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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.

Les ofrecemos a continuación una selección de las normas UNE más destacadas en

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicadas por   entre el 1 de diciembreAENOR

de 2014 y el 15 de abril de 2015.

Amianto
UNE 171370-1:2014 

Amianto. Parte 1: cualificación de empresas que trabajan con materiales con amianto. 

Atmósferas en lugares de trabajo
UNE 171330-2:2014

Calidad ambiental en interiores. Parte 2: procedimientos de inspección de calidad ambiental

interior. 

UNE 81599:2014 

Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de partículas en suspensión en el aire

(fracciones inhalable, torácica y respirable). Método gravimétrico. 

EN 45544-1:2015

Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la detección directa y la

medición directa de la concentración de gases y vapores tóxicos. Parte 1: requisitos generales

y métodos de ensayo. (Ratificada por Aenor en marzo de 2015.)

EN 45544-2:2015

Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la detección directa y la

medición directa de la concentración de gases y vapores tóxicos. Parte 2: Requisitos de

funcionamiento de los aparatos utilizados para la gestión de la exposición. (Ratificada por

Aenor en marzo de 2015.)

EN 45544-3:2015

Atmósferas en lugares de trabajo. Material eléctrico utilizado para la detección directa y la
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medición directa de la concentración de gases y vapores tóxicos. Parte 3: Requisitos de

funcionamiento de los aparatos utilizados para la detección general de gas. (Ratificada por

Aenor en marzo de 2015.)

Atmósferas explosivas
EN 1127-2:2014

Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 2: conceptos básicos

y metodología para minería. (Ratificada por Aenor en abril de 2015). 

 EN 13237:2012

Atmósferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de

protección destinados a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas. (Ratificada por

Aenor en abril de 2015.)

Discapacidad
CEN/CLC Guide 6:2014 

Directrices para que el desarrollo de las normas tenga en cuenta las necesidades de las

personas mayores y las personas con discapacidad. (Ratificada por Aenor en febrero de 2015.)

CEN/TR 16427:2013 

Sistemas inteligentes de transporte. Transporte público. Información para viajeros con

discapacidad visual TI-VIP). (Ratificada por Aenor en diciembre de 2014.)

Equipos de protección individual
UNE-EN 12021:2014 

Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria

aislantes. 

EN 1938:2010 

Protección individual de los ojos. Gafas para usuarios de motocicletas y

ciclomotores. (Ratificada por Aenor en febrero de 2011.) (Confirmada por Aenor en enero

de 2015)

Ergonomía
EN ISO 11064-4:2013 

Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 4: diseño y dimensiones de las estaciones

de trabajo (ISO 11064-4:2013). (Ratificada por Aenor en abril de 2015.)
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Innovación
EA 0043:2015 

Requisitos para la consideración como joven empresa innovadora. 

EA 0047:2015

Requisitos para la consideración como pequeña o mediana empresa innovadora.

Señales de seguridad
EN ISO 7010:2012/A4:2014 

Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas (ISO

7010:2011/AMD 4:2013). (Ratificada por Aenor en diciembre de 2014.)

EN ISO 7010:2012/A5:2015 

Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas (ISO

7010:2011/AMD 5:2014). (Ratificada por Aenor en febrero de 2015.)

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 12041:2015 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Moldeadoras. Requisitos de seguridad e higiene. 

UNE-EN 13001-2:2015 

Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 2: acciones de la carga. 

 UNE-EN 13001-3-2:2015

Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-2: estados límite y prueba de

aptitud de cables metálicos en polipasto. 

 UNE-EN 13001-3-3:2015

Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-3: estados límite y prueba de aptitud de los

contactos rueda/raíl. 

UNE-CEN/TS 115-4:2015 

Seguridaad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 4: interpretaciones relativas a

las normas de la familia EN 115. 

EN 12463:2014 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas de rellenar y máquinas auxiliares.

Requisitos de seguridad e higiene. (Ratificada por Aenor en diciembre de 2014.) 
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EN 15165:2014 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas de moldeado. Requisito de seguridad e

higiene. (Ratificada por Aenor en diciembre de 2014.)

 EN 15467:2014

Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas para trocear y filetear pescado.

Requisitos de seguridad e higiene. (Ratificada por Aenor en febrero de 2015.)

EN 62841-3-1:2014 

Herramientas manuales, semifijas y maquinaria de jardinería, accionadas por motor eléctrico.

Seguridad. Parte 3-1: requisitos particulares para las sierras de banco semifijas. (Ratificada por

Aenor en diciembre de 2014.)

 CEN/TR 81-12:2014

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores . Fundamentos e

interpretaciones. Parte 12: utilización de las normas EN 81-20 y EN 81-50 en mercados

específicos. (Ratificada por Aenor en febrero de 2015.)

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

diciembre de 2014 y el 15 de abril de 2015.
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