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Registro Oficial N° 213
Martes 3 de abril de 2018
NTE INEN 258 AZÚCAR CRUDO. REQUISITOS (Segunda Revisión)
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Establece los requisitos para el azúcar crudo.

NTE INEN 1961 GELATINA COMESTIBLE. REQUISITOS (Primera revisión)
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Establece los requisitos para la gelatina comestible

ETE INEN-ISO/IEC TS 17023 (Evaluación de la conformidad — Directrices
para determinar la duración de las auditorías de certificación de sistemas
de gestión (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Proporciona directrices para determinar la duración de las auditorías
de certificación de sistemas de gestión. Están previstas para los organismos que
realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión y para aquellos que
desarrollan y mantienen esquemas de certificación.

Registro Oficial N° 215
Jueves 5 de abril de 2018
NTE INENISO 630-1(ACEROS ESTRUCTURALES — PARTE 1: CONDICIONES
TÉCNICAS DE SUMINISTRO GENERALES PARA PRODUCTOS LAMINADOS EN
CALIENTE (ISO 630-1:2011, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Especifica los requisitos para los sistemas de impulso eléctrico y los
sistemas eléctricos auxiliares conectados conductivamente, si hay alguno, de los
vehículos de carretera eléctricamente impulsados para la protección de las personas
dentro y fuera del vehículo contra descargas eléctricas.

Puede consultar los reglamentos técnicos vigentes en el siguiente enlace:
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/reglamentos/reglamentos.pdf
Puede solicitar las normas INEN de su interés a través del siguiente enlace:
http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/index.php/buscar

NTE INENISO 6469-4 (Vehículos de carretera eléctricamente impulsados Especificaciones de seguridad - Parte 4: Seguridad eléctrica después de un
choque (ISO 6469-4:2015, H>T))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIO
Descripción: Especifica los requisitos para los sistemas eléctricos de impulso y
conductivamente conectados a los sistemas eléctricos auxiliares de los vehículos de
carretera eléctricamente impulsados para la protección de personas dentro y fuera
del vehículo.

NTE INENISO 7919-5 (Vibración mecánica — Evaluación de las vibraciones
de las máquinas mediante mediciones en los ejes rotativos — Parte 5:
Máquinas que equipan las centrales hidroeléctricas y las estaciones de
bombeo (ISO 7919-5:2005, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIO
Descripción: Proporciona directrices para la aplicación de los criterios de evaluación
para la vibración de los ejes que se mide en, o cerca de, los cojinetes de las máquinas
o grupos generadores de energía que equipan las centrales hidroeléctricas y las
estaciones de bombeo bajo condiciones normales de funcionamiento. Estas
directrices se refieren a las vibraciones en condiciones de funcionamiento estables,
así como a las variaciones de amplitud que pueden afectar a estos valores de
vibración en estas condiciones.

Registro Oficial N° 227 Suplemento
Lunes 23 de abril de 2018
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 033 (2R) "BALDOSAS
CERÁMICAS"
Carácter de aplicación: OBLIGATORIO
Descripción: Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir las
baldosas cerámicas, previamente a la importación, nacionalización y comercialización
del producto nacional o importado, con el propósito de prevenir riesgos para la vida,
la seguridad humana y el medio ambiente, así como evitar prácticas que puedan
inducir a error a los consumidores.
Los organismos de Evaluación de la conformidad acreditados podrán emitir los
certificados de conformidad para el producto baldosas cerámicas con el RTE INEN
033 (IR), hasta por un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
publicación del RTE INEN 033(2R) en el Registro Oficial.
Puede consultar los reglamentos técnicos vigentes en el siguiente enlace:
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/reglamentos/reglamentos.pdf
Puede solicitar las normas INEN de su interés a través del siguiente enlace:
http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/index.php/buscar

Registro Oficial N° 229
Miércoles 25 de abril de 2018
NTE INENISO/IEC 17025 (Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025:2017, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Específica los requisitos generales para
imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios.
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competencia,

la

NTE INENEN 1651 (Equipos para la práctica del parapente. Arneses.
Requisitos de seguridad y ensayos de resistencia (EN 1651:1999, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Es aplicable solo a arneses para parapente

NTE INEN 2616 (Neumáticos reencauchados. Métodos de ensayo)
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Establece los métodos de ensayo para los neumáticos reencauchados, tipos II y

IH clasificados según NTE INEN 2096.

NTE INENEN 12278 (Equipo de alpinismo y escalada. Poleas. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo (EN 12278:2007, IDT))
Carácter de aplicación: VOLUNTARIA
Descripción: Especifica los requisitos de seguridad y métodos de ensayo para las poleas

usadas en alpinismo, incluyendo la escalada.

Puede consultar los reglamentos técnicos vigentes en el siguiente enlace:
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/reglamentos/reglamentos.pdf
Puede solicitar las normas INEN de su interés a través del siguiente enlace:
http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/index.php/buscar

