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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2234 Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de diciembre de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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 diciembre de 2011, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 23 de enero de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes diciembre de 2011

Código Título

EN ISO 9787:1999 Robots manipuladores industriales. Sistemas de coordenadas y movimientos. (ISO 9787:1999). (Ratificada por 
AENOR en noviembre 2000.)

EN ISO 9946:1999 Robots manipuladores industriales. Presentación de las características (ISO 9946:1999). (Ratificada por 
AENOR en noviembre 2000.)

EN ISO 10303-210:2002 Sistemas de automatización industrial e integración. Representación de datos de producto e intercambio. Parte 
210: Protocolo de aplicación: Montaje electrónico, interconexión y diseño de paquetes. (ISO 10303-210:2001)
(Ratificada por AENOR en enero de 2003).

EN ISO 11593:1997 Robots manipuladores industriales. Sistemas de intercambio automático y efectivo. Vocabulario y presentación 
de características (ISO 11593:1996). (Ratificada por AENOR en noviembre 2000.)

UNE 20448:1992 Cables concéntricos con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo para tensiones hasta 1 000 V.
UNE 20925:1997. Consideraciones sobre las impedancias de referencia a utilizar para la determinación de las características de 

perturbación de los aparatos electrodomésticos y los equipos análogos.
UNE 21428-1:2006 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 

50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 21428-1-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 1: Requisitos 
para transformadores multitensión en alta tensión.

UNE 21428-1-2:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 
con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 2: Requisitos 
para transformadores bitensión en baja tensión.

UNE 26305:1985 Vehículo de carretera. Pivote de acoplamiento de 90 para semirremolque. Medidas principales, características 
de montaje e intercambiabilidad.

UNE 26475:1998 Vehículos de carretera. Caravanas y remolques ligeros. Dispositivos de acoplamiento. Ensayos de resistencia.
UNE 26479:1998 Vehículos de carretera. Remolques incluidas las caravanas. Altura de la cabeza del acoplamiento.
UNE 206001:1997 EX Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos.
UNE-CEN/TS 15127-1:2006 Informática sanitaria. Prueba de software de mediciones fisiológicas. Parte 1: Generalidades. cv
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Código Título

UNE-CR ISO 13434:1999 Guía para la durabilidad de los geotextiles y los productos relacionados con geotextiles. (ISO/TR 13434:1998).
UNE-EN 1679-1:1998 Motores alternativos de combustión interna. Seguridad. Parte 1: Motores de encendido por compresión.
UNE-EN 14572:2005 Cascos de altas prestaciones para actividades hípicas.
UNE-EN 26595:1994 Calidad del agua. Determinación de arsénico total. Método espectrofotométrico con dietiltiocarbamato de plata. 

(ISO 6595:1982). (Versión oficial EN 26595:1992).
UNE-EN 60519-21:1999. Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 21: Requisitos particulares para las instalaciones de 

calentamiento por resistencia. Equipos de fusión de vidrio.
UNE-EN 60519-21:1999 

CORR:2005
Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 21: Requisitos particulares para las instalaciones de 

calentamiento por resistencia. Equipos de fusión de vidrio.
UNE-EN 61000-4-30:2004 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-30: Técnicas de ensayo y de medida. Métodos de medida de 

la calidad de suministro.
UNE-EN 61241-14:2006 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 14: Selección e instalación.
UNE-EN ISO 4063:2010 Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia (ISO 4063:2009).
UNE-EN ISO 9283:2003 Robots manipuladores industriales. Criterios de análisis de prestaciones y métodos de ensayo relacionados. 

(ISO 9283:1996).
UNE-EN ISO 9409-1:2004 Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicos. Parte 1: Platos (ISO 9409-1:2004).
UNE-EN ISO 9409-2:2003 Robots manipuladores industriales. Interfaces mecánicas. Parte 2: Ejes (ISO 9409-2:2002).
UNE-EN ISO 14539:2003 Robots manipuladores industriales. Transporte de objetos con dispositivos de agarre tipo empuñadura. 

Vocabulario y presentación de características (ISO 14539:2000).
UNE-EN ISO 15526-1:2005 Plásticos. Materiales de policetona (PK) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para 

las especificaciones. (ISO 15526-1:2000).
UNE-EN ISO 15526-2:2005 Plásticos. Materiales de policetona (PK) para moldeo y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y 

determinación de propiedades. (ISO 15526-2:2000).
UNE-ENV 13608-1:2001 Informática sanitaria. Seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 1: Conceptos y terminología.
UNE-ENV 13608-2:2001 Informática sanitaria. Seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 2: Objetos de datos seguros.
UNE-ENV 13608-3:2001 Informática médica. La seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 3: Canales de datos seguros.
UNE-ENV ISO 13530:2000 Calidad del agua. Guía para el control de la calidad analítica en el análisis del agua. (ISO/TR 13530:1997).
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