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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
11077

Resolución de 7 de junio 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 mayo de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO
Normas en información pública del mes mayo de 2011

PNE 53417.
PNE 53508-1.
PNE 199031-4-2.
PNE 199032-1.
PNE 304201.
PNE-CEN/TR 15913 IN.
PNE-CEN/TS 15680 EX.
PNE-EN 13614/1M.
PNE-EN 13808:2005/1M.
PNE-EN 50122-2.
PNE-EN 60027-7.
PNE-EN 60456:2006/A12.

Título

Plásticos y caucho. Especificación de las máquinas para ensayos de tracción, flexión y
compresión de caucho y plásticos con velocidad de desplazamiento constante.
Elastómeros. Tolerancias para artículos de goma maciza. Parte 1. Tolerancias
dimensionales.
Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de toma de datos. Métodos de prueba
y ensayo. Parte 4-2: Métodos de pruebas. Matriz de datos VxL.
Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de toma de datos. Funcionalidad y
protocolos aplicativos. Parte 1: Norma funcional. Matriz de datos VxL.
Azabache. Caracterización del «azabache tipo Asturias».
Criterios de diseño de áreas de visión destinadas a espectadores con necesidades
especiales.
Escaleras prefabricadas de madera. Métodos de ensayo mecánicos.
Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la adhesividad de las emulsiones
bituminosas por inmersión en agua.
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas.
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito
de retorno. Parte 2: Medidas de protección contra los efectos de las corrientes vagabundas
producidas por los sistemas de tracción de corriente continua.
Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 7: Producción, transporte y distribución
de energía eléctrica.
Lavadoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.
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Código

PNE-ISO 34-1.

Plazo
(días)

Título

Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la resistencia al
desgarro. Parte 1. Probetas tipo pantalón, angular y de media luna.
Husillos a bolas. Parte 1: Vocabulario y designación.
Husillos a bolas. Parte 3: Condiciones y ensayos de recepción.
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PNE-ISO 3408-1.
PNE-ISO 3408-3.
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