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Normativa técnica: UNE's
Temas: Normativa UNE

Por : Isabel Cobreros. Técnico gestión del conocimiento y del entorno. Mutua Universal

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.

Agentes biológicos
UNE-CEN/TR 16355:2014 IN 

Recomendaciones para la prevención del crecimiento de la legionela en las instalaciones de

distribución de agua de consumo humano en el interior de los edificios.

UNE-CWA 16335:2014

Competencia del profesional en bioseguridad.

 UNE-CWA 16393:2014

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

Agentes químicos
UNE-EN 13936:2014

Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos para la medición de agentes químicos

presentes como mezclas de partículas en suspensión en el aire y vapores. Requisitos y

métodos de ensayo.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-0:2013/A11:2014

Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales.

UNE-EN 60079-17:2014 

Atmósferas explosivas. Parte 17: Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Gestión e información documental
UNE-ISO 28003:2014 

Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Requisitos para los

organismos que realizan auditorías y certificación de los sistemas de gestión de la seguridad

para la cadena de suministro.

 UNE-ISO 28004:2014

Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Guía para la implantación

de la Norma ISO 28000.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053325&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=N0052987&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053427&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=N0053433&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053361&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053362&PDF=Si
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UNE-ISO/TR 18128:2014 IN

Información y documentación. Apreciación del riesgo en procesos y sistemas de gestión

documental.

 UNE-ISO 999:2014

Información y documentación. Directrices sobre el contenido, la organización y presentación de

índices.

UNE 157001:2014 

Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto

técnico

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 13524:2003+A2:2014 

Máquinas para el mantenimiento de carreteras. Requisitos de seguridad.

 UNE-EN 16203:2014

Seguridad de las carretillas de manutención. Ensayos dinámicos para la verificación de la

estabilidad lateral. Carretillas con horquillas en voladizo.

UNE-EN 16307-6:2014 

Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 6: Requisitos

suplementarios para carretillas transportadoras de carga y de personas.

UNE 58451:2014 

Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg.

UNE-EN 1870-11:2014

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 11: Tronzadoras

automáticas y semiautomáticas con unidad de corte horizontal (brazo de corte radial).

 UNE-EN 1870-12:2014

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 12: Tronzadoras

pendulares.

 UNE-EN 1870-19:2014

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 19: Sierras

circulares de bancada fija (con o sin mesa móvil), y sierras circulares para obras. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053363&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053404&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052985&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053001&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053592&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053208&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053278&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053124&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053125&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053126&PDF=Si
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UNE-EN 847-1:2014 

Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 1: Herramientas de

fresado y hojas de sierras circulares.

 UNE-EN 415-10:2014

Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 10: Requisitos generales.

 UNE-EN 60034-8:2008/A1:2014

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 8: Marcas de los bornes y sentido de giro.

 UNE-EN 60745-2-3:2011/A11:2014

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-3:

Requisitos particulares para amoladoras, pulidoras y lijadoras de disco.

UNE-EN ISO 16231-1:2014 

Máquinas agrícolas autopropulsadas. Evaluación de la estabilidad. Parte 1: Principios. (ISO

16231-1:2013).

 UNE-EN 690:2014

Maquinaria agrícola. Distribuidores de estiércol. Seguridad.

 UNE-EN ISO 4254-1:2014

Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 4254-1:2013).

 UNE-EN ISO 5395-1:2014

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de

combustión interna. Parte 1: Terminología y ensayos comunes. (ISO 5395-1:2013).

 UNE-EN ISO 5395-2:2014

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de

combustión interna. Parte 2: Cortadoras de césped conducidas a pie. (ISO 5395-2:2013).

 UNE-EN ISO 5395-3:2014

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de

combustión interna. Parte 3: Cortadoras de césped con conductor a bordo. (ISO 5395-3:2013).

UNE-ISO 7130:2014 

Maquinaria para movimiento de tierras. Formación del operador. Contenido y métodos.

 UNE-ISO 7134:2014

Maquinaria para movimiento de tierras. Motoniveladoras. Terminología y especificaciones

comerciales

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053121&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053120&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053411&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053412&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053076&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053041&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053066&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053068&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053069&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053070&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053359&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053172&PDF=Si
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Productos y servicios TIC
UNE-EN 301549 V1.1.1:2014 

Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en

Europa.

Ropa de protección
UNE-EN 1621-1:2013 

Ropa de protección frente a impactos mecánicos para motociclistas. Parte 1: Protectores contra

impactos en las articulaciones para motociclistas. Requisitos y métodos de ensayo.

 UNE-EN 1621-2:2014

Ropa de protección frente a impactos mecánicos para motociclistas. Parte 2: Protectores de

espalda para motociclistas. Requisitos y métodos de ensayo.

Salas limpias
UNE-EN ISO 14644-10:2014 

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 10: Clasificación de la limpieza de la

superficie por concentración química. (ISO 14644-10:2013).

 UNE-EN ISO 14644-8:2014

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 8: Clasificación de la limpieza del aire por

concentración química. (ISO 14644-8:2013).

Transporte
UNE 26494:2014 

Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida.

Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor.

UNE-EN 15208:2014 

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Sistemas de entrega por cargas

selladas. Principios de funcionamiento y especificaciones de interfaces.

 UNE-EN 16522:2014

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para cisternas.

Apagallamas para los sistemas de ventilación.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053470&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050961&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053423&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053217&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053152&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053408&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053338&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053345&PDF=Si
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UNE-EN 12493:2014+A1:2014 

Equipos y accesorios para GLP. Recipientes a presión en acero soldados de los camiones

cisterna para GLP.

UNE-EN 15208:2014

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Sistemas de entrega por cargas

selladas. Principios de funcionamiento y especificaciones de interfaces

Vibraciones
UNE-ISO 2631-4:2014 

Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las vibraciones

transmitidas al cuerpo entero. Parte 4: Guía para la evaluación de los efectos de las

vibraciones y del movimiento de rotación sobre el confort de los pasajeros y del personal en

sistemas de transporte guiado

Isabel Cobreros
documentacion@mutuauniversal.net

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053601&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053338&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053436&PDF=Si

