Normas provisionales aprobadas por el Consejo Directivo con una antigüedad mínima
de un año, puestas a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios 2022.
UNIT 1005:2021

Instalaciones para gases combustibles

UNIT 1218:2020

Eficiencia energética - Lámparas LED - Especificaciones y etiquetado

UNIT 1234:2020

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos - Fichas, tomacorrientes, conectores del vehículo y
conexiones de entrada del vehículo - Formatos normalizados

UNIT 1240-1:2021

Accesibilidad de las personas al medio físico – Sistema de movilidad de pasajeros – Parte 1: Sistema de
movilidad terrestre vial de pasajeros

UNIT 1255-10:2021

Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura – Modelo E – Parte 10: Dispositivos de
anclaje

UNIT 1255-11:2021

Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura – Modelo E – Parte 11: Cinturones y
equipos de amarre para restricción o posicionamiento de trabajo

UNIT 1255-12:2021

Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura – Modelo E – Parte 12: Arnés de asiento

UNIT 1256-9:2021

Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura – Modelo A – Parte 9: Requisitos de
seguridad para elementos de amarre y elementos de amarre de posicionamiento

UNIT 1256-10:2021

Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura – Modelo A – Parte 10: Requisitos de
seguridad para conectores de anclaje para sistemas de protección contra caídas activos

UNIT 1273:2021

Ropa de protección – Prendas para protección contra ambientes fríos de temperatura superior a -5 °C

UNIT 1274:2021

Ropas de protección – Conjuntos y prendas de protección contra ambientes fríos de temperatura inferior o
igual a -5 °C

UNIT 1275:2021

Productos químicos para uso en potabilización de agua – Cal hidratada – Definiciones y requisitos

UNIT 1280:2021

Lectura fácil . Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos

UNIT 1293-1:2020

Vidrio para la construcción – Unidad de vidrio aislante – Parte 1: Requisitos generales

UNIT 1293-2:2020

Vidrio para la construcción – Unidad de vidrio aislante – Parte 2: Requisitos particulares para unidad de
vidrio aislante armada con espaciador rígido hueco

UNIT 1293-3:2021

Vidrio para la construcción – Unidad de vidrio aislante – Parte 3: Requisitos particulares para unidad de
vidrio aislante armada con espaciador flexible prefabricado

UNIT 1294:2021

Vidrio para la construcción — Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido — Requisitos

UNIT 1299:2020

Carne y subproductos cárnicos de la especie bovina - Terminología básica

UNIT 1350:2021

Protectores auditivos – Vocabulario

UNIT 1351:2021

Protectores auditivos - Recomendaciones relativas a la selección, uso, cuidado y mantenimiento Documento guía

UNIT 1354:2021

Buenas prácticas de manufactura de alimentos libres de gluten

UNIT 1355:2021

Buenas prácticas de manufactura en Food Truck - Requisitos con orientación para su uso

UNIT-ISO 128-2:2020

Documentación técnica de producto (TPD) – Principios generales de representación – Parte 2: Convenciones
básicas para líneas

UNIT-ISO 128-3:2020

Documentación técnica de producto (TPD) – Principios generales de representación – Parte 3: Vistas,
secciones y cortes

UNIT-ISO 129-5: 2018

Documentación técnica de producto (TPD) – Indicación de dimensiones y tolerancias – Parte 5: Acotado de
estructuras metálicas

UNIT-ISO 1920-3:2019

Ensayos de hormigón – Parte 3: Elaboración y curado de probetas de ensayo

UNIT-ISO 1920-4:2020

Ensayos de hormigón – Parte 4: Resistencia del hormigón endurecido

UNIT-ISO 1920-6:2019

Ensayos de hormigón – Parte 6: Muestreo, preparación y ensayo de testigos de hormigón
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UNIT-ISO 1920-8:2009

Ensayos de hormigón – Parte 8: Determinación de la retracción por secado del hormigón para muestras
preparadas en sitio o en laboratorio

UNIT-ISO 1920-12:2015 Ensayos de hormigón — Parte 12: Determinación de la resistencia a la carbonatación del hormigón Método de carbonatación acelerada
UNIT-ISO 1920-13:2018 Ensayos de hormigón — Parte 13: Propiedades del hormigón fresco autocompactante
UNIT-ISO 2553:2019

Soldaduras y procesos afines – Representación simbólica en los dibujos técnicos – Uniones soldadas

UNIT-ISO 2859-1:1999

Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las
inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable (AQL). Incluye Amd1:2011

UNIT-ISO 3040:2016

Especificación geométrica de productos (GPS) – Acotación y tolerancia – Conos

UNIT-ISO 3129:2019

Madera – Métodos de muestreo y requisitos generales de pequeñas probetas de madera, libres de defectos
para ensayos físicos y mecánicos

UNIT-ISO 3310-1:2016

Tamices de ensayo - Requisitos técnicos y ensayos – Parte 1: Tamices de ensayo de tejido de alambre
metálico

UNIT-ISO 3310-2:2013

Tamices de ensayo - Requisitos técnicos y ensayos – Parte 2: Tamices de ensayo de chapa metálica perforada

UNIT-ISO 4427-1:2019

Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua y para drenaje y alcantarillado bajo presión
Polietileno (PE) - Parte 1: Generalidades

UNIT-ISO 4427-2:2019

Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua y para drenaje y alcantarillado bajo presión
Polietileno (PE) - Parte 2: Tubos

UNIT-ISO 4427-3:2019

Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua y para drenaje y alcantarillado bajo presión
Polietileno (PE) - Parte 3: Accesorios

UNIT-ISO 4427-5:2019

Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua y para drenaje y alcantarillado bajo presión
Polietileno (PE) - Parte 5: Aptitud al uso del sistema

UNIT-ISO 5457:1999

Documentación técnica de producto (TPD) – Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas
de dibujo

UNIT-ISO 8302:1991

Aislamiento térmico - Determinación de resistencia térmica en estado estacionario y propiedades
relacionadas - Aparato de placa caliente de guarda

UNIT-ISO/TS 9002:2016 Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015
UNIT-ISO 9972:2015

Desempeño térmico de los edificios - Determinación de la permeabilidad al aire de los edificios - Método de
presurización con ventilador

UNIT-ISO 10013:2021

Sistemas de gestión de la calidad — Orientación para la información documentada

UNIT-ISO 10014:2021

Sistemas de gestión de la calidad — Gestión de una organización para resultados de calidad — Orientación
para obtener beneficios financieros y económicos

UNIT-ISO 12006-2:2015 Construcción - Organización de la información de las obras de construcción - Parte 2: Marco para la
clasificación
UNIT-ISO 13856-1:2013 Seguridad de las máquinas - Dispositivos de protección sensibles a la presión - Parte 1: Principios generales
para el diseño y ensayo de alfombras y pisos sensibles a la presión
UNIT-ISO 14006:2020

Sistemas de gestión ambiental — Directrices para incorporar el ecodiseño

UNIT-ISO 14033:2019

Gestión ambiental — Información ambiental cuantitativa — Directrices y ejemplos

UNIT-ISO 14044:2016

Gestión ambiental — Evaluación del ciclo de vida — Requisitos y directrices

UNIT-ISO 14063:2020

Gestión ambiental — Comunicación ambiental — Directrices y ejemplos

UNIT-ISO 14065:2020

Principios generales y requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de la
información ambiental

UNIT-ISO 14091:2021

Adaptación al cambio climático — Directrices sobre la vulnerabilidad, los impactos y la evaluación del riesgo

UNIT-ISO/TS 14092:2020 Adaptación al cambio climático — Requisitos y orientación sobre la planificación de la adaptación para los
gobiernos locales y las comunidades
UNIT-ISO 14122-1:2016 Seguridad de las máquinas - Medios de acceso permanentes a máquinas - Parte 1: Selección de medios de
acceso fijos y requisitos generales de acceso
UNIT-ISO 14122-2:2016 Seguridad de las máquinas - Medios de acceso permanentes a máquinas - Parte 2: Plataformas de trabajo y
pasarelas
UNIT-ISO 14122-3:2016 Seguridad de las máquinas - Medios de acceso permanentes a máquinas - Parte 3: Escaleras, escalas de
escalones y barandas
UNIT-ISO 14122-4: 2016 Seguridad de las máquinas — Medios de acceso permanentes a máquinas — Parte 4: Escalas fijas
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UNIT-ISO 15195:2018

Medicina de laboratorio - Requisitos para la competencia de los laboratorios de calibración que utilizan
procedimientos de medida de referencia

UNIT-ISO 19650-1: 2018 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil aplicando BIM
(Building Information Modelling) – Gestión de la información aplicando BIM - Parte 1: Conceptos y
principios
UNIT-ISO 19650-2:2018 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil aplicando BIM
(Building Information Modelling) – Gestión de la información aplicando BIM - Parte 2: Fase de desarrollo de
los activos
UNIT-ISO 19650-3:2020 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil aplicando BIM
(Building Information Modelling) – Gestión de la información aplicando BIM – Parte 3: Fase de operación de
los activos
UNIT-ISO 19650-5:2020 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil aplicando BIM
(Building Information Modelling) – Gestión de la información aplicando BIM – Parte 5: Enfoque basado en la
seguridad para la gestión de la información
UNIT-ISO 20488:2018

Reseñas de consumidores en línea — Principios y requisitos para su recopilación, moderación y publicación

UNIT-ISO/TS 20658:2017 Laboratorios clínicos - Requisitos para la obtención, transporte, recepción y manejo de muestras
UNIT-ISO/TS 20914:2019 Laboratorios clínicos - Orientación práctica para la estimación de la incertidumbre de la medición
UNIT-ISO 21502:2020

Gestión de proyectos, programas y portafolios - Orientación sobre la gestión de proyectos

UNIT-ISO 22300:2018

Seguridad y resiliencia - VocabularioUNIT-ISO22313 2020
Seguridad y resiliencia - Sistemas de
gestión de la continuidad del negocio - Directrices para la utilización de la norma ISO 22301

UNIT-ISO 22316:2017

Seguridad y resiliencia - Resiliencia organizacional - Principios y atributo

UNIT-ISO/TS 22317:2015 Protección y seguridad de los ciudadanos - Sistemas de gestión de la continuidad del negocio - Directrices
para el análisis del impacto sobre el negocio
UNIT-ISO/TS 22318:2015 Seguridad de la sociedad - Sistemas de gestión de la continuidad del negocio - Directrices para l
continuidad de la cadena de suministros
UNIT-ISO/TS 22330:2018 Seguridad y resiliencia – Sistemas de gestión para la continuidad del negocio – Directrices para los aspecto
relacionados con las personas en la continuidad del negocio
UNIT-ISO/TS 22331:2018 Seguridad y resiliencia - Sistemas de gestión de la continuidad del negocio - Directrices para la estrategia de
continuidad del negocio
UNIT-ISO 22397:2014

Seguridad de la sociedad - Directrices para establecer acuerdos asociativos

UNIT-ISO 22870:2016

Análisis junto al paciente (POCT) - Requisitos para la calidad y la competencia

UNIT-ISO 31022:2020

Gestión del riesgo - Directrices para la gestión del riesgo legal

UNIT-ISO 35001:2019

Gestión del riesgo biológico en laboratorios y otras organizaciones relacionadas

UNIT-ISO 37301:2021

Sistemas de gestión del compliance - Requisitos con orientación para su uso

UNIT-ISO 50004:2020

Sistemas de gestión de la energía - Orientación para la implementación, mantenimiento y mejora de un
sistema de gestión de la energía ISO 50001

UNIT-ISO/IEC 13273-1:2015

Eficiencia energética y fuentes de energía renovables — Terminología internacional común —
Parte 1: Eficiencia energética

UNIT-ISO/IEC 13273-2:2015

Eficiencia energética y fuentes de energía renovables — Terminología internacional común —
Parte 2: Fuentes de energía renovables

UNIT-ISO/IEC 17000: 2020

Evaluación de la conformidad — Vocabulario y principios generales

UNIT-ISO/IEC 20000-2:2019

Tecnología de la información – Gestión de servicios – Parte 2: Directrices para la aplicación de
sistemas de gestión de servicios

UNIT-ISO/IEC 27007: 2020

Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad – Directrices para
auditar sistemas de gestión de seguridad de la información

UNIT-ISO/IEC 27035-2: 2016

Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Gestión de incidentes de seguridad de la
información – Parte 2: Directrices para planificar y preparar la respuesta a incidentes

UNIT-ISO/IEC TR 29110-1:2016

Ingeniería de Software y Sistemas — Perfiles de ciclo de vida para Pequeñas Organizaciones (VSEs)
— Parte 1: Visión general
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UNIT-ISO/IEC 29110-2-1:2015

Ingeniería de Software y Sistemas — Perfiles de ciclo de vida para Pequeñas Organizaciones (VSEs)
—
Parte 2-1: Marco de referencia y taxonomía

UNIT-ISO/IEC 29110-4-1:2018

Ingeniería de Software y Sistemas — Perfiles de ciclo de vida para Pequeñas Organizaciones (VSEs)
— Parte 4-1: Ingeniería de software — Especificaciones de perfil: Grupo de perfiles genéricos

UNIT-ISO/IEC 33020:2019

Tecnología de la información - Evaluación de procesos - Marco de medición de procesos para la
evaluación de la capacidad de los procesos

UNIT-ISO/IEC TR 38505-2: 2018 Tecnología de la información – Gobernanza de las TI – Gobernanza de los datos – Parte 2:
Implicancias de la norma ISO/IEC 38505-1 en la gestión de los datos
UNIT-ISO/IEC 38506:2020

Tecnología de la información – Gobernanza de las TI - Aplicación de la norma ISO/IEC 38500 a la
gobernanza de las inversiones habilitadas por las TI

UNIT-ISO/IWA 31:2020

Gestión del riesgo — Directrices sobre el uso de la norma ISO 31000 en sistemas de gestión
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