
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
7211 Resolución de 6 de mayo de 2019, 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 2019.

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 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero 
de 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre), y visto el expediente de anulación de normas 
presentado por la Asociación Española de Normalización, 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 2019, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 6 de mayo de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de abril de 2019

Código Título

UNE 7104:1956 Determinación de un índice de consistencia de los hormigones frescos, por el método de Iribarren.

UNE 7286:1976 Determinación del peso del metro cúbico de hormigón fresco.

UNE 20460-7-712:2006 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. 
Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (PV).

UNE 54123-2:2008 Recomendaciones para la utilización de perfiles en los sistemas de gestión de color. Parte 2. Impresión digital, 
cámaras digitales y monitores LCD/TFT.

UNE 83310:1990 EX Ensayos de hormigón. Determinación de la permeabilidad.

UNE-CEN ISO/TR 14969:2006 IN Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación de la Norma ISO 13485:2003

UNE-CEN/TR 14560:2004 Guía para la selección, uso, cuidado y mantenimiento de la ropa de protección contra el calor y las llamas.

UNE-CEN/TR 15822:2011 IN Plásticos. Plásticos biodegradables en o sobre suelos. Recuperación, eliminación y aspectos 
medioambientales asociados.

UNE-EN 13141-3:2004 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos para la ventilación en 
viviendas. Parte 3: Campanas extractoras de aire en cocinas para uso doméstico.

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y fundentes para el 
soldeo por fusión de materiales metálicos.

UNE-EN 14915:2013 Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado.

UNE-EN 15824:2010 Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos.

UNE-EN 23878:2001 Metal duro. Ensayo de dureza Vickers. (ISO 3878:1983).
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Código Título

UNE-EN 50152-3-2:2002
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente alterna. 
Parte 3-2: Dispositivos de medida, control y protección de uso específico en sistemas de tracción de corriente 
alterna. Transformadores monofásicos de intensidad.

UNE-EN 50152-3-3:2002
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente alterna. 
Parte 3-3: Dispositivos de medida, control y protección de uso específico en sistemas de tracción de corriente 
alterna. Transformadores monofásicos inductivos de tensión.

UNE-EN 50310:2011 Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios con equipos de tecnología de la 
información.

UNE-EN 50311:2004 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para 
lámparas fluorescentes de iluminación.

UNE-EN 60519-2:2007 Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 2: Requisitos particulares para las instalaciones de 
calentamiento por resistencia. (IEC 60519-2:2006).

UNE-EN 60519-21:2009 Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 21: Requisitos particulares para las instalaciones de 
calentamiento por resistencia. Instalaciones electrotérmicas de fusión de vidrio.

UNE-EN 60728-5:2008 Equipos pasivos usados en los sistemas de distribución coaxial de banda ancha. Parte 5: Equipo de cabecera 
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2008.)

UNE-EN 61192-1:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 1: Generalidades. (Ratificada por AENOR 
en junio de 2003)

UNE-EN 61192-2:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 2: Conjuntos de montaje en superficie. 
(Ratificada por AENOR en junio de 2003).

UNE-EN 61192-3:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 3: Conjuntos de montaje a través de 
tablero. (Ratificada por AENOR en junio de 2003)

UNE-EN 61192-4:2003 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 4: Conjuntos de terminal. (Ratificada por 
AENOR en junio de 2003)

UNE-EN 61192-5:2007 Requisitos de fabricación para conjuntos eléctricos soldados. Parte 5: Reproceso, modificación y separación 
de conjuntos electrónicos soldados (IEC 61192-5:2007). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2007.)

UNE-EN 61260/A1:2002 Electroacústica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fracción de octava.

UNE-EN 61260:1997 Electroacústica. Filtros de bandas de octava y de bandas de una fracción de octava.

UNE-EN 61937-2:2007 Audio digital. Interfaz para flujos de bits de audio codificados en PCM no lineal aplicando la Norma CEI 60958. 
Parte 2: Información de la ráfaga (IEC 61937-2:2007). (Ratificada por AENOR en enero de 2008.)

UNE-EN 61937-2:2007/A1:2011 Audio digital. Interfaz para flujos de bits de audio codificados en PCM no lineal aplicando la Norma CEI 60958. 
Parte 2: Información de la ráfaga. (Ratificada por AENOR en marzo de 2012.)

UNE-EN 61937-3:2009
Audio digital. Interfaz para flujos de bits de audio codificados en PCM no lineal aplicando la Norma CEI 60958. 
Parte 3: Flujos de bits codificados en PCM no lineal de acuerdo con el formato AC-3. (Ratificada por AENOR 
en diciembre de 2009.)

UNE-EN 62448:2014 Equipos y sistemas multimedia. Libros electrónicos y publicaciones electrónicas multimedia. Formato genérico 
para publicaciones electrónicas. (Ratificada por AENOR en junio de 2014.)

UNE-EN 62481-1:2014 Directrices de interoperabilidad DLNA (Digital Living Network Alliance) para dispositivos de red local. Parte 1: 
Arquitectura y protocolos. (Ratificada por AENOR en junio de 2014.)

UNE-EN 62481-2:2014 Directrices de interoperabilidad DLNA (Digital Living Network Alliance) para dispositivos de red local. Parte 2: 
Formatos media DLNA (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 62481-4:2014 Directrices de interoperabilidad DLNA (Digital Living Network Alliance) para dispositivos de red local. Parte 4: 
Soluciones de interoperabilidad DRM (TA9) (Ratificada por AENOR en julio de 2014.)

UNE-EN 62481-5:2014 Directrices de interoperabilidad DLNA (Digital Living Network Alliance) para dispositivos de red local. Parte 5: 
Directrices del perfil del dispositivo.

UNE-EN 137000:1995 Especificación genérica: condensadores electrolíticos fijos de aluminio, para corriente alterna, con electrolito 
no sólido para uso en motores (Ratificada por AENOR en enero de 1996.)
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Código Título

UNE-EN 137100:1995
Especificación intermedia: condensadores electrolíticos fijos de aluminio para corriente alterna, con electrolito 
no sólido para aplicaciones de arrancadores de motores (aprobación de la cualificación). (Ratificada por 
AENOR en enero de 1996.)

UNE-EN 137101:1995
Especificación marco de detalle: condensadores electrolíticos fijos de aluminio para corriente alterna, con 
electrolito no sólido para aplicaciones de arrancadores de motores (aprobación de la cualificación). (Ratificada 
por AENOR en enero de 1996.)

UNE-EN ISO 9097:2017 Embarcaciones de recreo. Ventiladores eléctricos. (ISO 9097:1991).

UNE-EN ISO 13485:2013 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 
13485:2003+Cor 1:2009).

UNE-EN ISO 14915-3:2003 Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia. Parte 3: Selección y combinación de medios. 
(ISO 14915-3:2002)

UNE-IEC 60076-7:2010 Transformadores de potencia. Parte 7: Guía de carga para transformadores de potencia sumergidos en 
aceites.

UNE-ISO 22004:2015 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Guía para la aplicación de la Norma ISO 22000:2005.
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