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IMPRENTA
La impresión es la última fase de la cadena de producción 
de la revista que tiene en sus manos. Son muchas las 
normas UNE que ofrecen pautas a las imprentas para 
que el producto final esté a la altura de las expectativas 
de sus lectores.

UNE 54100-1
Industrias gráficas. Vocabulario.  
Parte 1: Términos en impresión.

UNE 54100-9
Industrias gráficas. Vocabulario.  
Parte 9: Términos fundamentales sobre 
preimpresión.

UNE 54103
Tecnología gráfica. Control del proceso. 
Elaboración de planchas offset.

UNE 54105-1
Tecnología gráfica. Color y transparencia de 
las tintas de gama para cuatricromía. Parte 
1: Impresión litográfica offset hoja  y bobina 
heat-set (secado por calor).

UNE 54109
Tecnología gráfica. 
Preparación de impresiones 
normalizadas para tintas 
offset y tipografía.

UNE 54112
Tecnología gráfica. 
Impresioness y tintas de 
imprimir. Evaluación de la 
resistencia a productos varios.

UNE 54117
Directrices en la preparación, entrega y 
recepción de originales digitales para la 
producción gráfica.

UNE 57077
Papel. Especificaciones de los papeles sin estucar para 
impresión offset.

UNE-EN 1010-1:2005+A1:2011
Seguridad de las máquinas. Requisitos de 
seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de  impresión y transformadoras de 
papel. Parte 1: Requisitos comunes.

UNE-EN 1010-3
Seguridad de las máquinas. Requisitos de 
seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de impresión y transformadoras de 
papel. Parte 3: Máquinas cortadoras.

UNE-EN 13023
Métodos de medición del ruido para máquinas de 
impresión, manipulación y marcado del papel y equipos 
auxiliares. Categorías de precisión 2 y 3.

UNE-ISO 15929
Tecnología gráfica. Intercambio de datos digitales 
en preimpresión. Recomendaciones y principios 
para el desarrollo de las normas PDF/X 

UNE-EN ISO 1524
Pinturas, barnices y 
tintas de imprenta. 
Determinación de la finura 
de dispersión.

UNE-ISO 12635
Tecnología gráfica. Planchas para la 
impresión offset. Dimensiones.

NORMAS 
EN NUESTRA VIDA

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044306
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043707
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025528
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037807
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0005642
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047659
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044930
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025292
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047979
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022874
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027401
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022351
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045616
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006197

