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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
9542 Resolución de 3 de julio 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 junio 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 junio de 2012, identificadas por 
su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 3 de julio de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas anuladas en el mes junio de 2012

Código Título

UNE 21320-7:1991 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Detección y determinación de aditivos antioxidantes 
específicos presentes en aceites minerales aislantes.

UNE 49462-1:1972 Ensayos de cartón ondulado para embalajes. Determinación de la adherencia de los 
componentes.

UNE 49462-2:1972 Ensayos del cartón ondulado para embalajes. Resistencia al agua del encolado.

UNE 53243-6:1974 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la contracción.

UNE 53243-11:1977 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la resistencia a 
la rotura de probetas cosidas.

UNE 53243-12:1974 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación del ángulo de 
deslizamiento.

UNE 53243-15:1974 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de PVC. Determinación del grado de gelificación.

UNE 53243-16:1974 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la resistencia a 
la coloración por efecto de los sulfuros.

UNE 53243-17:1977 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Ensayo de deformación 
remanente a carga constante.

UNE 53243-22:1978 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la resistencia a 
la hidrólisis de los recubrimientos pur. Ensayo de tropicalización.

UNE 53243-23:2002 Plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Parte 23: Determinación del 
comportamiento a los disolventes de los tejidos recubiertos con poliuretano (PUR).

UNE 53335-1:1979 Plásticos. Revestimientos vinílicos flexibles compactos o expandidos con soporte de papel para 
paramentos. Características y métodos de ensayo.

UNE 53335-3:1978 Materiales plásticos. Revestimientos vinílicos flexibles con soporte de papel para paramentos. 
Determinación del comportamiento a la llama.
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Código Título

UNE 53336:1981 Plásticos. Revestimientos vinílicos flexibles compactos con soporte textil para paramentos. 
Características y métodos de ensayo.

UNE 57018:1983 Pastas para papel. Determinación del índice de permanganato.

UNE 57150:2003 Papel. Determinación de los coeficientes de dispersión y de absorción de la luz, utilizando la 
teoría de Kubelka-Munk.

UNE 88501-1:1992 Productos de cemento reforzado con fibra de vidrio. Definiciones, composición y especificaciones 
técnicas.

UNE 164001:2005 EX 
ERRATUM:2008

Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del poder calorífico.

UNE 165001:2002 EX Ética. Requisitos de los instrumentos financieros éticos y socialmente responsables.

UNE-CLC/TS 61482-1:2005 Trabajos en tensión. Materiales resistentes a la llama para vestimentas de protección térmica de 
los trabajadores. Riesgos térmicos de un arco eléctrico. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE-CLC/TS 61482-1:2005 
ERRATUM:2005

Trabajos en tensión. Materiales resistentes a la llama para vestimentas de protección térmica de 
los trabajadores. Riesgos térmicos de un arco eléctrico. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE-EN 1854:2007 Dispositivos de control de presión para quemadores de gas y aparatos de gas.

UNE-EN 1912:2005+A4:2010 
ERRATUM:2011

Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.

UNE-EN 60079-0:2007 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 0: Requisitos generales (IEC 60079-
0:2004, modificada).

UNE-EN 60265-2/A1:1997 Interruptores de alta tensión. Parte 2: Interruptores de alta tensión para tensiones asignadas 
iguales o superiores a 52 kv.

UNE-EN 60265-2/A2:1999 Interruptores de alta tensión. Parte 2: Interruptores de alta tensión para tensiones asignadas 
iguales o superiores a 52 kV.

UNE-EN 60265-2:1994 Interruptores de alta tensión. Parte 2: interruptores de alta tensión para tensiones asignadas 
iguales o superiores a 52 kV. (Versión oficial EN 60265-2:1993).

UNE-EN 60601-1/A1:1996 Equipos electromédicos. Requisitos generales para la seguridad.

UNE-EN 60601-1/A13:1997 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad.

UNE-EN 60601-1/A2:1996 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad.

UNE-EN 60601-1/A2:1999 
ERRATUM

Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad.

UNE-EN 60601-1:1993 Equipos electromédicos. Requisitos generales para la seguridad. (Versión oficial EN 60601-1:1990).

UNE-EN 60601-1-2:2002 Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 60601-1-2:2002/
A1:2006

Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos (IEC 60601-1-2:2001/A1:2004).

UNE-EN 60601-1-3:1996 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad. 3. Norma Colateral: 
Requisitos Generales de Radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico.

UNE-EN 60601-1-6:2005 Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Aptitud de uso.

UNE-EN 60601-1-8:2005 Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma en equipos electromédicos y 
sistemas electromédicos.

UNE-EN 60601-1-8:2005/
A1:2006

Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma en equipos electromédicos y 
sistemas electromédicos. (IEC 60601-1-8:2003/A1:2006).

UNE-EN 60601-1-8:2005/
A1:2006 CORR:2007

Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: 
Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma en equipos electromédicos y 
sistemas electromédicos.
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Código Título

UNE-EN 60947-7-1:2003 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-1: Equipos auxiliares. Bloques de conexión para 
conductores de cobre.

UNE-EN 60947-7-1:2003 
ERRATUM:2006

Aparamenta de baja tensión. Parte 7-1: Equipos auxiliares. Bloques de conexión para 
conductores de cobre.

UNE-EN 60947-7-2:2003 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-2: Equipos auxiliares. Bloques de conexión de conductores 
de protección para conductores de cobre.

UNE-EN 61029-2-9:2003 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-9: Requisitos particulares 
para sierras ingletadoras.

UNE-EN 61029-2-11:2004 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-11: Requisitos particulares 
para las sierras combinadas ingletadoras y de banco.

UNE-EN 61241-0:2007 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 0: Requisitos generales. (IEC 
61241-0:2004, modificada+Corrigendum 1:2005).

UNE-EN 61241-10:2005 Material eléctrico para uso en presencia de polvo combustible. Parte 10: Clasificación de 
emplazamientos en donde están o pueden estar presentes polvos combustibles.

UNE-EN 61822:2006 Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en aeródromos. Reguladores 
de corriente constante (IEC 61822:2002, modificada).

UNE-EN 61857-21:2005 Sistemas de aislamiento eléctrico. Procedimientos para la evaluación térmica. Parte 21: 
Requisitos particulares para los modelos de uso general. Aplicaciones a los devanados de hilos.

UNE-EN ISO 12737:2011 Materiales metálicos. Determinación de la resistencia a la fractura por deformación plana. (ISO 
12737:2010).

UNE-ENV 61111:2002 Alfombras de material aislante para trabajos eléctricos.

UNE-ENV 61112:2002 Mantas de material aislante para trabajos eléctricos.
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