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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
6851 Resolución de 9 de mayo 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 abril de 2012.

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 abril de 2012, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 9 de mayo de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes abril de 2012

Código Título

EN ISO 24534-1:2010 Identificación automática de vehículos y equipos. Identificación electrónica de matrículas (ERI) para vehículos. Parte 
1: Arquitectura. (ISO 24534-1:2010) (Ratificada por AENOR en julio de 2011.)

EN ISO 24534-2:2010 Identificación automática de vehículos y equipos. Identificación electrónica de matrículas (ERI) para vehículos. 
Parte 2: Requisitos operacionales (ISO 24534-2:2010) (Ratificada por AENOR en julio de 2011.)

HD 60364-5-51:2006 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: Elección e instalación de materiales eléctricos. Reglas generales 
(Ratificada por AENOR en abril de 2010.)

UNE 20440:1983 Métodos de ensayo para los hornos de inducción de canal sumergido.
UNE 20460-7-708:2006 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sección 

708: Instalaciones eléctricas en parques de caravanas.
UNE 20460-7-754:2006 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-754: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. 

Instalaciones eléctricas en caravanas motorizadas o no.
UNE 20589-1:1978 Fuentes de alimentación estabilizada de corriente continua. Terminología.
UNE 20589-2:1978 Fuentes de alimentación estabilizada de corriente continua. Características nominales y de funcionamiento.
UNE 20589-4:1980 Fuentes de alimentación estabilizadas de corriente continua. Ensayos (excepto radiointerferencias).
UNE 20846-3:1994 Convertidores a semiconductores. Parte 3: Convertidores directos de corriente continua de semiconductores 

(Troceadores de C.C.).
UNE 20846-4:1994 Convertidores a semiconductores. Parte 4: Método de especificación de las prestaciones y de los procedimientos de 

ensayo de los SAI.
UNE 20846-5:1994 Convertidores a semiconductores. Interruptores para sistemas de alimentación ininterrumpida (Interruptores para 

SAI).
UNE 53268/1M:2002 Plásticos. Películas de materiales plásticos. Determinación de los coeficientes estáticos y dinámico de rozamiento.
UNE 53268:1981 Plásticos. Películas de materiales plásticos. Determinación de los coeficientes estáticos y dinámico de rozamiento.
UNE 53279-1:1986 Plásticos. Determinación de la rigidez en torsión de los plásticos flexibles. Parte 1: método general.
UNE 53279-2:1986 Plásticos. Determinación de la rigidez en torsión de los plásticos flexibles. Parte 2: aplicaciones a las composiciones 

plastificadas de homopolímeros y copolímeros de cloruro de vinilo.
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Código Título

UNE 53359:1983 Plásticos. Resinas de policloruro de vinilo de usos generales. Determinación de la absorción de plastificante en 
caliente.

UNE 53553/1M:2002 Elastómeros. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Determinación de la densidad aparente.
UNE 53553:1991 Elastómeros. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. Determinación de la densidad aparente.
UNE-EN 50368:2004 Bridas de amarre de cables para instalaciones eléctricas.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2005 ERRATUM:2007 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2005/A1:2007 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. (IEC 60598-1:2003/A1:2006).
UNE-EN 60601-2-2:2007 Equipos electromédicos. Parte 2-2: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos quirúrgicos de alta 

frecuencia. (IEC 60601-2-2:2006).
UNE-EN 60601-2-19/A1:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de bebé.
UNE-EN 60601-2-19:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de bebé.
UNE-EN 60601-2-21/A1:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de incubadoras radiantes para recién 

nacidos.
UNE-EN 60601-2-21:1997 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de incubadoras radiantes para recién 

nacidos.
UNE-EN 60745-2-12:2004 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-12: Requisitos particulares 

para vibradores de hormigón.
UNE-EN 60745-2-12:2004/A1:2009 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-12: Requisitos particulares 

para vibradores de hormigón.
UNE-EN 60851-3/A1:1998 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 3: Propiedades mecánicas.
UNE-EN 60851-3/A2:2004 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 3: Propiedades mecánicas.
UNE-EN 60851-3:1997 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 3: Propiedades mecánicas.
UNE-EN 61300-1:2004 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Procedimientos básicos de ensayo y de 

medida. Parte 1: Generalidades y guía.
UNE-EN 62271-110:2006 Aparamenta de alta tensión. Parte 110: Maniobra de cargas inductivas.
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