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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   entre el 1 de agosto yAENOR

el 31 de octubre de 2017.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-30-1:2017

Atmósferas explosivas. parte 30-1: calefactores para traceado por resistencia eléctrica.

Requisitos generales y ensayos.

Equipos de protección
UNE-EN 388:2016

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. (Ratificada por la asociación española de

normalización en agosto de 2017.) 

UNE 204006:2017

Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta tensión.

Exposición en el lugar de trabajo
UNE 81550:2017

Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de sílice cristalina (fracción respirable) en aire.

Método de espectrofotometría de infrarrojo.

 

UNE-EN 16897:2017

Exposición en el lugar de trabajo. Caracterización de aerosoles ultrafinos/nanoaerosoles.

Determinación de la concentración de número utilizando contadores de partículas de

condensación. (Ratificada por la asociación española de normalización en octubre de 2017.)

Gestión
UNE-ISO 44001:2017

Sistemas de gestión de las relaciones de trabajo colaborativas. Requisitos y marco de

referencia.

http://www.aenor.es/
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058894&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058771&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058816&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058815&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058883&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058877&PDF=Si
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Laboratorios
UNE-EN 61010-2-011:2017

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte

2-011: requisitos particulares para equipos de refrigeración.

Máquinas y herramientas portátiles
UNE-EN 62841-2-10:2017

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por

motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-10: requisitos particulares para mezcladoras portátiles

(ratificada por la asociación española de normalización en agosto de 2017.)

 

UNE-EN 62841-3-13:2017

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por

motor eléctrico. Seguridad. Parte 3-13: requisitos particulares para taladradoras semifijas

(ratificada por la asociación española de normalización en agosto de 2017.)

UNE-EN 1570-2:2017

Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 2: mesas elevadoras que sirven a más

de dos niveles definidos de un edificio, utilizadas para la elevación de mercancías con una

velocidad de traslación vertical no superior a 0,15 m/s.

Nanotecnologías
UNE-CEN ISO/TS 80004-2:2017

Nanotecnologías. vocabulario. Parte 2: nano-objetos (iso/ts 80004-2:2015) (ratificada por la

asociación española de normalización en agosto de 2017.)

UNE-CEN ISO/TS 80004-12:2017

Nanotecnologías. vocabulario. Parte 12: fenómenos cuánticos en nanotecnología (iso/ts

80004-12:2016) (ratificada por la asociación española de normalización en agosto de 2017.)

Transporte
UNE-EN 12397:2017

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Explotación.

 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058961&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058721&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058722&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058911&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058695&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058696&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058953&PDF=Si
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UNE-EN 13796-1:2017

Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte de personas por cable. Vehículos.

Parte 1: pinzas, carros, frenos de a bordo, cabinas, sillas, coches, vehículos de mantenimiento,

dispositivos de arrastre.

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

agosto y el 31 de octubre de 2017.

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058932&PDF=Si
http://www.aenor.es/

