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Sobre Nosotros

• Aportamos valor a la profesionalización y desarrollo
de los lideres en su calidad de vida.

• Favorecer la mejora continua de las organizaciones.
• Nuestro liderazgo en certificación, inspección,

verificación, sistemas de gestión, pruebas de
laboratorio y capacitación, nos hizo añadir valor a las
acciones de negocio de nuestros clientes, que en
conjunto perfeccionamos con una mejora continua.

Más de 30 años de 
experiencia nos respaldan.



COMITÉS TÉCNICOS
SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

CT 14 – TRANSFORMADORES
• SC 14   LA   Líquidos aislantes   
• SC 14  TR   Transformadores 

CT 20 – CONDUCTORES

▪ SC 20 A Alta tensión

▪ SC 20 B Baja tensión

▪ SC 20 D Conectadores

▪ SC MPC           Métodos de prueba para 

conductores 

▪ GT´s 20 E, AM, CA, CCA, ISO, DOCE, 

OPGW y 90 



COMITÉS TÉCNICOS
SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

CT 23 - ACCESORIOS ELÉCTRICOS (ARTEFACTOS ELÉCTRICOS)
SC 23 A Sistemas de conducción de cables
SC 23 B Clavijas, receptáculos e interruptores
SC 23 E Interruptores automáticos y equipo similar para uso en electrodomésticos
SC 23 H Clavijas y receptáculos tipo industrial
SC 23 K Eficiencia energética

CT 32 - FUSIBLES

▪ SC 32 A          Alta tensión

▪ SC 32 B Baja tensión

CT 34 - ILUMINACIÓN

▪ SC 34 A   Lámparas

▪ SC 34 B   Portalámparas

▪ SC 34 C   Balastros

▪ SC 34 D   Luminarios



COMITÉS TÉCNICOS
SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

CT 61 - SEGURIDAD EN APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y SIMILARES

▪ GT  61 B Enseres menores

▪ GT  61 F Herramientas eléctricas portátiles

▪ GT  61 IEC

CT 64 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO

▪ GT 64 A   Símbolos y vocabulario

▪ GT 64 B   Especificaciones y métodos de medición

▪ GT 64 C   Choque eléctrico

CT 77 - COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

▪ GT 77 A Fenómeno de baja frecuencia

▪ GT 77 B Fenómeno de alta frecuencia



GRUPOS DE TRABAJO

▪ GT MS   Máquinas para soldar

▪ GT EE Equipo electromédico

▪ GT EL Equipos para laboratorios

▪ GT PB Pilas y baterías

▪ GT EMS Sistemas de Gestión de Energía

▪ GT ER Energías Renovables

GT LAB       Laboratorios 



SC 14 TR

Esta Norma Mexicana establece los requisitos mecánicos y eléctricos para los transformadores de distribución, potencia y 
autotransformadores tipo seco y encapsulado, monofásicos y trifásicos, con clase de aislamiento menor o igual que 34,5 kV.
Esta Norma Mexicana se utiliza en conjunto con la NMX-J-351-2-ANCE-2016, la cual contiene los métodos de prueba.
Esta Norma Mexicana no es aplicable a los transformadores que se indican a continuación:
Transformadores tipo seco en donde el gas interno no es aire;
a) Transformadores monofásicos de potencia nominal menor que 5 kVA;
b) Transformadores trifásicos de potencia nominal menor que 15 kVA;
c) Transformadores de medida;
d) Reguladores de tensión por inducción y de tensión escalonada;
e) Transformadores para hornos (por arco);
f) Transformadores rectificadores;
g) Transformadores de tracción (para instalarse en locomotoras);
h) Transformadores para minas;
i) Transformadores para soldadoras;
j) Transformadores reguladores de tensión; y
k) Transformadores especiales.

CANCELA A: NMX-J-351-1ANCE-2016
PÁGINAS: 96

NMX-J-351-1-ANCE-2021 (11/02/2022) TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
Y POTENCIA TIPO SECO-PARTE 1: ESPECIFICACIONES



CT 20

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para los cordones flexibles, los
cables para elevador y los cables que se instalan en los cubos de los elevadores con
tensión de operación hasta de 600 V.
Productos que se incluyen en esta Norma Mexicana:
Esta Norma Mexicana cubre los productos siguientes:
a) Cordones de alimentación;
b) Cables para elevadores;
c) Cables que se instalan en los cubos de los elevadores;
d) Cordones para calentadores;
e) Cordones para los aparatos de cocina y secadoras;
f) Cordones oropel (tínsel) y para lámparas; y
g) Cordones para uso especial.
CANCELA A: NMX-J-436-ANCE-2007
PÁGINAS:109

NMX-J-436-ANCE-2021 (10/01/2022)
CONDUCTORES-CORDONES Y CABLES FLEXIBLES-
ESPECIFICACIONES



SC 20 A

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba para determinar la
efectividad de los elementos bloqueadores, que se incorporan entre los intersticios
de un conductor eléctrico cableado y/o de la pantalla sobre el aislamiento, para
impedir la penetración longitudinal de agua en el conductor y/o en la pantalla
de un cable de energía monoconductor de media y alta tensión.
CANCELA A: NMX-J-200-ANCE-2007
PÁGINAS:10

NMX-J-200-ANCE-2021 (11/02/2022)
CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA EN CONDUCTORES 
SELLADOS PARA CABLES DE ENERGÍA DE MEDIA Y ALTA 
TENSIÓN-MÉTODOS DE PRUEBA



SC 20 A

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el
alargamiento en caliente y la deformación permanente de los materiales
reticulados al someterlos a condiciones de temperatura elevada, los
cuales se emplean en la manufactura de conductores aislados.
CANCELA A: NMX-J-432-ANCE-2015
PÁGINAS:7

NMX-J-432-ANCE-2021 (11/02/2022)
CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DEL ALARGAMIENTO 
EN CALIENTE Y LA DEFORMACIÓN PERMANENTE, 
DE MATERIALES RETICULADOS-MÉTODO DE PRUEBA



SC 20 A

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar las
cavidades, los contaminantes y las irregularidades en el aislamiento y en
los semiconductores extruidos de los cables de energía. .
CANCELA A: NMX-J-441-ANCE-2000
PÁGINAS:6

NMX-J-441-ANCE-2021 (11/02/2022)
CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DE CAVIDADES, CONTAMINANTES 
E IRREGULARIDADES EN CABLES DE ENERGÍA CON AISLAMIENTO 
EXTRUIDO-MÉTODO DE PRUEBA



SC 20 B

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba
para las cubiertas de materiales termoplásticos que se utilizan en la
fabricación de cables, cuando las normas de producto no incluyen los
requisitos a cumplir.
CANCELA A: NMX-J-292-ANCE-2013
PÁGINAS: 14

NMX-J-292-ANCE-2021 (11/02/2022)
CONDUCTORES-CUBIERTAS DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS, 
PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS 
DE PRUEBA



SC 20 MPC

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la
deformación permanente en materiales termofijos que se utilizan en
aislamientos y cubiertas de conductores eléctricos, después de someterse
a un alargamiento que se especifica.
CANCELA A: NMX-J-183-ANCE-1998
PÁGINAS: 3

NMX-J-183-ANCE-2021 (10/01/2022)
CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACIÓN PERMANENTE 
EN AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS PROTECTORAS DE CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS-MÉTODO DE PRUEBA



SC 20 MPC

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el
módulo de elasticidad a un valor de alargamiento que se establece por la
especificación del producto, en aislamientos y cubiertas protectoras de
conductores eléctricos, a base de elastómeros que se reticulan.
CANCELA A: NMX-J-184-ANCE-2007
PÁGINAS: 3

NMX-J-184-ANCE-2021 (11/02/2022)
CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD EN 
AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS PROTECTORAS DE CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS A BASE DE ELASTÓMEROS-MÉTODO DE PRUEBA



SC 20 MPC

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba, las ecuaciones 
correspondientes y describe los aparatos que se utilizan para realizar 
dichas pruebas que se requieren en las Normas Mexicanas de conductores 
eléctricos.
Los requisitos a cumplir se indican en las normas de producto 
correspondientes.
Cuando en un método de prueba se indica "lo que se especifica" para un 
parámetro de prueba o condición particular, esto se encuentra en la 
norma de producto correspondiente.
CANCELA A: NMX-J-556-ANCE-2006
PÁGINAS: 10

NMX-J-556-ANCE-2021 (14/02/2022) CONDUCTORES-MÉTODOS DE PRUEBA



SC 20 MPC

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba, las ecuaciones 
correspondientes y describe los aparatos que se utilizan para realizar 
dichas pruebas que se requieren en las Normas Mexicanas de conductores 
eléctricos.
Los requisitos a cumplir se indican en las normas de producto 
correspondientes.
Cuando en un método de prueba se indica "lo que se especifica" para un 
parámetro de prueba o condición particular, esto se encuentra en la 
norma de producto correspondiente.
CANCELA A: NMX-J-556-ANCE-2006
PÁGINAS: 10

NMX-J-556-ANCE-2021 (14/02/2022) CONDUCTORES-MÉTODOS DE PRUEBA



GT AM

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la 
cementabilidad en el alambre magneto redondo esmaltado.
CANCELA A: NMX-J-465-ANCE-2009
PÁGINAS: 8

NMX-J-465-ANCE-2021 (14/02/2022) CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DE LA CEMENTABILIDAD EN EL
ALAMBRE MAGNETO REDONDO ESMALTADO-MÉTODO DE PRUEBA



SC AM

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para el alambre 
magneto de cobre redondo esmaltado con poliéster, en construcción 
sencilla y doble, clase térmica 155 ºC.
CANCELA A: NMX-J-470-ANCE-2009
PÁGINAS: 7

NMX-J-470-ANCE-2021 (14/02/2022)
CONDUCTORES-ALAMBRE MAGNETO DE COBRE REDONDO
ESMALTADO CON POLIÉSTER, EN CONSTRUCCIÓN SENCILLA Y DOBLE,
CLASE TÉRMICA 155 °C-ESPECIFICACIONES



CT 32

Esta Norma Mexicana es aplicable a todos los tipos de cortacircuitos-
fusible limitadores de corriente de alta tensión que se destinan para uso 
exterior o interior para sistemas de corriente alterna de 60 Hz, 
con tensiones asignadas mayores que 1 000 V. 
CANCELA A: NMX-J-149-1-ANCE-2014
PÁGINAS: 97

NMX-J-149-1-ANCE-2021 (11/02/2022)
FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN-PARTE 1: CORTACIRCUITOS-FUSIBLE
LIMITADORES DE CORRIENTE



CT 77

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba de inmunidad y el intervalo de niveles de 
prueba preferentes para equipo eléctrico con una corriente nominal menor o igual que 16 A por fase, a 
las frecuencias de perturbación por armónicas e interarmónicas de hasta 2,4 kHz (para sistemas a 60 Hz) 
que generan interferencia en las redes públicas de suministro eléctrico de baja tensión.
Esta Norma Mexicana no aplica a equipo que se conecta a las redes de corriente alterna de frecuencias de 16 
2/3 Hz o de 400 Hz.
El objetivo de esta Norma Mexicana es establecer una referencia común para comprobar la 
inmunidad funcional de equipo eléctrico cuando se somete a perturbación por armónicas, interarmónicas y 
señales de baja frecuencia sobre la red de suministro eléctrico. El método de prueba de esta Norma 
Mexicana, es un método consistente para comprobar la inmunidad de un equipo o de un sistema con 
respecto a un fenómeno.

CANCELA A: NMX-J-550/4-13-ANCE-2006
PÁGINAS: 28

NMX-J-610-4-13-ANCE-2021 
(14/02/2022)

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)-PARTE 4-13: TÉCNICAS DE
PRUEBA Y MEDICIÓN-PRUEBAS DE INMUNIDAD A ARMÓNICAS E
INTERARMÓNICAS EN LAS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN, QUE INCLUYE
LOS PUERTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA
EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN



CONANCE

Esta Norma Mexicana proporciona los requisitos de la comunicación entre los 
componentes de las plantas de energía eólica, como los aerogeneradores y los actores 
como los sistemas SCADA. La comunicación interna dentro de los componentes de la planta 
de energía eólica está fuera del alcance de la Norma Mexicana NMX-J-673-25-ANCE (serie)
La Norma Mexicana NMX-J-673-25-ANCE (serie) se diseña para un ambiente de 
comunicación compatible con un modelo cliente-servidor. Se definen tres áreas, que se 
modelan por separado para asegurar la escalabilidad de las implementaciones siguientes:
a) Los modelos de información de plantas de energía eólica;
b) El modelo de intercambio de información; y
c) El mapeo de estos dos modelos a un perfil de comunicación normalizado.
CANCELA A: NMX-J-673/25-1-ANCE-2015
PÁGINAS: 33

NMX-J-673-25-1-ANCE-2021 
(10/01/2022)

SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA-PARTE 25-1:
COMUNICACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE PLANTAS DE
ENERGÍA EÓLICA-DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRINCIPIOS Y MODELOS



CONANCE

Esta Norma Mexicana es aplicable al equipo de alimentación del vehículo eléctrico (VE) 
para cargar vehículos eléctricos de carretera, con una tensión de alimentación asignada no 
mayor que 1 000 V c.a. o no mayor que 1 500 V c.c. y una tensión de salida asignada no 
mayor que 1 000 V c.a. o no mayor que 1 500 V c.c.
Los vehículos eléctricos de carretera (VE) cubren todos los vehículos de carretera, se 
incluyen los vehículos de carretera híbridos enchufables (PHEV), que obtienen toda o parte 
de su energía de los sistemas de almacenamiento de energía recargable a bordo (RESS).
Esta Norma Mexicana también es aplicable a los equipos de alimentación del VE que se 
suministran desde los sistemas de almacenamiento en sitio (por ejemplo: Baterías de 
almacenamiento).
CANCELA A: NMX-J-684/1-ANCE-2013
PÁGINAS: 139

NMX-J-684-1-ANCE-2021 (10/01/2022)
SISTEMA DE CARGA NO INDUCTIVA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS-PARTE 1:
REQUISITOS GENERALES



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los requisitos funcionales y los principios de diseño para la 
función de paro de emergencia en maquinaria, independientemente del tipo de energía 
que se utiliza.
No se ocupa de funciones como inversión o limitación de movimiento, desviación de 
emisiones (por ejemplo, radiación o fluidos), blindaje, frenado o desconexión, que pueden 
ser parte de la función de paro de emergencia.
Los requisitos de esta Norma Mexicana se aplican a todas las máquinas, con excepción de 
las siguientes:
a) Máquinas en donde un paro de emergencia no reduce el riesgo; y
b) Máquinas portátiles o manuales.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 13

NMX-J-823-ANCE-2020 (03/01/2022)
SEGURIDAD EN MAQUINARIA-FUNCIÓN DE PARO DE EMERGENCIA-
PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO



CONANCE

Esta Norma Mexicana proporciona la información de los principios de funcionamiento de 
los equipos de prueba. Se provee información adicional que describe las aplicaciones de la 
tecnología de los equipos de prueba, de acuerdo con la Norma Mexicana de criterios de 
desempeño y métodos de prueba relacionados.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 28

NMX-J-827-ANCE-2020 (03/01/2022)
ROBOTS MANIPULADORES INDUSTRIALES-GUÍA INFORMATIVA SOBRE
EQUIPOS DE PRUEBA Y MÉTODOS DE METROLOGÍA DE OPERACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ROBOT, DE ACUERDO CON LA NORMA
MEXICANA DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y MÉTODOS DE PRUEBA
RELACIONADOS



CONANCE

La presente Norma Mexicana proporciona orientación sobre las medidas de seguridad para
el diseño y la integración de los efectores finales que se utilizan para los sistemas robóticos.
La integración incluye lo siguiente:
a) La fabricación, el diseño y la integración de los efectores finales; y
b) La información necesaria para su uso.
Esta Norma Mexicana proporciona orientación adicional de seguridad sobre la integración
de sistemas robóticos.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 34

NMX-J-830-1-ANCE-2021 (03/01/2022) ROBÓTICA-DISEÑO DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS
ROBÓTICOS INDUSTRIALES-PARTE 1: EFECTORES FINALES



CONANCE

Esta Norma Mexicana es aplicable a los sistemas robóticos para aplicaciones de 
carga/descarga manual en las que se protege una zona peligrosa al impedir el acceso a ella. 
Para este tipo de aplicación, es importante considerar la necesidad de restricciones de 
acceso tanto a las zonas peligrosas como a lugares de trabajo ergonómicamente 
apropiados.
Esta Norma Mexicana proporciona información y orientación adicionales de la reducción 
del riesgo de intrusión en las zonas peligrosas, en el diseño y la protección de las 
instalaciones de carga/descarga.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 29

NMX-J-830-2-ANCE-2021 (03/01/2022) ROBÓTICA-DISEÑO DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS ROBÓTICOS
INDUSTRIALES-PARTE 2: ESTACIONES DE CARGA/DESCARGA MANUAL



CONANCE

Esta Norma Mexicana es aplicable a pértigas telescópicas y pértigas de medición 
telescópicas que se utilizan para trabajo en instalaciones eléctricas de corriente alterna o 
corriente continua con una tensión nominal igual o mayor que 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.
Las pértigas telescópicas se diseñan para aceptar accesorios que cumplan con las normas 
apropiadas de trabajo en tensión y, junto con estos accesorios, pueden utilizarse para 
realizar trabajos mecánicos en partes vivas a distancia. Las pértigas telescópicas también se 
diseñan para aceptar dispositivos de diagnóstico que cumplan con las normas apropiadas 
de trabajo en tensión y se utilizan para hacer que los dispositivos de diagnóstico lleguen a 
partes de una instalación para probarse. Las pértigas de medición telescópicas o las 
pértigas telescópicas que se equipan con graduaciones, se utilizan para medir distancias 
hacia o entre partes vivas.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 28

NMX-J-831-ANCE-2021 (03/01/2022) TRABAJO EN TENSIÓN-PÉRTIGAS TELESCÓPICAS Y PÉRTIGAS DE MEDICIÓN
TELESCÓPICAS



CONANCE

Esta Norma Mexicana especifica las características de los transductores de medición con 
entradas y salidas eléctricas para realizar mediciones de c.a. o de c.c. de magnitudes 
eléctricas. La señal de salida puede ser en forma de c.c. análoga, en forma de tensión de 
c.c. análoga o en forma digital. En este caso, esa parte del transductor de medición que se 
utiliza para fines de comunicación es compatible con el sistema externo
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 42

NMX-J-832-ANCE-2021 (03/01/2022) TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN ELÉCTRICA PARA CONVERTIR MAGNITUDES
ELÉCTRICAS DE C.A. Y DE C.C. EN SEÑALES ANÁLOGAS O DIGITALES



CONANCE

Esta Norma Mexicana aplica a equipos de puesta a tierra temporal o puesta a tierra y cortocircuito de partes 
aisladas eléctricamente de instalaciones en c.a., cuya desconexión se comprueba, incluyendo 
la comprobación de ausencia de tensión, para la protección de los trabajadores mientras el trabajo está 
en progreso utilizando lanza(s) (véase 3.2.2) como el dispositivo de puesta a tierra o cortocircuito. Esta Norma 
Mexicana especifica los requisitos de desempeño, de seguridad y las pruebas para dispositivos de contactos 
fijos de lanza, disposiciones de guía, envolventes, elementos aislantes y cables de puesta a tierra, si los hay.
Las características del equipo de puesta a tierra cubiertas por esta Norma Mexicana se definen sobre la base 
de la intensidad y la duración de la corriente y una tensión cuando sea necesaria para fines de aislamiento.
Los tipos o configuraciones de componentes no se especifican, pero cumplen con los requisitos eléctricos y 
mecánicos de esta Norma Mexicana.
Esta Norma Mexicana se restringe a equipos que utilizan barras de cobre, barras de aluminio o barras 
de hierro como medio de cortocircuito.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 29

NMX-J-833-ANCE-2021 (03/01/2022) TRABAJO EN TENSIÓN-EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA O DE PUESTA A TIERRA
Y CORTOCIRCUITO QUE UTILIZAN LANZAS COMO DISPOSITIVO DE
CORTOCIRCUITO-LANZA DE PUESTA A TIERRA



CONANCE

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de seguridad para los sistemas de 
fabricación integrados (IMS) que incorporan dos o más máquinas interconectadas para 
aplicaciones específicas, como la fabricación o el ensamble de componentes. Proporciona 
requisitos y recomendaciones para el diseño seguro, la salvaguarda y la información para el 
uso de dichos IMS (puede consultarse la Figura 1 para observar la configuración básica de 
un IMS).
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 41

NMX-J-834-ANCE-2021 (03/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-SISTEMAS DE FABRICACIÓN INTEGRADOS-
REQUISITOS BÁSICOS



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los principios para derivar dimensiones de mediciones 
antropométricas y aplicarlas al diseño de estaciones de trabajo en maquinaria no móvil. 
Toma como base el conocimiento ergonómico actual y las mediciones antropométricas.
Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de espacio del cuerpo para el equipo 
durante el funcionamiento normal en una posición sentada y de pie. Esta Norma Mexicana 
no incluye específicamente las demandas de espacio para los trabajos de mantenimiento, 
reparación y limpieza.
Esta Norma Mexicana no ofrece recomendaciones específicas para estaciones de trabajo 
con terminales de pantallas de visualización en maquinaria.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 25

NMX-J-835-ANCE-2021 (03/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-REQUISITOS ANTROPOMÉTRICOS PARA EL
DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO EN MAQUINARIA



CONANCE

Esta Norma Mexicana describe los métodos para especificar y probar las características de desempeño, 
aplicables a robots manipuladores industriales, siguientes:
a) La precisión y repetitividad de la postura;
b) La variación de la precisión de la postura multidireccional;
c) La precisión de la distancia y repetitividad de la distancia;
d) El tiempo de estabilización de la posición;
e) El rebasamiento de la posición;
f) La deriva de las características de la postura;
g) La intercambiabilidad;
h) La precisión de la trayectoria y repetitividad de la trayectoria;
i) La precisión de la trayectoria en la reorientación;
j) Las desviaciones en las esquinas;
k) Las características de velocidad de la trayectoria;
l) El tiempo mínimo de la postura;
m) El cumplimiento estático; y
n) Las desviaciones de la trama.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 63

NMX-J-836-ANCE-2021 (03/01/2022) ROBOTS MANIPULADORES INDUSTRIALES- CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y
MÉTODOS DE PRUEBA RELACIONADOS



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los requisitos generales para el diseño, construcción y selección 
de guardas provistas para proteger a las personas de riesgos mecánicos.
Esta Norma Mexicana indica otros peligros que pueden influir en el diseño y la construcción de 
las guardas.
Esta Norma Mexicana aplica a las guardas para maquinaria que se fabrican posterior a la entrada en 
vigor de la presente Norma Mexicana.
Los requisitos son aplicables si se utilizan guardas fijas y móviles. Esta Norma Mexicana no 
cubre dispositivos de enclavamiento.
Esta Norma Mexicana no proporciona requisitos para sistemas especiales que se 
relacionan específicamente con la movilidad como ROPS (estructuras de protección frente a vuelco), 
FOPS (estructuras de protección frente a la caída de objetos) y TOPS (estructuras de protección en 
caso de basculamiento) o la capacidad de la maquinaria para levantar cargas.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 40

NMX-J-837-ANCE-2021 (03/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-GUARDAS-REQUISITOS GENERALES PARA EL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARDAS FIJAS Y MOVILES



CONANCE

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de seguridad de un dispositivo de control a dos 
manos (THCD) y la dependencia de la señal de salida del accionamiento manual de los dispositivos 
de accionamiento de control.
Esta Norma Mexicana describe las principales características de los THCD para el logro de la seguridad 
y establece combinaciones de características funcionales para tres tipos. No se aplica a los 
dispositivos que se destinan para utilizarse como dispositivos habilitados, como dispositivos de 
control sostenido o como dispositivos de control especiales.
Esta Norma Mexicana no especifica con qué máquinas se utilizan los THCD. Tampoco especifica 
qué tipos de dispositivos de control a dos manos se utilizan para una aplicación específica. Además, si 
bien se proporciona orientación, no especifica la distancia que se requiere entre el THCD y la zona de 
peligro (ver numeral 8.8 de esta Norma Mexicana).
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 26

NMX-J-845-ANCE-2021 (04/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-DISPOSITIVOS DE CONTROL A DOS MANOS-
PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO Y SELECCIÓN



CONANCE

Esta Norma Mexicana especifica un método para calcular el coeficiente de reciclaje y el coeficiente 
de valorización de un vehículo de carretera nuevo, cada uno expresado como un porcentaje en 
masa (fracción de masa en porcentaje) del vehículo de carretera, que potencialmente puede ser:
a) Reciclado, reutilizado o ambos (coeficiente de reciclaje); o
b) Recuperado, reutilizado o ambos (coeficiente de valorización).
El cálculo se realiza cuando se comercializa un vehículo nuevo.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 9

NMX-J-847-ANCE-2021 (04/01/2022) VEHÍCULOS DE CARRETERA-RECICLAJE Y VALORIZACIÓN-MÉTODO DE
CÁLCULO



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los valores para las distancias de seguridad en ambientes industriales 
y no industriales para evitar que se alcancen zonas peligrosas de la maquinaria. Las distancias de 
seguridad son apropiadas para las estructuras de protección. También proporciona información sobre 
las distancias para impedir el libre acceso de las extremidades inferiores (véase el Apéndice B).
Esta Norma Mexicana cubre a las personas de catorce años y mayores (la estatura del percentil 5 de 
los jóvenes de catorce años es de aproximadamente 1 400 mm). Además, únicamente para las 
extremidades superiores, proporciona información para niños mayores de tres años (la estatura del 
percentil 5 de los niños de tres años es de aproximadamente 900 mm) cuando es necesario abordar el 
acceso a través de aberturas.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 21

NMX-J-848-ANCE-2021 (04/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-DISTANCIAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR
QUE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ALCANCEN ZONAS
PELIGROSAS



CONANCE

Esta Norma Mexicana proporciona criterios para la reutilización del hexafluoruro de azufre (SF6) y 
sus mezclas después de la recuperación y regeneración de equipos eléctricos (por ejemplo, para 
el mantenimiento, al final de la vida).
El hexafluoruro de azufre (SF6), el nitrógeno (N2) y el tetrafluoruro de carbono (CF4) son gases que 
se utilizan comúnmente para equipos eléctricos. Considerando la problemática medioambiental, se 
presta especial atención a los criterios de reutilización del SF6 y sus mezclas con N2 y CF4 para su uso 
en equipos eléctricos. Los procedimientos para recuperar y regenerar el SF6 que se utiliza y sus 
mezclas, están fuera del alcance de esta Norma Mexicana.
En esta Norma Mexicana se proporcionan varios apéndices acerca de la descripción de los 
diferentes métodos de análisis, los subproductos, el procedimiento para evaluar los efectos 
potenciales para la salud de los subproductos, la regeneración criogénica del SF6 y las 
recomendaciones para la regeneración.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 46

NMX-J-850-ANCE-2021 (04/01/2022) ESPECIFICACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE
(SF6) Y SUS MEZCLAS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para los sistemas y componentes de propulsión 
eléctrica con tensiones máximas de trabajo de acuerdo con la clase de tensión B. No se aplica a 
paquetes de baterías de alta tensión (por ejemplo: para tracción) y sistemas o componentes en el 
interior. Describe las tensiones ambientales potenciales y especifica las pruebas y los requisitos para 
diferentes niveles de tensión sobre/en el vehículo.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 14

NMX-J-852-1-ANCE-2021 (04/01/2022) VEHÍCULOS DE CARRETERA-CONDICIONES AMBIENTALES Y PRUEBAS PARA
EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA MOTRIZ DE VEHÍCULOS DE
PROPULSIÓN ELÉCTRICA-PARTE 1: GENERALIDADES



CONANCE

Esta Norma Mexicana especifica técnicas para calibrar los dispositivos de medición de la intensidad 
de campo que se utilizan en pruebas automotrices para la medición de campos electromagnéticos 
en frecuencias mayores que 0 Hz, para aplicaciones tanto de protección humana como de EMC.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 38

NMX-J-854-1-ANCE-2021 (04/01/2022) VEHÍCULOS DE CARRETERA-CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN
DE LA INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO-PARTE 1:
DISPOSITIVOS PARA LA MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
EN FRECUENCIAS MAYORES QUE 0 HZ



CONANCE

Esta Norma Mexicana ilustra y explica los principios del enmascaramiento de averías en aplicaciones, 
en donde varios dispositivos de enclavamiento con contactos libres de potencial (B1 a Bn) se conectan 
en serie a una unidad lógica (K) que realiza el diagnóstico (ver de la Figura 1 a la Figura 7). 
Además, proporciona una guía sobre cómo estimar la probabilidad de enmascaramiento de averías y 
la corriente continua máxima para los dispositivos de enclavamiento involucrados. Esta Norma 
Mexicana cubre solamente los dispositivos de enclavamiento en los cuales ambos canales son 
conexiones físicas en serie.
Esta Norma Mexicana no sustituye el uso de normas para la seguridad de la maquinaria.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 24

NMX-J-856-ANCE-2021 (05/01/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-EVALUACIÓN DEL ENMASCARAMIENTO
DE AVERÍAS EN LAS CONEXIONES EN SERIE DE LOS
DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO QUE SE ASOCIAN A LAS GUARDAS CON
CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece un método de prueba para determinar la capacidad de los 
componentes o equipos para aguantar su transportación, almacenaje y uso bajo condiciones de 
humedad alta.
El objetivo de esta Norma Mexicana es determinar el efecto de la humedad alta a temperatura 
constante sin condensación, sobre un espécimen durante un período específico.
Esta prueba se aplica a equipos o componentes pequeños, así como a equipos de gran tamaño y 
se aplica tanto a especímenes con disipación de calor como sin disipación de calor.
CANCELA A: NMX-J-648-2-78-ANCE-2012

PÁGINAS: 6

NMX-J-648-2-78-ANCE-2021 
(14/02/2022)

PRUEBAS AMBIENTALES-PARTE 2-78: PRUEBAS-PRUEBA CAB: CALOR
HÚMEDO, ESTADO DE EQUILIBRIO



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece los requisitos generales para acopladores de dos polos y dos polos 
con contacto de tierra, así como para la conexión de dispositivos eléctricos para uso doméstico y 
similares en la red de suministro eléctrico.
Esta Norma Mexicana también es aplicable para las entradas/salidas que se integran en aparatos 
o incorporadas en aparatos.
La tensión asignada no debe ser mayor que 250 V c.a. y la corriente no debe ser mayor que 16 A.
Los acopladores que cumplen con esta Norma Mexicana son apropiados para el uso normal 
a temperaturas ambiente, normalmente no mayores que + 40 °C, pero su promedio durante un 
período de 24 h no debe ser mayor que + 35 °C, con un límite inferior de la temperatura del aire de -5 
°C.
CANCELA A: NMX-J-658/1-ANCE-2012

PÁGINAS: 60

NMX-J-658-1-ANCE-2021 (14/02/2022) PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ACOPLADORES PARA USO DOMÉSTICO Y
PROPÓSITOS GENERALES SIMILARES-PARTE 1: REQUISITOS GENERALES



CONANCE

Esta Norma Mexicana proporciona una guía para la aplicación de sistemas de cintas calefactoras en 
áreas en donde pueden presentarse atmósferas explosivas, con excepción de las áreas que se 
clasifican como EPL Ga-Da (relación tradicional a la Zona 0 y la Zona 20 respectivamente). Esta Norma 
Mexicana también proporciona una guía para atmósferas explosivas que incorporan el método de 
división de la clasificación de áreas que puede aplicarse por algunos usuarios de esta Norma 
Mexicana.
Proporciona recomendaciones para el diseño, la instalación, el mantenimiento y la reparación de 
sistemas de cintas calefactoras incluyendo el control asociado y el equipo de supervisión. Esta Norma 
Mexicana no cubre los dispositivos que funcionan por calentamiento por inducción, por 
calentamiento por efecto de piel o directamente del calentamiento de la tubería, ni a los dispositivos 
que se destinan para la liberación del esfuerzo.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 66

NMX-J-722-30-2-ANCE-2021 
(14/02/2022)

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS-PARTE 30-2: RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LAS
CINTAS CALEFACTORAS-GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑO, LA
INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO



CONANCE

La presente Norma Mexicana establece métodos para determinar la composición de grupos de 
personas cuyas características antropométricas deben ser representativas de la población de usuarios 
que se prevé de cualquier objeto específico bajo prueba.
Esta Norma Mexicana es aplicable a las pruebas de aspectos antropométricos de productos y 
diseños industriales que tengan contacto directo con el cuerpo humano o dependan de las 
mediciones del cuerpo humano, por ejemplo, maquinaria, equipo de trabajo, equipo de protección 
personal (EPP), bienes de consumo, espacios de trabajo, detalles arquitectónicos o equipos de 
transporte.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 13

NMX-J-849-ANCE-2021 (15/02/2022)
PRINCIPIOS PARA SELECCIONAR Y UTILIZAR PERSONAS DE PRUEBA PARA
PROBAR ASPECTOS ANTROPOMÉTRICOS DE PRODUCTOS Y
DISEÑOS INDUSTRIALES



CONANCE

Esta Norma Mexicana proporciona detalles para la fabricación y el uso de calibradores para 
comprobar roscas métricas de propósito general con un perfil básico.
Especifica las características de los tipos de calibradores (se listan en 4.1 y 4.2) que se recomiendan 
para comprobar las roscas externas e internas de las piezas de trabajo y para el ajuste y comprobación 
de algunos calibradores roscados para tornillos.
Se reconoce que pueden utilizarse otros métodos de comprobación, por ejemplo, mediciones con 
instrumentos indicadores. La comprobación con calibradores de acuerdo con esta Norma Mexicana 
siempre es decisiva.
El objetivo de esta Norma Mexicana es proporcionar medios para distinguir entre las roscas de las 
piezas de trabajo que cumplen con los límites de tamaño y las que no.
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 36

NMX-J-853-ANCE-2021 (15/02/2022) ROSCAS MÉTRICAS PARA PROPÓSITO GENERAL-CALIBRADORES Y MEDICIÓN



CONANCE

Esta Norma Mexicana tiene como objeto explicar la aplicación de la Norma Mexicana NMX-J-737-1-
ANCE-2018 en el diseño de sistemas de control relacionados con la seguridad de la maquinaria
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 15

NMX-J-857-ANCE-2021 (15/02/2022) GUÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NMX-J-737-1-ANCE-2018 EN EL DISEÑO
DE SISTEMAS DE CONTROL RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA
MAQUINARIA



CONANCE

Esta Norma Mexicana establece una orientación práctica sobre la evaluación del riesgo para 
maquinaria de acuerdo con la NMX-J-767-ANCE-2020 y describe varios métodos y herramientas para 
cada paso del proceso. Proporciona ejemplos de diferentes medidas que pueden utilizarse para 
reducir el riesgo y se destina a utilizarse para la evaluación del riesgo en una amplia variedad de 
maquinaria en términos de complejidad y de potencial de daño. Los usuarios que se prevén son 
aquellos que se involucran en el diseño, la instalación o la modificación de la maquinaria (por 
ejemplo: diseñadores, técnicos o especialistas en seguridad).
PRIMERA EDICIÓN

PÁGINAS: 46

NMX-J-859-ANCE-2021 (15/02/2022) SEGURIDAD EN MAQUINARIA-EVALUACIÓN DEL RIESGO-ORIENTACIÓN
PRÁCTICA Y EJEMPLOS DE MÉTODOS



CANENA

Esta Norma Mexicana es aplicable a los controladores que se destinan para arrancar y para 
detener bombas contra incendios centrífugas y de desplazamiento positivo, incluyendo los tipos 
automáticos y no automáticos para motores eléctricos con o sin interruptor de transferencia o 
bombas contra incendio accionadas por motor. Los tipos de controladores a los que aplica esta Norma 
Mexicana son los motores de diésel, motores eléctricos, de servicio limitado, alta tensión y 
residencial. Los controladores pueden utilizarse como equipo de acometida. Estos equipos son 
aplicables para instalaciones no peligrosas
CANCELA A: NMX-J-626-ANCE-2013

PÁGINAS: 109

NMX-J-626-ANCE-2021 (14/02/2022) SISTEMAS ELÉCTRICOS-CONTROLADORES DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana establece los requisitos de seguridad e intercambiabilidad, 
así como los métodos de prueba y condiciones que se requieren para mostrar 
cumplimiento de las lámparas integradas de (LED), que se destinan para 
aplicaciones residenciales y para propósitos de iluminación general similar, con:
a) Una Potencia nominal de hasta 150 W;
b) Una Tensión nominal mayor que 50 V y hasta 277 V; y
c) Casquillos de acuerdo con la Tabla 1.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS: 51

NMX-I-J-324-NYCE-ANCE-2022 
(17/03/2022)

FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN-PARTE 1: CORTACIRCUITOS-FUSIBLE 
LIMITADORES DE CORRIENTE 



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana proporciona orientación sobre cómo el equipo de gestión de la 
energía (EGEn) en una organización puede definir, solicitar y acceder regularmente a los 
datos y a la información necesarios para implementar un sistema de gestión de la energía 
(SGEn) diseñado para mejorar continuamente el desempeño energético en los edificios.
Esta Norma Mexicana es aplicable a los datos que se proporcionan por procesos humanos 
o por automatización de edificios, control, tecnología de la información o incluso sistemas 
de contabilidad. Si el EGEn puede acceder al sistema de información del edificio (SIE), el 
SIE puede facilitar el suministro de datos e información. Esto puede incluir datos para 
determinar los usos significativos de la energía (USE), logrando mejorar el desempeño 
energético (como el consumo de la energía, el uso de la energía y la eficiencia energética) 
mediante el uso de indicadores de desempeño energético (IDEn).
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:15

NMX-J-SAA-50008-ANCE-IMNC-2020
(05/01/2022)

GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y AHORRO DE ENERGÍA-GESTIÓN DE 
DATOS ENERGÉTICOS DE EDIFICIOS PARA EL DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO-ORIENTACIÓN PARA UN ENFOQUE SISTÉMICO DE 
INTERCAMBIO DE DATOS



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana proporciona las directrices para seleccionar a los evaluadores del 
ahorro de energía para determinar el ahorro de energía ex post (realizado) para proyectos, 
organizaciones y regiones. Proporciona principios generales e identifica los factores clave a 
considerar. También define las funciones y responsabilidades, recomienda la competencia 
requerida y proporciona los elementos clave para evaluar el conocimiento y aptitudes de 
los evaluadores del ahorro de energía.
A nivel del proyecto y organización, esta Norma Mexicana es aplicable a los evaluadores 
del ahorro de energía internos y externos.
La selección de los evaluadores que calculan el ahorro de energía previsto está fuera del 
campo de aplicación de esta Norma Mexicana.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:20

NMX-J-SAA-50021-ANCE-IMNC-2020

(05/01/2022)

GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y AHORRO DE ENERGÍA-DIRECTRICES 
GENERALES PARA SELECCIONAR A LOS EVALUADORES DEL 
AHORRO DE ENERGÍA



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana especifica procedimientos de prueba a escala para laboratorios de prueba, destinados a 
comparar el comportamiento de la combustión de diferentes materiales utilizados en productos electrotécnicos, 
cuando los especímenes de prueba orientados de forma horizontal o vertical, se exponen a fuentes de ignición de 
flama pequeña con una temperatura térmica nominal de 50 W. Estos métodos sirven para determinar el índice de 
combustión lineal o las propiedades auto-extinguibles de los materiales.
Estos métodos de prueba son aplicables a materiales sólidos y materiales de composición celular que tienen una 
densidad aparente mayor que 250 kg/m3, determinada de acuerdo con el Apéndice DA.
En esta Norma Mexicana se describen dos métodos de prueba. El método A es una prueba de 
combustión horizontal y está destinado para determinar el índice de combustión lineal de los materiales 
bajo condiciones específicas de prueba. El método B es una prueba de combustión vertical y está destinado para 
determinar si los materiales son auto-extinguibles bajo condiciones de prueba específicas.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:43

NMX-J-I-565-11-10-ANCE-NYCE-2020

(05/01/2022)

PRUEBAS DE PELIGRO POR INCENDIOPARTE 11-10: PRUEBA 
DE FLAMAMÉTODOS DE PRUEBA DE FLAMA VERTICAL Y 
FLAMA HORIZONTAL DE 50 W



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones del aparato del hilo incandescente y el 
procedimiento de prueba común para simular el efecto del esfuerzo térmico, que se 
produce por fuentes de calor tal como elementos incandescentes o resistencias 
sobrecargadas, por períodos cortos, para evaluar el riesgo de incendio por una técnica de 
simulación.
El procedimiento de prueba descrito en esta Norma Mexicana es un procedimiento de 
prueba común destinado para las pruebas a pequeña escala en las que se utiliza un cable 
calentado eléctricamente de forma normalizada como fuente de ignición, que se conoce 
como prueba de hilo incandescente.
Es una parte común de los procedimientos de prueba aplicados a productos finales y a 
materiales aislantes eléctricos sólidos u otros materiales combustibles sólidos.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:24

NMX-J-I-565-2-10-ANCE-NYCE-2020  

(05/01/2022)

PRUEBAS DE PELIGRO POR INCENDIOPARTE 2-10: MÉTODOS DE PRUEBA 
BASADOS EN HILO INCANDESCENTE/CALIENTEAPARATO DEL HILO 
INCANDESCENTE Y PROCEDIMIENTO DE PRUEBA COMÚN



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana especifica los detalles del método de prueba de hilo incandescente, 
que se aplica a los especímenes de prueba de material eléctrico aislante sólido u otros 
materiales sólidos para la prueba de inflamabilidad para determinar el índice de 
inflamabilidad de hilo incandescente (GWFI).
El GWFI es la temperatura mayor, que se determina durante este procedimiento 
normalizado, en el cual el material probado:
a) No se enciende o si lo hace, se apaga dentro de 30 s después de retirar el hilo 
incandescente y no se consume totalmente; y
b) Si ocurre goteo fundido, no se enciende el papel tisú
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:13

NMX-J-I-565-2-12-ANCE-NYCE-2020  

(05/01/2022)

PRUEBAS DE PELIGRO POR INCENDIOPARTE 2-12: MÉTODOS DE PRUEBA 
BASADOS EN HILO INCANDESCENTE/CALIENTEMÉTODO DE PRUEBA DEL 
ÍNDICE DE INFLAMABILIDAD DE HILO INCANDESCENTE PARA MATERIALES



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba de hilo incandescente, que se aplica 
a especímenes de prueba de material aislante eléctrico sólido u otros materiales sólidos 
para la prueba de ignición, con objeto de determinar la temperatura de ignición de hilo 
incandescente (GWIT).
El GWIT es la temperatura con un valor de 25 K (o 30 K) mayor que la temperatura máxima 
de prueba, determinada durante este procedimiento normalizado, en el que el material 
probado:

a) No se enciende; o
b) La combustión de la flama sostenida no se produce durante un tiempo mayor que 

5 s para cualquier evento de flama única y el espécimen no se consume totalmente.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:12

NMX-J-I-565-2-13-ANCE-NYCE-2020  

(05/01/2022)

PRUEBAS DE PELIGRO POR INCENDIO-PARTE 2-13: MÉTODOS DE PRUEBA 
BASADOS EN HILO INCANDESCENTE/CALIENTE-MÉTODO DE PRUEBA DE 
TEMPERATURA DE IGNICIÓN DE HILO INCANDESCENTE (GWIT) PARA 
MATERIALES



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana aplica a la seguridad básica y al funcionamiento esencial de incubad
oras para infantes, también se le denomina equipo EM.
El objetivo de esta Norma Mexicana es establecer los requisitos particulares de seguridad
básica y funcionamiento esencial para las incubadoras para infantes, que minimicen los pel
igros al paciente y al operador, así como especificar las pruebas mediante las cuales pueda
comprobarse el cumplimiento con los requisitos.
PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:46

NMX-J-I-60601-2-19-ANCE-NYCE-2021

(17/02/2022)

EQUIPO ELECTROMÉDICO-PARTE 2-
19: REQUISITOS PARTICULARES PARA LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCION
AMIENTO ESENCIAL DE LAS INCUBADORAS PARA INFANTES



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana especifica las reglas técnicas generales para la medición, el cálculo y 
la verificación del ahorro de energía en proyectos de rehabilitación o en proyectos nuevos. 

PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:21

NMX-J-SAA-17741-ANCE-IMNC-2021

(17/02/2022)

REGLAS TÉCNICAS GENERALES PARA LA MEDICIÓN, EL CÁLCULO Y LA 
VERIFICACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA EN LOS PROYECTOS. 



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana establece un marco metodológico que se aplica al cálculo y a la presentación de informes 
del ahorro de energía procedente de medidas y acciones existentes (implementadas) y prospectivas que 
pretenden ahorrar energía. Esta Norma Mexicana aplica a otras normas en el campo de la determinación del 
ahorro de energía.
Esta Norma Mexicana aborda en el contexto del ahorro de energía lo siguiente:
a) La terminología;
b) La definición de los límites del sistema;
c) Los principios para la determinación de una base de referencia;
d) Los principios para los métodos estadísticos con base en indicadores;
e) Los datos que se utilizan; y
f) Los principios para el informe.

PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:20

NMX-J-SAA-17743-ANCE-IMNC-2021

(17/02/2022)

AHORRO DE ENERGÍA-DEFINICIÓN DE UN MARCO-METODOLÓGICO 
APLICABLE AL CÁLCULO Y A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL 
AHORRO DE ENERGÍA.



CONJUNTAS

Esta Norma Mexicana proporciona los lineamientos técnicos generales para evaluar el ahorro de energía de las 
plantas termoeléctricas antes y/o después de implementar acciones de mejora del desempeño energético 
(AMDEn). Incluye la evaluación, la eficiencia de componentes unitarios, el cálculo de índices, el análisis y los 
informes.
Esta Norma Mexicana es aplicable a las unidades generadoras de energía térmica (TPGUs) existentes, en donde los 
combustibles fósiles (por ejemplo: carbón, petróleo y gas natural) se queman para generar únicamente 
electricidad o para suministrar energía térmica con la producción adicional de electricidad (es decir, centrales 
eléctricas de ciclo combinado).

PRIMERA EDICIÓN
PÁGINAS:26

NMX-J-SAA-50045-ANCE-IMNC-2021

(18/02/2022)

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL AHORRO DE 
ENERGÍA DE PLANTAS TERMOELÉCTRICAS



Gracias por
su atención

vnormas@ance.org.mx

www.ance.org.mx

55 5985 4749

559 262 4855 Ext. 4749

https://www.ance.org.mx/

