
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3803 Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero 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, («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 febrero de 2019, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 1 de marzo de 2019.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de febrero de 2019

Código Título

UNE 18158:1983 Correas hexagonales sin fin para máquinas agrícolas y perfiles de 
gargantas de las poleas correspondientes.

UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo.

UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de tuberías-emisoras. Características 
generales y métodos de ensayo.

UNE 68076:1990 
ERRATUM

Equipos para riego. Sistemas de tuberías-emisoras. Características 
generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 
115-1:2009+A1:2010

Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: 
Construcción e instalación.

UNE-EN 13967:2013

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 
plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho 
que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características.

UNE-EN 50377-10-1:2007

Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en 
sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones de 
producto. Parte 10-1: Tipo MU-PC terminado según la Norma CEI 
60793-2-50 Categoría B1.1 y B1.3 de fibra monomodo, con 
manguito completo de circonio, para Categoría C. (Ratificada por 
AENOR en diciembre de 2007.)
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Código Título

UNE-EN 50377-10-2:2005

Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en 
sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones de 
producto. Parte 10-2: Tipo MU-APC terminado según la Norma CEI 
60793-2 Categoría B1 de fibra monomodo. (Ratificada por AENOR 
en septiembre de 2005.)

UNE-EN 50377-13-2:2011

Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en 
sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones de 
producto. Parte 13-2: Tipo DUPLEX LX.5-PC con terminación según 
la Norma EN 60793-2-50 en fibra monomodo con categoría B1.1 y 
B1.3, con conector completo de circonio de Categoría U (Ratificada 
por AENOR en julio de 2011.)

UNE-EN 50377-13-3:2011

Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en 
sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones de 
producto. Parte 13-3: Tipo DUPLEX LX.5-APC con terminación 
según la Norma EN 60793-2-50 en fibra monomodo con categoría 
B1.1 y B1.3, con conector completo de circonio de Categoría U 
(Ratificada por AENOR en julio de 2011.)

UNE-EN 55011:2011 Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las 
perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medición.

UNE-EN 55011:2011/
A1:2011

Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las 
perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medición.

UNE-EN 60384-14-1:2005

Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 14-1: 
Especificación marco particular: Condensadores fijos para supresión 
de interferencias electromagnéticas y conexión a la red de 
alimentación (nivel de evaluación D)(Ratificada por AENOR en 
octubre de 2005.)

UNE-EN 60384-14-3:2004

Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 14-2: 
Especificación marco particular: condensadores fijos para la 
supresión de interferencias electromagnéticas y conexión a la red de 
alimentación principal (aseguramiento de nivel DZ) (Ratificada por 
AENOR en marzo de 2005)

UNE-EN 60730-2-6:2009

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y 
análogo. Parte 2-6: Requisitos particulares para dispositivos de 
control eléctrico automático sensibles a la presión incluyendo 
requisitos mecánicos.

UNE-EN 61377-1:2007
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Parte 1: Ensayos 
combinados para motores de corriente alterna alimentados por 
rectificador-inversor y su regulación. (IEC 61337-1:2006).

UNE-EN 61377-1:2007 
CORR:2007

Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Parte 1: Ensayos 
combinados para motores de corriente alterna alimentados por 
rectificador-inversor y su regulación.

UNE-EN 61377-2:2003
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos combinados. 
Parte 2: Motores de tracción de corriente continua alimentados por 
troceadores y su control.

UNE-EN 61377-3:2004
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Parte 3: Ensayos 
combinados de motores de corriente alterna alimentados por un 
convertidor indirecto, y su sistema de regulación.

UNE-EN 61788-4:2011

Superconductividad. Parte 4: Medida de la relación de resistencia 
residual. Relación de resistencia residual de superconductores 
compuestos de Nb-Ti. (Ratificada por AENOR en noviembre de 
2011.)
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Código Título

UNE-EN 61829:2000 Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio de 
características I-V.

UNE-EN 62047-1:2006
Dispositivos semiconductores. Dispositivos micro-electromecánicos. 
Parte 1: Términos y definiciones (IEC 62047-1:2005) (Ratificada por 
AENOR en septiembre de 2006.)

UNE-EN 62087:2012
Métodos de medición para el consumo de energía de los equipos de 
audio, vídeo y equipos relacionados. (Ratificada por AENOR en julio 
de 2012.)

UNE-EN 62446:2011 Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.

UNE-EN ISO 
19125-2:2006

Información geográfica. Acceso a estructuras simples. Parte 2: 
Opción SQL (ISO 19125-2:2004) (Ratificada por AENOR en octubre 
de 2006.)

UNE-HD 
60364-7-722:2013

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-722: Requisitos 
para instalaciones y emplazamientos especiales. Alimentación de 
vehículos eléctricos.

UNE-ISO/TS 14167:2007 
EX

Análisis de gas. Aspectos generales de aseguramiento de la calidad 
en la utilización de mezclas de gases para calibración. Directrices. 
(ISO/TS 14167:2003)
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