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EN 4165-021:2007 Material aeroespacial. Conectores eléctricos, rectangulares, modulares. Temperatura de utiliza-
ción 175. ºC continuas. Parte 021: Sistema de acoplamiento para clavijas. Norma de producto.

2007-04-11

EN 4165-023:2007  Material aeroespacial. Conectores eléctricos, rectangulares, modulares. Temperatura de utiliza-
ción 175. ºC continuas. Parte 023: Herramientas para el montaje del componente de codificación 
del receptáculo. Norma de producto.

2007-04-11

EN 13834:2007 Utensilios de cocina. Artículos para horno para uso en hornos domésticos tradicionales. 2007-05-23
EN 15335:2007 Cerámicas técnicas avanzadas. Compuestos cerámicos. Propiedades elásticas por el método del 

haz resonante hasta 2 000. ºC.
2007-05-23

EN 50411-2-2:2007 Organizadores y envolventes de fibra usados en sistemas de comunicación con fibra óptica. Espe-
cificaciones de producto. Parte 2-2: Sellado del canal de la envolvente de la fibra Tipo 1 para 
categoría S & A.

2007-03-29

EN 60763-2:2007 Especificación para cartones comprimidos y encolados. Parte 2: Métodos de ensayo (IEC 60763-2:
2007).

2007-03-21

EN 61169-2:2007 Conectores de radiofrecuencia. Parte 2: Especificación intermedia. Conectores coaxiales de radio-
frecuencia de tipo 9,52. (IEC 61169-2:2007).

2007-03-21

EN 61482-1-2:2007 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de los arcos eléctricos. Parte 
1-2: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la clase de protección contra el arco de 
material y ropa utilizando un arco forzado y dirigido (IEC 61482-1-2:2007).

2007-03-30

EN 62320-1:2007 Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítima. Sistema de identificación 
automática. Parte 1: Estaciones base AIS. Requisitos de funcionamiento y aptitud a la función, 
métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

2007-03-14

EN 62337:2007 Puesta en servicio de sistemas eléctricos de instrumentación y control en la industria de proceso. 
Fases específicas y etapas. (IEC 62337:2006).

2007-03-28

EN 62347:2007 Directrices para especificaciones de confiabilidad de sistemas (IEC 62347:2006). 2007-03-30
EN 62381:2007 Sistemas de automatización en procesos industriales. Ensayo de aceptación de fábrica (FAT), 

ensayo de aceptación en emplazamiento (SAT) y ensayo de integración en emplazamiento (SIT) 
(IEC 62381:2006).

2007-03-16

EN 62382:2007 Verificación de lazos eléctricos y de instrumentación (IEC 62382:2006). 2007-03-16

Código Título F. Disponib. Anula a 

 16884 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio 
de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), 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 anulación de normas presentado 
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 publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de 
julio de 2007, identificadas por su título y código numérico, que figura 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Director General de Desarrollo 
Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas anuladas en el mes julio de 2007

Código Título

  
UNE 20460-7-708:1994. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para instalaciones y emplazamientos especiales. Sección 708: 

instalaciones eléctricas en parques de caravanas y en caravanas.
UNE 21120-3:1992. Fusibles de alta tensión. Determinación del factor de potencia de un cortocircuito durante los ensayos de los 

fusibles limitadores de corriente y de los fusibles de expulsión y de tipos similares.
UNE 21137:1983. Reglas de muestreo y criterios de aceptación de una fabricación, cuando se aplica el cálculo estadístico a los 

ensayos mecánicos y electromecánicos de aisladores de material cerámico o de vidrio, destinados a las líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 000 V.

UNE 104301:1991. Láminas de polietileno clorosulfonado con inserción de tejidos sintéticos para la impermeabilización de edificios. 
Características y métodos de ensayo.

UNE 104302:2000 EX. Materiales sintéticos. Láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado para la impermeabilización de cubiertas de 
edificios. Características y métodos de ensayo.

UNE 104302:2001 EX ERRATUM. Materiales sintéticos. Láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado para la impermeabilización de cubiertas de 
edificios. Características y métodos de ensayo.

UNE 104308:2002 EX. Materiales sintéticos. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura, para la impermeabilización. Caracterís-
ticas y métodos de ensayo.

UNE 202004-3:2003. Material eléctrico para uso en presencia de polvo combustible. Parte 3: Clasificación de los lugares donde hay o 
puede haber polvos combustibles.

UNE-EN 50110-1:1998. Explotación de instalaciones eléctricas.
UNE-EN 50163:1996. Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción.
UNE-EN 50281-3:2004. Aparatos destinados a ser utilizados en presencia de polvos combustibles. Parte 3: Clasificación de emplazamien-

tos en donde están o pueden estar presentes polvos combustibles.
UNE-EN 60335-2-15/A1:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-15: Requisitos particulares para aparatos para 

calentar líquidos.
UNE-EN 60335-2-15/A2:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-15: Requisitos particulares para aparatos para 

calentar líquidos.
UNE-EN 60335-2-15:1998. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos para 

calentar líquidos.
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UNE-EN 60335-2-15:2000 ERRATUM. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos para 
calentar líquidos.

UNE-EN 60598-1/A11:2001. Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1/A12:2002. Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos
UNE-EN 60598-1:2001. Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60695-7-1:1997. Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 7: Guía para la minimización de los riesgos tóxicos debidos a los 

fuegos en los que están implicados productos electrotécnicos. Sección 1: Generalidades.
UNE-EN 60726:2003. Transformadores de potencia de tipo seco.
UNE-EN 60811-4-1:1996. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 4: Métodos 

específicos para mezclas de polietileno y polipropileno. Sección 1: Resistencia al agrietamiento por esfuerzos 
debidos al ambiente. Ensayo de enrollado después de envejecimiento térmico. Medida del índice de fluidez en 
caliente. Determinación en el polietileno del contenido de negro de humo y/o de cargas minerales.

UNE-EN 60811-4-2:2000. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y de fibra óptica. Parte 
4: Métodos específicos para compuestos de polietileno y polipropileno. Sección 2: Resistencia a la tracción y 
alargamiento hasta la rotura después de preacondicionamiento. Ensayo de enrollamiento después de envejeci-
miento térmico en aire. Medida del incremento de masa. Ensayo de estabilidad a largo plazo. Método de ensayo 
para la degradación por oxidación debida a la acción catalítica del cobre.

UNE-EN 61037 CORR:1999. Receptores estáticos de telemando centralizado para tarifación y control de carga.
UNE-EN 61037/A1:1997. Receptores estáticos de telemando centralizado para tarifación y control de carga.
UNE-EN 61037/A2:1999. Contadores de energía eléctrica. Tarifación y control de carga. Requisitos particulares para receptores estáticos 

de telemando centralizado.
UNE-EN 61037:1994. Receptores estáticos de telemando centralizado para tarificación y control de carga. (Versión oficial EN 61037:

1992).
UNE-EN 61038 CORR:1999. Interruptores horarios para tarifación y control de carga.
UNE-EN 61038/A1:1997. Interruptores horarios para tarifación y control de carga.
UNE-EN 61038/A2:1999. Contadores de energía eléctrica. Tarifación y control de carga. Requisitos particulares para interruptores hora-

rios.
UNE-EN 61038:1994. Interruptores horarios para tarificación y control de carga. (Versión oficial EN 61038:1992).

Código Título

  

 16885 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de julio de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), 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 las normas aprobadas por la Aso-
ciación 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 publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de julio de 2007, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Director General de Desarrollo 
Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes julio de 2007

Código Título Sustituye a

   
EA 0032:2007. Equipos estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera de línea. 

Requisitos generales y de seguridad
 

EA 0033:2007. Equipos estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera de línea. 
Requisitos de funcionamiento.

 

UNE 20460-7-740:2007. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-740: Reglas para las instalaciones y empla-
zamientos especiales. Instalaciones eléctricas temporales para estructuras, atraccio-
nes de ferias y sus casetas, parque de atracciones y circos (IEC 60364-7-740:2000, 
modificada)

 

UNE 118020:2007. Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de carbohidratos reducto-
res. Método de análisis por flujo continuo.

UNE 118020:2001.

UNE 118021-2:2007. Tabaco y productos de tabaco. Determinación de carbohidratos totales. Análisis por 
flujo continuo. Parte 2: Método por hidrólisis ácida.

 

UNE 118027:2007. Tabaco y productos de tabaco. Determinación de nitratos. Métodos de análisis por flujo 
continuo y por cromatografía líquida.

 

UNE 157601:2007. Criterios generales para la elaboración de proyectos de actividades.  
UNE 201007:2007 IN. Directrices para el uso correcto de dispositivos para actuar por corriente diferencial 

residual (DDR) para uso doméstico y análogo.
 

UNE-CEN/TR 14709:2007 IN. Servicios postales. Calidad del servicio. Guía para la implantación de la Norma EN 
13850

UNE-CEN/TR 14709:2005.

UNE-CEN/TR 15299:2007 IN. Informática sanitaria. Procedimientos de seguridad para la identificación de pacientes y 
los objetos relacionados.

 

UNE-CEN/TS 14537:2007 EX. Productos alimenticios. Determinación de neohesperidina dihidrocalcona.  
UNE-CLC/TR 50488:2007 IN. Aplicaciones ferroviarias. Medidas de seguridad para el personal que trabaja con o en las 

proximidades de líneas aéreas de contacto.
 

UNE-EN 383:2007. Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplasta-
miento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.

UNE-EN 383:1998.

UNE-EN 474-1:2007. Maquinaria para el movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.  


