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AUTOMÁTICOS PARA LA INDUSTRIA 
 
 

NORMAS EN TRAMITACIÓN 
 

Mes de enero 2012 
 
 
PNE-FprEN 60204-31 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 31: Requisitos particulares para 
máquinas de coser, unidades y sistemas de costura. 

AEN/CTN 203/SC 44 

PNE-FprEN 60952-1 Baterías para aeronaves. Parte 1: Requisitos generales 
de ensayo y niveles de funcionamiento. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 60952-2 Baterías para aeronaves. Parte 2: Requisitos de diseño 
y de construcción. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 60952-3 Baterías para aeronaves. Parte 3: Conectores eléctricos 
externos. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 61131-9 Autómatas programables. Parte 9: Interfaz digital de 
comunicación punto a punto para sensores y acciona-
dores pequeños (SDCI) 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61784-5-X Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 5: 
Instalación de fieldbus. Instalación de perfiles para CPF 
X. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61918 Redes de comunicación industriales. Instalación de las 
redes de comunicación en locales industriales. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 62040-
1:2008/FprA1 

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 1: 
Requisitos generales y de seguridad para  los 
SAI.(Ratificada por AENOR en abril de 2009.) 

AEN/CTN 203/SC 22 

PNE-FprEN 
62061:2005/FprA1 

Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de 
sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electróni-
cos programables relativos a la seguridad. (Ratificada 
por AENOR en septiembre de 2005.) 

AEN/CTN 203/SC 44 

PNE-FprEN 62281 Seguridad de las pilas y acumuladores de litio durante 
el transporte. 

AEN/CTN 203/SC 35 

PNE-prEN 50136-3 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión 
de alarma. Parte 3: Requisitos para el transceptor del 
centro de recepción (RCT) 

AEN/CTN 203/SC 79 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NORMAS EN TRAMITACIÓN 
 

Mes de febrero 2012 
 

 
PNE-EN 60349-1 Tracción eléctrica. Máquinas eléctricas rotativas para 

ferrocarriles y vehículos de carretera. Parte 1: Máqui-
nas distintas  de los motores de corriente alterna ali-
mentados por convertidor electrónico. 

AEN/CTN 203/SC 
9XB 

PNE-EN 60349-2 Tracción eléctrica. Máquinas eléctricas rotativas para 
ferrocarriles y vehículos de carretera. Parte 2: Motores 
de corriente alterna alimentados por convertidor 
electrónico. 

AEN/CTN 203/SC 
9XB 

PNE-FprEN 61056-1 Baterías de acumuladores de plomo para uso general 
(con válvula regulada). Parte 1: Requisitos generales, 
características funcionales. Métodos de ensayo. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 61056-2 Baterías de acumuladores de plomo para uso general 
(con válvula regulada). Parte 2: Dimensiones, bornes y 
marcado. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 61326-1 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 1: Requisitos generales. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61326-2-1 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-1: Requisitos particulares. Configuracio-
nes de ensayo, condiciones de funcionamiento y crite-
rios de aptitud para la función para ensayo de sensibi-
lidad y material de medida para aplicaciones no prote-
gidas de CEM. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61326-2-2 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-2: Requisitos particulares. Configuracio-
nes de ensayo,  condiciones de funcionamiento y crite-
rios de aptitud para la función para material de moni-
torización, medida y ensayo portátil usado en sistemas 
de distribución de baja tensión. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61326-2-3 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-3: Requisitos particulares. Configuración 
de ensayo, condiciones de funcionamiento y criterios 
de aptitud para la función para transductores con 
acondicionamiento de la señal integrado o remoto. 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61326-2-4 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-4: Requisitos particulares. Configuración 
de ensayo, condiciones de funcionamiento y criterios 

AEN/CTN 203/SC 65 



 

de funcionamiento para dispositivos de monitorización 
del aislamiento conforme a la Norma IEC 61557-8 y 
para los equipos de localización de fallo de aislamiento 
conforme a la Norma IEC 61557-9. 

PNE-FprEN 61326-2-5 Equipos eléctricos para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-5: Requisitos particulares. Configuracio-
nes de ensayo, condiciones de funcionamiento y crite-
rios de comportamiento para dispositivos de campo 
con interfaces conforme a la norma IEC 61748-1, CP 
3/2 (IEC 61326-2-5:2006). 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 61326-2-6 Material eléctrico para medida, control y uso en labo-
ratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Parte 2-6: Requisitos particulares. Equipo médi-
co de diagnóstico in-vitro (IVD). 

AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-FprEN 62541-7 Arquitectura unificada OPC -Parte 7: Perfiles AEN/CTN 203/SC 65 

PNE-prEN 50463-1 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bor-
do de los trenes. Parte 1: Generalidades. 

AEN/CTN 203/SC 9X 

PNE-prEN 50463-2 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bor-
do de los trenes. Parte 2: Medida de energía. 

AEN/CTN 203/SC 9X 

PNE-prEN 50463-3 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bor-
do de los trenes. Parte 3: Tratamiento de la informa-
ción. 

AEN/CTN 203/SC 9X 

PNE-prEN 50463-4 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bor-
do de los trenes. Parte 4: Comunicación. 

AEN/CTN 203/SC 9X 

PNE-prEN 50463-5 Aplicaciones ferroviarias. Medición de la energía a bor-
do de los trenes. Parte 5: Evaluación de la conformi-
dad. 

AEN/CTN 203/SC 21 

PNE-FprEN 82079-1 Preparación de instrucciones de uso. Estructura, con-
tenido y presentación. Parte 1: Principios generales y 
requisitos detallados 

AEN/CTN 200/SC 3 

 


