.

20

PNE-IEC/TR 62730 IN Ensayos de erosión y formación de caminos conductores en aisladores poliméricos de alta 
tensión de uso interior y exterior mediante el ensayo circular y el ensayo de 5 000 h.

30

PNE-IEC/TS 61400-26-1 Aerogeneradores. Parte 26-1: Disponibilidad temporal para sistemas de generación eólicos. 30
PNE-ISO 1628-4 Plásticos. Determinación de la viscosidad de polímeros en solución diluida mediante 

viscosímetros capilares. Parte 4: Materiales policarbonatados (PC) para moldeado y 
extrusión.

30

PNE-ISO 1628-5 Plásticos. Determinación de la viscosidad de polímeros en solución diluida mediante 
viscosímetros capilares. Parte 5: Homopolímeros y copolímeros de poliésteres 
termoplásticos (TP).

30

PNE-ISO 1628-6 Plásticos. Determinación del índice de viscosidad y del índice límite de viscosidad. Parte 6: 
Polímeros de metacrilato de metilo.

30

PNE-ISO 3089 Máquinas-herramienta. Condiciones de ensayo para platos de tornos manuales autocentrantes. 30
PNE-ISO 3442-1 Máquinas-herramienta. Dimensiones y ensayos geométricos para platos autocentrantes con 

dos garras. Parte 1: platos manuales con garras de tipo lengüeta y ranura.
30

PNE-ISO 3442-2 Máquinas-herramienta. Dimensiones y ensayos geométricos para platos autocentrantes con 
dos garras. Parte 2: platos automáticos con garras de tipo lengüeta y ranura.

30

PNE-ISO 3442-3 Máquinas-herramienta. Dimensiones y ensayos geométricos para platos autocentrantes con 
dos garras. Parte 3: paletas de garras de sierra.

30

PNE-ISO 3972 Análisis sensorial. Metodología. Método de investigación de la sensibilidad gustativa. 20
PNE-ISO 16649-1 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para la 

enumeración de Escherichia coli beta-glucuronidasa positivo Parte 1: Técnica de recuento 
de colonias a 44 ºC utilizando membranas y 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucurónido.

30

PNE-ISO 17604 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Toma de muestras de canales 
para análisis microbiológico.

30

PNE-ISO 18593 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Métodos horizontales para las 
técnicas de toma de muestras a partir de superficies utilizando placas de contacto y legras.

30

PNE-ISO/IEC TS 17021-2 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión. Parte 2: Requisitos de competencia para la auditoría y 
la certificación de sistemas de gestión ambiental.

20
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