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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3420

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de marzo de 2016.

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 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero 1996), y visto el expediente
de proyectos en tramitación por los organismos europeos de normalización CEN, CENELEC,
ETSI e internacionales ISO e IEC y cuya transposición nacional corresponde a la Asociación
Española de Normalización y Certificación, 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 a estos efectos 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, que una vez aprobados como normas
europeas e internacionales, serán adoptados como normas UNE 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 proyecto, 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, 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 y
Certificación, https://srp.aenor.es/.
Madrid, 6 de abril de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas en información pública paralela del mes marzo de 2016
Título

Plazo
–
Días naturales

PNE-CLC/FprTR 50417.

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Interpretaciones relativas a la serie de
Normas Europeas EN 60335.

30

PNE-EN 13163:2012+A1:2015/FprA2.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación.

30

PNE-EN 13241-1:2003+A1:2011/FprA2. Puertas y portones industriales, comerciales y de garaje. Norma de producto, características de
prestación.

30

PNE-EN 13445-4:2014/FprA1.

30

Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 4: Fabricación.

PNE-EN 14351-1:2006+A1:2010/FprA2. Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas
exteriores peatonales.

30

PNE-EN 60335-2-27:2013/FprA1:2016. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-27: Requisitos particulares para aparatos
para la exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas.

30

PNE-EN 60404-15:2012/FprA1:2016.

30

Materiales magnéticos. Parte 15: Métodos para la determinación de la permeabilidad magnética relativa
de los materiales débilmente magnéticos.
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–
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PNE-EN ISO 10555-1:2013/prA1.

Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales.
Modificación 1 (ISO 10555-1:2013/DAmd 1:2016).

30

PNE-FprCEN ISO/TS 14907-2.

Peaje electrónico. Procedimientos de ensayo para los equipos a bordo y los equipos fijos. Parte 2:
Ensayos de conformidad de la interfaz de aplicación de la unidad embarcada (ISO/DTS 149072:2016).

30

PNE-FprCEN/TR 16982.

Combustibles y mezclas para motores diésel (gasóleo). Problemas con la capacidad de filtración a
temperaturas bajas.

30

PNE-FprCEN/TS 16986.

Peaje electrónico. Perfiles de aplicación interoperables para el intercambio de información entre el
proveedor y el cobrador del servicio.

30

PNE-FprEN 16974.

Cintas transportadoras. Resistencia a la rodadura por indentación de las cintas transportadoras en
función del ancho de la cinta. Requisitos, ensayos.

30

PNE-FprEN 60205:2016.

Cálculo de los parámetros efectivos de las partes magnéticas de piezas.

30

PNE-FprEN 60230:2016.

Ensayos de impulso en cables y sus accesorios.

30

PNE-FprEN 60704-2-13:2016.

Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido acústico
aéreo. Parte 2-13: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.

30

PNE-FprEN 60794-2-22:2016.

Cables de fibra óptica. Parte 2-21: Cables de fibra óptica interiores. Especificación particular para
cables ópticos multi-fibra para ser terminados con conector.

30

PNE-FprEN 60895:2016.

Trabajos en tensión. Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800 kV de tensión nominal en
corriente alterna y ± 600 kV en corriente continua.

30

PNE-FprEN 60965:2016.

Centrales nucleares. Salas de control. Sala de control suplementario para el cierre del reactor sin
acceso a la sala de control principal.

30

PNE-FprEN 61326-3-1:2016.

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 3-1: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la
seguridad y para los equipos previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad
funcional). Aplicaciones industriales generales.

30

PNE-FprEN 61326-3-2:2016.

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 3-2: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la
seguridad y para los equipos previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad
funcional). Aplicaciones industriales con entorno electromagnético especificado.

30

PNE-FprEN 61332:2016.

Clasificación de material de ferrita dulce.

30

PNE-FprEN 61439-1:2016.

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

30

PNE-FprEN 61439-2:2016.

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de potencia.

30

PNE-FprEN 62056-5-3:2016.

Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica. Conjunto DLMS/COSEM.
Parte 5-3: Capa de aplicación DLMS/COSEM.

30

PNE-FprEN 62056-7-3:2016.

Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica. El conjunto DLMS/COSEM.
Parte 7-3: Perfiles de comunicación M-Bus por cable e inalámbricas para redes locales y
circundantes.

30

PNE-FprEN 62256:2016.

Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Rehabilitación y mejora de los
rendimientos.

30

PNE-FprEN 62281:2016.

Seguridad de las pilas y acumuladores de litio durante el transporte.

30

PNE-FprEN 62282-4-102:2016.

Tecnologías de pilas de combustible. Parte 4-102: Sistemas de alimentación de pilas de combustible
para carretillas eléctricas industriales. Métodos de ensayo del rendimiento.

30

PNE-FprEN 62317-12:2016.

Núcleos de ferrita. Dimensiones. Parte 12: Núcleos circulares.

30

PNE-FprEN 62321-7-2:2016.

Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos. Parte 7-2: Cromo hexavalente (Cr
(VI)) en polímeros y electrónica por el método colorimétrico.

30

PNE-FprEN 62559-3:2016.

Metodología de los casos de uso. Parte 3: Definición del modelo de caso de uso de los artefactos en
un formato XML serializado.

30
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PNE-FprEN 62586-1:2016.

Medida de la calidad de suministro en los sistemas de suministro de energía. Parte 1: Instrumentos de
Calidad de Suministro (PQI).

30

PNE-FprEN 62586-2:2016.

Medida de la calidad de suministro en los sistemas de suministro de energía. Parte 2: Ensayos
funcionales y requisitos de incertidumbre.

30

PNE-FprEN 62667:2016.

Equipos electromédicos. Equipo médico de haz de iones ligeros. Características de funcionamiento.

30

PNE-FprEN 62746-10-1:2016.

Interfaz de sistemas entre el sistema de gestión de energía del cliente y el sistema de gestión de
energía. Parte 10-1: Respuesta automatizada a la demanda abierta.

30

PNE-FprEN 62808:2016.

Centrales nucleares. Sistemas de instrumentación y control importantes para la seguridad. Diseño y
cualificación de los dispositivos de aislamiento.

30

PNE-FprEN 62881:2016.

Tabla Causa y Efecto.

30

PNE-FprEN 62939-3:2016.

Interfaz de usuario de la red eléctrica inteligente. Parte 3: Servicios de interoperación energética.

30

PNE-FprEN 62948:2016.

Redes de comunicaciones industriales. Red inalámbrica de comunicación y perfiles de comunicación.
WIA-FA.

30

PNE-FprEN ISO 11702.

Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación enzimática del contenido de esteroles
totales. (ISO/DIS 11702:2016).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27037.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para la identificación, recogida,
adquisición y preservación de evidencias electrónicas (ISO/IEC 27037:2012).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27038.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Especificación para la redacción digital (ISO/IEC
27038:2014).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27040.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad en el almacenamiento (ISO/IEC
27040:2015).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27041.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para garantizar la idoneidad y
adecuación del método de investigación de incidentes (ISO/IEC 27041:2015).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27042.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para el análisis y la interpretación de
las evidencias electrónicas (ISO/IEC 27042:2015).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 27043.

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Principios y procesos de investigación de
incidentes (ISO/IEC 27043:2015).

30

PNE-FprEN ISO/IEC 30121.

Tecnologías de la información. Gobernanza del marco de riesgo de la investigación digital (ISO/IEC
30121:2015).

30

PNE-prEN 12681-1.

Fundición. Examen radiográfico. Parte 1: Técnicas de película.

30

PNE-prEN 12681-2.

Fundición. Examen radiográfico. Parte 2: Técnicas con detectores digitales.

30

PNE-prEN 14604.

Alarmas de humo autónomas.

30

PNE-prEN 15224.

Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos basados en la Norma EN ISO
9001:2015.

30

PNE-prEN 15293.

Carburante para automoción. Etanol (E85) como carburante de automoción. Requisitos y métodos de
ensayo.

30

PNE-prEN 15643-5.

Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de los edificios y las obras de
ingeniería civil. Parte 5: Marco para la evaluación del comportamiento sostenible de las obras de
ingeniería civil.

30

PNE-prEN 16602-70-39.

Aseguramiento de los productos espaciales. Soldeo de materiales metálicos para material de vuelo.

30

PNE-prEN 16972.

Vehículos de carretera. Vehículos de transporte para cajas móviles de clase C, cisternas de clase C y
contenedores ISO 20´. Dimensiones de interfaz.

30

PNE-prEN 16973.

Vehículos de carretera para el transporte combinado de mercancías. Semirremolque. Transbordo
vertical.

30

PNE-prEN 50518:2016.

Centro de supervisión y recepción de alarmas.

30

PNE-prEN 50631-1.

Red de aparatos electrodomésticos y conectividad de red. Parte 1: Requisitos generales, modelo de
datos genéricos y mensajes neutrales.

30
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Título

Petróleo y productos relacionados. Determinación de los puntos de inflamación y de combustión.
Método Cleveland en vaso abierto. (ISO/DIS 2592:2016).

30

PNE-prEN ISO 4589-1.

Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el índice de oxígeno. Parte 1: Guía.
(ISO/DIS 4589-1:2016).

30

PNE-prEN ISO 4589-2.

Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el índice de oxígeno. Parte 2: Ensayo
a temperatura ambiente. (ISO/DIS 4589-2:2016).

30

PNE-prEN ISO 4589-3.

Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el índice de oxígeno. Parte 3: Ensayo
a temperatura elevada. (ISO/DIS 4589-3:2016).

30

PNE-prEN ISO 9241-220.

Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 220: Procesos para la habilitación, la ejecución y la
evaluación del diseño hombre-centro dentro de las organizaciones. (ISO/DIS 9241-220:2016.

30

PNE-prEN ISO 10993-16.

Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 16: Diseño del estudio toxicocinético de productos
de degradación y sustancias lixiviables. (ISO/DIS 10993-16:2016).

30

PNE-prEN ISO 11121.

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los programas de iniciación al buceo subacuático con
equipo autónomo (ISO/DIS 11121:2016).

30

PNE-prEN ISO 15236-2.

Cintas transportadoras de cables de acero. Parte 2: Tipos de cintas recomendadas (ISO/DIS 152362:2016).

30

PNE-prEN ISO 17879.

Botellas de gas. Válvulas de botellas de cierre automático. Especificación y ensayos de tipo. (ISO/DIS
17879:2016).

30

PNE-prEN ISO 21549-7.

Informática sanitaria. Datos de la tarjeta sanitaria de paciente. Parte 7: Datos de medicación. (ISO/DIS
21549-7:2016).

30

PNE-prEN ISO 24803.

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para los proveedores de servicios de buceo recreativo con
equipo autónomo (ISO/DIS 24803:2016).

30

cve: BOE-A-2016-3420
Verificable en http://www.boe.es

PNE-prEN ISO 2592.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

