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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2484

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de febrero de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, f), del Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 32, de 6 de
febrero 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado por la Asociación
Española de Normalización y Certificación, 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 febrero de 2016,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 1 de marzo de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas anuladas en el mes febrero de 2016

EN 1375:2002
EN 1546-1:1999
EN 1546-2:1999
EN 1546-3:1999
EN 1546-4:1999
EN 60793-1-42:2007
UNE 38016:1990
UNE 48073-1:1994
UNE 48073-2:1994
UNE 48073-3:1994
UNE 77215:1995
UNE 77235:1999
UNE 77241:2001
UNE 77243-3:2001

Título

Sistemas de tarjetas de identificación. Formatos adicionales de tarjetas con circuito(s) integrado(s)
intersectoriales. Dimensiones y características físicas de la tarjeta ID-000. (Ratificada por AENOR en
noviembre de 2003)
Sistemas de tarjetas de identificación. Monedero electrónico intersectorial. Parte 1: Definiciones,
conceptos y estructuras. (Ratificada por AENOR en junio de 2000).
Sistemas de tarjeta de identificación. Monedero electrónico intersectorial. Parte 2: Arquitecturas de
seguridad. (Ratificada por AENOR en junio de 2000)
Sistemas de tarjeta de identificación. Monedero electrónico intersectorial. Parte 3: Elementos de datos
e intercambios. (Ratificada por AENOR en junio de 2000)
Sistemas de tarjetas de identificación. Monedero electrónico intersectorial. Parte 4: Objetos de datos.
(RATIFICADA POR AENOR EN NOVIEMBRE 2000).
Fibra óptica. Parte 1-42: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Dispersión cromática
(Ratificada por AENOR en octubre de 2007.)
Anodización del aluminio y sus aleaciones. Métodos para la evaluación de la calidad del sellado por
medida de la pérdida de masa después de la inmersión en solución ácida.
Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: principios.
Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: medida de color.
Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 3: Calculo de diferencias de color.
Calidad del aire. Planificación de su control.
Calidad del aire. Determinación de la concentración numérica de fibras inorgánicas en suspensión en
el aire por microscopía óptica de contraste de fase. Método del filtro de membrana.
Análisis de gas. Verificación de mezclas de gas de calibración por un método de comparación.
Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas de calibración. Métodos volumétricos dinámicos. Parte
3: Inyecciones periódicas en una corriente de gas.
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Título

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Determinación de la
dosificación de pinturas y materiales de postmezclado in-situ.
UNE-EN 1362:1997
Sistemas de tarjetas de identificación. Características de la interfaz del dispositivo. Clases de interfaces
de dispositivos.
UNE-EN 1908:2005
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas.
Dispositivos de puesta en tensión.
UNE-EN 10280:2001+
Materiales magnéticos. Métodos de medida de las características magnéticas de las bobinas y chapas
A1:2007
eléctricas mediante el uso del ensayo sobre banda única.
UNE-EN 12326-1:2005 Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación
de producto.
UNE-EN 13950:2006
Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14190:2006
Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14225-4:2005 Trajes de buceo. Parte 4: Trajes de una atmósfera. Requisitos relativos al factor humano y métodos de
ensayo.
UNE-EN 50110-1:2006 Explotación de instalaciones eléctricas.
UNE-EN 60422:2007
Aceites minerales aislantes en equipos eléctricos. Líneas directrices para su supervisión y
mantenimiento (IEC 60422:2005).
UNE-EN 60974-2:2008 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 2: Sistemas de refrigeración por líquido.
UNE-EN 60974-7:2006 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 7: Antorchas.
UNE-EN 61326-2-6:2006 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 2-6: Requisitos particulares. Equipo médico de diagnóstico in-vitro
(IVD) (IEC 61326-2-6:2005).
UNE-EN ISO 6529:2002 Ropas de protección. Protección contra productos químicos. Determinación de la resistencia de los
materiales de las ropas de protección a la permeación de líquidos y gases. (ISO 6529:2001)
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