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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5936

Resolución de 6 de junio 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 mayo 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 mayo de 2016,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
resolución.
Madrid, 6 de junio de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Víctor Audera López.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de mayo de 2016

UNE 1060:1956
UNE 1067:1956
UNE 1125:1984
UNE 1126:1984
UNE 7134:1958
UNE 83108:1990
UNE 83111:1987
UNE 92195:2001
UNE 92195:2001 ERRATUM
UNE-CEN/TR 581-4:2006 IN
UNE-EN 14593-2:2005
UNE-EN 60068-2-57:2001
UNE-EN 60068-2-59:1993

Título

Carretes para microfilm de 16 y 35 mm.
Microfilms. Conservación, archivo y manejo.
Microcopia. Mira ISO número 1. Descripción y utilización en la reproducción fotográfica
de documentos.
Microcopia. Mira ISO número 2. Descripción y utilización en la reproducción fotográfica
de documentos.
Determinación de partículas blandas en áridos gruesos para hormigones.
Áridos para hormigones. Elementos para la identificación.
Áridos para hormigones. Determinación de la resistencia a compresión de rocas
empleadas en la fabricación de áridos.
Productos aislantes térmicos. Paneles sandwich ligeros no metálicos.
Productos aislantes térmicos. Paneles sandwich ligeros no metálicos.
Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo de la durabilidad bajo la influencia de las condiciones
climáticas.
Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido
con válvula a demanda. Parte 2: Equipos con media máscara de presión positiva.
Requisitos, ensayos, marcado.
Ensayos ambientales. Parte 2-57: Ensayos. Ensayo Ff: Vibraciones. Método de
acelerogramas.
Procedimientos de ensayos ambientales básicos. Parte 2: ensayos. Ensayo Fe:
vibraciones. Método de sinusoides moduladas. (Versión oficial EN 60068-2-59:1993).
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Código

Título

UNE-EN 60204-31 CORR:2000
UNE-EN 60204-31:1999
UNE-EN 60204-31:2002 ERRATUM
UNE-EN 60243-1:1999
UNE-EN 60268-3:2002
UNE-EN 60268-3:2002 ERRATUM
UNE-EN 60664-5:2008
UNE-EN 60695-2-10:2002
UNE-EN 61427:2005
UNE-EN 61427:2005 ERRATUM:2006
UNE-EN 61472:2006
UNE-EN 61643-311:2003

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 31: Requisitos
particulares de seguridad y CEM para máquinas de coser, unidades y sistemas de
costura.
Seguridad de las máquinas. Equipamiento eléctrico de las máquinas. Parte 31:
Requisitos particulares de seguridad y CEM para máquinas de coser, unidades y
sistemas de costura.
Seguridad de las máquinas. Equipamiento eléctrico de máquinas. Parte 31: Requisitos
particulares para máquinas de coser, unidades y sistemas de costura.
Rigidez dieléctrica de los materiales aislantes. Métodos de ensayo. Parte 1: Ensayos a
frecuencias industriales.
Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 3: Amplificadores.
Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 3: Amplificadores.
Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión.
Parte5: Método detallado para determinar distancias de aislamiento en el aire y líneas
de fuga inferiores o iguales a 2 mm.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de ensayo del hilo
incandescente. Equipos y procedimientos comunes de ensayo.
Acumuladores para sistemas de conversión fotovoltaicos de energía (PVES). Requisitos
generales y métodos de ensayo.
Acumuladores para sistemas de conversión fotovoltaicos de energía (PVES). Requisitos
generales y métodos de ensayo.
Trabajos en tensión. Distancias mínimas de aproximación para redes de corriente
alterna con tensión comprendida entre 72,5 kV y 800 kV. Método de cálculo (IEC
61472:2004).
Componentes para dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión.
Parte 311: Especificación para tubos de descarga en gas (TDG).
Pequeñas embarcaciones. Ruido aéreo emitido por las embarcaciones de recreo a
motor. Parte 2: Evaluación del ruido utilizando embarcaciones de referencia (ISO
14509-2:2006).
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