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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
412

Resolución de 30 de diciembre 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 2020.

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 2020,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 30 de diciembre 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 2020
Título

UNE 20315-2-5:2008

Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y
análogos. Parte 2-5: Requisitos particulares para adaptadores
previstos para uso permanente.

UNE 40236:1975

Ensayo de solidez de las tinturas al batanado neutro.

UNE 83811:1992 EX

Morteros. Métodos de ensayo. Morteros frescos. Determinación de la
consistencia. Mesa de sacudidas (método de referencia).

UNE 83827:1994 EX

Morteros. Métodos de ensayo. Morteros frescos y endurecidos.
Determinación del contenido de cloruros solubles.

UNE 85203:1982

Métodos de ensayo de ventanas. Ensayos mecánicos.

UNE-CEN/TS
15430-2:2012

Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio en
carreteras. Adquisición y transmisión de datos. Parte 2: Protocolo para
la transferencia de datos entre el proveedor de información y el
servidor de aplicación del cliente (Ratificada por la Asociación
Española de Normalización en septiembre de 2018.)

UNE-EN 81-77:2014

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Aplicaciones particulares para ascensores de pasajeros y de
pasajeros y cargas. Parte 77: Ascensores sujetos a condiciones
sísmicas.
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Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50
Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material
UNE-EN 50464-2-1:2010
hasta 36 kV. Parte 2-1: Transformadores de distribución con cajas de
cables en el lado de alta y/o baja tensión. Requisitos generales.
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50
Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material
hasta 36 kV. Parte 2-2: Transformadores de distribución con cajas de
UNE-EN 50464-2-2:2010
cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 1 para
uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de
la Norma EN 50464-2-1.
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50
Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material
hasta 36 kV. Parte 2-3: Transformadores de distribución con cajas de
UNE-EN 50464-2-3:2010
cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 2 para
uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de
la Norma EN 50464-2-1.
UNE-EN 50496:2009

Determinación de la exposición de los trabajadores a campos
electromagnéticos y evaluación de riesgos en un emplazamiento de
radiodifusión.

UNE-EN 60065:2015

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos
de seguridad.

UNE-EN 60065:2015/
AC:2016

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos
de seguridad.

UNE-EN 60065:2015/
A11:2017

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos
de seguridad.

UNE-EN
60068-2-52:1997

Ensayos ambientales. parte 2: ensayos. ensayo kb: niebla salina,
ensayo cíclico (solución de cloruro sódico).

UNE-EN
60068-2-52:1997
CORR:2005

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Kb: Niebla salina,
ensayo cíclico (solución de cloruro sódico).

UNE-EN 60099-8:2011

Pararrayos. Parte 8: Pararrayos de óxido metálico con explosores
exteriores en serie (EGLA) para líneas aéreas de transporte y
distribución de sistemas de c.a. de tensiones superiores a 1 kV.
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2011.)

UNE-EN
60793-1-45:2003

Fibra óptica. Parte 1-45: Métodos de medida y procedimientos de
ensayos. Diámetro del campo de modo (Ratificada por AENOR en
abril de 2004)

Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de
UNE-EN 60947-5-1:2005 conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos
para circuitos de mando.

UNE-EN 60950-1:2007

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales (IEC 60950-1:2005 modificada)

UNE-EN 60950-1:2007
CORR:2007

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales (IEC 60950-1:2005 Corrigendum 1:2006)

UNE-EN 60950-1:2007/
AC:2012

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.
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UNE-EN 60950-1:2007/
A11:2009

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales

UNE-EN 60950-1:2007/
A1:2011

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE-EN 60950-1:2007/
A12:2011

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE-EN 60950-1:2007/
A2:2015

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE-EN 60950-21:2004

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 21:
Telealimentación.

UNE-EN 61360-1:2010

Tipos normalizados de elementos de datos con plan de clasificación
para componentes eléctricos. Parte 1: Definiciones. Principios y
métodos. (Ratificada por AENOR en abril de 2011.)

UNE-EN
61400-25-1:2007

Aerogeneradores. Parte 25-1: Comunicaciones para la monitorización
y el control de parques eólicos. Descripción general de principios y
modelos. (IEC 61400-25-1:2006).

UNE-EN
61784-3-13:2010

Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 3-13: Fieldbus de
seguridad funcional. Especificaciones adicionales para CPF 13
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2010.)

UNE-EN
62453-302:2009

Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivo de campo
(FDT). Parte 302: Integración del perfil de comunicación - IEC 61784
CPF 2 (Ratificada por AENOR en febrero de 2010.)

UNE-EN
62453-309:2009

Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivo de campo
(FDT). Parte 303-2: Integración del perfil de comunicación. IEC 61784
CPF 9 (Ratificada por AENOR en febrero de 2010.)

UNE-EN 62561-4:2011

Requisitos para los componentes de los sistemas de protección contra
el rayo (CPCR). Parte 4: Requisitos para las fijaciones del conductor.

UNE-EN 62561-5:2012

Requisitos para los componentes de los sistemas de protección contra
el rayo (CPCR). Parte 5: Requisitos para las arquetas de inspección
de los electrodos de tierra y para el sellado de los electrodos de tierra.

UNE-EN 122002:1993

Especificación marco particular: Conectores coaxiales para
radiofrecuencia. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122003:1994

Especificación marco particular: elaboración de especificaciones
detalladas de compra (EDC) para elementos de producción
normalizada con aprobación de la actualización. (Ratificada por
AENOR en noviembre de 1996.)

UNE-EN 122110:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SMA. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122120:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series BNC. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122130:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SMB. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122140:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SMC. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)
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Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 3-8: Fieldbus de
UNE-EN 61784-3-8:2010 seguridad funcional. Especificaciones adicionales para CPF 8
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Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series EIA. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122160:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SSMA. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122170:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SSMB. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122180:1993

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series SSMC. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122190:1994

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para radiofrecuencia.
Series 7-16. (Ratificada por AENOR en septiembre de 1996.)

UNE-EN 122200:1994

Especificación intermedia: Conectores coaxiales para
radiofrecuencias. Series TNC. (Ratificada por AENOR en septiembre
de 1996.)

UNE-EN ISO
3977-5:2003

Turbinas de gas. Procedimientos de adquisición. Parte 5: Aplicación a
las industrias del petróleo y del gas natural. (ISO 3977-5:2001)
(Ratificada por AENOR en octubre de 2003)

UNE-HD 621-0:1997

Cables de distribución de media tensión aislados con papel
impregnado. Parte 0: Índice.

UNE-HD 621.1:1997

Cables de distribución de media tensión aislados con papel
impregnado. Parte 1: Prescripciones generales.

UNE-HD 621.3E:1997

Cables de distribución de media tensión aislados con papel
impregnado. Parte 3: Cables aislados con papel impregnado,
unipolares o reunidos en hélice visible. Sección E: Cables unipolares
de 12/20 kV y 18/39 kV.

UNE-HD 621.4E:1997

Cables de distribución de media tensión aislados con papel
impregnado. Parte 4: Cables tripolares aislados con papel
impregnado. Sección E: Cables tres plomos armados de 12/20 kV y
18/30 kV, y cables tripolares a 12/15 kV a campo no radial.
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