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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA  INDUSTRIA DEL PLÁSTICO (COTENNIP) 

Temas adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos 

1. Industria del Plástico - Directrices para la recuperación y el reciclado de residuos plásticos. 

 Objetivo y Justificación: Brindar orientación para el desarrollo de especificaciones y 

procedimientos que cubren la recuperación de desechos plásticos, incluido el reciclaje. El proyecto 

establece las diferentes opciones para la recuperación de desechos plásticos derivadas de fuentes 

pre-consumo y post consumo, así como también establecer los requisitos de calidad que deben 

considerarse en todos los pasos del proceso de recuperación, y proporcionar recomendaciones 

generales para su inclusión en estándares de materiales, estándares de prueba y especificaciones 

de productos. Debido a que actualmente se requiere apoyar a la industria del plástico en el 

desarrollo de una infraestructura global sostenible para la recuperación y el reciclaje de plásticos, 

y de un mercado sostenible para los materiales plásticos recuperados y sus productos derivados 

de una manufactura, se requiere de un documento normativo que muestre dichas bases. Se 

considera como base la norma internacional ISO 15270:2008. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

2. Industria de plástico - Bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad 

(PEAD) reutilizable para el transporte de productos - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas que deben cumplir las bolsas 

tipo acarreo de polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad, destinadas al transporte 

de productos que son distribuidos en comercios, y que contemplan aspectos ambientales y 

métodos de prueba para determinar tales características para su reutilización en condiciones 

habituales. Debido a la perspectiva que se tiene de la bolsa de plástico, surge la necesidad de 

generar una norma que regularice las características mínimas de este producto, alineado con la 

creciente concientización del cuidado del medio ambiente por parte de gobierno, sociedad e 

industria. Con ello también se busca fomentar el reciclado, el consumo responsable de las bolsas 

tipo camiseta, y correcta disposición al final de su vida útil. A falta de una norma internacional, se 

utiliza como base las normas UNE 53942:2015 y la ABTN NBR 14937:2010. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

3. Industria del plástico - Plásticos Compostables - Especificaciones y método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Definir las características que hacen un plástico sea compostable y sus 

métodos de prueba. En la actualidad varios países en el mundo tienen una normatividad en este 

tema, lo que hace urgente el contar con una normatividad nacional en materia de plástico 

compostables que sirva a la industria como una referencia técnica y como apoyo en la toma de 

decisiones en el manejo de residuos, estableciendo criterios claros del origen y destino final de 

estos plásticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

4. Industria del plástico - Determinación del espesor de películas y hojas por medición directa con 

micrómetro - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba para determinar el espesor en películas 

u hojas de plásticos lisas, por medición directa. El método no es adecuado en películas o láminas 

con relieve. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

5. Industria del plástico - película flexible con soporte, piel sintética de poli (cloruro de vinilo) (PVC) 

con plastificante para uso general - especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a las películas flexibles con 

soporte, piel sintética de poli (cloruro de vinilo) (PVC) con plastificante, utilizados en aplicaciones 

domésticas e industriales de uso general. Inhibir la importación y comercialización de películas 

flexibles con soporte, piel sintética de PVC de uso general que no cumpla con la normativa 

internacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

6. Industria del plástico - Película flexible de poli (cloruro de vinilo) (PVC) con plastificante para uso 

general - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a las películas flexibles de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) con plastificante, utilizados en aplicaciones domésticas e industriales de 

uso general. Inhibir la importación y comercialización de películas flexibles de PVC de uso general 

que no cumpla con la normativa internacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

7. Industria del plástico - Película y lámina rígida de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 

para uso general - especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a las películas y láminas 

rígidas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en aplicaciones domésticas e 

industriales de uso general. Inhibir la importación y comercialización de película y lámina rígida de 

PVC de uso general que no cumpla con la normativa internacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

8. Industria del plástico - Terminología de plásticos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los términos relacionados con los plásticos y así es uniforme 

la terminología usada. Esta recopilación de términos ha sido preparada para evitar la ocurrencia 

de más de un término dado a los plásticos y para evitar dar una doble significación para términos 

particulares. Se requiere revisar la norma mexicana tomando como base la norma internacional 

ISO 472:2013. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

9. Industria del plástico - Película de polietileno de baja densidad para acolchado -Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Se requiere modificar el documento a fin de disponer de una norma que 

sirva de referencia para comparar la calidad de los productos que se comercializan en territorio 

nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

10. Industria del plástico-Determinación del tiempo de inducción de la oxidación (OIT isotérmico) y 

temperatura de inducción de la oxidación (OIT dinámica)-Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para determinar el tiempo de inducción 

de la oxidación (OIT isotérmico) y temperatura de inducción de la oxidación (OIT dinámica) en 

materiales poliméricos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Este método de prueba 

es aplicable en resinas de poliolefinas que se encuentran completamente estabilizadas o 

combinadas ya sea con materia prima o producto terminado. Este método de prueba puede ser 

aplicable en otros plásticos. Las necesidades actuales de durabilidad para los productos 

fabricados a partir de materiales termoplásticos requieren la verificación de la estabilidad a largo 

plazo, la cual se puede estimar a partir de la evaluación de la resistencia a la oxidación mediante 

la técnica del tiempo o temperatura requeridos para inducir la oxidación de dichos materiales 

termoplásticos. Este requisito está establecido en varias normas tanto de materiales como de 

tuberías plásticas, por lo que es necesario generar la norma mexicana del método de prueba. Este 

método de prueba será equivalente a la norma internacional ISO 11357-6: 2008. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

11. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-275-NYCE-2017, Industria del plástico - Moldeo por 

compresión de especímenes de prueba de materiales termoplásticos. 

 Objetivo y Justificación: Específica los principios generales y los procedimientos que se deben 

seguir con materiales termoplásticos para la preparación de los especímenes de prueba 

(probetas) moldeados por compresión o placas de 1 mm o de mayor de espesor a partir de las 

cuales se pueden mecanizar o troquelar. 

Con el fin de obtener piezas moldeadas en un estado reproducible, las principales etapas del 

procedimiento, incluyendo cuatro diferentes métodos de enfriamiento, se incluyen en este 

Proyecto de Norma Mexicana. Para cada material, los parámetros de temperatura de moldeo y el 

enfriamiento necesario serán los requeridos por la norma de producto correspondiente para dicho 

material o los acordados entre las partes interesadas. 

El procedimiento no se recomienda para termoplásticos reforzados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de mayo de 2018. 

12. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-277-NYCE-2017, Industria del plástico - Manejo 

sustentable de plásticos agrícolas para su reciclado. 

 Objetivo y Justificación: Establece la metodología para el manejo y reciclado adecuado de los 

plásticos agrícolas, envases vacíos de agroquímicos y fertilizantes, así como también establece 

las actividades de todos los actores involucrados en el proceso. 
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Aplica a todo tipo de residuos de plásticos originados de invernaderos, acolchado (arropado), 

malla sombra, cinta de goteo y envases que se encuentran en desuso y que se generen en el 

territorio nacional, excepto aquellos plásticos generados de protección personal utilizados en la 

aplicación de soluciones de plaguicidas, así como el material utilizado en la recolección y limpieza 

de derrames de plaguicidas. 

NOTA: El material que se obtiene del reciclado de los plásticos agrícolas, a menos que se 

demuestre que es grado alimenticio se puede emplear para la producción de productos que estén 

en contacto con alimentos o bebidas para consumo humano, de lo contrario solo se pueden 

emplear para la fabricación de productos que se empleen en la agricultura. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de mayo de 2018. 

13. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-097-NYCE-2018, Industria del plástico - Atmósferas 

estándar para acondicionamientos y pruebas. 

 Objetivo y Justificación: Establece las condiciones relativas al acondicionamiento, a las pruebas 

de todos los plásticos y todos los tipos de probetas, en condiciones atmosféricas constantes. 

No trata atmósferas especiales aplicables a ciertas pruebas o a materiales particulares, ni de las 

que simulan ambientes climáticos especiales. 

No está dentro del alcance el definir procedimientos específicos para determinar la sensibilidad a 

la humedad o cómo hacerlo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 14 de septiembre de 2018. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

14. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-093-1986, Plástico-materias primas-resinas de 

polietileno de alta densidad-especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Realizar la actualización de la Norma Mexicana debido a que se han 

detectado mejoras de conformidad con el mercado actual y normas extranjeras e internacionales 

vigentes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

15. Modificación de la norma NMX-E-135-CNCP-2004, Industria del plástico-Indice de fluidez de 

termoplásticos por medio del plastómetro extrusor-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece los métodos de ensayo que cubren la medición del índice de 

fluidez de resinas extruidas a través de un dado de longitud y diámetro especificados, bajo 

condiciones de temperatura y carga prestablecidas. Se requiere modificar el documento a fin de 

disponer de una norma que sirva de referencia para comparar la calidad de los productos que se 

comercializan en territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

16. Modificación de la norma NMX-E-183-CNCP-2010, Industria del plástico-Resistencia a la flexión-

Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece un método para verificar las propiedades de flexión de los 

materiales plásticos, incluye compuestos en forma de barras rectangulares moldeadas 

directamente o cortadas de placas, tubos o conexiones. Se requiere revisar la norma mexicana 

para considerar los cambios que se han suscitado en los últimos años con respecto a la 

realización del ensayo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 
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17. Modificación de la norma NMX-E-082-CNCP-2010, Industria del plástico-Resistencia a la tensión 

de materiales plásticos-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece un método de ensayo para determinar las propiedades a la 

tensión de los materiales plásticos con espesores de 1 mm a 14 mm; utilizando un espécimen en 

forma de corbata y bajo condiciones específicas de ensayo. Se requiere revisar la norma 

mexicana tomando como base la norma internacional ISO 527:2012. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

18. Modificación de la norma NMX-E-004-CNCP-2004, Industria del plástico-Determinación de la 

densidad de los materiales plásticos no celulares-Métodos de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece tres métodos de ensayo para determinar la densidad de los 

materiales plásticos no celulares en objetos moldeados o extruidos también como en forma de, 

polvos, hojuelas o gránulos. Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas 

internacionales ISO 1183-1:2012, ISO 1183-2:2004 e ISO 1183-3:1999. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

19. Modificación de la norma NMX-E-184-SCFI-2003, Industria del plástico-Resistencia al 

agrietamiento por esfuerzo ambiental para los materiales plásticos de etileno-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece el procedimiento para determinar la resistencia al 

agrietamiento por esfuerzo de los plásticos de etileno bajo ciertas condiciones de tensión y en 

presencia de medios activos, debido a que pueden exhibir fallas mecánicas por agrietamiento. Se 

requiere modificar el documento a fin de disponer de una norma que sirva de referencia para 

comparar la calidad de los productores que se comercializan en territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013. 

20. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-186-SCFI-2000, Industria del plástico - Tubos y 

conexiones - Resistencia al impacto Izod de materiales rígidos - Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para verificar la resistencia al impacto izod de 

materiales plásticos rígidos bajo condiciones definidas. Esta Norma Mexicana se utiliza para la 

investigación del comportamiento de dos típos específicos de especímenes bajo condiciones de 

esfuerzo al impacto y para estimará la fragilidad o la rigidez de los especímenes dentro de 

limitaciones inherentes en las condiciones de ensayo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018. 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA  INDUSTRIA QUÍMICA (COTENNIQ) 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

21. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-377-CNCP-2013, Productos para aseo-Suavizantes o 

acondicionadores de textiles-Especificaciones y método de prueba 
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 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones mínimas de referencia que deben 

cumplir los productos suavizantes o acondicionadores que se utilizan para impartir suavidad a los 

textiles durante el proceso de lavado o enjuague. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del programa Nacional de  Normalización 

2018. 

22. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-539-CNCP-2013, Industria química-dentífrico-

especificaciones y método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto 

denominado dentífrico, es aplicable a las pastas o cremas, geles y polvos cuya finalidad es la 

limpieza dental. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del programa Nacional de Normalización 

2018. 

23. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-540-CNCP-2013, Industria química-dentífrico-

determinación de fluoruro-métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece los métodos de prueba para determinar fluoruros en pastas o 

cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. Para la verificación de las 

especificaciones que se establecen en esta norma, se podrán aplicar cualquiera de los métodos 

descritos. Los fabricantes podrán utilizar métodos alternos en sus operaciones cotidianas. Para 

fines de verificación se podrá consultar al fabricante para confirmación de la metodología aplicable 

al producto en particular. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

24. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-541-CNCP-2013, Industria química-Dentífrico-

Determinación de pH- Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba para determinar el pH en pastas o 

cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

25. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-003-CNCP-2013, Jabón de tocador -Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto 

denominado jabón de tocador, que se presenta en el mercado en forma de pastilla. Los productos 

sintéticos para la limpieza y pulcritud corporal no se consideran jabones. Así mismo, los jabones 

traslúcidos quedan excluidos de esta norma. Se ampliarán las especificaciones para este 

producto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

26. Modificación de la norma NMX-Q-016-SCFI-2011, Buenas prácticas de manufactura para 

establecimientos dedicados a la manufactura de productos de aseo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos necesarios para el proceso de 

manufactura de productos de aseo, comercializados en el país. Se requiere la actualización de la 

norma mexicana considerando su revisión quinquenal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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27. Modificación de la norma NMX-Q-049-1988, Productos para el aseo del hogar-Limpiadores 

líquidos para trastes-Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir 

los limpiadores líquidos para trastes. Se requiere la actualización de esta norma, debido al 

desarrollo tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras sobre este producto, es importante recoger en la 

normatividad nacional dichas modificaciones y adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2011. 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE TUBOS,  CONEXIONES Y VALVULAS 

(COTENNTCyV) 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

28. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-284-NYCE-2018, Industria del plástico Conexiones 

termoplásticas - Resistencia al impacto de las conexiones por caída libre - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece un método de prueba para determinar la resistencia al 

impacto de las conexiones dejándola caer sobre una superficie rígida. 

Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a las conexiones fabricadas con materiales 

termoplásticos para drenaje subterráneo sin presión y alcantarillado destinados a aplicaciones 

enterradas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 14 de septiembre de 2018. 

29. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-278-NYCE-2018, Industria del plástico - Sistemas de 

canalización y conducción en materiales plásticos, tubos termoplásticos de pared estructurada 

helicoidal, determinación de la resistencia a la tensión de la línea de soldadura - Método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Especifica un método para determinar la resistencia a la tensión de una 

línea de soldadura de un tubo termoplástico helicoidal. Es aplicable a todos los tubos 

termoplásticos de este tipo, cualquiera que sea su aplicación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 11 de octubre de 2018. 

30. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-281-NYCE-2018, Industria del plástico - Conexiones 

termoplásticas - Determinación de la rigidez del anillo de las conexiones termoplásticas - Método 

de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Especifica un método de prueba para determinar la rigidez del anillo de 

conexiones con o sin derivaciones fabricadas de material termoplástico y para ser usado en tubos 

de plástico que tienen una sección transversal circular. 

Es aplicable para determinar la rigidez del anillo de conexiones con o sin derivaciones de diámetro 

igual o desigual siempre que la conexión permita una deflexión diametral de al menos 4%. 
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Es aplicable a conexiones con o sin derivaciones de material termoplástico que se fabriquen, 

comercialicen y distribuyan en territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 14 de septiembre de 2018. 

31. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-279-NYCE-2018, Industria del plástico - Cámaras de 

recolección de agua de lluvia de paredes corrugadas de polipropileno (PP) - Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece los requisitos, métodos de prueba, material y marcado, para 

la fabricación de cámaras pluviales de paredes corrugadas de polipropileno (PP) de fondo abierto, 

usadas para la recolección, detención y retención subterránea de escurrimientos de agua de lluvia. 

Sus aplicaciones incluyen drenajes en comercios, zonas residenciales, zonas agrícolas y 

carreteras, incluyendo su instalación bajo lotes de estacionamiento y sus accesos, que se 

comercialicen y distribuyan en territorio nacional. 

Las cámaras pluviales se producen en forma de arco, con dimensiones basadas en la elevación, 

ancho interno y rigidez de arco de las mismas. Se fabrican con zapatas integradas que 

proporcionan soporte en la base, además pueden incluir perforaciones para aumentar el flujo de 

agua y deben cumplir con los requisitos de rigidez de arco, aplastamiento y desgaste acelerado 

por acción de agentes atmosféricos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del programa Nacional de  Normalización 

2014. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 11 de octubre de 2018. 

32. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-274-NYCE-2017, Industria del plástico - Tensión 

constante en el ligamento de muesca (NCLS) para determinar la resistencia al crecimiento lento 

de grietas en resinas o tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD) - Método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba para medir el tiempo al cual ocurre la 

falla asociada a un espécimen de prueba determinada con un nivel constante y específico de 

tensión de ligamento. 

Este método de prueba se utiliza para la determinación cualitativa de la resistencia a la 

propagación lenta de grietas bajo tensión constante en el ligamento de muesca (NCLS, por sus 

siglas en inglés) del material proveniente de resinas o del tubo corrugado de polietileno de alta 

densidad (PEAD) en presencia de un reactivo químico. 

NOTA: El método de prueba establecido en este Proyecto de Norma Mexicana involucra 

materiales, operaciones y equipos peligrosos, más no especifica las medidas de seguridad 

necesarias para su aplicación. Es responsabilidad del destinatario de este Proyecto de Norma 

Mexicana, establecer procedimientos apropiados de seguridad y salud, así como determinar las 

medidas de protección al medio ambiente. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de mayo de 2018. 

33. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-276-NYCE-2018, Industria del plástico - Prueba de 

horno en tubos termoplásticos de pared estructurada - Método de prueba. 
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 Objetivo y Justificación: Establece el procedimiento para evaluar la homogeneidad de la pared 

no lisa, de los tubos de pared estructurada fabricados con materiales termoplástico, mediante la 

inspección de los efectos del calentamiento en el horno. 

El método no es aplicable para probar los tubos con superficie externa lisa. 

NOTA: Esta prueba no incluye la medición de la reversión longitudinal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2017 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 07 de mayo de 2018. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

34. Industria del plástico - Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de los materiales 

termoplásticos en forma de tubo mediante extrapolación. 

 Objetivo y Justificación: Especifica un método para la estimación de la resistencia hidrostática a 

largo plazo de materiales termoplásticos mediante extrapolación estadística. El método es 

aplicable a todos los tipos de tubos termoplásticos a temperaturas aplicables que se fabrican, 

comercializan y distribuyen en territorio nacional. Fue desarrollado en base a los datos de prueba 

procedente de los sistemas de tuberías. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018. 

35. Industria del plástico - Hermeticidad de la unión bajo presión interna con tubo de polietileno 

sometido a curvado - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el procedimiento para determinar la hermeticidad de las 

uniones entre conexiones o accesorios y tubos de polietileno de alta densidad para conducción de 

fluidos a presión, cuando la unión es sometida a una presión interna y el tubo de polietileno se 

somete a un curvado en frío. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

36. Industria del plástico - Reversión Longitudinal - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el procedimiento para determinar la reversión longitudinal de 

tubos de materiales termoplásticos, llevada a cabo con aire. Es aplicable a todos los tubos de 

materiales termoplásticos con paredes internas y externas lisas de sección transversal constante. 

No es aplicable a los tubos termoplásticos con pared estructurada no lisa. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

37. Industria del plástico - Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de poli (cloruro de vinilo) 

(PVC) sin plastificante - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de ensayo para verificar la resistencia de los 

tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante al cloruro de metileno. Se requiere actualizar 

este método de ensayo tomando como base la norma internacional ISO 9852:2007. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 
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38. Industria del plástico - Clasificación, coeficiente de diseño y designación de materiales 

termoplásticos para tubos y conexiones para aplicaciones a presión. 

 Objetivo y Justificación: Establece la clasificación de materiales termoplásticos en forma de tubo 

y especifica la designación del material. También especifica un método para calcular el esfuerzo 

de diseño. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

39. Industria del plástico - Resistencia a la carga axial de las conexiones de materiales termoplásticos 

para alcantarillado - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de prueba para verificar la resistencia a la carga 

axial de las conexiones de materiales termoplásticos con junta hermética de material elastomérico, 

empleadas para sistemas de alcantarillado. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018 

40. Industria del plástico - Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua - 

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a las válvulas de plástico 

utilizadas para toma domiciliaria de agua. Se requiere actualizar esta norma tomando como base 

la norma internacional ISO 1452-4:2009. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

41. Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de cédulas 40, 80 y 

120 para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial-Serie inglesa - Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli (cloruro de 

vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano y conducción de fluidos industriales compatibles con el PVC. Se requiere actualizar esta 

norma tomando como base la norma internacional ISO 1452-2:2009. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

42. Industria del plástico - Temperatura de ablandamiento Vicat - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para determinar la temperatura de ablandamiento 

Vicat (VST, por sus siglas en inglés) de tubos y conexiones de materiales termoplásticos. Este 

método no es aplicable a los polímeros cristalinos y semicristalinos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

43. Industria del plástico - Resistencia al desacoplamiento de conexiones y accesorios unidas con 

tubo de polietileno para presión bajo una fuerza longitudinal constante - método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Especifica el método de prueba para verificar la resistencia al 

desacoplamiento de las uniones a compresión entre las conexiones o accesorios plásticos y tubos 

de polietileno para conducción de fluidos a presión para toma domiciliaria con objeto de resistir 

esfuerzos de tensión longitudinal. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

44. Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el 

abastecimiento de agua a presión serie inglesa - Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones mínimas aplicables a los tubos de 

poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, serie inglesa con extremos lisos, campana y bocina o 

casquillo, en diámetros nominales de 13 mm a 250 mm, utilizados en sistemas de abastecimiento 

de agua a presión y no expuestos a los rayos solares. Se requiere actualizar esta norma y 

homologarla con la norma internacional ISO 1452-2-2009, a fin de disponer de un documento 

técnico que sirva de referencia para comparar la calidad de los productos que se comercializan en 

territorio nacional, con el objeto de proteger y orientar al consumidor. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

45. Industria del plástico - Hermeticidad de la unión espiga-campana en tubos y conexiones de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para aplicaciones a presión - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece un método para verificar la hermeticidad en la unión 

espigacampana entre tubos y conexiones de plástico para uso hidráulico y sanitario. Se requiere 

actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 3603. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018 

46. Industria del plástico-Tubos corrugados de polipropileno (PP) de doble y triple pared de 6 a 60 

pulgadas (150 a 1500 mm) y accesorios para aplicaciones de alcantarillado sanitario sin presión-

Especificaciones 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y los métodos de prueba que deben 

cumplir los tubos de polipropileno (PP) con diámetros internos nominales desde 150 mm a 1500 

mm (6 a 60 pulgadas) compuestos por una pared anular corrugada y una pared interna lisa “tubos 

corrugados de doble pared” y tubos compuestos por una pared anular corrugada entre dos 

paredes lisas “tubos corrugados de triple pared” y sus accesorios, para aplicaciones subterráneas 

de alcantarillado sanitario sin presión. Las necesidades actuales de los sistemas de alcantarillado 

sanitario exigen tuberías de larga vida útil y de rigidez anular de al menos SN6 (o 46 psi). De 

forma internacional, este tipo de tuberías se utiliza ampliamente lo cual queda de manifiesto al 

existir la norma ISO 21138 (sus 3 partes) la cual incluye a los tubos de PP además de PEAD y 

PVC. Lo anterior tomando como referencia la norma internacional ISO 21138 partes 2 y 3 y la 

norma ASTM F2764. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional  de Normalización 

2017 

47. Industria del plástico - Instalación subterránea de tubería termoplástica para drenajes y otras 

aplicaciones de flujo por gravedad - Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las recomendaciones generales para la adecuada 

instalación de tuberías termoplásticas para aplicaciones enterradas en drenajes y otras 

aplicaciones de conducción de fluidos por gravedad. Actualmente no hay ningún documento 

normativo que incluya este tipo de especificaciones para llevar a cabo una adecuada instalación 

de tubería termoplástica enterrada. La práctica común es que cada fabricante de tubería 

termoplástica envía sus recomendaciones al constructor en el momento que los solicita, lo cual 

generalmente ocurre hasta la etapa de construcción por lo que es difícil cambiar algún parámetro 

de la especificación de la instalación debido a que no estuvo considerado desde un inicio en el 

presupuesto del proyecto. El no considerar y/o aplicar estas recomendaciones para la instalación 
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de tuberías termoplásticas puede resultar en colapsos del sistema con reparaciones costosas y 

daños a la propiedad pública y privada. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

48. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-216-NYCE-2017, Industria del plástico - Tubos de 

polietileno de alta densidad (PEAD) para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado - Serie 

inglesa - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de los tubos de polietileno de alta 

densidad (PEAD) de pared y extremos lisos, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario que 

se fabrican, comercializan y distribuyen en territorio nacional. Es aplicable a los tubos con 

diámetros nominales desde 100 mm hasta 1 200 mm en serie inglesa. 

Esta norma mexicana es aplicable a los tubos de polietileno de alta densidad para los siguientes 

tipos de unión: 

- Termofusión 

- Electrofusión 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2006 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 02 de noviembre de 2018 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

49. Modificación de la norma NMX-E-199/1-CNCP-2005, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios-

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli (cloruro de 

vinilo) (PVC), sin plastificante, utilizados para construir sistemas sanitarios para el desalojo por 

gravedad de aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales, en edificaciones y sistemas de 

ventilación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

50. Modificación de la norma NMX-E-014-CNCP-2006, Industria del plástico-Resistencia al 

aplastamiento en tubos y conexiones-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para verificar la resistencia de un tubo al 

aplastamiento producido por una carga externa que lo deforma hasta un punto que exceda su 

límite elástico. Se requiere actualizar la norma para modificar los parámetros. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

51. Modificación de la norma NMX-E-199/2-SCFI-2003, Industria del plástico-Conexiones de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, usadas en la construcción de sistemas sanitarios-

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de las conexiones sanitarias de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC), sin plastificante con unión cementar o junta hermética de material 

elastomérico, utilizadas en la construcción de sistemas sanitarios para el desalojo por gravedad de 
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aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales y sistemas de ventilación en casas y 

edificaciones. Se excluyen los sistemas que trabajan a presión. Se requiere modificar el 

documento a fin de disponer de una norma que sirva de referencia para comparar la calidad de los 

productos que se comercializan en territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

52. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plástico-Tubos y 

conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC)-Terminología. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la terminología que es utilizada en la industria del plástico de 

tubos y conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC). Se requiere actualizar la norma para incluir 

otros términos contemplados en normas relacionadas a tubos y conexiones y que no sólo son  de 

PVC. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017 

53. Modificación de la norma NMX-E-028-SCFI-2003, Industria del plástico-Extracción de metales 

pesados por contacto con agua en tubos y conexiones-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece el método de ensayo para realizar la extracción de metales 

pesados de los tubos de plástico a través del contacto con el agua. Este método describe única y 

exclusivamente el procedimiento de extracción, y no cubre la determinación cualitativa o 

cuantitativa de las substancias extraídas en tubos de plástico, usados para la conducción de agua 

potable. Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional  ISO-3114-

1977. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2013 

54. Modificación de la norma NMX-E-214-CNCP-2011, Industria del plástico-Determinación de la 

resistencia a los golpes externos-Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la determinación de la resistencia a los golpes externos de 

tubos termoplásticos de sección circular, conocido como el método del reloj. Se requiere actualizar 

esta norma en base a las nuevas especificaciones que se aplican a este tipo de producto, así 

como los métodos de ensayo. Esta norma es sujeta de revisión quinquenal en 2016. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados 

55. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-268-CNCP-2016 Industria del plástico - 

Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de los materiales termoplásticos en 

forma de tubo mediante extrapolación. 

 Justificación: Es el tema 38 del Programa Nacional de Normalización 2018, el proyecto se publicó 

como un tema del Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP), ese 

organismo fue absorbido por Normalización y Certificación NYCE, S.C. y las labores de 

normalización pasaron a éste, por tanto, el tema se cancela para que pueda seguir su proceso 

como un tema de Normalización y Certificación NYCE. 

COMITE TÉCNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE ELECTRÓNICA Y TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION (COTENNETIC) 

SUBCOMITE DE EQUIPO ELECTRONICO 

Temas Adicionales a los estratégicos 
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I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

56. Módulos LED para iluminación general - Especificaciones de seguridad. 

Objetivo y justificación: Este documento especifica los requisitos generales y de seguridad para 

los módulos de diodos emisores de luz (LED). Tomando como base la IEC 62031:2018. 

Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

57. Lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general-Requisitos de 

seguridad y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos de seguridad y los métodos de prueba para 

lámparas de diodos emisores de luz (LED) para uso residencial y comercial a tensión de red, de 

acuerdo con la IEC 62560 ed1.1 (2015-04) Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

58. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-J-60068-2-31-NYCE-ANCE-2017, Pruebas 

ambientales - Parte 2-31: pruebas - prueba Ec: impacto debido al manejo brusco de equipos 

electrotécnicos. 

 Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana proporciona las directrices para la 

orientación con respecto a la realización de pruebas de frío y de calor seco que se llevan a cabo 

en territorio nacional. Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 27 de junio de 2018. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

59. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-053-NYCE-2010, Electrónica-Métodos de prueba para 

fuentes de alimentación. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba para seguridad 

que deben ser empleados en las fuentes de alimentación externas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

60. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-102-NYCE-2007, Electrónica-Seguridad de los juguetes 

electrónicos. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos de 

seguridad que deben cumplir los juguetes electrónicos. Se requiere actualizar la norma mexicana 

conforme a la actual norma internacional IEC 62115: 2011. Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 
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61. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-62368-1-NYCE-2015, Electrónica-Equipo electrónico-

Equipos de audio/video, tecnologías de la información y comunicación-Parte 1: requisitos de 

seguridad. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana es aplicable a la seguridad de equipos 

electrónicos en el campo del audio, video, tecnologías de la información y de comunicación, 

máquinas de oficina y negocios con una tensión nominal no superior a 600 V. Esta Norma 

Mexicana no incluye requisitos para desempeño o características funcionales del equipo. Esta 

Norma Mexicana aplica a equipos de audio/video, tecnologías de la información y comunicación 

que operen en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz y/o 

tensiones trifásicas de 173 V c.a. a 480 V c.a. entre líneas y 50 Hz o 60 Hz. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

62. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-255/01-NYCE-2004, Electrónica-componentes-

capacitores fijos utilizados en equipos electrónicos - Parte 1 - Especificación genérica. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto establecer: las definiciones, 

procedimientos de control y métodos de prueba normalizados para su utilización en las 

especificaciones intermedias y particulares para la homologación y los sistemas de garantía de 

calidad de los capacitores fijos utilizados en equipos electrónicos, esta norma se va a actualizar 

por revisión quinquenal. Elaboración conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

63. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-60738-1-NYCE-2010, Electrónica -Componentes-

Termistores-Coeficiente de temperatura de función escalón positivo de calentamiento directo-Parte 

1: especificación genérica. 

 Objetivo y Justificación: Esta parte de la Norma Mexicana NMX-I-60738-NYCE especifica los 

términos y los métodos de prueba para los termistores con coeficiente de temperatura de función 

escalón positivo, de tipos aislado y no aislado, fabricados típicamente con materiales 

semiconductores ferroeléctricos. Esta Norma Mexicana establece términos normalizados, 

procedimientos de inspección y métodos de prueba para utilizar en las especificaciones de detalle 

para la Aprobación de Calificación y para los Sistemas de Evaluación de la Calidad para 

componentes electrónicos, esta norma se va a actualizar por revisión quinquenal. Elaboración 

conjunta: NYCE-ANCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

SUBCOMITE DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

64. Telecomunicaciones-Fibras y cables-Fibras ópticas-Características de fibras  multimodocategoría 

a1. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana se aplica a fibras ópticas MULTIMODO tipos 

A1a, A1b y A1d que se pueden usar incorporadas a equipo de comunicación o en cables ópticos. 

El tipo A1a aplica a fibras de 50/125 µm con índice gradual. El tipo A1b aplica a fibras de 62.5/125 

µm con índice gradual. El tipo A1a aplica a fibras de 100/140 µm con índice gradual. Las 

aplicaciones incluyen las siguientes; telefonía en alta tasa de bits en distancias cortas, en redes de 

distribución locales para voz video y datos, servicios de voz y video; instalaciones privadas en 

edificio o entre edificios incluyendo centros de datos, redes de área local (LAN), redes de 

almacenamiento (SAN). La norma internacional que se adoptará es la IEC 60793-2-10. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

65. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-236/01-NYCE-2010, Telecomunicaciones-Cables-

Cables multipares de uso interior-Especificaciones y métodos de prueba parte 01-Características 

básicas. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de 

prueba que deben cumplir los cables multipares de cobre para uso interior en sistemas de 

comunicación, ya sea para circuitos de voz o de datos en baja velocidad. Salvo que se indique lo 

contrario en el inciso específico, los parámetros son aplicables también a los cables con mayor 

ancho de banda, los cuales se especifican en la NMX-I-236/01-NYCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

66. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-213-NYCE-2009, Telecomunicaciones-Cables-Cable 

óptico dieléctrico para uso aéreo autosoportado - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto establecer las características de 

los cables de fibras ópticas dieléctricos para uso aéreo autosoportado (ODAS). 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

67. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-238-NYCE-1997 Telecomunicaciones-Cables 

telefónicos-Pruebas ópticas para fibras ópticas-Métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana tiene por objeto establecer los métodos de 

prueba ópticos que deben utilizarse para obtener las características de transmisión de señales en 

las fibras ópticas solas o en el cable. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

68. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-236/03-NYCE-2005, Telecomunicaciones-Cables-

Cables multipares de uso interior-Especificaciones-Parte 03: características de cables flexibles 

para uso en distribuidores y áreas de trabajo. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que deben 

cumplir los cables multipares de cobre para uso interior en áreas de trabajo y como cordones de 

puenteo en distribuidores, en sistemas de comunicación digital. Los cables cubiertos por esta  

Norma Mexicana deben cumplir con los parámetros básicos aplicables, referidos en la  NMX-I-

236/01-NYCE. Los cables cubiertos por esta norma deben ser de 4 pares, de acuerdo a lo 

indicado en NMX-I-248-NYCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

69. Modificación de la norma NMX-I-236/02-NYCE-2010, Telecomunicaciones-cables-cables 

multipares de uso interior-especificaciones y métodos de prueba-parte 02-características para 

comunicaciones digitales. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de 

prueba que deben cumplir los cables multipares de cobre para uso interior en sistemas de 

comunicación digital. Los cables cubiertos por esta Norma Mexicana deben cumplir con los 

parámetros básicos aplicables, referidos en la NMX-I-236/01-NYCE. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

SUBCOMITE DE SOFTWARE 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

70. Ingeniería del software, perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (EMPs),  parte 5-1-

1: Guía de gestión e ingeniería: grupo de perfiles genéricos: perfil de entrada 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana estableces los perfiles genéricos del ciclo de vida 

para entidades muy pequeñas (EMPs) de reciente creación (estos, EMPs que operan desde hace 

menos de 3 años) y/o EMPs que trabajan en proyectos pequeños (por ejemplo, un tamaño de 

proyecto menor a 6 personas-mes). La intención es que sea utilizada con cualquier proceso, 

técnica o método que mejore la satisfacción del cliente y la productividad de la EMP, para esta 

norma se va a tomar como base a la norma ISO/IEC 29110-5-1-1: 2012. 

 99% 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017 

SUBCOMITE DE SEGURIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

71. Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Guías sobre preparación de tecnologías 

de la información y comunicación para la continuidad del negocio. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma describe los conceptos y principios de preparación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la continuación de negocios, y 

proporciona un marco de referencia de métodos y procesos para identificar y especificar todos los 

aspectos (tales como criterio de desempeño, diseño e implementación) para mejorar la 

preparación de las TIC de la organización para asegurar la continuidad del negocio. Aplica a 

cualquier organización (privada, gubernamental y no gubernamental, independientemente del 

tamaño) que está desarrollando su preparación de TIC para el programa de continuidad del 

negocio (IRBC), y que requiere que sus servicios/infraestructuras de TIC estén listos para apoyar 

las operaciones del negocio en caso de eventos e incidentes emergentes, e interrupciones 

relacionadas, que podrían afectar la continuidad (incluida la seguridad) de las funciones críticas de 

negocios. También permite que una organización mida los parámetros de desempeño que se 

relacionan con sus IRBC de forma consistente y reconocida. Tomando como base la Norma 

Internacional ISO/IEC 27031:2011. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

72. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-38501-NYCE-2017 Tecnologías de la Información-

Gobierno de TI-Guía de implementación. 

 Objetivo y Justificación: Esta especificación técnica proporciona orientación sobre cómo 

implementar los arreglos para la gobernabilidad efectiva de TI dentro de una organización. Para la 

elaboración de la norma se va a considerar la Norma Internacional ISO/IEC TS 38501:2015. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 4 de abril de 2018. 
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73. Tecnologías de la información- Técnicas de Seguridad - Escuelas responsables en el uso de 

Internet. 

 Objetivo y Justificación: En la actualidad los sistemas tecnológicos forman parte de las 

actividades diarias en las organizaciones y en la vida de cada persona en lo individual, el acceso a 

las mismas se da desde muy temprana edad lo que hace que por un lado los niños crezcan con un 

sexto dedo tecnológico que les brinda gran habilidad, adaptabilidad y entendimiento en el uso y 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, pero además los hace vulnerables al convertirse en 

uno de los principales objetivos de ataque de los criminales cibernéticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

74.  Tecnologías de la información-Gobernanza de TI-Marco y modelo. 

 Objetivo y Justificación: El propósito de este informe técnico es proporcionar información 

relativa a un marco y el modelo que se puede utilizar para establecer los límites y las relaciones 

entre el gobierno y la gestión del uso actual y futuro de una organización de TI. Para la 

elaboración de la norma se va a considerar la Norma Internacional ISO/IEC TR 38502:2014. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

75. Tecnologías de la información-Modelo conceptual de ciudad inteligente-Guía para establecer un 

modelo para la interoperabilidad de datos. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana describe y establece una guía sobre un modelo 

de concepto de ciudad inteligente (SCCM por sus siglas en inglés) que puede proporcionar la base 

de la interoperabilidad entre los sistemas componentes de una ciudad inteligente. Esta norma 

tiene como base la Norma Internacional ISO / IEC 30182: 2017. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2017. 

76. Tecnologías de la información Blockchain y tecnología de registros distribuidos - Terminología 

 Objetivo y Justificación: Este documento proporciona terminología fundamental para Blockchain 

y las tecnologías de registros distribuidas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

77. Tecnologías de la información - Cómputo en la nube - Descripción general y vocabulario 

 Objetivo y Justificación: Esta norma proporcionará una descripción general del cómputo en la 

nube con un conjunto de términos y definiciones. Es una base terminológica para los estándares 

de computación en la nube. Este documento será aplicable a todo tipo de organizaciones (por 

ejemplo, empresas comerciales, gobierno, organizaciones sin fines de lucro). Tomando como base 

la ISO/IEC 17788:2014. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

78. Tecnologías de la información - Redes de sensores - Arquitectura de referencia de red de 

sensores - Parte 1: Descripción general y requisitos 

 Objetivo y Justificación: Esta norma proporciona una descripción general de las características 

de una red de sensores y la organización de las entidades que forman dicha red. También 
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describe los requisitos generales que se identifican para redes de sensores. Tomando como base 

la ISO/IEC 29182-1:2013. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

79. Tecnologías de la información - Seguridad de la información en el Teletrabajo 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de esta Norma Mexicana es generar un entorno propicio 

para el teletrabajo, estableciendo los mecanismos y medidas de seguridad para proteger la 

información a la que se accede, procesa o almacena en sitios de teletrabajo. La transformación de 

los entornos laborales en ambientes “virtuales” es hoy una tendencia mundial. El trabajo-a-

distancia o “teletrabajo” aparece como una modalidad atractiva para las organizaciones de todo 

tipo, por la capacidad que tiene para combinar políticas corporativas basadas en el cumplimiento 

de objetivos y el aprovechamiento de los recursos de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC). Por lo anterior la seguridad de la información en los entornos de 

Teletrabajo toma una relevancia importante para brindar certidumbre a las organizaciones de que 

su información es tratada con los controles de seguridad adecuados aun cuanto ésta sea utilizada 

fuera de las instalaciones de la organización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

80. Tecnologías de la información - Biometría - Vocabulario 

 Objetivo y Justificación: Esta norma establece una descripción sistemática de los conceptos en 

el campo de la biometría relativa al reconocimiento de seres humanos y armoniza los términos 

variantes en uso en estándares biométricos preexistentes con los términos preferidos, aclarando 

así el uso de términos en este campo. Tomando como base la ISO/IEC 2382-37:2017, Information 

technology -- Vocabulary -- Part 37: Biometrics. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018. 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A Temas nuevos. 

81. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-27000-NYCE-2014 Tecnologías de la información -

Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI) - 

Fundamentos y vocabulario. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana proporciona los fundamentos y vocabulario, 

constituyen el objeto de la familia de normas de los sistemas de gestión de seguridad de la 

información y define términos relacionados. 

 Esta Norma Mexicana es aplicable a todos los tipos, tamaños de organizaciones. (por ejemplo, 

empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro). 

NOTA: El Apéndice A aclara como se utilizan las formas verbales para expresar los requisitos y/o 

orientación en la familia de las normas de SGSI. 

La familia de normas de SGSI incluye normas que: 

a) Definen los requisitos para un SGSI y para certificar tales sistemas; 

b) Prestan apoyo directo, una guía detallada y/o interpretación del Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA); 

c) Abordan directrices sectoriales especificas para un SGSI, y 

d) Abordan la evaluación de la conformidad para un SGSI. 

Los términos y las definiciones previstas en este proyecto de norma: 
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a) Cubren los términos y definiciones utilizados en la familia de normas de SGSI; 

b) No cubren todos los términos y definiciones aplicados dentro de un SGSI, y no se limita a la 

familia de normas de SGSI, para definir nuevos términos para su uso. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

82. Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Gestión del riesgo en seguridad de la 

información. Objetivo y campo de aplicación: Esta Norma proporciona las directrices para la 

gestión del riesgo de la seguridad de la información. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma apoya los conceptos generales especificados en la 

ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la implementación satisfactoria de la seguridad de 

la información basada sobre el enfoque de la gestión del riesgo. Tomando como base la Norma 

Internacional ISO/IEC 27005:2018 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

83. Tecnologías de la información - Gestión del servicio - Parte 1: Requisitos del sistema de gestión 

del servicio. 

 Objetivo y Justificación: Esta parte de la serie de Normas ISO/IEC 20000 es una Norma para el 

Sistema de Gestión del Servicio (SGS). Especifica los requisitos para que un Proveedor del 

Servicio pueda planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar 

un SGS. Los requisitos incluyen el diseño, transición, entrega y mejora de los servicios para 

cumplir con los requisitos del servicio. Tomando como base la Norma Internacional ISO/IEC 

20000-1:2018 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

84. Tecnologías de la información - Gestión del servicio - Parte 10: Conceptos y terminología 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Internacional describe los conceptos básicos de la serie de 

normas 20000, para determinar cómo las demás partes soportan la ISO/IEC 20000-1 así como las 

relaciones entre la serie de normas 20000 con otras normas y reportes técnicos. Para la 

elaboración de esta norma se está considerando como base la norma internacional ISO/IEC 

20000-10. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

85. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-27006-NYCE-2015, Tecnologías de la información-

técnicas de seguridad-requisitos para los organismos que realizan auditorías y certificaciones de 

los sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana especifica los requisitos y proporciona una 

orientación para los organismos que proporcionan la auditoría y la certificación de un sistema de 

gestión de la seguridad de la información (SGSI), además de los requisitos contenidos en la  NMX-

EC-17021-IMNC y la NMX-I-27001-NYCE. Se pretende principalmente apoyar la acreditación de 

los organismos de certificación que proporcionan la certificación del SGSI. Los requisitos 

contenidos en esta Norma Mexicana requieren demostrarse en términos de competencia y la 

confiabilidad por cualquier organismo que proporcione la certificación del SGSI, y la orientación 

contenida en esta Norma Mexicana, proporciona una interpretación adicional de estos requisitos 

para cualquier organismo que proporcione la certificación del SGSI. NOTA: Esta Norma Mexicana 

puede utilizarse como un documento de criterios para la acreditación, evaluación entre pares u 

otros procesos de la auditoría. Actualización de la NMX-I-27006-NYCE-2015, tomando como base 

la norma internacional ISO/IEC 27006: 2015. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

SUBCOMITE DE INTERCONEXION DE EQUIPOS DE TI 
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Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

86. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 3: Instalaciones 

industriales. 

 Objetivo y Justificación: Especificar el cableado genérico para uso dentro de instalaciones 

industriales, o áreas industriales dentro de otros tipos de instalaciones, que pueden comprender 

edificios individuales o múltiples en un campus. Cubre cableado balanceado y cableado de fibra 

óptica. Está optimizado para instalaciones en las que la distancia máxima a través de la cual se 

pueden distribuir los servicios de telecomunicaciones es de 10 000 m. El cableado definido por 

este documento admite una amplia gama de servicios, que incluyen aplicaciones de 

automatización, control de procesos y monitoreo; lo cual también puede incorporar el suministro 

de energía. Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la norma 

internacional ISO/IEC 11801-3. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

87. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 4: Residencias de un solo 

usuario. 

 Objetivo y Justificación: Especificar el cableado genérico para residencias de un solo usuario. 

Una residencia puede contener uno o varios edificios o puede estar contenido en un edificio que 

contiene más de una residencia. Cubre el uso de cableado balanceado, cableado de fibra óptica y 

cableado coaxial. Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la norma 

internacional ISO/IEC 11801-4. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

88. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 5: Centros de datos. 

 Objetivo y Justificación: Especificar el cableado genérico dentro y hacia los cuartos informáticos 

de las instalaciones del centro de datos o espacios del centro de datos contenidos en otra clase de 

edificios. Cubre el cableado balanceado y cableado de fibra óptica. Está optimizado para 

instalaciones en las que la distancia máxima a través de la cual se pueden distribuir los servicios 

de telecomunicaciones es de 2 000 m. El cableado definido por este documento admite una 

amplia gama de servicios, que incluyen aplicaciones de automatización, control de procesos y 

monitoreo; lo cual también puede incorporar el suministro de energía. Para la elaboración de esta 

norma se está considerando como base la norma internacional ISO/IEC 11801-5. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

89. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 6: Servicios de 

distribución en edificios 

 Objetivo y Justificación: Especificar el cableado genérico dentro de inmuebles que comprenden 

edificios simples o múltiples en un campus. Este documento ha sido preparado para mostrar el 

uso incrementado del cableado genérico en el soporte de servicios no específicos y la información 

compartida entre dichos servicios que pueden incorporar el suministro de energía. Cubre el 

cableado balanceado y el cableado de fibra óptica Para la elaboración de esta norma se está 

considerando como base la norma internacional ISO/IEC 11801-6. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

90. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 1: Requisitos generales 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos generales de los sistemas de cableado 

balanceado, fibra óptica y coaxial para los diversos tipos de inmuebles y que conformarán los 

medios de transmisión para las aplicaciones de telecomunicaciones y demás servicios conectados 

en red. Se requiere actualizar las especificaciones de la norma vigente de cableado genérico con 

respecto a las nuevas tecnologías y avances del mercado. El documento será la base para el 
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desarrollo de diversas normas de inmuebles que harán referencia al documento propuesto el cual 

contendrá los requisitos generales. Para la elaboración de esta norma se está considerando como 

base la norma internacional ISO/IEC 11801-1. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

91. Tecnologías de la información - Cableado estructurado genérico - Parte 1: Inmuebles de oficina 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y recomendaciones para los sistemas de 

cableado genérico en inmuebles de oficinas y demás ambientes de uso comercial, para la 

transmisión de datos, voz, texto, audio, video y demás señales de aplicaciones de 

telecomunicaciones, automatización y seguridad electrónica, entre otras. Se requiere actualizar las 

especificaciones de la norma vigente de cableado genérico con respecto a su implementación y 

diseño en edificios y campus de oficinas. Para la elaboración de esta norma se está considerando 

como base la norma internacional ISO/IEC 11801-2. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018. 

92. Tecnologías de la información - Requisitos de cableado de telecomunicaciones para la 

alimentación remota de equipos terminales. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y recomendaciones de diseño e 

implementación de un sistema de cableado balanceado para el soporte de aplicaciones remotas, 

tales como PoE y POH. Cada vez son más los dispositivos terminales que están equipados con 

puertos de alimentación remota, incluyendo dispositivos IP e IoT, los cuales tienen necesidades 

muy variadas de potencia y de temperatura de operación. El documento que se propone 

proporcionará las guías requeridas en diferentes situaciones ambientales y de implementación. 

Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la norma internacional 

ISO/IEC TS 29125-2017. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

SUBCOMITE DE TELECOMUNICACIONES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

93. Telecomunicaciones-Procedimiento simple de cifrado para entornos de Internet de las cosas. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma proporciona un procedimiento de encriptación para la 

seguridad del dispositivo de Internet de las cosas. Tomando como base la Recomendación UIT-T 

X.1362. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

94. Telecomunicaciones - Marco de referencia de dispositivos restringidos en los entornos del Internet 

de las cosas. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma describe en general la red de dispositivos restringidos en 

los entornos del IoT, comunicación de dispositivos restringidos, arquitecturas de la red de 

dispositivos restringidos y funcionalidades de la red de dispositivos restringidos. Tomando como 

base la Recomendación UIT-T Y.4451. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

95. Telecomunicaciones-Descripción general de los indicadores clave de desempeño en ciudades 

sostenibles inteligentes. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma describe los indicadores clave de desempeño en el 

contexto de las ciudades sostenibles inteligentes. Tomando como base la Recomendación UIT-T 

Y.4900/L.1600. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 
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96. Telecomunicaciones-Requisitos de red para el Internet de las cosas 

 Objetivo y Justificación: Debido al incremento en el número de dispositivos conectados a la red 

mediante tecnologías de acceso variable que dependen del entorno de despliegue específicos, es 

importante considerar los requisitos de la red aplicables a los distintos casos de uso de IoT. Se 

espera que este enfoque aliente el desarrollo de IoT. Tomando como base la Recomendación UIT-

T Y.4113. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

97. Telecomunicaciones-Requisitos específicos y capacidades del Internet de las cosas para big data 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma describe en general big data en el Internet de las cosas., 

requisitos del IoT para big data, capacidades de IoT para big data. Tomando como base la 

Recomendación ITU-T Y.4114. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

98. Telecomunicaciones-Arquitectura de referencia para la exposición de capacidades de dispositivos 

de Internet de las cosas 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma incluye, el concepto, las características generales y los 

requisitos de la exposición de la capacidad del dispositivo de IoT, la arquitectura de referencia 

para la exposición y capacidades del dispositivo IoT, incluyendo procedimientos comunes. 

Tomando como base la Recomendación UIT-T Y.4115. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

99. Telecomunicaciones-Indicadores claves de desempeño para ciudades inteligentes sostenibles 

para valorar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma describe los indicadores clave de desempeño en el 

contexto de las ciudades inteligentes sostenibles utilizadas para evaluar el logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible. La evaluación de estos indicadores puede ayudar a las ciudades, así 

como a sus grupos de interés, a entender en qué medida pueden ser percibidos como inteligentes 

y sostenibles. Tomando como base la Recomendación UIT-T Y.4903/L.1603. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

100. Telecomunicaciones-Determinación de la intensidad del campo de RF, densidad de potencia y 

tasa de absorción específica (SAR) en la proximidad de estaciones base de radiocomunicación 

para fines de evaluación de exposición humana. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma proporciona métodos para la determinación de la intensidad 

del campo de radiofrecuencia y la tasa de absorción específica en la proximidad de estaciones 

base de radiocomunicación (RBS) para fines de evaluación de exposición humana. Tomando en 

consideración la IEC 62232. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

101. Telecomunicaciones-Procedimiento para determinar la tasa de absorción específica (SAR) de 

dispositivos de comunicación inalámbricos utilizados en estrecha proximidad al cuerpo humano 

(de 30 MHz a 6 GHz) 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma aplica para cualquier dispositivo de comunicación 

inalámbrico capaz de transmitir campos electromagnéticos previstos para utilizarse en una 

posición cercana al cuerpo humano, de la forma descrita por el fabricante, con la(s) pieza(s) 

radiante(s) del dispositivo a distancias de hasta 200 mm desde un cuerpo humano, es decir, 

cuando se sostiene en la mano o frente a la cara, portado en el cuerpo, combinado con otros 

dispositivos o accesorios transmisores (por ejemplo, broche para cinturón, cámara o complemento 

Bluetooth), o incorporado en las prendas de vestir. Tomando en consideración la IEC 62209-2. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 
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102. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-317-NYCE-2017 Telecomunicaciones-Compatibilidad 

electromagnética de equipos multimedia-Requisitos de emisión. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana se establece para equipos multimedia (EM), los 

cuales tienen marcada una tensión de alimentación eficaz c.a. o c.c. que no supere los 600 V. Se 

requiere elaborar la Norma Mexicana para atender los requisitos de emisiones electromagnéticas 

de los equipos multimedia, tomando como base la norma Internacional CISPR 32: 2010. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2014. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 4 de abril de 2018. 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

103. Telecomunicaciones - Big data - Requisitos y capacidades basados en el cómputo en la nube. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma proporciona un enfoque para utilizar el computo en la nube 

para cumplir con los desafíos existentes en el uso de Big Data. Tomando como base la 

Recomendación ITU, Y.3600, Big data - Cloud computing based requirements and capabilities. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

104. Telecomunicaciones - Descripción general del Internet de las cosas. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de este tema es presentar en términos generales Internet de 

las cosas (IoT) desde la perspectiva de las telecomunicaciones, a fin de aclarar qué es Internet  de 

las cosas y las actividades relativas a IoT. Tomando como base la Recomedación ITU Y.2060. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de  Normalización 

2018. 

105. Telecomunicaciones - Términos y definiciones para el Internet de las cosas. 

 Objetivo y Justificación: El tema especificará los términos y las definiciones referentes al 

Internet de las cosas (IoT, Internet of things por sus siglas en inglés) desde la perspectiva de las 

telecomunicaciones, a fin de aclarar qué es el Internet de las cosas y las actividades relativas al 

IoT. Tomando como base la Recomendación ITU, Y.2069. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2019. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2018. 

 


