
10/12/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598736&fecha=20/08/2020&print=true 16/27

hueco. El tema se dará de baja debido a que aún no se cuenta con un borrador completo y dependiendo del avance del
mismo, se definirá si se retoma en el próximo PNN.

ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (ANCE)
 

PRESIDENTE: MTRO. JUAN MANUEL ROSALES SALAZAR

DIRECCIÓN: AV. LAZARO CARDENAS NO. 869, FRACC. 3, ESQ. CON JUPITER, COL.
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, CIUDAD DE MÉXICO.

TELÉFONO: (55) 5747 4550 EXT.4685

C. ELECTRÓNICO: normalizacion@ance.org.mx

 

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y
 

CERTIFICACIÓN, A.C. "CONANCE"
GRUPO DE TRABAJO: GT CONANCE

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

1.     Desempeño energético de ascensores, escaleras eléctricas y andenes móviles Parte 1: Medición y verificación de la
energía (ICS: 91.140.90).
Objetivo y Justificación: Especificar los métodos para medir y verificar el consumo de energía real de ascensores,
escaleras eléctricas y andenes móviles, de acuerdo con la ISO 25745-1:2012 ed.1.

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

2.     Ascensores (elevadores) - Requisitos para ascensores que se utilizan para ayudar en la evacuación de edificios (ICS:
91.140.90).

Objetivo y Justificación: Proporcionar los requisitos para los ascensores de transporte de pasajeros, que se instalan en
edificios que tienen una estrategia de evacuación integral, de acuerdo con la ISO/TS 18870:2014 ed.1.
Fecha estimada de inicio y terminación: julio a diciembre de 2020.

3.     Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Parte 1: Vocabulario (ICS: 01.040.17).

Objetivo y Justificación: Definir los términos aplicables a los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica,
incluidos los términos necesarios para la definición de parámetros de la unidad, métodos de prueba, planificación,
instalación, seguridad y cuestiones ambientales, de acuerdo con la IEC 62933-1 ed1.0.

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

II Normas vigentes a ser modificadas
A. Temas nuevos
4.     Modificación de la Norma Mexicana NMX-J-673/25-1-ANCE-2015, Aerogeneradores - Parte 25-1: Interacción para la

supervisión y el control de parques eólicos - Descripción general de principios y modelos (ICS: 27.180).

Objetivo y Justificación: Proporcionar una descripción general de los principios y modelos utilizados en la serie NMX-J-
673-25-ANCE, que está diseñada para un entorno de comunicación compatible con un modelo cliente-servidor, de
acuerdo con la IEC 61400-25-1 ed2.0.

Fecha estimada de inicio y terminación julio a diciembre de 2020.

5.     Modificación de la Norma Mexicana NMX-J-684/21-ANCE-2014, Vehículos eléctricos Sistemas para carga no inductiva
de vehículos eléctricos Parte 21: Requisitos del vehículo eléctrico para conexión no inductiva a una red de alimentación
en corriente alterna/corriente continua (ICS: 43.120).
Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para la conexión conductiva de un vehículo eléctrico (EV) a un
suministro de c.a. o c.c., de acuerdo con la IEC 61851-21-1 ed1.0.

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

6.     Modificación de la Norma Mexicana NMX-J-195-ANCE-2018, Cordones de alimentación, extensiones y productos que se
comercializan o destinan para uso como extensiones, multicontactos, barras multicontactos y similares-Especificaciones
y métodos de prueba (ICS 29.120.30).
Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba que aplican a los cordones de
alimentación que se comercializan de manera independiente, cordones de alimentación que se incorporan a un aparato,
extensiones y productos que se comercializan o destinan para uso como extensiones, multicontactos, barras
multicontactos y similares, cuyas tensiones asignadas no sean mayores que 250 V y que se utilizan para suministrar
energía eléctrica a aparatos domésticos y similares.

       Fecha estimada de inicio y terminación: julio de 2020 a diciembre de 2020.
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IV Proyectos y temas inscritos a ser cancelados

7.     Acústica - Frecuencias preferentes. (ICS: 17.140.01).
Justificación: El tema fue desarrollado anteriormente como Norma Mexicana.

GRUPO DE TRABAJO: GT ER, ENERGÍAS RENOVABLES
 

I Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas
A. Temas nuevos
8.     Módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres Calificación del diseño y aprobación tipo Parte 2: Métodos de

prueba (ICS 27.160).

Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la cualificación del diseño y aprobación tipo de
módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres, para funcionar a largo plazo en ambientes climáticos generales
al aire libre. Es aplicable a todos los materiales de módulos fotovoltaicos de placa plana para aplicaciones terrestres,
tanto a módulos fotovoltaicos de silicio cristalino como a módulos fotovoltaicos de película delgada. Derivado de la
modificación de la NMX-J-618/4-ANCE-2011, de acuerdo con la IEC 61215-2, ed. 1.0 (2016-03).

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

9.     Módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres Calificación del diseño y aprobación tipo Parte 1-1: Requisitos
particulares para pruebas de módulos fotovoltaicos (PV) de silicio cristalino (ICS 27.160).

Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para la cualificación del diseño y aprobación tipo de módulos
fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres, para funcionar a largo plazo en ambientes climáticos generales al aire
libre. Es aplicable a todos los módulos fotovoltaicos de placa plana de silicio cristalino para aplicaciones terrestres.
Derivado de la modificación de la NMX-J-618/4-ANCE-2011, de acuerdo con la IEC 61215-1-1, ed. 1.0 (2016-03).

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

 
10.   Módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres Calificación del diseño y aprobación tipo Parte 1-3: Requisitos

particulares para pruebas de módulos fotovoltaicos (PV) de silicio amorfo de película delgada (ICS 27.160).
Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para la cualificación del diseño y aprobación tipo de módulos
fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres, para funcionar a largo plazo en ambientes climáticos generales al aire
libre. Es aplicable a todos los módulos fotovoltaicos de placa plana de silicio amorfo (a-Si, a-Si/µc-Si) de película
delgada. Derivado de la modificación de la NMX-J-618/3-ANCE-2011, de acuerdo con la IEC 61215-1-3, ed. 1.0 (2016-
12).
Fecha estimada de inicio y terminación: julio 2020 a diciembre 2020.

11.   Módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres Calificación del diseño y aprobación tipo Parte 1-4: Requisitos
particulares para pruebas de módulos fotovoltaicos (PV) de Cu(In,Ga)(S,Se)2 de película delgada (ICS 27.160).
Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para la cualificación del diseño y aprobación tipo de módulos
fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres, para funcionar a largo plazo en ambientes climáticos generales al aire
libre. Es aplicable a todos los módulos fotovoltaicos de placa plana de Cu(In,Ga)(S,Se)2 de película delgada. Derivado
de la modificación de la NMX-J-618/3-ANCE-2011, de acuerdo con la IEC 61215-1-4, ed. 1.0 (2016-12).
Fecha estimada de inicio y terminación: julio 2020 a diciembre 2020.

12.   Desempeño en sistemas de energía fotovoltaicos Parte 2: Método para la evaluación de la capacidad. (ICS 27.160).
Objetivo y Justificación: Establecer un procedimiento para la medición y análisis de la producción de energía de los
sistemas fotovoltaicos con el propósito de evaluar la calidad en el desempeño de dichos sistemas. Derivado de la
modificación de la NMX-J-693-ANCE-2014, de acuerdo con la IEC TS 61724-2, ed. 1.0 (2016-10).

       Fecha estimada de inicio y terminación: julio 2020 a diciembre 2020.
13.   Desempeño en sistemas de energía fotovoltaicos Parte 3: Método para la evaluación de la energía. (ICS 27.160).

Objetivo y Justificación: Establecer un procedimiento para la medición y análisis de la producción de energía de los
sistemas fotovoltaicos con relación a la producción de energía eléctrica esperada en dichos sistemas a partir de las
condiciones climáticas existentes. Derivado de la modificación de la NMX-J-693-ANCE-2014, de acuerdo con la IEC TS
61724-3, ed. 1.0 (2016-07).
Fecha estimada de inicio y terminación: julio 2020 a diciembre 2020.

COMITÉ TÉCNICO: CT 14, TRANSFORMADORES
 SUBCOMITÉ TÉCNICO: SC 14 TR, TRANSFORMADORES

II Normas vigentes a ser modificadas
A. Temas nuevos
14.   Modificación de la Norma Mexicana NMX-J-285-ANCE-2017, Transformadores tipo pedestal monofásicos y trifásicos

para distribución subterránea Especificaciones (ICS 29.180).
Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos de seguridad y funcionamiento que se aplican a los transformadores
de frente muerto tipo pedestal, para operación a 60 HZ, monofásicos hasta 167 kVA y trifásicos hasta 2 500 kVA, para



10/12/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598736&fecha=20/08/2020&print=true 18/27

sistemas de distribución subterránea, autoenfriados en liquido aislante, para utilizarse con conectores aislados
separables en media tensión y para conectarse en sistemas de hasta 500 V con conexión estrella.
Fecha estimada de inicio y terminación: julio 2020 a diciembre 2020.

SUBCOMITÉ TÉCNICO: SC 14 LA, LÍQUIDOS AISLANTES
 II Normas vigentes a ser modificadas

A. Temas nuevos
15.   Modificación de la Norma Mexicana NMX-J-628-ANCE-2016, Transformadores Líquidos aislantes - Ésteres naturales

(ICS 29.040.10).
Objetivo y Justificación: Establecer requisitos aplicables a líquidos aislantes compuestos de ésteres naturales que se
utilizan en transformadores y otros equipos eléctricos de potencia, en los que en su diseño se consideran el uso de
éstos. Los líquidos aislantes compuestos de ésteres naturales, objeto de esta norma, también se conocen como aceites
vegetales.

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

COMITÉ TÉCNICO: CT 20, CONDUCTORES
 

SUBCOMITÉ TÉCNICO: SC 20 A, CONDUCTORES PARA ALTA TENSIÓN
 

II Normas vigentes a ser modificadas
A. Temas nuevos

16.   Modificación de la norma NMX-J-142/2-ANCE-2011, Conductores - Cables de energía con pantalla metálica, aislados con
polietileno de cadena cruzada o a base de etileno - Propileno para tensiones de 69 kV hasta 115 kV - Especificaciones y
métodos de prueba (ICS 29.060.20).

Objetivo y Justificación: Actualizar la norma vigente por adelantos tecnológicos en los materiales y la metodología de
prueba adicionalmente, se actualizará con los nuevos criterios de la NMX-Z-013-SCFI-2015.
Fecha estimada de inicio y terminación: julio a diciembre de 2020.

SUBCOMITÉ TÉCNICO: SC 20 D, CONECTADORES
 

II Normas vigentes a ser modificadas
A. Temas nuevos
17.   Modificación de la norma NMX-J-670-ANCE-2013, Conectadores Sistemas de conectador subterráneo con aislamiento

sellado, para instalaciones de distribución con tensiones hasta 600 V - Especificaciones y métodos de prueba (ICS
29.060.20).

Objetivo y Justificación: Actualizar la Norma Mexicana conforme a la nueva estructura documental en que se basa, e
integrar en un solo documento los métodos de prueba y las especificaciones, así como dar continuidad con la norma
actualizada basada en una estructura documental más ordenada y fácil de comunicar, basada en terminología común,
darle formato NMX-Z-013 y actualizar la bibliografía.

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

18.   Modificación de la norma NMX-J-687-ANCE-2013, Conectadores - Conectadores de perforación del aislamiento, con
asignación de 600 V o menos (cables multiconductores para distribución área en baja tensión) Especificaciones y
métodos de prueba (ICS 29.060.20).

       Objetivo y Justificación: Actualizar la Norma Mexicana conforme a la nueva estructura documental en que se basa, e
integrar en un solo documento los métodos de prueba y las especificaciones, así como contar con un método cuantitativo
de validación de la conformidad para esta línea de productos, darle formato NMX-Z-013 y actualizar la bibliografía.

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

COMITÉ TÉCNICO: CT PIE, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 

GRUPO DE TRABAJO: GT PIE G, MÁQUINAS ROTATORIAS
 

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

19.   Maquinas rotatorias - Motores de inducción de corriente alterna del tipo de rotor en cortocircuito, en potencias desde
0,062 kW a 373 kW Parte 4: Motores de uso definido (ICS: 29.160.01).
Objetivo y Justificación: Incorporar la parte IV a la NMX-J-075-ANCE-1994 (actualmente consta de 3 partes: 1-
Especificaciones generales, 2-Especificaciones de motores en grandes potencias y 3-Métodos de prueba), es justamente
subsanar este vacío técnico de la norma, ya que en este momento no se encuentra ningún capítulo que hable sobre esta
clasificación técnica (motores de uso definido), sin embargo en la práctica industrial es un hecho que estos productos
han sido fabricados y comercializados desde muchos años atrás.

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


