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Las conocidas como normas UNE (UNE, acrónimo de Una Norma Española) son un conjunto

de normas tecnológicas creadas por los comités técnicos de normalización (CTN), de los que

forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité.

Por regla general estos comités suelen estar formados por la ENAC, fabricantes, consumidores

y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación.

Tras su creación, tienen un período de seis meses de prueba en la que son revisadas

públicamente, para después ser redactadas definitivamente por la comisión, bajo las siglas

UNE. Son actualizadas periódicamente.

Alarmas y sistemas de detección de incendios
UNE 23007-14:2014

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación,

puesta en servicio, uso y mantenimiento.

UNE-EN 50518-1:2014 

Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 1: Requisitos de ubicación y construcción.

UNE-EN 50518-2:2014 

Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 2: Requisitos técnicos.

UNE-EN 50136-3:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 3: Requisitos para

los transceptores del centro de recepción (RCT).

Cadenas de suministro
UNE-CEN/TR 16412:2014 IN 

Seguridad en la cadena de suministro. Guía de buenas prácticas para operadores pequeños y

medianos.

Esterilización sanitaria
UNE-EN ISO 11137-1:2007/A1:2014 

Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: Requisitos para el

desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos

sanitarios. (ISO 11137-1:2006/Amd.1:2013).

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052478&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052520&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052521&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052584&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052535&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052598&PDF=Si
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EPI's: equipos de protección individual
EN ISO 13688:2013 

Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) [Ratificada por AENOR en enero

de 2014]. (En inglés)

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 81-82:2014 

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores existentes.

Parte 82: Reglas para la mejora de la accesibilidad de los ascensores existentes para

personas, incluyendo personas con discapacidad.

UNE-EN 415-6:2014

Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 6: Máquinas envolvedoras de palets.

UNE-EN 280:2014 

Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad.

Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.

EN 61496-2:2013 

Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 2: Requisitos

particulares para equipos que utilizan dispositivos de protección opto-electrónicos activos

(AOPDs). [Ratificada por AENOR en febrero de 2014]. (En inglés)

UNE-EN ISO 14119:2014 

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios

para el diseño y la selección. (ISO 14119:2013).

Pirotecnia
UNE-EN 16261-2:2014 

Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, categoría 4. Parte 2: Requisitos.

 UNE-EN 16261-3:2014

Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, categoría 4. Parte 3: Métodos de ensayo

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052319&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052508&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052423&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052607&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052429&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052646&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052458&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052459&PDF=Si
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Seguridad contra incendios
UNE 192005:2014 

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Seguridad contra incendios en los

establecimientos industriales.

Transporte
UNE-EN 16249:2014 

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio. Tapa del adaptador

para carga y descarga por la parte inferior.

Trazabilidad
UNE 195004:2013/1M:2014 

Guía de trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Vibraciones
UNE-EN ISO 10819:2014 

Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitida a la mano. Medición y evaluación

de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano. (ISO 10819:2013).

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por  entre el 1 deAENOR

enero y el 30 de marzo de 2014. Más información: - Boletín mensual de Normas UNE de

Mutua Universal:  (Zona Privada. Son necesarias las claves dewww.mutuauniversal.net

acceso)

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052421&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052494&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052479&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052639&PDF=Si
http://www.aenor.es/

