
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
657 Resolución de 5 de enero de 2022, 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 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 diciembre de 2021, identificadas por 
su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 5 de enero de 2022.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de diciembre de 2021

Código Título

UNE 53127:2002. Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal 
sometidas a una llama pequeña.

UNE 206006:2011 IN. Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples inversores fotovoltaicos conectados a red en 
paralelo.

UNE 206007-1:2013 IN. Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte 1: Inversores para conexión a la red de distribución.

UNE 206007-2:2014 IN. Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte 2: Requisitos relativos a la seguridad del sistema para 
instalaciones constituidas por inversores.

UNE 211620:2018.
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 
20,8/36 (42) kV inclusive. Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Cables con 
pantalla de tubo de aluminio y cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-6, 10E-7, 10E-8 y 10E-9).

UNE-EN 71-2:2011+A1:2014. Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad.

UNE-EN 1004:2006. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, 
cargas de diseño y requisitos de seguridad y comportamiento.

UNE-EN 13402-1:2002. Designación de tallas para prendas de vestir. Parte 1: Términos, definiciones y procedimiento para la medición 
del cuerpo. (ISO 3635:1981 modificada).

UNE-EN 13402-1:2002 
ERRATUM.

Designación de tallas para prendas de vestir. Parte 1: Términos, definiciones y procedimiento para la medición 
del cuerpo. (ISO 3635:1981 modificada).

UNE-EN 13402-2:2002. Designación de tallas para prendas de vestir. Parte 2: Dimensiones principales y secundarias.

UNE-EN 15512:2010. Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga paletizada. Principios para el diseño 
estructural.
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Código Título

UNE-EN 50318:2003. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Validación de la simulación de la interacción 
dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de contacto.

UNE-EN 50597:2015. Consumo de energía de los dispensadores comerciales y máquinas de venta.

UNE-EN 60745-2-17:2011. Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-17: Requisitos 
particulares para fresadoras-tupí y perfiladoras.

UNE-EN 60793-1-32:2010. Fibra óptica. Parte 1-32: Métodos de medida y procedimientos de ensayos. Desprendibilidad del revestimiento. 
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2010.).

UNE-EN 61040:1992. Detectores de medida de energía y de potencia, instrumentos y equipos para la radiación láser (Ratificada por 
AENOR en diciembre de 1995.).

UNE-EN 61051-1:2008. Varistores para uso en equipos electrónicos. Parte 1: Especificación genérica. (Ratificada por AENOR en 
febrero de 2009.).

UNE-EN 61058-2-6:2016.
Interruptores para aparatos. Parte 2-6: Requisitos particulares para interruptores utilizados en herramientas 
portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. (Ratificada por 
AENOR en diciembre de 2016.).

UNE-EN 61326-3-2:2008.

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 3-2: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la seguridad y para los equipos 
previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad funcional). Aplicaciones industriales con 
entorno electromagnético especificado.

UNE-EN ISO 15540:2002. Embarcaciones y tecnología marina. Resistencia al fuego de las instalaciones de tuberías. Métodos de ensayo. 
(ISO 1550:1999).

UNE-EN ISO 15541:2002. Embarcaciones y tecnologías marinas. Resistencia al fuego de las instalaciones de tuberías. Requisitos del 
banco de ensayo. (ISO 15541:1999).

UNE-HD 620-10E:2012/1M:2018.
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 
20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección 
E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

UNE-HD 620-9E:2012/1M:2017.
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 
20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de HEPR. Sección 
E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5).

UNE-HD 60364-5-56:2010. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-56: Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Alimentación para los servicios de seguridad.

UNE-HD 60364-5-56:2010/
A11:2014.

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-56: Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Alimentación para los servicios de seguridad.

UNE-HD 60364-5-56:2010/
A1:2012.

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-56: Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Alimentación para los servicios de seguridad.

UNE-HD 60364-5-56:2010/
A12:2018.

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-56: Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Alimentación para los servicios de seguridad.

UNE-HD 60364-7-721:2011. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-721: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Instalaciones eléctricas en caravanas y caravanas con motor.
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