
© Mutua Universal 1

Normativa técnica: UNE's
Temas: Normativa UNE

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.
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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 de intrusión
UNE-EN 50131-2-2:2008/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de

intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-EN 50131-2-3:2009/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para

detectores de microondas.

UNE-EN 50131-2-4:2008/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para

detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.

UNE-EN 50131-2-7-1:2013/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-7-1: Detectores de

intrusión. Detectores de rotura de cristales (acústicos).

UNE-EN 50131-2-7-2:2013/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-7-2: Detectores de

intrusión. Detectores de rotura de cristales (pasivos).

UNE-EN 50131-2-7-3:2013/IS1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-7-3: Detectores de

intrusión. Detectores de rotura de cristales (activos).

Alpinismo y escalada
UNE-EN 12270:2014

Equipo de alpinismo y escalada. Cuñas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 12276:2014 

Equipo de alpinismo y escalada. Anclajes mecánicos. Requisitos de seguridad y métodos de

ensayo.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052800&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052801&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052802&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052803&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052804&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052805&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052785&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052785&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052822&PDF=Si
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Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-0:2013/A11:2014

Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales.

Calidad del aire
UNE-EN 16253:2014

Calidad del aire. Mediciones atmosféricas próximas al suelo por espectroscopía de absorción

óptica diferencial (DOAS). Mediciones de aire ambiente y de emisiones difusas.

Campos electromagnéticos
EN 50492:2008/A1:2014

Norma básica para la medición in-situ de la fuerza del campo electromagnético relacionado con

la exposición humana en la proximidad de las estaciones base. (Ratificada por AENOR en

mayo de 2014.) [Ratificada por AENOR en mayo de 2013]. (En inglés)

Equipos electromédicos
UNE-EN 60601-1-3:2008/A1:2013/AC:2014

Equipos electromédicos. Parte 1-3: Requisitos particulares para la seguridad básicia y funcional

esenciall. Norma colateral: Radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico.

UNE-EN 60601-1-8:2008/A1:2013/AC:2014

Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos particulares para la seguridad básicia y funcional

esenciall. Norma colateral: Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma

en equipos electromédicos y sistemas electromédicos. 

Esterilización sanitaria
UNE-EN 13624:2014

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación

de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa

1).

UNE-EN 13727:2012+A1:2014

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación

de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053022&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053022&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052791&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052791&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052734&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052734&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053028&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053028&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053029&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052726&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052726&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052786&PDF=Si
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I+D+i
UNE-EN 62366:2009/A1:2015

Dispositivos médicos. Aplicación de la ingeniería de aptitud de uso a los dispositivos médicos. 

UNE-EN ISO 11151-1:2015

Láseres y equipos asociados a los láseres. Componentes ópticos normalizados. Parte 1:

componentes para los intervalos espectrales uv, visible e infrarrojo próximo. (ISO

11151-1:2015). 

UNE-EN ISO 11151-2:2015

Láseres y equipos asociados a los láseres. Componentes ópticos normalizados. Parte 2:

componentes para el intervalo espectral infrarrojo. (ISO 11151-2:2015). 

EN ISO 10781:2015

Informática sanitaria. Modelo funcional de un sistema de historia clínica electrónica. Publicación

2 (mf hce) (ISO 10781:2015) (ratificada por AENOR en octubre de 2015.) 

EN 60601-2-37:2008/A1:2015

Equipos electromédicos. Parte 2-37: requisitos particulares para la seguridad básica de los

equipos médicos de diagnóstico y monitorización por ultrasonidos (ratificada por AENOR en

septiembre de 2015.)

Señalización
UNE 135340:2010/2M:2015

Señalización vertical: láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas. características y

métodos de ensayo.

Soldadura
EN 60974-10:2014/A1:2015

Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 10: requisitos de compatibilidad

electromagnética (CEM). (ratificada por AENOR en septiembre de 2015.) 

EN 62135-1:2015

Equipos de soldadura por resistencia. Parte 1: requisitos de seguridad para el diseño, la

fabricación y la instalación (ratificada por AENOR en agosto de 2015.) 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055488&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055522&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055523&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055414&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055385&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055392&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055384&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055273&PDF=Si
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Riesgo biológico
UNE-CWA 16393:2014

Gestión del riesgo biológico en el laboratorio. Guía para la aplicación del CWA 15793:2008. 

UNE-CWA 16335:2014

Competencia profesional en bioseguridad.

Seguridad alimentaria
UNE 167014:2014

Hostelería. Requisitos de seguridad alimentaria y de procedimiento para unidades centrales de

producción y distribución en línea fría.

Señalización vertical
UNE 135312:2014

Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles

direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.

UNE 135313:2014 

Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de

ensayo.

UNE 135333:2014 

Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos

utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Ensayos de comprobación.

UNE 135336:2014 

Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos

utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales. cterísticas y métodos de ensayo.

Transporte
UNE-EN 12195-1:2011/AC:2014

Dispositivos para la sujeción de la carga en vehículos de carretera. Seguridad. Parte 1: Cálculo

de las fuerzas de fijación.

UNE-EN 14025:2014 

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas sometidas a

presión. Diseño y construcción.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052987&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052987&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052986&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052724&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052724&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052890&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052890&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052887&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052891&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052888&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052820&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052820&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052727&PDF=Si
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 UNE-EN 1793-2:2014

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el

comportamiento acústico. Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al ruido

aéreo en condiciones de campo de sonido difuso.

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

abril y el 30 de junio de 2014. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052935&PDF=Si
http://www.aenor.es

