
07/07/2017

APN INTE/IEC 81714-2: 2017

Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de productos. 

Parte 2: Especificación para símbolos gráficos en una forma adaptada al ordenador, 

incluidos los símbolos gráficos para una biblioteca de referencia, y prescripciones 

relativas a su intercambio

2017-05-12 2017-07-11

PN INTE/ISO 8015:2017
Especificación geométrica de productos (GPS). Fundamentos. Conceptos, principios y 

reglas.
2017-05-12 2017-07-11

PN INTE/ISO 286-2:2017

Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las 

tolerancias en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia 

normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes.

2017-05-12 2017-07-11

PN INTE C240:2017

Construcción.

Definición de términos relacionados con tubería de concreto y productos afines. 

Terminología.

2017-05-12 2017-07-11

PN INTE C278:2017
Construcción.

Guía para reducir el riesgo de la reacción perjudicial álcali-agregado en el concreto.
2017-05-12 2017-07-11

PN INTE/ISO 8502-2:2017

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 

relacionados

Ensayos para la evaluación de la limpieza de las superficies

Parte 2: Determinación en laboratorio del cloruro presente en superficies limpias

2017-05-12 2017-07-11

PN INTE C267:2017

Construcción.

Desempeño a la flexión del concreto reforzado con fibra (utilizando una viga con carga 

en el tercio medio). 

Método de ensayo. 

2017-05-12 2017-07-11

PN INTE/IEC 60454-1:2017
Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 1: Requisitos 

generales.
2017-05-16 2017-07-15

PN INTE W40:2017
Práctica estándar para medir las características colorimétricas de Retrorreflectores Bajo 

condiciones nocturnas
2017-05-17 2017-07-16

PN INTE ISO 12242: 2017
Medición del flujo de fluido en conductos cerrados. Medidores ultrasónicos líquidos de 

tipo tiempo de tránsito para líquidos.
2017-05-17 2017-07-16

PN INTE/ISO 12891-2:2017
Recuperación y análisis de los implantes quirúrgicos - Parte 2: Análisis de los 

implantes quirúrgicos recuperados
2017-05-19 2017-07-18

PN INTE ISO 23908: 2017

Protección contra heridas punzantes. Requisitos y métodos de ensayo. Dispositivos de 

protección de agujas hipodérmicas, introductores de catéteres y agujas usadas para el 

uso de sangre, no reutilizables

2017-05-25 2017-07-24

PN INTE C302:2017
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: 

Ascensores hidráulicos
2017-05-25 2017-07-24

PN INTE/ISO 286-1:2017

Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las 

tolerancias en dimensiones lineales. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y 

ajustes.

2017-05-25 2017-07-24

PN INTE C281:2017
Cuartos de mezclado, cámaras y cuartos húmedos, y tanques para el almacenamiento 

de agua, empleados en los ensayos de cementos hidráulicos y concreto
2017-05-25 2017-07-24

PN INTE C200:2017
Tubería y accesorios de presión en Polietileno de Alta Densidad en diámetros de 110 a 

1600 mm para servicios de agua
2017-05-25 2017-07-24

PN INTE/ISO 8502-3: 2017

Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos 

relacionados - Ensayos para la evaluación de la limpieza superficial - Parte 3: 

Evaluación del polvo en superficies de acero preparadas para pintar (método de cinta 

sensible a la presión)

2017-05-25 2017-07-24

PN INTE Q88:2017 Determinación de la resistencia a la fricción 2017-05-25 2017-07-24

PN INTE C16:2017 Práctica normalizada para el coronamiento de especímenes cilíndricos de concreto 2017-05-26 2017-07-25

PN INTE C22:2017
Método para el uso de almohadillas no adheridas en la determinación del esfuerzo de 

compresión de cilindros de concreto endurecido
2017-05-26 2017-07-25

PN INTE C26:2017 Método para la fabricación de especímenes de ensayo con concreto auto-compactante 2017-05-26 2017-07-25

PN INTE/ISO 6710: 2017 Envases de un solo uso para la recolecta de muestras de sangre venosa 2017-06-08 2017-08-07

PN INTE C194:2017
Determinación de la resistencia al impacto de tubería y conexiones termoplásticas por 

medio de la bala (Caída de Peso). Método de ensayo.
2017-06-10 2017-08-09

PN INTE C184:2017
Determinación del tiempo de falla de tubería plástica bajo presión interna constante. 

Método de ensayo.
2017-06-10 2017-08-09

PN INTE E3:2017 Diésel y sus mezclas con biodiesel FAME 2017-06-10 2017-08-09

PN INTE N52-1:2017

Gabinetes para uso en equipo eléctrico Parte 1. Consideraciones no ambientales.

Especificaciones y métodos de ensayo.quipo Eléctrico, Consideraciones No-

Ambientales

2017-06-15 2017-08-14

PN INTE N52-2:2017
Gabinetes  para uso en equipo eléctrico - Parte 2. Consideraciones ambientales - 

Especificaciones y métodos de ensayo. 
2017-06-15 2017-08-14

PN INTE/IEC 60598-2:2017

Luminarias

Parte 2-2: Requisitos particulares

Luminarias de empotrar

2017-06-15 2017-08-14

PN INTE S1:2017

Limpieza y descontaminación de dispositivos médicos y productos de uso hospitalario. 

Gestión integral de dispositivos médicos y productos de uso hospitalario en el área de 

limpieza y descontaminación

2017-06-20 2017-08-19

PN INTE ISO 17450-1:2017
Especificación geométrica de productos (GPS).Conceptos generales.Parte 1: Modelo 

para la especificación y verificación geométricas
2017-06-22 2017-08-21

PN INTE ISO 17450-2:2017
Especificación geométrica de productos (GPS).Conceptos generales.Parte 2: Principios 

de base, especificaciones, operadores e incertidumbre
2017-06-22 2017-08-21

PN INTE ISO 17450-3:2017
Especificación geométrica de productos (GPS).Conceptos generales.Parte 3: 

Elementos tolerados
2017-06-22 2017-08-21

PN INTE/ISO 22398:2017 Seguridad social- Directrices para ejercicios 2017-06-22 2017-08-21

PN INTE/ISO 22316:2017 Seguridad y resiliencia - Resiliencia organizacional - Principios y atributos 2017-06-24 2017-08-23

PN INTE/ISO 16269-4:2017
Interpretación estadística de los datos -Parte 4:La detección y el tratamiento de los 

valores atípicos
2017-06-24 2017-08-23

PN INTE C88:2017 Concreto de relleno para mampostería. Requisitos.

PN INTE/IEC 61094-1: 2017
Micrófonos de medida

Parte 1: Especificaciones de los micrófonos patrones de laboratorio
2017-06-24 2017-08-23

PN INTE/IEC 61094-2: 2017
Electroacústica. Micrófonos de medición. Parte 2: Método primario para la calibración 

en presión de micrófonos patrones de laboratorio por la técnica de la reciprocidad
2017-06-24 2017-08-23

PN INTE/IEC 61094-4: 2017
Micrófonos de medida. Parte 4: Especificaciones para los micrófonos patrones de 

trabajo
2017-06-24 2017-08-23

PN INTE/ISO 80000-7:2017 Cantidades y unidades – Parte 6 luz y radiaciones electromagnéticas afines 2017-06-24 2017-08-23

PN INTE W23:2017
Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. 

Equipamientos. Dispositivos de cierre, apertura y agarre de puertas y ventanas.
2017-06-24 2017-08-23

PN INTE DN 05: 2017*
Habilitación de establecimientos para la atención integral de la persona  Adulta Mayor. 

Requisitos
2017-06-30 2017-07-30

PN INTE C17:2017 Norma para el muestreo de concreto recién mezclado 2017-06-30 2017-08-29

PN INTE C41:2017 Método de ensayo para el asentamiento en el concreto del cemento hidráulico. 2017-06-30 2017-08-29

PN INTE C72:2017
Método para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire del 

concreto por el método gravimétrico
2017-06-30 2017-08-29

PN INTE A79:2017 Enm 1
Café tostado y molido. Método para la determinación del grado de molienda (tamaño de 

partícula).
2017-06-30 2017-08-29

PN INTE IEC 62208:2017
Gabinetes vacíos destinados a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. 

Requisitos generales.
2017-06-30 2017-08-29

PN INTE N62:2017 Canaletas metálicas superficales y accesorios de acople. 2017-06-30 2017-08-29

PN INTE ISO 12777-1:2017

Métodos de ensayo de las uniones para tarimas

Parte 1: Determinación de la resistencia a la flexión de los clavos para tarimas, grapas y 

otros elementos de fijación del tipo estriado.

2017-07-03 2017-09-01

PN INTE ISO 18613:2017
Tarimas para la manipulación de materiales. 

Reparación de tarimas planas de madera. 
2017-07-03 2017-09-01

PN INTE ISO 21505:2017 Gestión de portafolios, programas y proyectos – Orientación en la gobernanza 2017-07-03 2017-09-01

PN INTE A82:2017
Café tostado y molido. Determinación del contenido de azúcares totales utilizando 

cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC).
2017-07-03 2017-09-01

PN INTE/ISO 2768-2:2017
Tolerancias generales.Parte 2: Tolerancias para cotas geométricas sin indicación 

individual de tolerancia
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO 1119:2017 Especificación geométrica de productos (GPS)Series de ángulos de conos y conicidad 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO 62196-1:2017
Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de 

vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO 62196-2:2017

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo.Carga conductiva de 

vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de 

intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en a.c

2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO/IEC 27032:2017 Tecnología de la Información – Técnica de seguridad – Guías para ciberseguridad 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO/IEC 27033-1:2017
Tecnología de Información — Técnicas de seguridad — Seguridad de red — Parte 1: 

Descripción general y conceptos
2017-07-05 2017-09-03

 PN INTE/ISO 17034: 2017 Requisitos Generales para la Competencia de Productores de Material de Referencia. 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE ISO IEC17021-2:2017

Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría 

y la certificación de sistemas de gestión. Parte 2: Requisitos de competencia para la 

auditoría y la certificación de sistemas de gestión ambiental.

2017-07-05 2017-09-03

INTE ISO IEC TS 17021-9:2017

Evaluación de la Conformidad Requisitos para los organismos que realizan la auditoría 

y la certificación de sistemas de gestión - 

Parte 9: Requisitos de competencia para auditoria y certificación de Sistemas de 

Gestión Antisoborno

2017-07-05 2017-09-03

PN INTE ISO/IEC 17025: 2017
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración
2017-07-05 2017-09-03

INTE ISO IEC 17021-6 :2017

Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la 

auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte 6: Requisitos de competencia 

para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de continuidad del negocio.

2017-07-05 2017-09-03

CÓDIGO PROYECTO DE NORMA FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

Se saca de consulta pública, estará disponible 

nuevamente el 21 de julio. 



07/07/2017

PN INTE ISO IEC TS 17021-7:2017

Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que proporcionan 

auditoría y certificación de sistemas de gestión. Parte 7:

Requisitos de competencia para auditoría y certificación de sistemas de gestión de la 

seguridad vial

2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO/IEC TR 17026: 2017
 Evaluación de la Conformidad. Ejemplo de un Esquema de Certificación para 

Productos Tangibles.
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE/ISO/IEC 17011:2017
Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos de acreditación que 

realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE 42-03-07:2017*
Verificación metrológica y calibración de los sistemas de pesaje utilizados para la 

determinación de la masa bruta de los contenedores llenos. 
2017-07-05 2017-08-04

PN INTE Q45:2017 Microesferas de vidrio utilizadas en pinturas de tráfico. Requisitos. 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE Q33:2017 Método de ensayo para evaluar la resistencia a la frotación de pinturas para paredes. 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE C238:2017
Tubos y secciones de pozos de inspección prefabricados en concreto. Métodos de 

ensayo. 
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE C279:2017 Humo de sílice utilizado en mezclas cementicias. Especificación. 2017-07-05 2017-09-03

PN INTE C195:2017
Resistencia al agrietamiento de plásticos de etileno sometidos a esfuerzos ambientales. 

Método de ensayo
2017-07-05 2017-09-03

PN INTE C196:2017

Uso de aire a baja presión para aceptar la instalación de tuberías plásticas para 

alcantarillado por gravedad. 

Método de ensayo

2017-07-05 2017-09-03

PN INTE E5:2017* Etanol carburante anhidro. Especificaciones. 2017-07-05 2017-08-04

PN INTE/ISO 8502-4:2017

Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos 

relacionados - Ensayos para la evaluación de la limpieza superficial - Parte 4: 

Orientación sobre la estimación de la probabilidad de condensación antes de aplicar la 

pintura

2017-07-05 2017-09-03

APN INTE ISO 7886-2: 2017
Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso. Parte 2: Jeringas para utilizar con 

bombas de jeringa accionadas por energía eléctrica
2017-07-07 2017-09-05

Nota (*): Estos proyectos de normas se encuentran bajo el proceso de consulta pública abreviada

Se recibirán observaciones durante los días naturales dentro del plazo establecido.

Para mayor información, comuníquese con la Dirección de Normalización con la Ingeniera Liz Paula Cordero Elizondo al teléfono 2283-4522 o al correo lcordero@inteco.org


