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El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y las normas UNE también forman parte de la 
magia de la escena. Muchas de ellas contribuyen a que los profesionales que trabajan delante y 
detrás del telón puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones. Y que el público pueda 
disfrutar en condiciones de seguridad del espectáculo.

Día Mundial del Teatro
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Normas en nuestra vida

UNE-CWA 15902-1
Equipos de elevación y suspensión de 
cargas en escenarios y otras áreas de 
producción dentro de la industria del 
entretenimiento. Parte 1: Requisitos 
generales (excluyendo los trusses y 
torres de acero y aluminio)

UNE-EN 17115
Tecnologías del entretenimiento. 
Especificaciones para el diseño y 
la fabricación de trusses de acero 
y aluminio

UNE-EN 14492-1:2007+A1
Grúas. Cabrestantes y 
polipastos motorizados. Parte 1: 
Cabrestantes motorizados

UNE-EN 55103-2
Compatibilidad Electromagnética. Norma de familia de 
productos para aparatos de uso profesional de sonido, 
vídeo, sistemas audiovisuales y para el control de 
iluminación para espectáculos. Parte 2: Inmunidad

UNE 311001
Industria del entretenimiento. 
Rigging. Sistemas de vuelo 
manual para artistas. 
Requisitos generales

UNE-EN 13489
Suelos de madera y 
parqué. Elementos 
de parqué multicapa



UNE-EN ISO:2016
Jeringuillas estériles 
para un solo uso, con o 
sin aguja, para insulina. 
(ISO 8537:2016).

UNE-EN 13532:2002
Requisitos generales de 
los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro 
para autodiagnóstico.

UNE-EN ISO 15223-1:2017
Productos sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el etiquetado 
y la información a suministrar. Parte 
1: Requisitos generales. (ISO 15223-
1:2016, Versión corregida 2017-03).

UNE-EN ISO 18113-4:2012
Productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Información 
proporcionada por el fabricante 
(etiquetado). Parte 4: Reactivos 
de diagnóstico in vitro para 
autodiagnóstico. (ISO 18113-
4:2009)

UNE-EN 13612:2002
Evaluación del 
funcionamiento de los 
productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro.

UNE-EN 1140:1995
Zumos de frutas y hortalizas. 
Determinación enzimática del 
contenido en D-glucosa y D-fructosa. 
Método espectrométrico NADPH.

UNE-EN ISO 15197:2015
Sistemas de ensayo para 
diagnóstico in vitro. Requisitos 
para los sistemas de 
monitorización de glucosa en 
sangre para autodiagnóstico 
en la gestión de la diabetes 
mellitus. (ISO 15197:2013).
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UNE-EN 1102
Textiles y productos textiles. Comportamiento 
al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento 
detallado para determinar la propagación de 
la llama de probetas orientadas verticalmente

UNE-EN 1838
Iluminación. Alumbrado 
de emergencia

UNE-EN IEC 60268-4
Equipo de sistema de sonido. 
Parte 4: Micrófonos (Ratificada 
por la Asociación Española de 
Normalización en diciembre de 2018)

UNE-EN 60268-5:2004/A1
Equipos para sistemas 
electroacústicos. Parte 5: 
Altavoces 

UNE-EN 54-24
Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 24: Componentes de los 
sistemas de alarma por voz. Altavoces

UNE-EN 16256-3
Artículos pirotécnicos. Artículos 
pirotécnicos para teatro. Parte 
3: Requisitos de construcción y 
de funcionamiento

UNE-EN 60598-2-17
Luminarias. Parte 2: reglas particulares. Sección diecisiete: 
luminarias para alumbrado de escenarios de teatro, de 
estudios de televisión, de cine y de fotografía (en el interior 
y en el exterior). (Versión oficial EN 60598-2-17:1989)

UNE-EN ISO 3382-1
Acústica. Medición de 
parámetros acústicos en recintos. 
Parte 1: Salas de espectáculos. 
(ISO 3382-1:2009)


