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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 26 de abril y elAENOR

20 de julio de 2018.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-18:2016/A1:2018  

Atmósferas explosivas. Parte 18: Protección del equipo por encapsulado "m".

UNE-EN 60079-13:2018

Atmósferas explosivas. Parte 13: Protección del equipo por salas presurizadas "p" y salas

ventiladas artificialmente "v".

Campos electromagnéticos
UNE-EN 50364:2018

Norma de producto para la exposición humana a los campos electromagnéticos emitidos por

los dispositivos que funcionan en el rango de frecuencias de 0 Hz a 300 GHz, utilizados para la

vigilancia electrónica de artículos (EAS), identificación por radiofrecuencia (RFID) y

aplicaciones similares.

UNE-EN 50527-2-2:2018

Procedimiento para la evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos de

trabajadores con dispositivos médicos implantables activos. parte 2-2: evaluación específica

para los trabajadores con desfibriladores.

Equipos de protección individual
UNE-EN ISO 20536:2018  

Calzado. Sustancias críticas potencialmente presentes en el calzado y los componentes del

calzado. Determinación del fenol en los materiales del calzado. (ISO 20536:2017).

UNE-EN 50321-1:2018  

Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Calzado aislante y cubrebotas.

UNE-EN 144-1:2018  

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones de

entrada (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2018.)

http://www.aenor.es/
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060043
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060311
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060014
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0060117
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060236
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060184
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060123
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UNE-EN 144-2:2018  

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 2: Conexiones de

salida. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2018.)

UNE-EN 14593-1:2018

Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con

válvula a demanda. Parte 1: Equipos con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en julio de 2018.)

UNE-EN 14594:2018

Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo

continuo. Requisitos, ensayos, marcado. (Ratificada por la Asociación Española de

Normalización en julio de 2018.)

UNE 192011-5:2018  

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 5: Requisitos

específicos para botellas de equipos respiratorios autónomos.

Ergonomía
ISO 9241-154:2013

Ergonomics of human-system interaction -- Part 154: Interactive voice response (IVR)

applications.

Exposición en el lugar de trabajo
UNE 81589:2018

Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de formaldehído en aire. Muestreo activo en

soporte impregnado con 2,4-DNPH y análisis por cromatografía líquida de alta resolución

(HPLC).

I+D+i
UNE 166006:2018  

Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia.

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 13586:2005+A1:2008

Grúas. Accesos.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060125
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060204
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060205
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060003
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=052172
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060071
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0059973
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0041595
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UNE-EN 13135:2013+A1:2018  

Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos al equipo.

UNE-EN 847-1:2018  

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

fresado, hojas de sierras circulares.

UNE-EN 847-2:2018  

Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 2: Requisitos de la

espiga de las herramientas de fresado/hojas de sierra circular con montaje con espiga.

UNE-EN 115-1:2018  

Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: Construcción e instalación.

UNE-EN 1459-1:2018  

Carretillas todo terreno. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 1: Carretillas de alcance

variable.

UNE-EN 1870-5:2003+A2:2013  

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 5: Sierras

circulares de mesa para tronzado y canteado con unidad de corte fija.

UNE-EN 1870-9:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 9: Tronzadoras de

doble hoja con alimentación integrada y con carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1907:2018

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

UNE-EN 12013:2018

Maquinaria para plásticos y caucho. Mezcladoras internas. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 15895:2011+A1:2018

Herramientas portátiles de fijación de carga explosiva. Requisitos de seguridad. Herramientas

de fijación y marcado. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en julio de

2018.)

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Abril 2018

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060278
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060254
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060255
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060177
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060076
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0051102
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0051140
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0060095
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060302
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060198
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Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la

. BOE núm. 122, de 19Asociación Española de Normalización, durante el mes de abril de 2018

de mayo de 2018. 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido

 como normas españolas. BOE núm. 122, de 19 deratificadas durante el mes de abril de 2018

mayo de 2018.  

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes

. BOE núm. 122, de 19 de mayo de 2018.  de abril de 2018

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas UNE

que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de

. BOE núm. 122, de 19 de mayo de 2018.  abril de 2018

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas

europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de normas UNE por la

. BOE núm.Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de abril de 2018

122, de 19 de mayo de 2018.  

Mayo 2018 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la

. BOE núm. 142, deAsociación Española de Normalización, durante el mes de mayo de 2018

12 de junio de 2018.

Resolución de 1 de junio 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana

Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas

 como normas españolas. BOE núm. 142, de 12 de junio dedurante el mes de mayo de 2018

2018. 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes

. BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018. de mayo de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7904.pdf
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Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas

europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, por la

 BOE núm.Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de mayo de 2018.

142, de 12 de junio de 2018.

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE

que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de

 BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018.mayo de 2018.

 

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por  entre el 26 deAENOR

abril y el 20 de julio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7623.pdf
http://www.aenor.es/

