
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
481 Resolución de 7 de enero de 2020, 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 diciembre 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 (BOE de 6 de febrero de 1996), modificado por 
el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE 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 diciembre de 2019, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 7 de enero de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de diciembre de 2019

Código Título

UNE 16501:2009 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves a mano. Características mecánicas y métodos de 
ensayo.

UNE-CLC/TS 50134-7:2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CR 13505:2003 Análisis de alimentos. Biotoxinas. Criterios de los métodos de análisis de micotoxinas.

UNE-EN 1568-1:2009 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 1: Especificación para concentrados de espuma de media 
expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-1:2009/AC:2010 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 1: Especificación para concentrados de espuma de media 
expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-4:2009 Agentes de extinción. Concentrados de espuma. Parte 4: Especificación para concentrados de espuma de 
baja expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos miscibles con agua.

UNE-EN 1568-4:2009/AC:2010 Agentes de extinción. Concentrados de espuma. Parte 4: Especificación para concentrados de espuma de 
baja expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos miscibles con agua.

UNE-EN 14082:2003 Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Determinación de plomo, cadmio, zinc, cobre, 
hierro y cromo mediante espectrometría de absorción atómica (EAA) tras obtención de cenizas secas.

UNE-EN 14185-1:2003 Alimentos no grasos. Determinación de residuos de N- metilcarbamato. Parte 1: Método por Cromatografía 
Líquida de Altas Características (HPLC) con lavado por extracción en fase sólida (SPE).

UNE-EN 50152-3-1:2004
Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente alterna. 
Parte 3-1: Dispositivos de medida, control y protección de uso específico en sistemas de tracción de corriente 
alterna. Guía de aplicación.

UNE-EN 50532:2011 Conjuntos compactos de aparamenta para centros de transformación (CEADS).
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Código Título

UNE-EN 55025:2009 Vehículos, embarcaciones y motores de combustión interna. Características de las perturbaciones 
radioeléctricas. Límites y métodos de medida para la protección de los receptores utilizados a bordo.

UNE-EN 60068-4:1997 Ensayos ambientales. Parte 4: Información para los redactores de especificaciones. Resúmenes de ensayos.

UNE-EN 60079-29-1:2010 Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para los detectores de 
gases inflamables.

UNE-EN 60127-5:1994 Fusibles miniatura. Parte 5: guías para la evaluación de la calidad de los fusibles miniatura. (Versión oficial EN 
60127-5:1991).

UNE-EN 60205:2006 Cálculo de los parámetros efectivos de las piezas magnéticas (IEC 60205:2006) (Ratificada por AENOR en 
septiembre de 2006.)

UNE-EN 60205:2006/A1:2009 Cálculo de los parámetros efectivos de las piezas magnéticas. (Ratificada por AENOR en mayo de 2009.)

UNE-EN 60674-2/A1:2002 Especificaciones para películas plásticas para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60674-2:1999 Especificaciones para películas plásticas para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60695-1-10:2011 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1-10: Guía para la evaluación de los riesgos del fuego de los 
productos electrotécnicos. Directrices generales.

UNE-EN 60695-8-1:2008 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 8-1: Desprendimiento de calor. Guía general.

UNE-EN 60704-2-13:2013 Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido acústico aéreo. 
Parte 2-13: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.

UNE-EN 60745-2-11:2011 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para sierras alternativas (sierras caladoras y sierras sable).

UNE-EN 60794-5:2012 Cables de fibra óptica. Parte 5: Especificación particular. Microconductos de cableado para instalación por 
soplado.

UNE-EN 60849:2002 Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia.

UNE-EN 60869-1:2013 Dispositivos de interconexión de fibras ópticas y componentes pasivos. Dispositivos pasivos de fibras ópticas 
de control de potencia. Parte 1: Especificación general. (Ratificada por AENOR en agosto de 2013.)

UNE-EN 60966-2-5:2009
Conexiones de cables de frecuencia radioeléctrica y coaxiales. Parte 2-5: Especificación particular para 
conexiones de cables para receptores de televisión o radio. Rango de frecuencia de 0 a 1000 MHz, conectores 
IEC 61169-2. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2009.)

UNE-EN 60966-2-6:2009
Conexiones de cables de frecuencia radioeléctrica y coaxiales. Parte 2-6: Especificación particular para 
conexiones de cables para receptores de televisión o radio. Rango de frecuencia de 0 a 3000 MHz, conectores 
IEC 61169-24. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2009.)

UNE-EN 61332:2005 Clasificación de material de ferrita blando. (Ratificada por AENOR en marzo de 2006.)

UNE-EN 61605:2005 Bobinas fijas para uso en equipos electrónicos y de telecomunicación. Códigos de marcado. (Ratificada por 
AENOR en octubre de 2009.)

UNE-EN 62056-5-3:2014 Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica. Conjunto DLMS/COSEM. Parte 5-3: 
Capa de aplicación DLMS/COSEM (Ratificada por AENOR en octubre de 2014.)

UNE-EN 62056-6-1:2013 Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica. El conjunto DLMS/COSEM. 
Parte 6-1: Sistema de identificación de objetos (OBIS) COSEM. (Ratificada por AENOR en enero de 2014.)

UNE-EN 62056-6-2:2013 Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica. El conjunto DLMS/COSEM. 
Parte 6-2: Clases de la interfaz COSEM (Ratificada por AENOR en enero de 2014.)

UNE-EN 62056-47:2007
Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de 
tarifas y de la carga. Parte 47: Capa de transporte COSEM para redes IPv4. (IEC 62056-47:2006). (Ratificada 
por AENOR en mayo de 2007.)

UNE-EN 62320-2:2008
Equipos y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítima. Sistema de identificación automática.. 
Parte 2: Estaciones AtoN AIS. Requisitos de funcionamiento y operacionales mínimos, métodos de ensayo y 
resultados de ensayo requeridos. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2008.)
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Código Título

UNE-EN ISO 22870:2007 Análisis junto al paciente. Requisitos para la calidad y la competencia (ISO 22870:2006)

UNE-ENV 14194:2007 EX Productos alimenticios. Determinación de saxitoxina y dc-saxitoxina en mejillones. Método de HPLC con 
transformación química post-columna.

UNE-ISO 14687:2006 Hidrógeno como combustible. Especificaciones de producto. (ISO 14687:1999 + ISO 14687:1999/Cor. 1:2001)

UNE-ISO/TS 20100:2013 Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio.
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