
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11593 Resolución de 5 de julio 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 junio 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 junio de 2021, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 5 de julio de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de junio de 2021

Código Título

UNE 115227:2006. Maquinaria para movimiento de tierras. Mandos del operador.

UNE 115401:2003. Maquinaria para el movimiento de tierras. Tractores. Terminología y especificaciones comerciales.

UNE 115406-1:2005. Maquinaria para el movimiento de tierras. Símbolos para los mandos del operador e indicadores. Parte 1: Símbolos 
comunes.

UNE 115406-2:2005. Maquinaria para movimiento de tierras. Símbolos para los mandos del operador e indicadores. Parte 2: Símbolos 
específicos de las máquinas, equipos y accesorios.

UNE 115412:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Traíllas. Terminología y especificaciones comerciales.

UNE 115430:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivo para control de bajada de la pluma en excavadoras y 
retrocargadoras hidráulicas. Requisitos y ensayos.

UNE 115435:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Compactadores. Clasificación.

UNE 115436:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Compactadores. Evaluación de la presión sobre el suelo.

UNE 115437:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Compactadores de rulo vibrante. Evaluación del momento de excentricidad.

UNE 115443:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Excavadoras hidráulicas. Terminología y especificaciones comerciales.

UNE 115449:2004. Maquinaria para movimiento de tierras. Retrocargadoras. Terminología y especificaciones comerciales.

UNE-EN 1277:2004. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización termoplástica para aplicaciones 
enterradas sin presión. Métodos de ensayo de estanquidad de las uniones con junta de estanquidad elastómera.

UNE-EN 1277:2004 
ERRATUM:2006.

Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización termoplástica para aplicaciones 
enterradas sin presión. Métodos de ensayo de estanquidad de las uniones con junta de estanquidad elastómera.
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Código Título

UNE-EN 14081-1:2016. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 
1: Requisitos generales.

UNE-EN 50271:2011. Aparatos eléctricos para la detección y medición de gases combustibles, gases tóxicos u oxígeno. Requisitos y 
ensayos para aparatos que utilizan software (soporte lógico) y/o tecnologías digitales.

UNE-EN 50289-1-13:2005.
Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayo. Parte 1-13: Métodos de ensayo eléctricos. 
Atenuación de acoplamiento o atenuación de apantallamiento de los cables para conexionado /reuniones de cables 
coaxiales/cables pre-conectorizados.

UNE-EN 50289-1-14:2005. Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayos. Parte 1-14: Métodos de ensayo eléctricos. 
Atenuación de acoplamiento o atenuación de apantallamiento del material para conexionado.

UNE-EN 50289-1-15:2005. Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayo. Parte 1-15: Características electromagnéticas. 
Atenuación de acoplamiento en el montaje del sistema (condiciones de laboratorio).

UNE-EN 50289-1-16:2010. Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. Parte 1-16: Características electromagnéticas. 
Atenuación de acoplamiento en montajes de cables (en condiciones de campo).

UNE-EN 50556:2011. Sistemas de señalización del tráfico viario.

UNE-EN 50599:2014.
Cableado de comunicación balanceado según la norma EN 50173-4 con cables apantallados de conexión recta y 
cables rectos de área de trabajo para aplicaciones de clase D. Especificación particular. (Ratificada por AENOR en 
julio de 2014.)

UNE-EN 50601:2014.
Sistemas de cableado genérico. Especificación para los ensayos de cableado de comunicación balanceado según 
la norma EN 50173-4. Cables de conexión recta sin pantalla y cables rectos de área de trabajo para aplicaciones 
de clase D. Especificación particular. (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 50602:2014.
Sistemas de cableado genérico. Especificación para los ensayos de cableado de comunicación balanceado según 
la norma EN 50173-4. Cables de conexión recta sin pantalla y cables rectos de área de trabajo para aplicaciones 
de clase E. Especificación particular. (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 50603:2014.
Sistemas de cableado genérico. Especificación para los ensayos de cableado de comunicación balanceado según 
la norma EN 50173-4. Cables de conexión recta con pantalla y cables rectos de área de trabajo para aplicaciones 
de clase E. Especificación particular. (Ratificada por AENOR en marzo de 2014.)

UNE-EN 60034-4:2008. Máquinas eléctricas rotativas. Parte 4: Métodos para la determinación de las magnitudes de las máquinas 
síncronas a partir de los ensayos. (Ratificada por AENOR en octubre de 2011.)

UNE-EN 60375:2004. Convenios relativos a los circuitos eléctricos y magnéticos.

UNE-EN 60376:2006. Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica para uso en equipos eléctricos.

UNE-EN 60384-26:2010.
Conectores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 26: Especificación intermedia. Condensadores 
electrolíticos de aluminio con electrolito sólido de polímero conductivo (Ratificada por AENOR en diciembre de 
2010.)

UNE-EN 60404-6:2004.
Materiales magnéticos. Parte 6: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de los materiales metálicos y 
de los materiales en polvo magnéticamente blandos a frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 200 kHz, sobre 
muestras con forma de anillo.

UNE-EN 60404-6:2004 CORR 
1:2011.

Materiales magnéticos. Parte 6: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de los materiales metálicos y 
de los materiales en polvo magnéticamente blandos a frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 200 kHz, sobre 
muestras con forma de anillo.

UNE-EN 60974-9:2010. Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 9: Instalación y uso.

UNE-EN 61162-450:2011.
Materiales y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimos. Interfaces numéricas. Parte 450: Emisores 
y receptores múltiples. Interconexión de sistemas en embarcaciones ligeras (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2011.)

UNE-EN 61162-450:2011/
A1:2016.

Materiales y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimos. Interfaces digitales. Parte 450: Emisores y 
receptores múltiples. Interconexión con Ethernet (Ratificada por AENOR en julio de 2016.)

UNE-EN 61162-460:2015. Materiales y sistemas de navegación y de radiocomunicación marítimos. Interfaces digitales. Parte 460: Emisores y 
receptores múltiples. Interconexión Ethernet. Protección y seguridad. (Ratificada por AENOR en enero de 2016.)
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Código Título

UNE-EN 61265:1997.
Electroacústica. Instrumentos para la medición del ruido de aeronaves. Requisitos de los sistemas de medida de 
los niveles de presión acústica en bandas de tercio de octava, para la certificación acústica de aviones de 
transporte.

UNE-EN 61290-4-3:2015. Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 4-3: Parámetros de ganancia transitoria. Amplificadores ópticos 
de canal único en el control de potencia de salida (Ratificada por AENOR en enero de 2016.)

UNE-EN 61837-2:2011.
Dispositivos piezoeléctricos de montaje en superficie para el control y la selección de la frecuencia. Contornos 
normalizados y conexiones de los terminales. Parte 2: Envolventes cerámicas. (Ratificada por AENOR en octubre 
de 2011.)

UNE-EN 61837-2:2011/
A1:2014.

Dispositivos piezoeléctricos de montaje en superficie para el control y la selección de la frecuencia. Contornos 
normalizados y conexiones de los terminales. Parte 2: Envolventes cerámicas. (Ratificada por AENOR en julio de 
2014.)

UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005 
ERRATUM:2011. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005/
A1:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005/
A2:2013. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62442-3:2014. Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 3: Dispositivos de control para lámparas 
halógenas y módulos LED. Método de medida para determinar la eficiencia del dispositivo de control.

UNE-EN 62442-3:2014/
A11:2017.

Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 3: Dispositivos de control para lámparas 
halógenas y módulos LED. Método de medida para determinar la eficiencia del dispositivo de control.

UNE-EN 62680-1-3:2017. Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-3: Componentes comunes. USB tipo C. 
Especificación de cable y conector (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2018.)

UNE-EN 62714-1:2014. Formato de intercambio de datos de ingeniería para uso en ingeniería de sistemas de automatización industrial 
(AutomationML). Parte 1: Arquitectura y requisitos generales. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.)

UNE-EN ISO 4254-6:2010. Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 6: Distribuidores y pulverizadores de fertilizantes líquidos. (ISO 4254-6:2009)

UNE-EN ISO 4254-6:2010/
AC:2010. Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 6: Distribuidores y pulverizadores de fertilizantes líquidos. (ISO 4254-6:2009)

UNE-ISO 5006:2007. Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visión del operador. Método de ensayo y criterios de evaluación. 
(ISO 5006:2006)

UNE-ISO 6750:2006. Maquinaria para movimiento de tierras. Operación y mantenimiento. Presentación y contenido de los manuales 
técnicos. (ISO 6750:2005)
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