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Normativa técnica: UNE's
Temas: Normativa UNE

Por : Redacción Trabajo Saludable

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.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-11:2013

Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad intrínseca "i".

UNE-EN 60079-15:2013

Atmósferas explosivas. Parte 15: Protección del equipo por modo de protección "n".

Auditorías
EN ISO 27789:2013

Informática sanitaria. Auditorías de seguimiento de la historia clínica electrónica (ISO

27789:2013) [Ratificada por AENOR en abril de 2013].

Calzado
UNE-CEN/TR 16417:2013 IN

Calzado. Directrices para la industria del calzado relativas a las sustancias altamente

preocupantes (Anexo XIV del Reglamento REACH).

Ergonomía
UNE-CEN/TR 16391:2013 IN 

Vibraciones y choques mecánicos. Vibración transmitida a la mano. Influencia de las fuerzas de

acoplamiento en el interfaz mano-máquina en la evaluación de la exposición.

Innovación
UNE-CEN/TS 16555-1:2013 EX

Gestión de la innovación. Parte 1: Sistema de gestión de la innovación.

Laboratorios
UNE-CWA 15793:2013

Gestión del riesgo biológico en el laboratorio.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051002&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051264&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050923&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050997&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051138&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051427&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051504&PDF=Si
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Maquinaria
UNE-EN 1870-15:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 15: Sierras de

hojas múltiples para tronzado, con avance integrado de la pieza y carga y/o descarga manual.

 

UNE-EN 61029-2-1:2013 

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-1: Requisitos particulares

para las sierras circulares de banco.

 

UNE-EN 61029-2-11:2013 

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-11: Requisitos

particulares para las sierras combinadas ingletadoras y de banco.

  

UNE-EN 848-3:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una cara, con herramienta

rotativa. Parte 3: Mandrinadoras y ranuradoras de control numérico (CN).

 

UNE-ISO 19719:2013

Máquinas-herramienta. Platos de torno. Vocabulario.

 

EN ISO 11553-3:2013

Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. Parte 3: Métodos de reducción

del ruido y de medición del ruido para máquinas de procesamiento láser y dispositivos

manuales portátiles y sus equipos auxiliares asociados (grado de precisión 2) (ISO

11553-3:2013) (Ratificada por AENOR en mayo de 2013.)

 

UNE-EN 16307-5:2013

Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 5: Requisitos

suplementarios para las carretillas conducidas a pie.

UNE-EN 1755:2000 A2:2013

Seguridad de las carretillas de manutención.

UNE-EN ISO 14798:2013

Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Metodología de la evaluación y de la

reducción de riesgos. (ISO 14798:2009)

UNE-EN 1807-1:2013

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras de cinta. Parte 1: Sierras de cinta

de mesa y sierras de cinta para hacer tablas.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050985&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050988&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050989&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051210&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051221&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051052&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051566&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051227&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051407&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051679&PDF=Si
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Seguridad vial
UNE-ISO 39001:2013

Sistemas de gestión de la seguridad vial. 

Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas.

Transporte
CEN/TR 15120:2013

Cisternas destinadas al transporte de mercancías peligrosas. Guía y recomendaciones para la

carga, el transporte y la descarga. (En inglés)

CEN/TS 16454:2013

Sistemas inteligentes de transporte. eSafety. Ensayo de conformidad extremo a extremo de la

eCall.

UNE-EN/TS 16157-3:2013

Sistemas inteligentes de transporte. Especificaciones DATEX II de intercambio de datos para la

gestión del tráfico y la información vial. Parte 3: Publicación de situaciones.

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

abril y el 30 de septiembre de 2013. Más información: - Boletín mensual de Normas UNE

de Mutua Universal:  (Zona Privada. Son necesarias las claves dewww.mutuauniversal.net

acceso)

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051035&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051460&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051466&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051546&PDF=Si
http://www.aenor.es/

