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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
16616

Resolución de 12 de noviembre 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 octubre 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 de 2015), 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 octubre de 2019,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 12 de noviembre de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de octubre de 2019
Código

Título

UNE 15325:1993

Brochadoras horizontales de interiores. Control de la precisión.

UNE 15326:1993

Brochadoras verticales de exteriores. Control de la precisión.

UNE 15327:1993

Brochadoras verticales de interiores. Control de la precisión.

UNE 23600:1990

Agentes extintores de incendios. Clasificación.

UNE 23601:1979

Polvos químicos extintores. Generalidades.

UNE 202006:2010
UNE-CEN/TS 15675:2009 EX

UNE-EN 1565-1:1999

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 2-12:
Instalaciones comunes en edificios de viviendas.
Electrodos de puesta a tierra para instalaciones de baja tensión. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre y
sus accesorios.
Calidad del aire. Medición de las emisiones de fuentes estacionarias. Aplicación de la Norma EN ISO/IEC
17025:2005 a las mediciones periódicas.
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN+PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 13183-1/AC:2004

Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en
estufa.

UNE-EN 13183-1:2003
ERRATUM

Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en
estufa.

UNE-EN 50121-3-1:2015

Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-1: Material rodante. Tren y vehículo completo.
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Título

Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-2: Material rodante. Aparatos.
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 4: Emisión e inmunidad de los aparatos de
señalización y de telecomunicación.
Localizadores electromagnéticos para cables y canalizaciones enterradas. Características de funcionamiento y
seguridad.

UNE-EN 60076-10:2002

Transformadores de potencia. Parte 10: Determinación de los niveles de ruido.

UNE-EN 60335-2-7:2004/
A11:2011

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos particulares para lavadoras.

UNE-EN 60335-2-7:2004/
A11:2011/AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos particulares para lavadoras.

UNE-EN 60384-1:2009
UNE-EN 60691:2004

Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 1: Especificación genérica(Ratificada por AENOR
en abril de 2010.)
Protectores térmicos. Requisitos y guía de aplicación.

UNE-EN 60691:2004/A1:2007

Protectores térmicos. Requisitos y guía de aplicación. (IEC 60691:2002/A1:2006).

UNE-EN 60691:2004/A2:2010

Protectores térmicos. Requisitos y guía de aplicación.

UNE-EN 60695-10-3:2002
UNE-EN 60758:2009

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 10-3: Calor anormal. Ensayo de deformación por liberación de
los esfuerzos de moldeado.
Cristal de cuarzo sintético. Especificaciones y guía de uso. (Ratificada por AENOR en marzo de 2009.)

UNE-EN 60794-3-20:2012

Cables de fibra óptica. Parte 3-20: Cables exteriores. Especificación de familia para cables ópticos de
telecomunicaciones aéreos autosoportados.

UNE-EN 61029-2-10:2011

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-10: Requisitos particulares para las
amoladoras de corte.

UNE-EN 61029-2-10:2011/
A11:2013

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-10: Requisitos particulares para las
amoladoras de corte.

UNE-EN 61069-1/AC:1993

Medida y control en los procesos industriales. Apreciación de las propiedades de un sistema con el fin de su
evaluación. Parte 1: Consideraciones generales y metodología. (Ratificada por AENOR en mayo de 1996.)

UNE-EN 61069-1:1993

Medida y control en los procesos industriales. Apreciación de las propiedades de un sistema con el fin de su
evaluación. Parte 1: Consideraciones generales y metodología. (Ratificada por AENOR en mayo de 1996.)

UNE-EN 61069-2:1994

Medida y control en los procesos industriales. Apreciación de las propiedades de un sistema con el fin de su
evaluación. Parte 2: Metodología a aplicar para la evaluación. (Ratificada por AENOR en mayo de 1996.)

UNE-EN 61069-3:1996

Medida y control en los procesos industriales. Apreciación de las propiedades de un sistema con el fin de su
evaluación. Parte 3: Evaluación de la funcionalidad de un sistema. (Ratificada por AENOR en noviembre de 1997.)

UNE-EN 61076-3-110:2012

UNE-EN 61162-1:2011
UNE-EN 61345:1999
UNE-EN 61360-5:2004
UNE-EN 61727:1996

Conectores para equipos electrónicos. Requisitos del producto. Parte 3-110: Especificación particular para
conectores apantallados, libres y fijos para transmisión de datos con frecuencias de hasta 1 000 MHz. (Ratificada
por AENOR en octubre de 2012.)
Materiales y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimos. Interfaces digitales. Parte 1: Emisor
único y receptores múltiples. (Ratificada por AENOR en abril de 2011.)
Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltáicos (FV).
Tipos normalizados de elementos de datos con plan de clasificación para componentes eléctricos. Parte 5: Extensiones
para el esquema de diccionario EXPRESS (Ratificada por AENOR en enero de 2005).
Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.

UNE-EN 62196-1:2012

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos.
Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 62196-1:2012/
A11:2013

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos.
Parte 1: Requisitos generales.
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Título

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos.
Parte 1: Requisitos generales.
Tecnología de pilas de combustible. Parte 6-200: Sistemas de micropilas de combustible. Métodos de ensayo de
rendimiento.

UNE-EN 135000:1992

Especificación genérica: Tubos amplificadores de onda. (Ratificada por AENOR en diciembre de 1996.)

UNE-EN 135001:1992

Especificación marco particular: Tubos amplificadores de onda hasta 500 vatios. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 1996.)

UNE-EN 136000:1992

Especificación genérica: Magnetrones. (Ratificada por AENOR en noviembre de 1996.)

UNE-EN 136001:1992

Especificación marco particular: Magnetrones de impulsos (excluidos los magnetrones variables en la
frecuencia). (Ratificada por AENOR en diciembre de 1996.)

UNE-EN 136002:1992

Especificación marco particular: Magnetrones de onda continua para calentamiento por radiofrecuencia o
aplicaciones de cocina. (Ratificada por AENOR en diciembre de 1996.)

UNE-EN ISO 140-18:2007

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 18:
Medición en el laboratorio del ruido producido por la lluvia sobre los elementos de construcción. (ISO
140-18:2006).

UNE-EN ISO 5361:2013

Equipo anestésico y respiratorio. Tubos traqueales y conectores. (ISO 5361:2012).

UNE-EN ISO 5364:2011

Equipo respiratorio y de anestesia. Cánulas orofaríngeas. (ISO 5364:2008).

UNE-EN ISO 8032:1999

Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. Ensayo de flexión
combinada con impulso hidráulico (ensayo semi-omega). (ISO 8032:1997).

UNE-EN ISO 20349:2011

Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido
como los que se encuentran en fundiciones y soldadura. Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 20349:2010).
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
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