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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 octubreAENOR

de 2018 y el 23 de abril de 2019.

Auditorías
UNE-EN ISO 19011:2018

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. (ISO 19011:2018).

Calidad
UNE-EN ISO 9004:2018

Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido.

(ISO 9004:2018).

UNE-ISO 10005:2018

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad. 

UNE-ISO 10007:2018

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la configuración.

Campos electromagnéticos
UNE-EN 50496:2019

Determinación de la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos y evaluación

de riesgos en un emplazamiento de radiodifusión.

Equipos de protección
UNE-EN ISO 10256-2:2019

Equipo de protección para uso en hockey sobre hielo. Parte 2: Protecciones de cabeza para los

jugadores de hockey sobre hielo (ISO 10256-2:2016)

UNE-EN ISO 10256-3:2019

Equipo de protección para uso en hockey sobre hielo. Parte 3: Protecciones de cara (ISO

10256-3:2016) 

http://www.aenor.es/
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060855
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060916
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061280
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061235
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061394
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061684
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061685
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UNE-EN ISO 10256-4:2019

Equipo de protección para uso en hockey sobre hielo. Parte 4: Protecciones de cabeza y cara

para los porteros (ISO 10256-4:2016)

Gestión
UNE-EN ISO 20700:2019

Directrices para los servicios de consultoría de gestión. (ISO 20700:2017).

Máquinas
UNE-EN 81-28:2018+AC:2019

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el

transporte de pasajeros y cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y

pasajeros y cargas.

UNE-EN 81-71:2018+AC:2019

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

particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 71: Ascensores

resistentes al vandalismo. 

UNE-EN 1459-2:2016+A1:2019

Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 2: Carretillas rotativas de

alcance variable. 

UNE-EN 12999:2011+A2:2018

Grúas. Grúas cargadoras.

UNE-EN 13001-3-6:2018

Grúas. Diseño general. Parte 3-6: Estados límite y prueba de aptitud de la maquinaria. Cilindros

hidráulicos.

UNE-EN 13684:2018

Equipos de jardinería. Aireadores y escarificadores conducidos a pie. Seguridad.

UNE-EN 16719:2018

Plataformas de transporte. 

UNE-EN 16842-1:2019

Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificación. Parte 1:

Requisitos generales 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061686
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061718
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061622
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061623
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061624
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060779
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060842
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060840
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060794
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061669
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UNE-EN 16842-2:2019

Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y verificación. Parte 2:

Carretillas contrapesadas de operador sentado y carretillas todoterreno de mástil y capacidad

de carga hasta 10 000 Kg inclusive

UNE-EN 60204-1:2019

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales 

UNE-EN ISO 4254-8:2018

Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 8: Distribuidores de fertilizantes sólidos. (ISO

4254-8:2018). 

UNE-EN ISO 16090-1:2018

Seguridad de las máquinas herramienta. Centros de mecanizado, centros de fresado,

máquinas transfer. Parte 1: Requisitos de seguridad. (ISO 16090-1:2017). 

UNE-EN ISO 16092-1:2018

Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 1: Requisitos generales de seguridad.

(ISO 16092-1:2017). 

UNE-EN ISO 16092-3:2018

Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 3: Requisitos de seguridad para

prensas hidráulicas. (ISO 16092-3:2017).

Protección radiológica
UNE-EN ISO 20553:2018

Protección radiológica. Vigilancia ocupacional de los trabajadores expuestos a un riesgo de

contaminación interna por material radiactivo. (ISO 20553:2006).

Vibraciones
UNE-EN ISO 8041-1:2018

Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida. Parte 1: Instrumento de medida

para uso general. (ISO 8041-1:2017).

 

 

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

octubre de 2018 y el 23 de abril de 2019.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061670
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061674
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061261
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060937
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060929
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060931
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060823
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0061229
http://www.aenor.es/
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