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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
1980

Resolución de 3 de febrero 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 enero de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 enero de 2020,
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 3 de febrero de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas anuladas en el mes de enero de 2020
Título

UNE 53245:2003

Plásticos. Láminas de espumas flexibles de poliuretano empleadas
en forma de bobinas en la industria textil. Características y métodos
de ensayo.

UNE 53617:1990

Elastómeros. Látex de caucho natural evaporado, preservado.
Especificaciones.

UNE 53627:1988

Elastómeros. Látex concentrado de caucho natural. Determinación
del contenido de sedimentos.

UNE 53635:1991

Elastómeros. Látex concentrado de caucho natural. Determinación
del número de ácido graso volátil.

UNE 53636:1991

Elastómeros. Caucho bruto y látex de caucho. Determinación del
contenido en cobre. Método fotométrico.

UNE 53637:1993

Elastómeros. Caucho bruto y látex de caucho. Determinación del
contenido en manganeso. Método fotométrico con el peryodato
sódico.

UNE 53638:1991

Elastómeros. Látex de caucho natural. Determinación del contenido
en ácido bórico.

UNE 94003:2007

Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares
térmicas.

UNE 179002:2011

Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para empresas
de transporte sanitario.
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Título

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones
eléctricas de baja tensión. Parte 2-28: Locales de pública
concurrencia.

UNE-EN 1568-3:2009

Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: Especificación
para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-3:2009/
AC:2010

Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: Especificación
para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1888:2012

Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 13361:2013

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de embalses y presas.

UNE-EN 13362:2013

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de canales.

UNE-EN 13491:2013

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción
de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13976-1:2011

Sistemas de rescate. Transporte de incubadoras. Parte 1:
Condiciones de interfaz.

UNE-EN 13976-2:2011

Sistemas de rescate. Transporte de incubadoras. Parte 2: Requisitos
del sistema.

UNE-EN 14986:2007

Diseño de ventiladores para trabajar en atmósferas potencialmente
explosivas.

UNE-EN 60312-1:2014

Aspiradores de polvo para uso doméstico. Parte 1: Aspiradores en
seco. Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 60444-8:2003

Medición de los parámetros de unidades de cristal de cuarzo. Parte 8:
Medición de las caídas de la actividad y de la frecuencia de unidades
de cristal de cuarzo (Ratificada por AENOR en febrero de 2004)

UNE-EN 60679-6:2011

Osciladores controlados por cristal de cuarzo con aseguramiento de
la calidad. Parte 6: Método de medida del desplazamiento en fase de
osciladores de cristal de cuarzo y osciladores SAW. Guía de
aplicación (Ratificada por AENOR en septiembre de 2011.)

UNE-EN 60874-17:1997

Conectores para fibras y cables ópticos. Parte 17: Especificación
intermedia para conectores de fibra óptica. Tipo F-05 (cierre de
fricción). (Ratificada por AENOR en octubre de 1998.)

UNE-EN
61400-25-4:2009

Aerogeneradores. Parte 25-4: Comunicaciones para la monitorización
y el control de parques eólicos. Mapeo a perfiles de comunicación.

UNE-EN
61400-25-6:2011

Aerogeneradores. Parte 25-6: Comunicaciones para la monitorización
y el control de parques eólicos. Clases de nodos lógicos y clases de
datos para la monitorización de las condiciones.

Interfaz de programa de aplicación para sistemas de gestión de
UNE-EN 61970-301:2014 energía (EMS-API). Parte 301: Base de modelo de información
común (CIM) (Ratificada por AENOR en octubre de 2014.)
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Ensayos de evaluación e individuales en los departamentos de
imagen médica. Parte 2-6: Ensayos de constancia. Imágenes de
UNE-EN 61223-2-6:2008
equipos de rayos X para tomografía computerizada. (IEC
61223-2-6:2006).
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Título

UNE-EN 62264-3:2007

Integración de sistemas de control empresarial. Parte 3: Modelos de
actividad de gestión de operaciones de fabricación (IEC 62264-3).
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2007.)

UNE-EN 62281:2013

Seguridad de las pilas y acumuladores de litio durante el transporte.
(Ratificada por AENOR en abril de 2013.)
Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivo de campo
(FDT). Parte 1: Generalidades y guía. (Ratificada por AENOR en
febrero de 2010.)

UNE-EN 62453-2:2009

Especificación de la interfaz de herramientas de dispositivo de campo
(FDT). Parte 2: Conceptos y descripción detallada. (Ratificada por
AENOR en febrero de 2010.)

UNE-ISO 124:2011

Elastómeros. Látex, caucho. Determinación del contenido de sólidos
totales.
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