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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7602 Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo 
de 2011.

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 marzo de 2011, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de abril de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas anuladas en el mes marzo de 2011

Código Título

EN 50264-1:2002 Aplicaciones ferroviarias. Cables con propiedades especiales ante el fuego (para material 
rodante ferroviario). Espesor normal. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR 
en enero de 2003)

UNE 26353:1982 Inscripción en curva. Definiciones y procedimiento de ensayo.
UNE 26355:1981 Control del tiempo mínimo empleado partiendo de cero en recorrer 1 km y en alcanzar la 

velocidad máxima.
UNE 26356:1988 Vehículos automóviles. Prueba de aceleración en vehículos automóviles sobre terreno 

llano.
UNE 26357:1981 Confirmación de la posibilidad de marcha en pendiente.
UNE 26358:1988 Vehículos automóviles. Prueba de arrancabilidad en pendiente.
UNE 41951:1994 Chimeneas francesas. Medidas.
UNE 41953:1997 Pavimentos elevados registrables. Instalación y mantenimiento.
UNE 57013:1982 Pastas. Determinación de los extractos solubles en agua.
UNE 57031:1971 Pastas para papel, papel y cartón. Preparación de extractos acuosos.
UNE 57039-2:1992 Pastas. Determinación del índice de viscosidad límite de celulosa en disoluciones diluidas. 

Parte 2: método del complejo hierro (III) - tartrato sódico (EWNN mod NaCI).
UNE 57070-1:1986 Papel. Características de los papeles para caras componentes del cartón ondulado. 

Papeles kraft y test liner.
UNE 57070-2:1986 Papel. Características de los papeles para caras, componentes del cartón ondulado. 

Papeles biclase.
UNE 57078:1974 Papel. Determinación del PH superficial de los papeles estucados.
UNE 57083:1974 Papel. Cintas de papel, de uso en equipos de exploración electrónica.
UNE 57122:1982 Papel y cartón. Determinación del contenido de cola.
UNE 57134:1987 Papel y cartón. Preparación de muestras impresas patrón para ensayos ópticos.
UNE 57147:1988 Papel y cartón. Determinación de la resistencia a las grasas. (método del aceite de palma).
UNE 60002:1995 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias.
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Código Título

UNE 84154:2002 Aceites esenciales. Determinación del índice de éster, antes y después acetilación, y 
evaluación del contenido en alcoholes libres y totales.

UNE 84155:2002 Aceites esenciales. Determinación del índice de éster.
UNE 118010:2010 Cigarrillos. Determinación de la nicotina retenida en el filtro. Método analítico por 

cromatografía de gases.
UNE-EN 1555-2:2003 
ERRATUM:2010

Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 50261:1999 Aplicaciones ferroviarias. Montaje de equipamientos electrónicos.
UNE-EN 60254-2/A1:2001 Baterías de tracción de plomo. Parte 2: Dimensiones de los elementos y de los bornes y 

marcado de la polaridad sobre los elementos.
UNE-EN 60254-2:1997 Baterías de tracción de plomo. Parte 2: Dimensiones de los elementos y de los bornes y 

marcado de la polaridad sobre los elementos.
UNE-EN 60601-2-39:2000 Equipos electromédicos. Parte 2-39: Requisitos particulares para la seguridad de los 

equipos de diálisis peritoneal.
UNE-EN 60738-1-1:2001 Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento 

directo. Parte 1-1: Especificación marco particular. Aplicación para la limitación de corriente. 
Nivel de aseguramiento EZ.

UNE-EN 60738-1-2:2001 Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento 
directo. Parte 1-2: Especificación marco particular. Aplicación a los elementos calefactores. 
Nivel de evaluación EZ.

UNE-EN 60738-1-3:2001 Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento 
directo. Parte 1-3: Especificación marco particular. Aplicación a la corriente de irrupción. 
Nivel de evaluación EZ.

UNE-EN 60738-1-4:2001 Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento 
directo. Parte 1-4: Especificación marco particular. Aplicación a la medida de la 
temperatura. Nivel de evaluación EZ.

UNE-EN 61242/A11:2004 Accesorios eléctricos. Cordones prolongadores enrollados sobre tambor para usos 
domésticos y análogos.

UNE-EN 61242:1998/A12:2007 Accesorios eléctricos. Cordones prolongadores enrollados sobre tambor para usos 
domésticos y análogos.

UNE-EN ISO 8729:1999 Embarcaciones y tecnología marina. Reflectores de radar marino. (ISO 8729:1997.)
UNE-EN ISO 10993-10:2009 
ERRATUM:2010

Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y de 
hipersensibilidad retardada. (ISO 10993-10:2002, incluyendo Amd 1:2006.)
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