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Normativa técnica: UNE's
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.

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

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicadas por   entre el 24 de julio y elAENOR

22 de octubre de 2019.

Calidad
UNE-ISO 18091:2019

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001 en el

gobierno local.

Campos de radiofrecuencia
UNE-EN 62209-2:2010/A1:2019

Exposición humana a los campos de radiofrecuencia de los dispositivos de comunicación sin

cable sujetos con la mano o fijados al cuerpo. Modelos de cuerpo humano, instrumentación y

procedimientos. Parte 2: Procedimiento para la determinación de la tasa de absorción

específica (SAR) para los dispositivos de comunicación sin cable que se utilizan próximos al

cuerpo humano (rango de frecuencias de 30 MHz a 6 GHz) (Ratificada por la Asociación

Española de Normalización en agosto de 2019).

Climatización
UNE 100166:2019 

Climatización. Ventilación de aparcamientos.

Equipos de protección
UNE-EN 148-1:2019

Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 1: Conector de

rosca estándar.

UNE-EN 12277:2016+A1:2019

Equipo de alpinismo y escalada. Arneses. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

http://www.aenor.es/
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062510
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062205
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062194
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062718
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062607
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Equipos electromédicos
UNE-EN 80601-2-58:2015/A1:2019

Equipos electromédicos. Parte 2-58: Requisitos particulares para la seguridad básica y el

funcionamiento esencial de los dispositivos de extracción del cristalino y de los dispositivos de

vitrectomía para cirugía oftálmica (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en

octubre de 2019).

Incendios
UNE 23033-1:2019

Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 1: Señales y balizamiento de los

sistemas y equipos de protección contra incendios.

UNE 23035-3:2003 

Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y

balizamientos luminiscentes.

UNE 23740-2:2019 

Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de

instalación, uso, mantenimiento. Parte 2: Cortinas cortafuego.

Informes periciales
UNE 197001:2019 

Criterios generales para la elaboración de informes periciales.

Instalaciones
UNE-EN 13200-1:2019

Instalaciones para espectadores. Parte 1: Características generales de espacios de visión para

espectadores.

Legionella
UNE 100030:2017 

Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062479
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062548
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0030391
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062498
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062378
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062686
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0058186
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Máquinas y herramientas
UNE-EN 1114-3:2019

Maquinaria para plásticos y caucho. Extrusoras y líneas de extrusión. Parte 3: Requisitos de

seguridad para los extractores (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en

octubre de 2019.)

UNE 192008-1:2019 

Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: Aparatos de elevación

recogidos en legislación de ascensores

UNE-EN 81-77:2019

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

particulares para ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 77: Ascensores

sujetos a condiciones sísmicas.

UNE-EN 62841-2-1:2018/A11:2019

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

motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-1: Requisitos particulares para taladradoras manuales y

taladradoras de impacto. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en

septiembre de 2019.) 

UNE-EN 62841-3-12:2019 

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

motor eléctrico. Seguridad. Parte 3-12: Requisitos particulares para roscadoras semifijas

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2019.) 

UNE-EN 62841-4-2:2019

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

motor eléctrico. Seguridad. Parte 4-2: Requisitos particulares para recortadoras de setos

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en agosto de 2019.)

UNE-EN ISO 4254-7:2018

Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 7: Cosechadoras de cereales, de forraje, de algodón y

de caña de azúcar. (ISO 4254-7:2017, Versión corregida 2019-03). 

UNE-EN ISO 19225:2019

Maquinaria para minería subterránea. Máquinas móviles de extracción en el frente. Requisitos

de seguridad de rozadoras y cepillos. (ISO 19225:2017). 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062524
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062519
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062556
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062438
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062251
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062207
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0060687
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062738
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UNE-EN ISO 19296:2019

Minería. Máquinas móviles para trabajos subterráneos. Seguridad de las máquinas. (ISO

19296:2018).

Piscinas
UNE-EN 15288-2:2019

Piscinas de uso público. Parte 2: Requisitos de seguridad para el funcionamiento.

Transporte y vehículos
UNE-ISO 6489-5:2019

Vehículos agrícolas. Uniones mecánicas entre vehículos remolcados y vehículos tractores.

Parte 5: Especificaciones para enganches tipo boca no giratorios.

UNE-EN 12972:2019

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Prueba, control y marcado de las

cisternas metálicas.

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por  entre el 24 deAENOR

julio y el 22 de octubre de 2019.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062223
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062727
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062516
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0062723
http://www.aenor.es/

