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CÓDIGO TÍTULO 

EN ISO 9241-410:2008/A1:2012  
Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO 9241-
410:2008/AMD 1:2012)  

EN ISO 9241-143:2012  Ergonomics of human-system interaction - Part 143: Forms (ISO 9241-143:2012)  

EN ISO 28802:2012  
Ergonomics of the physical environment - Assessment of environments by means of an environmental survey 
involving physical measurements of the environment and subjective responses of people (ISO 28802:2012)  

EN ISO 28803:2012  
Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements 
(ISO 28803:2012)  

EN 13861:2011  Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery  

EN ISO 9241-303:2011  Ergonomics of human-system interaction - Part 303: Requirements for electronic visual displays (ISO 9241-303:2011)  

EN ISO 26800:2011  Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011)  

UNE-EN ISO 13855:2011  
Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010)  

EN ISO 15006:2011  
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle 
auditory presentation (ISO 15006:2011)  

UNE-EN ISO 9241-129:2011  
Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 129: Directrices sobre la individualización de software. (ISO 
9241-129:2010)  

UNE-EN ISO 24503:2011  Ergonomía. Diseño accesible. Utilización de puntos y barras táctiles en productos de consumo. (ISO 24503:2011)  

EN ISO 9241-420:2011  Ergonomics of human-system interaction - Part 420: Selection of physical input devices (ISO 9241-420:2011)  

EN ISO 9241-910:2011  
Ergonomics of human-system interaction - Part 910: Framework for tactile and haptic interaction (ISO 9241-
910:2011)  

UNE-EN 614-2:2001+A1:2008  
Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre el diseño de las 
máquinas y las tareas de trabajo.  

UNE-EN 14434:2010 ERRATUM:2011  
Pizarras para centros de enseñanza. Requisitos ergonómicos, técnicos y de seguridad y métodos de ensayo 
correspondientes.  

EN ISO 24501:2010  Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels of auditory signals for consumer products (ISO 24501:2010)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049725&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049025&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049111&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049113&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048843&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048687&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048675&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048658&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048358&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048111&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048127&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047817&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047816&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042323&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046795&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046552&PDF=
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EN ISO 24502:2010  
Ergonomics - Accessible design - Specification of age-related luminance contrast for coloured light (ISO 
24502:2010)  

EN ISO 24500:2010  Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products (ISO 24500:2010)  

EN ISO 9241-210:2010  
Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-
210:2010)  

EN ISO 20685:2010  3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases (ISO 20685:2010)  

UNE-EN ISO 7250-1:2010  
Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico. Parte 1: Definiciones de las 
medidas del cuerpo y referencias (ISO 7250-1:2008)  

UNE-EN 14434:2010  
Pizarras para centros de enseñanza. Requisitos ergonómicos, técnicos y de seguridad y métodos de ensayo 
correspondientes.  

UNE-EN ISO 7933:2005  
Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del estrés térmico mediante el cálculo 
de la sobrecarga térmica estimada. (ISO 7933:2004)  

EN 894-4:2010  
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location 
and arrangement of displays and control actuators  

EN ISO 9920:2009  
Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing 
ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)  

UNE-EN ISO 14738:2010  
Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a 
máquinas. (ISO 14738:2002 incluyendo Cor 1:2003 y Cor 2:2005).  

UNE-EN ISO 15008:2010  
Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de información y control del transporte. 
Características técnicas y procedimientos de adaptabilidad para la presentación visual en el vehículo. (ISO 
15008:2009)  

EN ISO 9241-300:2008  
Ergonomics of human-system interaction - Part 300: Introduction to electronic visual display requirements (ISO 9241-
300:2008)  

EN ISO 9241-302:2008  Ergonomics of human-system interaction - Part 302: Terminology for electronic visual displays (ISO 9241-302:2008)  

EN ISO 9241-304:2008  
Ergonomics of human-system interaction - Part 304: User performance test methods for electronic visual displays 
(ISO 9241-304:2008)  

EN ISO 9241-305:2008  
Ergonomics of human-system interaction - Part 305: Optical laboratory test methods for electronic visual displays 
(ISO 9241-305:2008)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046551&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046526&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046310&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045920&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046047&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045798&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033543&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045566&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045429&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045481&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044617&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044180&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044181&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044183&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044184&PDF=
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EN ISO 9241-306:2008  
Ergonomics of human-system interaction - Part 306: Field assessment methods for electronic visual displays (ISO 
9241-306:2008)  

EN ISO 9241-307:2008  
Ergonomics of human-system interaction - Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual 
displays (ISO 9241-307:2008)  

EN ISO 11064-5:2008  Ergonomic design of control centres - Part 5: Displays and controls (ISO 11064-5:2008)  

UNE-EN ISO 9241-20:2009  
Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 20: Pautas de accesibilidad para equipos y servicios de 
tecnologías de información/comunicación (TIC) (ISO 9241-20:2008)  

UNE-EN 614-1:2006+A1:2009  Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales.  

UNE-EN 1005-1:2002+A1:2009  Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 1: Términos y definiciones.  

UNE-EN 1005-2:2004+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 2: Manejo de máquinas y de sus partes 
componentes.  

UNE-EN 1005-3:2002+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados 
para la utilización de máquinas.  

UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de las posturas y 
movimientos de trabajo en relación con las máquinas.  

UNE 139802:2009  Requisitos de accesibilidad del software  

UNE-EN 894-1:1997+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. Parte 
1: Principios generales de la interacción entre el hombre y los dispositivos de información y mandos.  

UNE-EN 894-2:1997+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y órganos de 
accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información.  

UNE-EN 894-3:2001+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. Parte 
3: Mandos.  

UNE-EN ISO 14505-2:2007/AC:2009  
Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación de los ambientes térmicos en vehículos. Parte 2: Determinación de 
la temperatura equivalente. (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)  

UNE-EN ISO 15743:2009  Ergonomía del ambiente térmico. Lugares de trabajo con frío. Evaluación y gestión de riesgos. (ISO 15743:2008)  

UNE-EN ISO 11079:2009  
Ergonomía del ambiente térmico. Determinación e interpretación del estrés debido al frío empleando el 
aislamiento requerido de la ropa (IREQ) y los efectos del enfriamiento local. (ISO 11079:2007)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044185&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044186&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044187&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044049&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043852&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043550&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043551&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043552&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043553&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043547&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043461&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043459&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043458&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043492&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043046&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043013&PDF=Si
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UNE-EN 547-2:1997+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 2: Principios para la determinación de las 
dimensiones requeridas para las aberturas de acceso.  

UNE-EN 547-1:1997+A1:2009  
Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 1: Principios para la determinación de las 
dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas.  

UNE-EN ISO 9241-151:2008  
Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 151: Directrices para las interfaces de usuario Web (ISO 9241-
151:2008).  

UNE-EN 842:1997+A1:2008  Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos generales, diseño y ensayos.  

UNE-EN ISO 7731:2008  
Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro. (ISO 
7731:2003).  

UNE-EN 547-3:1997+A1:2008  Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 3: Datos antropométricos.  

UNE-EN 981:1997+A1:2008  Seguridad de las máquinas. Sistemas de señales de peligro y de información auditivas y visuales.  

UNE-EN ISO 15536-1:2008  
Ergonomía. Maniquíes informatizados y plantillas del cuerpo humano. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 15536-
1:2005)  

UNE-EN 12464-2:2008  Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores.  

UNE-EN ISO 13732-1:2008  
Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al contacto con 
superficies. Parte 1: Superficies calientes. (ISO 13732-1:2006)  

UNE-EN ISO 13732-3:2008  
Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al contacto con 
superficies. Parte 3: Superficies frías. (ISO 13732-3:2005).  

EN ISO 9241-410:2008  Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO 9241-410:2008)  

UNE-EN 13921:2007  Equipos de protección individual. Principios ergonómicos.  

UNE-EN 1005-5:2007  
Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo por 
manipulación repetitiva de alta frecuencia.  

UNE-EN ISO 14505-2:2007  
Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación de los ambientes térmicos en vehículos. Parte 2: Determinación de 
la temperatura equivalente. (ISO 14505-2:2006)  

UNE-EN ISO 15536-2:2007  
Ergonomía. Maniquíes informatizados y plantillas del cuerpo humano. Parte 2: Verificación de funciones y 
validación de dimensiones de los sistemas de maniquíes informatizados. (ISO 15536-2:2007)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042703&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042635&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042480&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042393&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042403&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042322&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042328&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042307&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042248&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042278&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042279&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041587&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040281&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040129&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039972&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039976&PDF=Si
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UNE-EN ISO 9241-400:2007  
Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 400: Principios y requisitos para los dispositivos físicos de 
entrada.  

UNE-EN ISO 15535:2007  Requisitos generales para el establecimiento de bases de datos antropométricos. (ISO 15535:2006)  

UNE-EN ISO 9241-110:2006  Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte 110: Principios de diálogo (ISO 9241-110:2006)  

UNE-EN ISO 14505-3:2006  
Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación del ambiente térmico en vehículos. Parte 3: Evaluación del bienestar 
térmico empleando seres humanos (ISO 14505-3:2006)  

UNE-EN ISO 7730:2006  
Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el 
cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local (ISO 7730:2005).  

UNE-EN ISO 11064-7:2006  
Diseño ergonómico de centros de control. Parte 7: Principios para la evaluación de centros de control (ISO 11064-
7:2006)  

UNE-EN ISO 11064-6:2006  
Diseño ergonómico de centros de control. Parte 6: Requisitos ambientales para centros de control (ISO 11064-
6:2005)  

UNE-EN ISO 8996:2005  Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica (ISO 8996:2004).  

UNE-EN ISO 15537:2005  
Principios para la selección y empleo de personas en el ensayo de aspectos antropométricos de productos y 
diseños industriales (ISO 15537:2004)  

UNE-EN ISO 15265:2005  
Ergonomía del ambiente térmico. Estrategia de evaluación del riesgo para la prevención del estrés o 
incomodidad en condiciones de trabajo térmicas (ISO 15265:2004).  

UNE-EN ISO 10075-3:2005  
Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 3: Principios y requisitos referentes a los 
métodos para la medida y evaluación de la carga de trabajo mental (ISO10075-3:2004)  

UNE-EN ISO 11064-4:2005  
Diseño ergonómico de centros de control. Parte 4: Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo. (ISO 
11064-4:2004).  

UNE-EN ISO 9886:2004  Ergonomía. Evaluación de la sobrecarga térmica mediante mediciones fisiológicas. (ISO 9886:2004)  

UNE-EN ISO 6385:2004  Principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo. (ISO 6385:2004)  

UNE-EN ISO 15831:2004  Ropa. Efectos fisiológicos. Medida del aislamiento térmico mediante un maniquí térmico (ISO 15831:2004)  

UNE-EN ISO 9921:2004  Ergonomía. Evaluación de la comunicación verbal (ISO 9921:2003)  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039417&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039419&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037948&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037804&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037517&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037467&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035334&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033958&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033787&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033285&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033096&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032969&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032587&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032115&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032117&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031420&PDF=Si
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UNE-EN ISO 17287:2004  
Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de control y de información del transporte. 
Procedimiento para la evaluación de su utilización durante la conducción (ISO 17287:2003)  

UNE-EN ISO 14915-2:2004  
Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia. Parte 2: Navegación y control multimedia (ISO 
14915-2:2003)  

UNE-EN ISO 15005:2003  
Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de información y de control en el transporte. 
Principios de gestión del diálogo y procedimientos de conformidad (ISO 15005:2002).  

UNE-EN ISO 14915-1:2003  
Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia. Parte 1: Principios de diseño y estructura. (ISO 
14915-1:2002)  

UNE-EN ISO 14915-3:2003  
Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia. Parte 3: Selección y combinación de medios. (ISO 
14915-3:2002)  

UNE-EN ISO 11064-3/AC:2002  Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 3: Disposición de las salas de control. (ISO 11064-3:1999)  

UNE-EN ISO 13731:2002  Ergonomía del ambiente térmico. Vocabulario y símbolos. (ISO 13731:2001).  

UNE-EN ISO 7726:2002  Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las magnitudes físicas. (ISO 7726:1998)  

UNE-EN ISO 12894:2002  
Ergonomía del ambiente térmico. Vigilancia médica de las personas expuestas a ambientes cálidos o fríos 
extremos. (ISO 12894:2001).  

UNE-EN ISO 10551:2002  
Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación de la influencia del ambiente térmico empleando escalas de juicio 
subjetivo. (ISO 10551:1995)  

UNE-EN ISO 9241-1/A1:2002  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 1: 
Introducción general. (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001).  

UNE-EN ISO 11064-1:2001  
Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 1: Principios para el diseño de los centros de control. (ISO 
11064-1:2000)  

UNE-EN ISO 11064-2:2001  
Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 2: Principios para la ordenación de las salas de control y sus 
anexos. (ISO 11064-2:2000)  

UNE-EN ISO 11399:2001  
Ergonomía del ambiente térmico. Principios y aplicación de las normas internacionales correspondientes. (ISO 
11399:1995)  

UNE-EN ISO 10075-1:2001  
Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 1: Términos y definiciones generales. (ISO 
10075:1991)  

UNE-EN ISO 9241-9:2001  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 9: Requisitos 
para dispositivos de entrada diferentes al teclado. (ISO 9241-9:2000).  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031246&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030992&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029481&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029253&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028847&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027840&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027092&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026478&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026365&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026125&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026077&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025544&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025545&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025523&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024807&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024380&PDF=Si
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UNE-EN ISO 10075-2:2001  Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 2: Principios de diseño. (ISO 10075-2:1996)  

UNE-EN ISO 11064-3:2001  Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 3: Disposición de las salas de control. (ISO 11064-3:1999)  

UNE-EN ISO 9241-6:2000  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 6: Requisitos 
ambientales. (ISO 9241-6:1999).  

UNE-EN ISO 9241-16:2000  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 16: Diálogos 
mediante manipulación directa. (ISO 9241-16:1999).  

UNE-EN ISO 9241-14:1999  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 14: Diálogos 
mediante menúes. (ISO 9241-14:1997)  

UNE-EN ISO 9241-12:1999  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 12: 
Presentación de la información. (ISO 9241-12:1998).  

UNE-EN ISO 9241-5:1999  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: 
Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales. (ISO 9241-5:1998).  

UNE-EN ISO 9241-4:1999  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 4: Requisitos 
del teclado. (ISO 9241-4:1998).  

UNE-EN ISO 9241-13:1999  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 13: Guía del 
usuario. (ISO 9241-13:1998).  

UNE-EN ISO 9241-11:1998  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 11: Guía 
sobre utilizabilidad. (ISO 9241-11:1998).  

UNE-EN ISO 9241-15:1998  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). Parte 15: Diálogos 
mediante órdenes. (ISO 9241-15:1997).  

UNE-EN ISO 9241-1:1997  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 1: 
Introducción general. (ISO 9241-1:1997).  

UNE-EN 27243:1995  
Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el índice WBGT 
(temperatura húmeda y temperatura de globo) (ISO 7243:1989). (Versión oficial EN 27243:1993).  

UNE-EN 29241-2:1994  
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (pdv). Parte 2: guía para 
los requisitos de la tarea. (ISO 9241-2:1992). (Versión oficial EN 29241-2:1993).  

UNE 58136:1992  Aparatos de elevación. Grúas de pluma. Disposición y características de los accionamientos.  

UNE 58108:1985  Aparatos de elevación. Mandos. Disposición y características.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024250&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024251&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023321&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022890&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022210&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013841&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013836&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013835&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013842&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013840&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013843&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013834&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0011104&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0011213&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006312&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006285&PDF=Si
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UNE 68047:1984  Tractores agrícolas. Puesto del conductor para el conductor sentado. Medidas.  

UNE 68046:1983  Tractores agrícolas. Accesos, salidas y puesto del conductor. Medidas.  

UNE 68025:1983  Tractores y maquinaria agrícola. Punto de referencia del asiento. Determinación.  

UNE 68036:1980  Tractores agrícolas. Fuerzas máximas para accionar los mandos.  

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006832&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006831&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006815&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006825&PDF=Si

