
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3910 Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 la Asociación Española de Normalización 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2021.

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 de 1996), modificado por 
el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 2015), y 
visto el expediente de los proyectos de norma en tramitación por la Asociación Española 
de Normalización, 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 
encuentran en fase de aprobación por la Asociación Española de Normalización 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.

De acuerdo con el artículo 4.4 del Reglamento UE 1025/2012, de 25 de octubre 
de 2012, sobre la normalización europea, durante el período de información pública los 
textos de estos proyectos se encuentran disponibles en la página web de la Asociación 
Española de Normalización: https://srp.une.org/.

Madrid, 1 de marzo de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas en información pública del mes de febrero de 2021

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE 21120-2. Fusibles de alta tensión. Parte 2: Fusibles de expulsión. 30

PNE 21155. Cables calefactores de tensión asignada 300/500 V para calefacción de locales y prevención de formación 
de hielo. 30

PNE 83151-3 IN. Hormigonado en condiciones ambientales que pueden afectar a las propiedades del hormigón. Parte 3. 
Hormigonado bajo altas temperaturas ambientales. 40

PNE 135127-1. Sistemas de contención para carreteras. Métodos de medida de cargas transmitidas por los pretiles a las 
estructuras soporte. Parte 1: Pretiles con interacción puntual con la estructura. 40

PNE 202009-25. Metodología para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas en viviendas. 40

PNE-CEN/TR 1030-2. Vibración mano-brazo. Directrices para la reducción de riesgos de vibración. Parte 2: Medidas de gestión 
en el lugar de trabajo. 20

PNE-IEC 60050-485. Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Parte 485: Tecnologías de pilas de combustible. 20

PNE-IEC/TS 62600-1. Energía marina. Convertidores de energía de olas, mareas y otras corrientes marinas. Parte 1: 
Terminología. 20
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-ISO 132. Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la resistencia al agrietamiento por flexión (De 
Mattia). 30

PNE-ISO 1304. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Determinación del índice de adsorción de yodo. 30

PNE-ISO 1408. Caucho. Determinación del contenido en negro de carbono. Métodos de degradación química y pirolítica. 30

PNE-ISO 3140. Aceite esencial de naranja dulce obtenido por expresión [Citrus sinensis (L.) Osbeck]. 30

PNE-ISO 3475. Aceite esencial de anís (Pimpinella anisum L.). 30

PNE-ISO 8791-1. Papel y cartón. Determinación de la rugosidad /lisura (métodos de fuga de aire). Parte 1: Método general. 30

PNE-ISO 8791-2. Papel y cartón. Determinación de la rugosidad /lisura (métodos de fuga de aire). Parte 2: Método Bendtsen. 30

PNE-ISO 12634. Tecnología gráfica. Determinación del tiro en las tintas en pasta y vehículos utilizando un medidor de tiro 
rotativo. 30

PNE-ISO 14033. Environmental management. Quantitative environmental information. Guidelines and examples. 30

PNE-ISO 21631. Aceite esencial de clementina (Citrus clementina hort. ex Tanaka syn. Citrus reticulata Blanco X Citrus 
sinensis (L.) Osbeck) tipo España. 30
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