
In
fo

gr
af

ía
: J

.C
. E

st
eb

an
 &

 R
. Q

ui
ro

sa

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

Todas las infografías de esta sección están en 
 http://goo.gl/GmFGxq

UNE 21161 
Cables para circuitos serie de intensidad 
constante de alimentación a ayudas 
visuales de aeropuertos

UNE-EN 9100
Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos para las organizaciones de 
aviación, espaciales y de defensa

UNE-EN 16082
Servicios de seguridad aérea y de aviación

UNE-EN 16258
Metodología para el cálculo y la declaración 
del consumo de energía y de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los servicios 
de transporte (transporte de mercancías y de 
pasajeros)

UNE-EN 16495
Gestión del tráfico aéreo. Seguridad de la información 
para organizaciones que respaldan operaciones de 
aviación civil. (Ratificada por AENOR en marzo de 2014)

UNE-EN 12312-4
Equipo de tierra para 
aeronaves. Requisitos 
específicos. Parte 4: 
Pasarelas de embarque 
para pasajeros

UNE-EN 9110 
Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos para las organizaciones de 
mantenimiento de la industria aeronáutica

UNE-EN 12312-15:2006+A1
Equipos de tierra para aeronaves. 
Requisitos específicos. Parte 15: Tractores 
para equipajes y material (Ratificada por 
AENOR en junio de 2009)

UNE-EN 12312-5:2005+A1
Equipo de tierra para aeronaves. 
Requisitos específicos. Parte 5: Equipo 
para el repostaje de aeronaves (Ratificada 
por AENOR en junio de 2009)

UNE-EN 13036-3
Características superficiales de carreteras 
y superficies aeroportuarias. Métodos de 
ensayo. Parte 3: Medida de la drenabilidad 
horizontal de la superficie del pavimento

UNE-EN 303212 V.1.1.1 (2010)
Colaboración en la Toma de Decisiones 
entre Aeropuertos (A-CDM). Especificación 
Comunitaria para aplicación bajo la 
Regulación de Interoperabilidad de Cielo 
Único Europeo CE 552/2004. (Ratificada 
por AENOR en abril de 2011)

UNE-EN 50512
Instalaciones de ayudas visuales y 
sistemas eléctricos asociados en 
aeródromos. Sistemas avanzados 
de guía visual para el atraque

UNE-EN 4697
Material aeroespacial. Requisitos generales y de instalación para 
asientos de pasajeros (Ratificada por AENOR en junio de 2016)

UNE-EN 4723
Material aeroespacial. Métodos de medición normalizados para 
los criterios de espacio y de vida para los asientos de pasajeros. 
(Ratificada por AENOR en octubre de 2015)

UNE-EN 302480 V2.1.1
Sistemas de comunicaciones móviles a bordo 
de aeronaves (MCOBA). Norma armonizada 
cubriendo los requisitos esenciales según 
el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/EU 
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2016)

Semana Santa es una de las épocas del año con mayor actividad en los aero-
puertos, porque son muchos los que eligen el avión como medio de transporte 
para llegar a su destino vacacional. Las normas UNE están presentes también 
en este viaje, tanto en las operaciones como en los equipos y aparatos utilizados.
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