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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
16577

Resolución de 1 de octubre de 2021, 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 septiembre de 2021.

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 septiembre de 2021, identificadas por
su título y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 1 de octubre de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas Anuladas en el mes de septiembre de 2021
Título

UNE 18157:1994

Transmisiones por correas trapeciales estrechas para la industria automovilística. Ensayo de fatiga.

UNE 18174:1983

Rodamientos de agujas. Jaulas axiales de agujas y arandelas de tope. Dimensiones y tolerancias.

UNE 20634:1996

Dimensiones para el montaje de componentes electrónicos montados con un cojinete, en un solo taladro y
provisto de un eje de mando.

UNE 20675-2-4:1993

Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 2: condiciones ambientales presentes en la naturaleza.
Radiación solar y temperatura.

UNE 49408-1:1975

Ensayos de los sacos de papel. Resistencia al agua de las pegaduras.

UNE 49408-3:1974

Ensayo de los sacos de papel. Resistencia a la compresión.

UNE 49408-5:1975

Ensayos de los sacos de papel. Resistencia a la tracción de las pegaduras longitudinales.

UNE 49408-6:1975

Ensayos de los sacos de papel. Superposición de las hojas del saco.

UNE-CLC/TS 50131-2-10:2014

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-10: Detectores de intrusión. Contactos
de estado de bloqueo (magnéticos) (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 81-80:2004

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores existentes. Parte 80:
Reglas para la mejora de la seguridad de los ascensores existentes para pasajeros y pasajeros y cargas.

UNE-EN 3272:2001

Material aeroespacial. Tubos de conexión a 8.º30'. Sellado por haz dinámico para férulas, soldadas.
Configuración geométrica. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2001)

UNE-EN 3273:2001

Material aeroespacial. Tubos de conexión a 8.º30'. Sellado por haz dinámico de extremos para codos, uniones
en T y cruces. Configuración geométrica. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2001)

UNE-EN 3274:2010

Material aeroespacial. Tubos de conexión a 8.º30. Roscas. Configuración geométrica. (Ratificada por AENOR
en diciembre de 2010.)
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Título

UNE-EN 3748:2001

Material aeroespacial. Alojamientos para juntas tóricas. Medidas. (Ratificada por AENOR en abril de 2002)

UNE-EN 16174:2012

Lodos, residuos biológicos tratados y suelo. Digestión de fracciones de elementos solubles en agua regia
(Ratificada por AENOR en octubre de 2012.)

UNE-EN 50069/A1:1996

Envolventes soldadas de aleación de aluminio con partes fundidas y partes forjadas para aparamenta de alta
tensión bajo presión de gas.

UNE-EN 50069:1994

Envolventes soldadas de aleación de aluminio con partes fundidas y partes forjadas para aparamenta de alta
tensión bajo presión de gas. (Versión oficial EN 50069:1991).

UNE-EN 50069:1994 CORR:2007

Envolventes soldadas de aleación de aluminio con partes fundidas y partes forjadas para aparamenta de alta
tensión bajo presión de gas.

UNE-EN 50445:2008

Norma de familia de producto para demostrar el cumplimiento del equipo de soldadura por resistencia,
soldadura por arco y técnicas afines con las restricciones básicas relativas a la exposición humana a los
campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz).

UNE-EN 60034-14:2004

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura de eje
igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de vibración.

UNE-EN 60034-14:2004/A1:2007

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura de eje
igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de vibración. (IEC 60034-14:2003/
A1:2007)

UNE-EN 60076-11:2005

Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco.

UNE-EN 60204-1:2007

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. (IEC
60204-1:2005, modificada).

UNE-EN 60204-1:2007
CORR:2010

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60204-1:2007/A1:2009

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60793-1-49:2006

Fibra óptica. Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Retardo del modo diferencial (IEC
60793-1-49:2006) (Ratificada por AENOR en noviembre de 2006).

UNE-EN 60812:2008

Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento de análisis de los modos de fallo y de sus
efectos (AMFE).

UNE-EN 60974-1:2013

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 1: Fuentes de potencia para soldadura.

UNE-EN 62317-7:2005

Núcleos de ferrita. Dimensiones. Parte 7: Núcleos EEE. (Ratificada por AENOR en febrero de 2006.)

UNE-EN 62317-8:2006

Núcleos de ferrita. Dimensiones. Parte 8: Núcleos E (IEC 62317-8:2006). (Ratificada por AENOR en abril de
2007.)

UNE-EN 62317-11:2016

Núcleos de ferrita. Dimensiones. Parte 11: Núcleos EC para uso en aplicaciones de fuentes de alimentación
(Ratificada por AENOR en abril de 2016.)

UNE-EN 62442-1:2012

Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para lámparas
fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los
dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.

UNE-EN 62442-1:2012/A11:2017

Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para lámparas
fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los
dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.

UNE-EN IEC 61010-2-120:2018

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-120: Requisitos
particulares de seguridad para maquinaria (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en mayo
de 2018.)

UNE-EN ISO 8638:2014

Implantes cardiovasculares y sistemas extracorpóreos. Circuito de sangre extracorpóreo para
hemodializadores, hemodiafiltros y hemofiltros. (ISO 8638:2010).

UNE-ISO/IEC 20000-1:2011

Tecnología de la información. Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS).
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