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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
6906 Resolución de 6 de julio 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 junio 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» de 6 de febrero 1996), 
modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de diciembre de 2015), 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 junio de 2016, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 6 de julio de 2016.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Víctor Audera López.

ANEXO

Normas anuladas en el mes junio de 2016

Código Título

EA 0039:2009 Cables multiconductores de tensión asignada 0,6/1 kV no propagadores del incendio, aislados con 
polietileno reticulado y con cubierta de poliolefina, para utilizar como instalación fija en circuitos 
de control.

UNE 7247:1975 Determinación electrolítica del cobre en cobres no aleados.
UNE 21161:2004 Cables para circuitos serie de intensidad constante de alimentación a ayudas visuales de 

aeropuertos.
UNE 23101:1973 Marcas de identificación del contenido de las botellas para gases industriales.
UNE 34009-2:1974 Conservas de tomate pelado.
UNE 34019-2:1975 Conservas de concentrados de tomate. Norma de calidad.
UNE 34052-2:1974 Conservas de alcachofas.
UNE 34053-2:1974 Conservas de espárragos.
UNE 34060-2:1974 Conservas de judías verdes.
UNE 34061-2:1974 Conservas de guisantes.
UNE 34072-2:1974 Conservas de pimientos.
UNE 34073-2:1974 Conservas de champiñones.
UNE 34089:1975 Conservas de melocotón en almíbar.
UNE 34091:1978 Conservas de alubias blancas.
UNE 34092:1978 Conservas de garbanzos.
UNE 34093:1978 Conservas de lentejas.
UNE 62040:1990 Botellas para gases licuados de petróleo (GLP) dotadas de válvula de seguridad. Inspecciones y 

pruebas periódicas.
UNE 84225:1992 Aceites esenciales. Cromatografía en fase gaseosa. Método general para columnas capilares.
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Código Título

UNE 84227:1994 Aceites esenciales. Aceite esencial de eucaliptus globulus. Determinación del contenido en 
1,8-Cineol. Método por cromatografía de gases.

UNE 200007:2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
UNE 211025:2010 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
UNE-EN 714:1995 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones con junta de estanqueidad 

elastómera sin fuerza axial entre tubos a presión y accesorios inyectados. Ensayo de 
estanquidad a presión hidráulica interior sin fuerza axial.

UNE-EN 50133-1 
CORR:1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. 
Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1/A1:2004 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. 
Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1:1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. 
Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-2-1:2001 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. 
Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN 50304:2010 Cocinas, encimeras de cocción, hornos y gratinadores eléctricos para uso doméstico. Métodos de 
medida de la aptitud a la función.

UNE-EN 50304:2010/
A1:2011

Cocinas, encimeras de cocción, hornos y gratinadores eléctricos para uso doméstico. Métodos de 
medida de la aptitud a la función.

UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares. (CISPR 15:2005)

UNE-EN 55015:2007/
A1:2008

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 55015:2007/
A2:2009

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 60099-5/A1:2001 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y utilización.
UNE-EN 60099-5:2000 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y utilización.
UNE-EN 60255-11:2010 Relés de medida y equipos de protección. Parte 11: Huecos de tensión, interrupciones breves, 

variaciones y rizado de tensión en la entrada de alimentación auxiliar.
UNE-EN 60255-22-1:2008 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-1: Ensayos de perturbaciones eléctricas. 

Ensayo de inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas de 1 MHz.
UNE-EN 60255-22-2:2008 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-2: Ensayos de perturbaciones eléctricas. 

Ensayos de descargas electrostáticas
UNE-EN 60255-22-3:2009 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-3: Ensayos de perturbaciones eléctricas. 

Inmunidad a los campos electromagnéticos radiados.
UNE-EN 60255-22-4:2008 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-4: Ensayos de perturbaciones eléctricas. 

Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
UNE-EN 60255-22-5:2011 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-5: Ensayos de perturbaciones eléctricas. 

Ensayo de inmunidad a las ondas de choque.
UNE-EN 60255-22-6:2001 Relés eléctricos. Parte 22-6: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos 

de protección. Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de 
radiofrecuencia.

UNE-EN 60255-22-7:2004 Relés eléctricos. Parte 22-7: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos 
de protección. Ensayos de inmunidad a las frecuencias industriales.

UNE-EN 60255-25:2001 Relés eléctricos. Parte 25: Ensayos de emisión electromagnética para relés de medida y equipos 
de protección.

UNE-EN 60255-26:2010 Relés de medida y equipos de protección. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética.
UNE-EN 60286-3:2007 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 3: Embalaje de componentes 

apropiados para el montaje superficial sobre cintas continuas. (IEC 60286-3:2007). (Ratificada 
por AENOR en enero de 2008.)

UNE-EN 60286-3-1:2009 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 3-1: Embalaje de componentes 
apropiados para el montaje superficial sobre cintas continuas. Tipo V. Cintas portadoras 
prensadas (Ratificada por AENOR en diciembre de 2009.)

UNE-EN 60286-3-2:2009 Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 3-2: Embalaje de componentes 
apropiados para el montaje superficial sobre cintas continuas. Tipo VI. Cintas portadoras de 
ampolla con anchura de 4 mm. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2009.)
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Código Título

UNE-EN 60598-2-8/A1:2001 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de mano.
UNE-EN 60598-2-8:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de mano.
UNE-EN 60598-2-8:1999/
A2:2008

Luminarias. Parte 2-8: Requisitos particulares. Luminarias portátiles de mano.

UNE-EN 60598-2-11:2006 Luminarias. Parte 2-11: Requisitos particulares. Luminarias para acuarios.
UNE-EN 60598-2-12:2006 Luminarias. Parte 2-12: Requisitos particulares. Luminarias nocturnas montadas en bases de toma 

de corriente de red (IEC 60598-2-12:2006)
UNE-EN 60598-2-12:2006 
CORR:2007

Luminarias. Parte 2-12: Requisitos particulares. Luminarias nocturnas montadas en bases de toma 
de corriente de red.

UNE-EN 60695-9-1:2006 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 9-1: Propagación de la llama en superficies. Guía 
general.

UNE-EN 60695-11-10/
A1:2004

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo 
horizontal y vertical a la llama de 50 W.

UNE-EN 60695-11-10:2000 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo 
horizontal y vertical a la llama de 50 W.

UNE-EN 60875-1:2010 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Dispositivos de bifurcación 
de fibra óptica no selectiva en longitud de onda. Parte 1: Especificación genérica (Ratificada por 
AENOR en octubre de 2010.)

UNE-EN 60974-5:2008 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 5: Alimentadores de hilo.
UNE-EN 61000-3-3:2009 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de 

tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión 
para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

UNE-EN 61191-1:1998 Conjuntos de tarjetas con circuito impreso. Parte 1: Especificación genérica. Conjuntos eléctricos 
y electrónicos soldados utilizando tecnología de montaje en superficie y tecnología de montaje 
asociado. (Ratificada por AENOR en febrero de 1999.)

UNE-EN 61212-3-1:2006 Materiales aislantes. Tubos y barras industriales, rígidas, redondas, laminadas a base de resinas 
termoendurecibles, para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. 
Hoja de especificaciones nº1: Tubos redondos laminados enrollados (IEC 61212-3-1:2006) 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2006.)

UNE-EN 61212-3-2:2006 Materiales aislantes. Tubos y barras industriales, rígidas, redondas, laminadas a base de reinas 
termoendurecibles, para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. 
Hoja de especificaciones n.º 2: Tubos redondos laminados moldeados (IEC 61212-3-2:2006) 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2006.)

UNE-EN 61280-1-1:1998 Subsistema de comunicación por fibra óptica. Procedimientos de ensayos básicos. Parte 1-1: 
Procedimientos de ensayo para subsistemas de comunicación general. Medida de la potencia 
óptica de salida del transmisor para cables de fibra óptica monomodales. (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 1998.)

UNE-EN 61557-10:2002 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en 
c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 10: Equipos 
combinados de medida para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección.

UNE-EN 61970-301:2011 Interfaz de programa de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). Parte 301: 
Base de modelo de información común (CIM) (Ratificada por AENOR en marzo de 2012.)

UNE-EN 61996-1:2008 Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Grabado de datos a bordo de 
la embarcación (VDR). Parte 1: Grabado de datos a bordo. Requisitos de funcionamiento. 
Métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos. (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2008.)

UNE-EN 62264-1:2008 Integración de sistemas de control empresarial. Parte 1: Modelo y terminología. (Ratificada por 
AENOR en mayo de 2008.)

UNE-EN 62701:2014 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites aislantes minerales reciclados para 
transformadores y aparamenta. (Ratificada por AENOR en enero de 2015.)

UNE-EN ISO 4538:1996 Recubrimientos metálicos. Ensayo de corrosión a la tioacetamida (Ensayo TAA). (ISO 4538:1978).
UNE-EN ISO 4869-4:2000 Acústica. Protectores auditivos. Parte 4: Medición de los niveles efectivos de presión acústica de 

orejeras para la restitución del sonido. (ISO/TR 4869-4:1998).
UNE-EN ISO 15197:2004 Sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro. Requisitos para los sistemas de monitorización de 

glucosa en sangre para autodiagnóstico en el manejo de la diabetes mellitus (ISO 15197:2003)
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