Normativa técnica: UNE's
Prueba enlaces con parámetros y impresión en pdf
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.
Les ofrecemos a continuación una selección de las normas UNE más destacadas en
prevención de riesgos laborales y temas afines, publicadas por AENOR entre el 1 de agosto y
el 15 de noviembre de 2015.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-2:2015
Atmósferas explosivas. parte 2: equipos de protección por envolventes presurizadas "p".
UNE-EN 60079-26:2015
Atmósferas explosivas. parte 26: material con nivel de protección de material (epl) ga.

Buceo
UNE-EN ISO 24801-1:2015
Servicios de buceo recreativo. requisitos para la formación de buceadores recreativos con
equipo autónomo. Parte 1: nivel 1. Buceador supervisado. (ISO 24801-1:2014).
UNE-EN ISO 24801-2:2015
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de buceadores recreativos con
equipo autónomo. Parte 2: nivel 2. Buceador autónomo. (ISO 24801-2:2014).
UNE-EN ISO 24801-3:2015
Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la formación de buceadores recreativos con
equipo autónomo. Parte 3: nivel 3. Buceador líder. (ISO 24801-3:2014).

Equipos de protección
UNE-EN 1866-2:2015
Extintores de incendio móviles – Parte 2: requisitos para la construcción, resistencia a la
presión y ensayos mecánicos de extintores que cumplen con los requisitos de la norma
europea EN 1866-1 y con una presión máxima admisible igual o inferior a 30 bar.
UNE-EN 1866-3:2015
Extintores de incendio móviles – Parte 3: requisitos para el montaje, construcción y resistencia
a presión de extintores de CO2 que cumplen con los requisitos de la norma EN 1866-1.
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UNE-ISO 6183:2015
Equipos de protección contra incendios. Sistemas de extinción con dióxido de carbono para
uso en edificios. Diseño e instalación.
EN ISO 12312-1:2013
Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol y equipos asociados. Parte 1: gafas de sol para
uso general.(ISO 12312-1:2013) (ratificada por AENOR en agosto de 2015.)
EN ISO 12312-2:2015
Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol y equipos asociados. Parte 2: filtros para la
observación directa del sol (ISO 12312-2:2015) (ratificada por AENOR en septiembre de
2015.)

Gestión
UNE 15896:2015
Gestión de compras de valor añadido.
UNE 197010:2015
Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC).
UNE-EN ISO 9000:2015
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2015).
UNE-EN ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad. requisitos (ISO 9001:2015).
UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015
Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la
certificación de sistemas de gestión. Parte 1: requisitos. (ISO/IEC 17021-1:2015).
UNE-ISO 14641-1:2015
Archivo electrónico. Parte 1: especificaciones para el diseño y funcionamiento de un sistema de
información para la preservación de información digital.
EN 62875:2015
Sistemas y equipos multimedia. Tecnologías de la edición electrónica multimedia y de los libros
electrónicos. Especificación de impresión del mapa de textura para la presentación auditiva de
textos impresos (ratificada por AENOR en agosto de 2015.)
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Industria
EN 61010-031:2015
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte
031: requisitos de seguridad para sondas manuales para medidas y ensayos eléctricos
(ratificada por AENOR en octubre de 2015.)
EN 61175-1:2015
Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Designación de
señales. Parte 1: reglas básicas (ratificada por AENOR en octubre de 2015.)

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 81-72:2015
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 72: Ascensores
contra incendios.
UNE-EN 1459-3:2015
Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 3: Interfaz entre la
carretilla de alcance variable y la plataforma de trabajo.
UNE-EN 1846-3:2015
Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 3: Equipos instalados
permanentemente. Seguridad y prestaciones.
UNE-EN 12930:2015
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas.
Cálculos.
UNE-EN 13243:2015
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas.
Dispositivos eléctricos distintos de los accionamientos.
UNE-EN 16307-1:2013+A1:2015
Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 1: Requisitos
suplementarios para las carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas
sin conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga.
UNE-EN 16474:2015
Maquinaria para plásticos y caucho. Máquinas para el vulcanizado de neumáticos. Requisitos
de seguridad.
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UNE-EN 62841-2-9:2015
Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por
motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-9: requisitos particulares para terrajadoras y roscadoras
portátiles.
UNE-EN ISO 3691-1:2015
Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 1: Carretillas de
manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, carretillas de alcance
variable y carretillas transportadoras de carga. (ISO 3691-1:2011, incluyendo Cor 1:2013).
UNE-EN ISO 23771:2015
Maquinaria textil. Guía para la reducción de las emisiones de ruido durante el diseño de la
maquinaria textil. (ISO 23771:2015).
EN 62061:2005/A2:2015
Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos
y electrónicos programables relativos a la seguridad. (Ratificada por AENOR en octubre de
2015.)
CEN/TR 1459-6:2015
Carretillas todo terreno. requisitos de seguridad y verificación. Parte 6: aplicación de la norma
EN ISO 13849-1 a las carretillas todo terreno de alcance variable con brazo giratorio o no
(giratorio). (Ratificada por AENOR en octubre de 2015.)
UNE 192008-1:2015
Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: Aparatos de elevación
recogidos en legislación de ascensores.

Salud
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).
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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.)

Transporte
UNE-EN 1865-1:2011+A1:2015
Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera. Parte 1:
especificaciones para sistemas de camillas en general y equipos para el transporte de
pacientes.
UNE-EN 13094:2015
Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con una presión de
servicio de hasta 0,5 bar. diseño y construcción.
UNE-EN 15722:2015
Sistemas inteligentes de transporte. Esafety. Conjunto mínimo de datos del servicio ecall.
EN 15969-1:2015
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Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital para la transferencia de
datos entre el vehículo cisterna y las instalaciones fijas. Parte 1: especificación del protocolo.
Control, medición y datos de los eventos (ratificada por AENOR en septiembre de 2015.)
EN 16454:2015
Sistemas inteligentes de transporte. Esafety. Ensayo de conformidad extremo a extremo de la
ecall. (ratificada por AENOR en octubre de 2015.)
UNE-ISO 16750-3:2015
Vehículos de carretera. condiciones ambientales y de ensayo para equipos eléctricos y
electrónicos. Parte 3: cargas mecánicas.

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por AENOR entre el 1 de
agosto y el 15 de noviembre de 2015.
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