
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
18579 Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022.

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 octubre de 2022, 
identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Madrid, 2 de noviembre de 2022.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de octubre de 2022

Código Título

UNE 22040:1961 Vagones de mina. Clasificación. Medidas.

UNE 22041:1961 Vagones de mina. Chapa frontal. Chapa de costado. Cerco superior.

UNE 22042:1965 Vagones de mina. Tope. Bastidor.

UNE 22044:1963 Vagones de mina. Acoplamiento de grillete y gancho.

UNE 22051:1956 Coladeros fijos. Perfiles.

UNE 22054:1959 Coladeros oscilantes. Uniones.

UNE 22055:1961 Coladeros. Tornillos de unión.

UNE 22059:1962 Piezas de rotula de manguera empleadas en minería. Medidas de los empalmes en los grifos de paso.

UNE 22060:1962 Piezas de empalme de manguera empleadas en minería. Tuercas de oreja.

UNE 22061:1961 Piezas de unión de los tubos flexibles. Empalmes cónicos.

UNE 22062:1963 Racores para el empalme de mangueras de los martillos neumáticos empleados en minería.

UNE 22063:1962 Piezas de empalme de manguera empleadas en minería. Empalmes roscados.

UNE 22065:1962 Piezas de empalme de manguera empleadas en minería. Empalmes de tubo.

UNE 22068:1963 Piezas de empalme de manguera empleada en minería. Abrazaderas de manguera.

UNE 22090:1955 Cálculo de rendimientos en las minas de carbón.

UNE 22091:1956 Cálculo de los rendimientos en las minas metálicas.
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Código Título

UNE 22093:1972 Bombillas eléctricas para las lámparas de casco empleadas en las minas y canteras.

UNE 22140:1961 Ilmenitas. Valoración del dióxido de titanio en las ilmenitas concentradas.

UNE 22141:1964 Clasificación, por tamaños, de la mica moscovita en mazos, hojas delgadas y láminas.

UNE 22400:1974 Planos de labores de minas de carbón.

UNE 22601:1974 Representación de las rocas sedimentarias, en cortes geológicos y columnas de detalle. Símbolos gráficos.

UNE 22650:1985 Perforación de rocas por percusión. Barrenas enterizas.

UNE 22651:1985 Perforación de rocas por percusión. Barra hexagonal hueca de acero para barrenas.

UNE 22652:1985 Perforación de rocas por percusión. Enmangadura y casquillo portaherramientas.

UNE 22660:1985 Perforación de rocas. Barrenas y bocas rotativas de perforación en seco. Medidas de acoplamiento.

UNE 22661:1985 Perforación de rocas por percusión. Barrenas y bocas desmontables.

UNE 22662:1985 Perforación de rocas. Equipos para perforación por percusión con rosca soga de 22 mm a 32 mm.

UNE 22662:1986 ERRATUM Perforación de rocas. Equipos para perforación por percusión con rosca soga de 22 mm a 32 mm.

UNE 22663:1985 Perforación de rocas. Equipos para perforación por percusión, con rosca soga de 38 a 51 mm (1 1/2 pulgadas 
a 2 pulgadas).

UNE 22664:1985 Perforación de rocas. Equipos para perforación por percusión con rosca de apoyo inverso de 27 y 32 mm (1 
1/16 pulgadas y 1 1/4 pulgadas).

UNE 22665:1985 Perforación de rocas. Equipos para perforación por percusión. Equipos con rosca de apoyo inverso de 38 a 64 
mm (1 1/2 pulgadas a 2 1/2 pulgadas).

UNE 22850:1985 Clasificaciones de recursos minerales.

UNE 57152-2:1990 Papel y cartón. Determinación de la resistencia al arrancamiento. Método de velocidad acelerada con el 
aparato IGT. Parte 2: (Modelo de péndulo o resorte).

UNE-EN 81-40:2009
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores especiales para el 
transporte de personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por 
personas con movilidad reducida.

UNE-EN 1453-1:2017
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

UNE-EN 50593:2017 Lavavajillas eléctricos para uso comercial. Métodos de ensayo de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 60311:2004 Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 60311:2004/A1:2006 Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud para la función. (IEC 
60311:2002/A1:2005).

UNE-EN 60311:2004/A2:2010 Planchas eléctricas para uso doméstico o análogo. Métodos de medida de la aptitud para la función.

UNE-EN 60384-16:2005
Conectores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 16: Especificación intermedia. Condensadores de 
corriente continua integrados en dieléctrico con película de polipropileno metalizado fijo. (Ratificada por 
AENOR en febrero de 2006).

UNE-EN 60695-2-4/0:1994 Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: métodos de ensayo. Sección 4/hoja 0: métodos de 
ensayo de llama de tipo difusión y de tipo premezcla. (Versión oficial EN 60695-2-4/0:1993).

UNE-EN 60917-1/A1:2002 Orden modular para el desarrollo de las estructuras mecánicas para las infraestructuras electrónicas. Parte 1: 
Norma genérica.

UNE-EN 60917-1:2001 Orden modular para el desarrollo de las estructuras mecánicas para las infraestructuras electrónicas. Parte 1: 
Norma genérica.

UNE-EN 61223-3-5:2005 Ensayos de evaluación e individuales en departamentos de imagen médica. Parte 3-5: Ensayos de aceptación. 
Características de formación de la imagen de los equipos de tomografía por computador de rayos X.
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Código Título

UNE-EN 61753-111-7:2010 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. Parte 111-7: 
Carcasa de sellado para categoría A. Aéreo (Ratificada por AENOR en mayo de 2010).

UNE-EN 62025-2:2005 Componentes inductivos de alta frecuencia. Características no eléctricas y métodos de medición. Parte 2: 
Métodos de ensayo para características no eléctricas. (Ratificada por AENOR en julio de 2005).

UNE-EN 62327:2011
Instrumentación de radioprotección. Instrumentos portátiles para la detección e identificación de radionucleidos 
y para la indicación del índice equivalente de dosis ambiental de la radiación de fotones. (Ratificada por 
AENOR en octubre de 2011).

UNE-EN 62343-2:2014 Módulos dinámicos. Parte 2: Cualificación de la fiabilidad. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2014).

UNE-EN 80601-2-59:2010 Equipos electromédicos. Parte 2-59: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial de los termógrafos de exploración para la detección de la temperatura humana febril.

UNE-ENV 60695-2-4/2:1997 Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 4/hoja 2: Ensayo a la llama 
de 500 W (valor nominal) y guía.
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