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COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO (COTENNIP) 

Temas Adicionales a los estratégicos 

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

A. Temas nuevos. 

1. Industria del plástico - Requisitos generales para el uso de Normas en el campo de empaque y 

embalaje plástico y el ambiente. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y procedimientos para otras Normas que cubran 

aspectos ambientales del empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. Este Proyecto de 

Norma Mexicana es aplicable a proveedores responsables de colocar empaque y embalaje hecho de 

materiales plásticos y/o productos empacados o embalados hecho de materiales plásticos en el 

mercado. Se considera como base la norma internacional ISO 18601:2013. Es necesario contar con 

documentos normativos que apoyen el manejo sustentable de los plásticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2020 

2. Industria del Plástico - Optimización del sistema de empaque y embalaje hecho de materiales 

plásticos. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos y procedimientos para definir si un empaque o 
embalaje hecho de materiales plásticos puede ser optimizado y si es que necesita ser modificado 

para asegurar su reciclabilidad y su capacidad de ser reutilizado después de su uso, así como el 
asegurar que cumpla con sus funciones, minimizando el uso de sustancias peligrosas. Se considera 

como base la norma internacional ISO 18602:2013. Es necesario contar con documentos normativos 

que apoyen el manejo sustentable de los plásticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2020 

3. Industria del Plástico - Reciclaje mecánico de empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos que el empaque y embalaje hecho de materiales 
plásticos debe cumplir para ser clasificado como recuperable mediante el reciclaje mecánico 

(reciclable mecánicamente), así como establecer los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad con estos requisitos. Se considera como base la norma internacional ISO 18604:2013. 

Es necesario contar con documentos normativos que apoyen el manejo sustentable de los plásticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2020 

4. Industria del Plástico - Reciclaje biológico de empaque y embalaje hecho de materiales plásticos. 

 Objetivo y Justificación: Especificar los requisitos que el empaque y embalaje hecho de materiales 
plásticos debe cumplir para ser clasificado como recuperable mediante el reciclaje biológico 

(reciclable biológicamente), así como establecer los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad con estos requisitos. Se considera como base la norma internacional ISO 18606:2013. 

Es necesario contar con documentos normativos que apoyen el manejo sustentable de los plásticos. 

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

5. Industria del Plástico - Guía estándar para evaluar plásticos oxo-biodegradables. 

 Objetivo y Justificación: Conjuntar lineamientos, métodos y normas para llevar a cabo una correcta 

evaluación y validación de tecnologías amigables con el medio ambiente en productos plásticos 
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fabricados a base de polietileno y/o polipropileno con adición de aditivos prodegradantes que 
promuevan la biodegradabilidad de los productos. Diversas tecnologías hoy en día ofrecen 

alternativas para llevar a cabo una biodegradación de plásticos. Carecer de normatividades, 
lineamientos, métodos y normas de ensayo que conjunten la validación del proceso de 

biodegradación abre la pauta para establecer dichas normas y bases técnicas que protejan a la 

industria del plástico. 

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

6. Industria del Plástico - Determinación de la biodegradabilidad anaerobia final bajo condiciones de 
digestión anaerobia de alto contenido en sólidos. Método por análisis del biogás liberado - Método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Especificar un método para la evaluación de la biodegradabilidad final de 

los plásticos, en condiciones de digestión anaerobia de alto contenido en sólidos, por medición del 
biogás liberado al final de la prueba. Este método está diseñado para simular las condiciones de 

digestión anaerobia características de la fracción orgánica de residuos sólidos municipales 
mezclados Se considera como base la norma internacional ISO 15985:2014. Carecer de 

normatividades, lineamientos, métodos y normas de ensayo que conjunten la validación del proceso 
de biodegradación abre la pauta para establecer dichas normas y bases técnicas que protejan a la 

industria del plástico. 

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

 Normas de apoyo: ISO 15985:2014, Plastics - Determination of the ultimate anaerobic 
biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released 

biogas, 

7. Industria del plástico - Resistencia al lento crecimiento de grietas (PENT) - Método de Prueba 

 Objetivo y Justificación: Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método para la 

determinación del lento crecimiento de gritas en materiales de polietileno para tubos y accesorios. Es 
necesario normalizar un método para evaluar y comparar la resistencia al lento crecimiento de grietas 

de una amplia gama de compuestos para tubos de polietileno utilizados principalmente para 

aplicaciones de suministro de agua y gas. Esta norma tendrá como base la ISO 16241:2005. 

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

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

8. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-048-1977, Determinación de la temperatura de 

fragilización de plásticos y elastómeros por impacto. 

 Objetivo y Justificación: Este método cubre la determinación de la temperatura a la cual los 

plásticos y elastómeros muestran fallas de agrietamiento bajo condiciones específicas de impacto. Es 

indispensable contar con el método de prueba tomando como base la Norma Internacional  ISO 

974:2000 

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

 Normas de apoyo: ISO 974:2000, Plastics - Determination of the brittleness temperature by impact, 

 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION (COTENNETIC) 

SUBCOMITE DE EQUIPO ELECTRONICO 

Temas Adicionales a los estratégicos 

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

A. Temas nuevos. 

9. Electrónica - Equipo electrónico - Directrices para dispositivos/sistemas de escucha segura 

 Objetivo y Justificación: En este documento se describen los requisitos que deben de cumplir los 

dispositivos y sistemas de escucha segura, en particular los destinados a la reproducción de música, 

a fin de proteger a la población contra la pérdida auditiva. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2019 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

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

10. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-J-60068-3-1-NYCE-ANCE-2017, Pruebas ambientales-

parte 3-1: documentación de soporte y guía-pruebas de frío y de calor seco. 

 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: julio de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 100 

 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 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

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

fuentes de alimentación. 

 Justificación: Es el tema 59 del Programa Nacional de Normalización 2019, se detectó en la 

industria que ya no es necesaria la modificación de esta Norma Mexicana. 

 

SUBCOMITE DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

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

A. Temas nuevos. 

12. Telecomunicaciones - Cables - Métodos de prueba ópticos para fibras ópticas - Métodos de medición 

y procedimientos de prueba - Medición del cambio en la transmitancia óptica. 

 Objetivo y Justificación: Tiene por objeto establecer los requerimientos a cumplir para la medición 

adecuada de los cambios en la transmitancia óptica utilizada en las pruebas e inspección de fibras 

ópticas y cables ópticos comerciales. Se describen dos métodos para medir el cambio en la 

transmitancia óptica medida en fibras y cables ópticos al ser evaluados en pruebas mecánicas, 

pruebas ambientales, o ambas. Para la elaboración de esta norma se está considerando como base 

la norma internacional IEC 60793-1-46:2001 

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

13. Telecomunicaciones - Cables - Métodos de prueba ópticos para fibras ópticas - Métodos de medición 

y procedimientos de prueba - Dispersión por polarización modal 

 Objetivo y Justificación: Establece los requerimientos de medición por polarización modal de fibra 

óptica, ayudando así en la inspección de cables y fibras para propósitos comerciales. Se aplican tres 

métodos de medición de dispersión por polarización modal (PMD por sus siglas en Inglés). Para la 

elaboración de esta norma se está considerando como base la norma internacional  IEC 60793-1-

48:2017 

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

14. Telecomunicaciones - Fibras y cables - Fibras ópticas - Características de fibras unimodo 

 Objetivo y Justificación: Tiene por objeto establecer los tipos de fibra óptica unimodo para uso en 

cables de telecomunicaciones y las características de cada uno. Se aplica a las categorías de  fibra 

B-652, B-653, B-654, B-655, B-656 y B-657. Para la elaboración de esta norma se está considerando 

como base la norma internacional IEC 60793-2-50:2018. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2019 
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SUBCOMITE DE INTERCONEXION DE EQUIPOS DE TI 

Temas Adicionales a los estratégicos 

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

A. Temas nuevos. 

15. Cableado estructurado para redes ópticas pasivas en propiedades particulares 

 Objetivo y Justificación: Estandarización de las especificaciones de diseño, implementación y 

componentes de fibra óptica monomodo del sistema de cableado estructurado para el soporte de 

aplicaciones de redes ópticas pasivas en edificios, campus y demás propiedades particulares. 

Brindar a los usuarios, consultores, diseñadores, instaladores, fabricantes y proveedores de redes 

ópticas pasivas con las especificaciones que les permitan la implementación de un cableado 

estructurado para el soporte de aplicaciones de redes ópticas pasivas. Su campo de aplicación es en 

edificios, complejos de edificios, campus y demás propiedades particulares donde se vaya a 

implementar una red óptica pasiva. 

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

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

16. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-14763-1-NYCE-2010, Telecomunicaciones-cableado-

cableado estructurado-implementación y operación de cableado en edificios comerciales-parte 1: 

administración. 

 Objetivo y Justificación: Contiene requisitos y recomendaciones para la identificación de elementos 

de infraestructura de cableado en apoyo a la norma NMX-I-14763-2-2017 y normas equivalentes. 

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

ISO/IEC/TR 14763-2-1:2011. 

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

17. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-30129-NYCE-2018, Tecnologías de la información-redes 

de unión a tierra de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 

 Objetivo y Justificación: Especifica los requisitos y recomendaciones para el diseño y la instalación 

de conexiones (uniones) entre distintos elementos eléctricamente conductivos en edificios y otras 

estructuras, durante su construcción o remodelación, en los que se planea instalar equipos de 

tecnologías de la información (TI) y, principalmente, equipo de telecomunicaciones, con el fin de:  a) 

Minimizar el riesgo de peligros eléctricos que afecten la función correcta de dicho equipo y su 

cableado de interconexión; b) Proporcionar a la instalación de telecomunicaciones una referencia de 

señal fiable, que pueda mejorar la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (IEM).Para la 

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

30129:2015+AMD1:2019 

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

 

SUBCOMITE DE TELECOMUNICACIONES 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

18. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-101/05-NYCE-2009 Telecomunicaciones - Vocabulario 

electrotécnico - Parte 05: Compatibilidad electromagnética 

 Objetivo y Justificación: Tiene por objeto establecer los términos y las definiciones referentes a 

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

la norma internacional IEC 60050-161:1990/AMD8:2018. La prueba es para evaluar efectos externos, 

tales como corrosión y deformación 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a diciembre de 2019 
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19. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-171-NYCE-2016, Telecomunicaciones-compatibilidad 

electromagnética-requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos 

análogos parte 1: emisión 

 Objetivo y Justificación: Se aplica a la conducción y a la radiación de perturbaciones, a frecuencia 

radioeléctrica procedente de aparatos cuyas funciones principales se realizan mediante motores y 

dispositivos de conmutación o regulación, o por generadores de radio-frecuencias utilizadas en 

electrodomésticos de cocina por inducción. Para la elaboración de esta norma se está considerando 

como base la norma internacional CISPR 14-1:2016. 

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

20. Modificación a la Norma Mexicana NMX-I-316-NYCE-2017, Telecomunicaciones-vehículos, 

embarcaciones y motores de combustión interna-características de las perturbaciones 

radioeléctricas-límites y métodos de medición para la protección de los receptores utilizados a bordo. 

 Objetivo y Justificación: Contiene límites y procedimientos para la medición de perturbaciones 

radioeléctricas en la intervalo de frecuencias de 150 kHz a 2 500 MHz. Se aplica a todo componente 

eléctrico/electrónico destinado a ser utilizado en vehículos, remolques y dispositivos. Los límites 

están destinados a proporcionar protección a los receptores instalados en un vehículo de las 

perturbaciones producidas por los componentes/módulos del propio vehículo. Sólo se puede emplear 

la prueba de un vehículo completo para determinar la compatibilidad de componentes con respecto a 

los límites de un vehículo. Para la elaboración de esta norma se está considerando como base la 

norma internacional CISPR 25:2016/COR 1:2017. 

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

 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA  (COTENNIQ) 

SUBCOMITE VII PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO DOMESTICO, JABONES, DETERGENTES Y 

DENTIFRICOS 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

21. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-010-CNCP-2013, Jabón de lavandería en barras - 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones que debe cumplir el jabón en barra que se 

utiliza en lavandería y limpieza en general, debido a sus propiedades detergentes. Se requiere la 

actualización de la Norma Mexicana considerando su revisión quinquenal. 

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

B. Temas reprogramados. 

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

22. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-282-NYCE-2017, Determinación de hidróxidos y 

carbonatos en soluciones de hipoclorito de sodiométodo de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establece el método para la determinación de hidróxidos y carbonatos 

(alcalinidad total) en soluciones de hipoclorito de sodio. Se requiere la actualización de la Norma 

Mexicana considerando su revisión quinquenal. 

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

 Grado de avance: 98 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 01 de febrero de 2018 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

23. Modificación de la norma NMX-Q-049-1988, Productos para el aseo del hogar-Limpiadores líquidos 

para trastes-Especificaciones. 
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 Justificación: Es el tema 27 del Programa Nacional de Normalización 2019, se detectó en la 

industria que es necesario estudiar a profundidad la modificación de esta Norma Mexicana, por lo 

que no puede continuar en el Programa Nacional de Normalización hasta que se cumplan las 

condiciones en las que sea posible elaborar una modificación de esta Norma Mexicana. 

 

COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE TUBOS, CONEXIONES Y VALVULAS 

(COTENNTCyV) 

Temas Adicionales a los estratégicos 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

24. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, Industria del plástico-tubos de 

polietileno de alta densidad 

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

tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), utilizado para la conducción de agua a presión, serie 

inglesa, en diámetros de 13 mm a 2 000 mm. Es necesario actualizar la norma tomando como base 

la Norma Internacional ISO 4427-1:2007. 

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

25. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-259-CNCP-2015, Industria del plástico-determinación de 

la rigidez del anillo de tubos termoplásticos-método de ensayo 

 Objetivo y Justificación: Este Anteproyecto de Norma Mexicana establece el método de ensayo 

para determinar la rigidez del anillo de los materiales termoplásticos que tiene una sección circular. 

Es necesaria la actualización del método de prueba NMX-E-259-CNCP-2015. Es indispensable 

contar con el método de prueba tomando como base la Norma Internacional ISO 9969-2016. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: junio de 2019 a abril de 2020 

26. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-253-CNCP-2007, Industria del plástico-tubos de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio para la conducción de agua a presión-especificaciones y métodos de 

ensayo 

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

cumplir los tubos de fibra de vidrio con designación nominal de 300 mm hasta 4 000 mm, así como 

los sistemas de unión para usarse en sistemas de presión para transporte de agua superficiales 

como enterrados que operan a presiones internas de 3,14 MPa (32 kgf/cm2) o menores, y/o para 

sistemas por gravedad. Se incluyen los sistemas de tuberías de distribución y conducción. Es 

necesaria la actualización de la NMX-E-253-CNCP-2007. Es indispensable contar con las 

especificaciones y métodos de prueba tomando como base la Norma Internacional ISO 10639:2017 

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

27. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-254/1-CNCP-2007, Industria del plástico-tubos de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio para sistemas a presión de alcantarillado e industrial-

especificaciones y métodos de ensayo. 

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

los tubos de fibra de vidrio con designaciones nominales de 300 mm hasta 4000 mm, así como los 

sistemas de unión usados en sistemas de presión para transportar aguas residuales, agua de lluvia, 

diversos desechos industriales y fluidos corrosivos, que operan a una presión interna de 3.14 MPa 

(32 kgf/cm2) o menor. Es necesaria la actualización de la NMX-E-254/1-CNCP-2007. Es 

indispensable contar con las especificaciones y métodos de prueba tomando como base la Norma 

Internacional ISO 10467:2018 

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

28. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-254/2-CNCP-2007, Industria del plástico-tubos de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio -especificaciones y métodos de ensayo. 

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

los tubos de fibra de vidrio con designaciones nominales de 300 mm hasta 4000 mm, así como los 
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sistemas de unión usados en sistemas por gravedad (flujo libre) para transportar agua de lluvias, 

agua cruda, líquidos de alcantarillado, diversos fluidos corrosivos, y diversos desechos industriales. 

Es necesaria la actualización de la NMX-E-254/2-CNCP-2007. Es indispensable contar con las 

Especificaciones y métodos de prueba tomando como base la Norma Internacional ISO 10467:2018 

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

29. Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-021-CNCP-2006, Industria del plástico - Dimensiones en 

tubos y conexiones - Método de ensayo. 

 Objetivo y Justificación: Esta Norma Mexicana establece los métodos para la medición y 

determinación de las dimensiones de tubos y conexiones de plástico y la exactitud de la medición. Se 

especifican procedimientos para la medición de diámetros, longitudes, ángulos, espesores de pared; 

así como los parámetros de ovalidad y excentricidad. Es indispensable contar con los métodos de 

prueba tomando como base la Norma Internacional ISO 3126:2005 

 Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2019 a mayo de 2020 

IV. Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

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

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

 Justificación: Es el tema 52 del Programa Nacional de Normalización 2019, se detectó en la 

industria que ya no es necesaria la modificación de esta Norma Mexicana. 

 


