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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

 Fundamento legal: Con lo dispuesto en el artículo 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, 47 y 69 de su Reglamento y artículo 21 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A. Temas nuevos 

1. Industria del plástico – Obtención de placas, hojas o muestras de ensayo, de materiales 

termoplásticos mediante moldeo por compresión – Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer un método de ensayo y repetible para la fabricación de formas 

planas para la obtención de especímenes de ensayo adecuados para la determinación de las 

propiedades físicas de materiales termoplásticos. 

 Los métodos por los que se preparan los especímenes de ensayo de materiales termoplásticos 

tienen un efecto en los resultados de la medición de sus propiedades mecánicas. A diferencia de 

otros métodos, como el moldeo por inyección, mediante el moldeo por compresión se obtienen 

muestras de ensayo homogéneas e isotrópicas. El material para la preparación de los especímenes 

puede estar en forma de polvos o gránulos, tal como los fabricantes de materiales lo entregan; o 

partículas u hojuelas, que es la forma en que se obtiene en las operaciones de recuperación o 

molienda. Utilizando como referencia la norma ASTM D4703-10 y ASTM F2947-12. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

B.2) Que no han sido publicados 

2. Casa sombra – Diseño y construcción – Especificaciones técnicas. 

 Objetivo y justificación: Establecer las especificaciones técnicas, los principios generales y 

requisitos de resistencia mecánica y estabilidad, estado de servicio y durabilidad para el diseño y 

construcción de estructuras de casa sombra. 

 Se requiere la elaboración de una norma mexicana, que sirva de referencia para establecer los 

requisitos que deben cumplir las casas sombra que se comercialicen en territorio nacional a fin de 

orientar y proteger al consumidor. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

3. Industria del plástico – Juguetes y artículos de plástico sexuales - Especificaciones de toxicidad y 

métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 

los juguetes y artículos sexuales que sean utilizados para fines de juego o entretenimiento de forma 

activa o pasiva. 

 La industria del plástico ha tenido un alto crecimiento en la fabricación de juguetes y artículos 

sexuales para adultos. Dichos productos tienen como finalidad usarse o disfrutarse de forma activa o 

pasiva, teniendo alguno de éstos contacto directo con mucosas, presentando un alto riesgo para la 
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salud humana y al no tener un documento que establezca la calidad de los materiales con los que se 

fabrican, se han encontrado en el mercado nacional productos plásticos con alta capacidad 

migratoria elaborados con sustancias clasificadas a nivel internacional como tóxicas, carcinógenas y 

mutágenas para el ser humano. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

4. Industria del plástico – Reciclado de plásticos agrícolas. 

 Objetivo y justificación: Establecer los procesos para reciclar los desechos plásticos agrícolas y 

elaborar nuevos productos utilizables en la agricultura. 

 Existen 280,000 toneladas anuales de plásticos agrícolas en México para reciclar. Durante 37 años 

nadie reciclo estos productos por ser incosteable hacerlo. Actualmente, existen tecnologías a donde 

ya se pueden reciclar estos productos y ser un negocio para el fabricante, al regresarlos  a la 

agricultura. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

5. Industria del plástico – Tereftalato de polietileno reciclado utilizado para envases de alimentos y 

bebidas – Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer las especificaciones y métodos de ensayo del material 

tereftalato de polietileno producido por reciclado mecánico, químico o combinación de ambos de 

materiales de origen post-consumo apto para ser utilizado en envases que contengan alimentos o 

bebidas para consumo humano. 

 Debido a la importancia que esta aplicación ha adquirido en México, a la variedad de tecnologías 

existentes y al hecho de que se trata de material en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano, es importante establecer una norma mexicana. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

6. Industria del plástico – Película flexible con soporte, piel sintética de policloruro de vinilo (PVC) con 

plastificante para uso general – Especificaciones. 

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

soporte, piel sintética de policloruro 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 2016. 

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

7. Industria del plástico – Película flexible de policloruro de vinilo (PVC) con plastificante para uso 

general – Especificaciones. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a las películas flexibles de 

policloruro 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 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2015. 
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8. Industria del plástico – Película y lámina rígida de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para uso 
general – Especificaciones. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a las películas y láminas rígidas 
de policloruro 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 2016. 

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

9. Industria del plástico – Plásticos compostables – Especificaciones y métodos de ensayo. 

 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 éstos plásticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 
año 2015. 

10. Industria del plástico – Plásticos biobasados – Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Definir las características que hacen un plástico  sea biobasado y sus 
métodos de prueba. 

 Los plásticos biobasados son cada vez más demandados en el mundo por tal motivo es preciso 
contar con una normativa nacional en la materia, que apoye a la industria en su identificación, 
composición y sus métodos de ensayo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 
año 2015. 

II. Normas vigentes a ser modificadas 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 
Pública 

11. PROY-NMX-E-123-CNCP-2014 Industria del plástico – Resinas y materiales plásticos - Densidad 
aparente y flujo en embudo - Métodos de ensayo (Cancela a la NMX-E-123-SCFI-2002). 

 Objetivo y justificación: Establece dos métodos para determinar la densidad aparente y flujo en 
embudo, de las resinas, compuestos granulados, hojuelas, molidos finos o polvos de  materiales 
plásticos. 

 Se requiere actualizar el procedimiento y homologarlo con la norma ISO 60. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2007. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de septiembre de 2014. 

12. PROY-NMX-E-166-CNCP-2013 Industria del plástico –  Densidad por columna de gradiente – 
Método de ensayo (Cancela a la NMX-E-166-1985). 

 Objetivo y justificación: Establece el procedimiento por columna de gradiente para determinar la 
densidad de plásticos sólidos empleados en cualquier área. 

 Se requiere actualizar el procedimiento y homologarlo con la norma internacional ISO 1183-02. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 7 de mayo de 2014. 
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13. PROY-NMX-E-057-CNCP-2014 Industria del plástico – Abreviaturas de términos relacionados con 
los plásticos. 

 Objetivo y justificación: Establecer y proveer una forma práctica y útil de abreviar los nombres 
técnicos de compuestos plásticos. 

 Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas internacionales ISO 1043-1:2011, 
ISO 1043-2:2011, ISO 1043-3:1996, ISO 1043-4:1998 y la norma ASTM D 1600-13 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 15 de abril de 2015 

14. PROY-NMX-E-061-CNCP-2014 Industria del plástico – Dispersión de negro de humo en polietileno – 
Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para determinar la dispersión del negro de 
humo en materiales de polietileno, ya sea como materia prima o como producto terminado. 

 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 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 20 de abril de 2015. 

15. PROY-NMX-E-235-CNCP-2009 Industria del plástico -  Bolsas de polietileno para uso en aseo, 
aplicaciones generales, guarderías, así como nutrición y dietética, que se utilizan en el sector salud - 
Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones mínimas que deben cumplir las bolsas de 
polietileno de baja densidad, que se comercializan en territorio nacional, para uso en aseo, 
aplicaciones generales, guarderías así como nutrición y dietética, que se utilizan en el Sector Salud. 

 Se requiere modificar el documento en las especificaciones a fin de disponer de una norma que sirva 
de referencia para comparar la calidad de los productos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2014. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 15 de abril de 2015. 

B.2) Que no han sido publicados 

16. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-003-SCFI-2003 Industria del plástico - Determinación del 
espesor de películas y hojas por medición directa con micrómetro - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para determinar el espesor en películas u 
hojas de plásticos lisas, por medición directa. 

 Se requiere actualizar el procedimiento debido a que éste método de ensayo esta referenciado en la 
norma mexicana NMX-E-112-CNCP-2004, misma que se está actualizando. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

17. Modificación a la Norma mexicana 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 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 
año 2013. 
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18. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-005-CNCP-2004 Industria del plástico – Determinación de 

las propiedades de tracción de películas plásticas – Métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece un método de ensayo para determinar las características de 

tracción o de tensión de películas de materiales plásticos de cualquier espesor, excepto los 

estampadas o reforzadas. 

 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 2016. 

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

año 2013. 

19. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-049-1970 Plásticos decorativos de alta presión. 

 Objetivo y justificación: Establecer los requisitos mínimos de calidad que, como producto 

terminado, deben cumplir los plásticos decorativos de alta presión. 

 Se requiere la actualización los valores de las especificaciones de la norma, debido al desarrollo 

tecnológico y requerimientos de los usuarios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

20. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-060-CNCP-2010 Industria del plásticos – 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 2016. 

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

año 2015. 

21. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plásticos – 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 2016. 

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

año 2015. 

22. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-097-CNCP-2004 Industria del plástico – Atmosferas 

normalizadas para acondicionamientos y ensayos. 

 Objetivo y justificación: Establece las condiciones relativas al acondicionamiento, a los ensayos de 

todos los plásticos y todos los tipos de especímenes de ensayo, en condiciones atmosféricas 

constantes que corresponden a las condiciones atmosféricas promedio utilizadas en los laboratorios. 

 Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 291:2008 y la 

norma extranjera ASTM D 718-86 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 
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23. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-101-1980 Plásticos – Bolsas para revestimiento interior de 

botes de basura. 

 Objetivo y justificación: Establecer las características, el procedimiento de identificación y 

clasificación de las bolsas para revestimiento interior de botes de basura. 

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

reducción de los volúmenes de basura en los tiraderos, reducir los costos de recolección y 

clasificación de la basura debido a los cambios que se han venido dando como consecuencia de los 

avances tecnológicos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2014. 

24. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-128-1983 Plásticos – Uso agrícola – Bloqueo en películas 

plásticas – Método de prueba. 

 Objetivo y justificación: Especifica el método para determinar el bloqueo en las películas plásticas 

de uso general. 

 Se requiere actualizar el procedimiento debido a que este método de ensayo está referenciado en la 

modificación de la NMX-E-161-SCFI-1993. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2007. 

25. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plástico – Índice 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 preestablecidas. 

 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 2016. 

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

año 2013. 

26. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-161-1993-SCFI Industria del plástico - Película de 

polietileno de baja densidad para acolchado – Especificaciones. 

 Objetivo y justificación: Industria del plástico - Película de polietileno de baja densidad para 

acolchado - Especificaciones. 

 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 2016. 

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

año 2012. 

27. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plásticos – 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 2016. 

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

año 2015. 
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28. Modificación a la Norma mexicana 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 ambiental 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 productos que se comercializan en territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

29. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plástico – Temperatura de 

ablandamiento Vicat - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el procedimiento para determinar la temperatura de 

ablandamiento Vicat de tubos y conexiones de plástico. Este método no es aplicable a los polímeros 

cristalinos y semicristalinos. 

 Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas internacionales ISO-2507-1:1995, 

ISO-2507-2:1995 e ISO-2507-3:1995. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

30. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-243-CNCP-2004 Industria del plástico - Dureza shore – 

Determinación de la dureza en plásticos - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para determinar la dureza de materiales 

plásticos. Es aplicable a materiales plásticos rígidos, semirrígidos y flexibles. 

 Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas internacionales ISO-2507-1:1995, 

ISO-2507-2:1995 e ISO-2507-3:1995. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

III. Normas a ser canceladas 

31. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-040-1976 Definiciones empleadas en lentes de contacto 

rígidos de plástico. 

 Justificación: La norma ya no es empleada por la industria ya que la metodología descrita es 

obsoleta y no cumple las necesidades del sector. 

32. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-041-1976 Lentes de contacto rígidos de plástico. 

 Justificación: La norma ya no es empleada por la industria ya que la metodología descrita es 

obsoleta y no cumple las necesidades del sector. 

33. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-044-1980 Máquinas de escribir eléctricas - Cintas  de 

polietileno. 

 Justificación: La norma ya no es empleada por la industria ya que la metodología descrita es 

obsoleta y no cumple las necesidades del sector. 

34. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-050-1978 Laminados termoplásticos decorativos. 

 Justificación: Esta norma ya es obsoleta, por lo que el sector se basa en el método internacional 

correspondiente. 

35. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-102-1976 Laminados plásticos decorativos, de  baja 

presión. 

 Justificación: Esta norma ya es obsoleta, por lo que el sector se basa en el método internacional 

correspondiente. 
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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE TUBOS, CONEXIONES Y VÁLVULAS PARA EL 

TRANSPORTE DE FLUIDOS 

 Fundamento legal: Con lo dispuesto en el artículo 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, 47 y 69 de su Reglamento y artículo 21 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A. Temas nuevos 

36. 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 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 2016. 

37. Industria del plástico – Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de los materiales 

termoplásticos en forma de tubo mediante extrapolación. 

 Objetivo y justificación: Especificar 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 tuberías termoplásticas a temperaturas apropiadas. 

 Se requiere contar con una norma nacional de método para la estimación resistencia hidrostática a 

largo plazo basada en la norma  ISO 9080. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

termoplásticos para tubos y accesorios para aplicaciones a presión. 

 Objetivo y justificación: Establecer la clasificación de materiales termoplásticos en forma de tubo y 

especificar la designación del material, así como un método para calcular el esfuerzo de diseño para 

materiales destinados a tubos y accesorios para aplicación a presión. 

 Se requiere contar con una norma nacional que establezca la clasificación, coeficiente de diseño y 

designación de los materiales termoplásticos basada en la norma ISO 12162. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

39. PROY-NMX-E-259-CNCP-2013 Industria del plástico - Determinación de la rigidez del anillo en tubos 

termoplásticos - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para determinar la rigidez del anillo de 

materiales termoplásticos que tienen una sección circular. 

 Se requiere contar con una norma nacional de método de ensayo basada en la norma internacional 

ISO 9969:2007. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 7 de mayo de 2014. 
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40. PROY-NMX-E-262-CNCP-2014 Industria del plástico - Resistencia al ciclo combinado de 

temperatura y carga externa - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece dos métodos de ensayo para tubos y conexiones o uniones para 

sistemas de tuberías plásticas enterradas destinadas a utilizarse para drenaje y sistemas de 

alcantarillado para su resistencia a la deformación y estanqueidad cuando son sometidos a una 

carga exterior permanente junto con la circulación de agua caliente o agua caliente y fría, según el 

método que aplique. 

 Se requiere contar con una norma nacional de método de ensayo basada en la norma EN 1437. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de septiembre de 2014. 

B.2) Que no han sido publicados 

41. Industria del plástico – Tapas y brocales de polietileno reciclado utilizados en pozos de visita y 

cámaras de inspección - Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Se requiere la elaboración de esta norma mexicana, a fin de disponer de 

un documento técnico que sirva de referencia para la ingeniería congruente con el servicio que el 

producto brocal y tapas para acceso a pozos de inspección aporta a los usuarios, especialmente 

Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado  a nivel nacional, quienes a su vez serán 

los referentes en materia de protección y mantenimiento para las desarrolladoras de vivienda, 

urbanizadores y en general a cualquier entidad pública o privada cuyo objetivo está orientado a 

generar mantenimiento a la infraestructura sanitaria, pluvial o de drenaje. 

 Contar con una norma mexicana orientada a desarrollar productos construidos o fabricados de 

materiales distintos a los tradicionales y que basados en su objetivo, cumplan con las condiciones 

que la sustentabilidad y preservación al medio ambiente hoy nos exigen, lo anterior nos dará por 

consecuencias una planeación, proyección, desarrollo y ejecución de obras que primordialmente 

consideren el impacto ambiental  que sus decisiones implique. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

42. Industria del plástico – Tubos de policloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la 

conducción de agua a presión – Serie métrica – Especificaciones y método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer la especificaciones aplicables a los tubos de policloruro de vinilo 

no plastificado orientado (PVC-O) no expuestos a la radiación solar directa y, utilizados en sistemas 

de abastecimiento de agua a presión y sistemas de riego. 

 Se requiere contar con una norma nacional para establecer las especificaciones que debe de cumplir 

una tubería de policloruro de vinilo no plastificado orientado (PVC-O), tomando como base la norma 

internacional ISO 16422:2006 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) 

(PVC-O) for the conveyance of water under pressure – Specifications. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

43. Industria del plástico – Determinación de la relación de cadencia – Método de ensayo 

 Objetivo y justificación: Establecer un método de ensayo para determinar la relación de fluencia de 

tubos termoplásticos que tienen una sección circular. 

 Se requiere contar con una norma nacional de método de ensayo basada en la norma ISO 9967. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2013. 
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44. Industria del plástico – Tensión constante de ligamentos (NCLS) de las resinas o  tubos corrugados 

de polietileno de alta densidad (PEAD) – Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Determinar la susceptibilidad de las resinas o del tubo corrugado de 

polietileno de alta densidad (PEAD) a la propagación lenta de grietas bajo tensión constante de 

ligamentos en presencia de un reactivo químico. 

 La industria de tuberías plásticas en México no cuenta con una norma que pueda determinar el 

tiempo de falla asociado a una muestra determinada con un nivel constante y específico de tensión 

de ligamentos. Actualmente existen nuevos modelos de resinas en las que se han aplicado nuevos 

tipos de tecnologías, lo cual es imprescindible para asegurar la calidad, compatibilidad y 

homogeneidad de este tipo de tuberías; utilizando como referencia las normas ASTM F 2136-08 y 

ASTM F 2947-12. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

45. Industria del plástico - Cementos disolventes de policloruro de vinilo clorado (CPVC) usados para unir 

tubos y conexiones de CPVC – Especificaciones y Métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 

los cementos disolventes para uso en la instalación de tubería de policloruro de vinilo clorado 

(CPVC). 

 Se requiere de la elaboración de esta norma para la evaluación de la calidad de los cementos 

empleados en la instalación de tubería de poli(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) en casas, hoteles  y 

empresas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2014. 

46. Industria del plástico – Cámaras de polipropileno (PP) de pared corrugada para la retención de agua 

de lluvia – Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 

las cámaras de polipropileno (PP) de pared corrugada, abiertas por la parte inferior, para 

aplicaciones subterráneas para la retención de aguas de lluvia. 

 Las necesidades actuales de recuperación de agua de lluvia hace necesario incorporar al mercado 

productos que satisfagan estas necesidades. Actualmente no existen regulaciones nacionales 

voluntarias que incluyan este tipo de tecnologías, lo cual es imprescindible para asegurar la calidad, 

compatibilidad y homogeneidad de este tipo de productos. Utilizando como referencias la norma 

ASTM F2418-13. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2014. 

47. Industria del plástico – Termofusión a tope de tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) y 

polietileno de media densidad (PEMD) de pared sólida para la conducción de fluidos a presión – 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establecer para los fabricantes, prestadores de servicios y usuarios en 

general las especificaciones y métodos de ensayo a cumplir las termofusiones a tope en tubos y 

conexiones de polietileno de alta densidad (PEAD) y polietileno de media densidad (PEMD) de pared 

sólida, aplicados en diámetros de 13 mm a 1 600 mm para la conducción de fluidos a presión. 

 Se carece de una norma mexicana para especificar las características de cumplimiento en los 

ensayos realizados a las termofusiones a tope en tubos y conexiones de polietileno de media y alta 

densidad (PEMD y PEAD) de pared sólida, aplicados en diámetros de 13 mm a 1 600 mm para la 

conducción de fluidos a presión, que permita dar certeza a los usuarios de la aplicación efectiva de 

estos servicios. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2015. 
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II. Normas vigentes a ser modificadas 

A. Temas nuevos 

48. Modificación a la Norma NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plástico – Determinación de la 

resistencia a los golpes externos – Método de ensayo 

 Objetivo y justificación: Establece 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 2016. 

49. Modificación a la Norma NMX-E-257-CNCP-2010 Industria del plástico – Pozos de visita 

prefabricados y cámaras de inspección de polietileno utilizados en instalaciones subterráneas para 

áreas de tráfico – Especificaciones y métodos de ensayo 

 Objetivo y justificación: Esta norma mexicana se aplica a los pozos de visita y cámaras de 

inspección instaladas a una profundidad máxima de 6 000 mm a nivel de arrastre del compartimiento 

principal. Esta norma especifica las definiciones y los requisitos para las cámaras de inspección y los 

pozos enterrados de polietileno (PE) previstos para ser utilizados para los pozos de visita cilíndricos y 

las cámaras de inspección utilizados en instalaciones subterráneas para áreas de tráfico. 

 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 2016. 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

50. PROY-NMX-E-013-CNCP-2013 Industria del plástico – Resistencia a la presión hidráulica interna 

sostenida por largo periodo en tubos y conexiones  Método de ensayo (Cancela a la NMX-E-013-

CNCP-2004) 

 Objetivo y justificación: Establece un método para verificar la resistencia a la presión hidráulica 

interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones de materiales termoplásticos para la 

conducción de fluidos a presión, se realiza con el propósito de evaluar el comportamiento de la 

tubería a largo plazo. 

 Se requiere actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 1167. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 7 de mayo de 2014. 

51. PROY-NMX-E-142-CNCP-2014 Industria del plástico – Evaluación visual de los efectos del calor en 

conexiones termoplásticas moldeadas por inyección – Métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Esta Norma Mexicana especifica dos métodos para evaluar los efectos del 

calor en las conexiones moldeadas por inyección para tubos termoplásticos, de acuerdo a los 

siguientes métodos: Método A, utilizando un horno de aire; Método B, utilizando un baño líquido. 

 Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 580:2005 Plastics 

piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually 

assessing the effects of heating. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 20 de abril de 2015. 
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52. PROY-NMX-E-145/1-CNCP-2012 Industria del plástico –Tubos de poli(cloruro de vinillo)(PVC) sin 

plastificante para el abastecimiento de agua a presión - Serie inglesa – Especificaciones y métodos 

de ensayo (Cancela a la NMX-E-145/1-SCFI-2002) 

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

policloruro 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, 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 2016. 

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

año 2011. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 2 de agosto de 2013. 

53. PROY-NMX-E-208-CNCP-2013 Industria del plástico – Determinación de las características de las 

tuberías plásticas bajo cargas externas mediante placas paralelas – Método de ensayo (Cancela a la 

NMX-E-208-CNCP-2009) 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo mediante placas paralelas para determinar 

la rigidez, factor de rigidez y deformación bajo carga de tubos de material termoplástico, tubo 

reforzado de resina termoestable (RTRP) y tubo de mortero polímero reforzado (RPMP). 

 Se requiere actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 9969. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 7 de mayo de 2014. 

54. PROY-NMX-E-216-CNCP-2013 Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) 

para drenaje pluvial y sistema de alcantarilladlo – Serie inglesa – Especificaciones y métodos de 

ensayo. (Cancela a la NMX-E-216-1994-SCFI) 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones de los tubos de polietileno de alta densidad 

(PEAD) con unión por termofusión, utilizados en sistemas de alcantarillado. Es aplicable a los tubos 

con diámetros nominales desde 100 mm hasta 1200 mm, que desalojan por gravedad aguas 

residuales y pluviales. 

 Se requiere actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 8772, 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 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 9 de septiembre de 2013. 

B.2) Que no han sido publicados 

55. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plásticos – 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 2016. 

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

año 2015. 
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56. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-016-CNCP-2004 Industria del plástico - Resistencia  a la 

presión hidráulica interna por corto periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo 

 Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia a la presión 

hidráulica interna, hasta falla a corto periodo, en tubos y conexiones de materiales termoplásticos en 

todos los diámetros y espesores de pared. 

 Se requiere actualizar esta norma y homologarla con la norma internacional ISO 1167. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

57. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-025-CNCP-2005 Industria del plásticos – Tubos y 

conexiones –Combustibilidad de los plásticos – Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece el método que determina la combustibilidad relativa de los 

plásticos en forma de películas, placas moldeadas, o cortadas directamente de un tubo, con 

espesores de 1mm a 6 mm. 

 Se requiere actualizar la norma tomando como base la norma ISO 1210 y la ASTM D635. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2015. 

58. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plásticos – 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 2015. 

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

año 2013. 

59. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-030-SCFI-2002 Industria del Plástico - Cementos 

disolventes de poli (cloruro de vinilo) (PVC) usados para unir tubos y conexiones de PVC – 

Especificaciones y Métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones que deben cumplir los cementos disolventes 

de policloruro de vinilo (PVC), usados para efectuar una unión tipo soldadura en el junteo de tubos y 

conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante que trabajan a presión. 

 La norma sigue siendo aplicable para los fines por los cuales fue elaborada. Se requiere actualizar 

esta norma, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia para comparar la 

calidad de los productos que se comercializan. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

60. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-035-SCFI-2003 Industria del plástico – Resistencia al 

envejecimiento acelerado en tubos de polietileno – Método de ensayo 

 Objetivo y justificación: Establece el procedimiento para determinar la resistencia al envejecimiento 

acelerado en tubos de polietileno de cualquier diámetro y espesor de pared, sometidos a  presión 

interna. 

 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 2016. 

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

año 2013. 
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61. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-129-SCFI-2001 Industria del plástico - Tubos y 

conexiones - Hermeticidad de la unión espiga-Campana en tubos conexiones de policloruro de vinilo 

(PVC) sin plastificante - Método de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece un método para verificar la hermeticidad en la unión espiga-

campana 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 2016. 

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

62. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-131-CNCP-2005 Industria del plásticos – Resistencia al 

cloruro de metileno de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante - Método de ensayo. 

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

policloruro 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 2016. 

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

del año 2014. 

63. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-143/1-CNCP-2011 Industria del plástico – Tubos de 

poli(cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a 

presión – Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de policloruro de 

vinilo (PVC) sin plastificante, serie métrica, con extremos lisos, campana y casquillo, utilizados en 

sistemas de abastecimiento de agua a presión y no expuestos a los rayos solares. 

 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 2016. 

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

del año 2014. 

64. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-179-CNCP-2009 Industria del plásticos – Reversión 

térmica – Método de ensayo. 

 Objetivo Establece el procedimiento para verificar el valor de expansión y contracción térmica de 

tubos fabricados con materiales plásticos. 

 Se requiere actualizar la norma para modificar los parámetros. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2015. 

65. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-181-CNCP-2006 Industria del plástico-Tubos y 

conexiones de poli(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y 

fría-Especificaciones y métodos de ensayo. 

 Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben de cumplir 

los tubos con extremos lisos y conexiones de poli(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) para cementar y 

las transiciones RD 11, usados en sistemas de distribución de agua caliente y fría para vivienda, 

industria y comercio, y cuyas condiciones máximas de operación son: temperatura de 82 °C y presión 

de 0,7 MPa (7 kgf/cm
2
). 

 Se requiere la actualización de esta norma, debido al desarrollo tecnológico que se ha registrado en 

los últimos años en este tipo de tubería y a la Modificación a la Norma internacional ISO 15877-2 y 

extranjeras que se tomaron como base para su elaboración. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 
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66. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-192-CNCP-2006 Industria del plástico – Conexiones de 

plástico utilizadas para toma domiciliarias de agua – Especificaciones. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a las conexiones de plástico, 

usadas para conectar el tubo de polietileno (tubo para ramal de toma domiciliaria) serie métrica, con 

otros elementos del ramal o con el cuadro de la toma domiciliaria. 

La norma sigue siendo aplicable para los fines por los cuales fue elaborada. Se requiere actualizar 

esta norma, a fin de disponer de un documento técnico que sirva de referencia para comparar la 

calidad de los productos que se comercializan. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

67. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-199/2-SCFI-2003 Industria del plástico – Conexiones de 

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

Especificaciones 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones de las conexiones sanitarias de policloruro 

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 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 2016. 

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

año 2013. 

68. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-203-CNCP-2004 Industria del plástico – Resistencia  al  

desacoplamiento de conexiones unidas con tubo de polietileno – Especificaciones 

Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia al 

desacoplamiento de las uniones a compresión,  entre los accesorios plásticos (conexiones o 

válvulas) y los tubos de polietileno para conducción de fluidos a presión. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 3501-1976. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

69. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-204-CNCP-2004 Industria del plástico – Hermeticidad  de 

la unión con tubo de polietileno curvado en frio - Método de ensayo 

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

entre conexiones o  válvulas 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. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 3503-1976. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2013. 

70. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-206-SCFI-2003 Industria del plástico – Resistencia a la 

carga de las conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para alcantarillado – Métodos 

de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia a la carga de 

las conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con junta hermética de material 

elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado. 
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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 2016. 

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

año 2013. 

71. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-207-CNCP-2006 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 

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage 

under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

72. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-210-SCFI-2003 Industria del Plástico -– Tubos y 

conexiones – Prueba de flexión en la derivación de las conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin 

plastificante – Método de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece el método para verificar la resistencia  a la flexión en la 

derivación de las conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con junta hermética de 

material elastomérico, empleadas en sistema de alcantarillado. 

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 2016. 

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

año 2013. 

73. Modificación a la norma mexicana NMX-E-211/1-SCFI-2003 Industria del plástico - Tubos de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados para 

sistemas de alcantarillado – Especificaciones. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) 

sin plastificante, serie inglesa, con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas 

de alcantarillado, que trabajan no expuestos a la luz solar, en diámetros nominales desde 100 mm a 

300 mm, para desalojar por gravedad aguas residuales o pluviales. 

Se requiere la revisión de las especificaciones técnicas establecidas en el documento de acuerdo a 

comentarios emitidos por los sectores interesados, 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 2016. 

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

74. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-211/2-CNCP-2005 Industria del plástico – Conexiones de 

poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, 

empleadas para sistemas de alcantarillado – Serie Inglesa – Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones para las conexiones; inyectadas o 

formadas, de poli (cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante con junta hermética de material 

elastomérico, empleadas en sistemas de alcantarillado. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 8283-1:1991 

Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings 

- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C). 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 
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75. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-224-CNCP-2006 Industria del Plástico - Tubos de 

policloruro 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 policloruro 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 

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage 

under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

76. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-228-SCFI-2003 Industria del Plástico - Tubos de 

polietileno reticulado (PE-X) para la conducción de agua fría y caliente a presión - Sistema Métrico – 

Especificaciones. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de polietileno 

reticulado (PE-X),  en diámetros de 12 mm a 63 mm, que operan a presión, dentro de un ámbito de 

temperatura de 277 K a 368 K (4 o.C a 95 o.C), no expuestos a los rayos solares, destinados al 

abastecimiento de agua fría y caliente. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base la norma internacional ISO 15875-2:2003 

Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: 

Pipes 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

77. Modificación a la norma mexicana NMX-E-229-SCFI-1999 Industria del Plástico - Tubos y conexiones 

- Tubos de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante de pared estructurada para la conducción de 

agua por gravedad – Especificaciones. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de policloruro de 

vinilo (PVC) sin plastificante, de pared estructurada con perfiles abiertos en el exterior y superficie 

interna lisa, con unión para cementar, utilizados en sistemas de alcantarillado y riego. 

Se requiere la actualización de la norma, debido al desarrollo tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años, y a la modificación de las normas internacionales y extranjeras correspondientes. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2004. 

78. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005 Industria del plásticos – Tubos 

de polietileno de alta densidad (PEAD) para instalaciones eléctricas subterráneas (conduit) - 

Especificaciones y métodos de prueba-parte 1: Pared corrugada. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los 

tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD), de designación (diámetro nominal) de 50 

(2) a 300 (12), utilizados en la construcción de ductos subterráneos para alojar y proteger cables de 

los sistemas de energía eléctrica.  Justificación: Se requiere actualizar la norma para modificar  los 

parámetros. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2015. 
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79. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-250-CNCP-2006 Industria del plástico – Tubos de 

Polietileno-Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) para la conducción de agua - Especificaciones y métodos 

de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y métodos de ensayos que deben cumplir 

los tubos multicapa de polietileno reforzado con aluminio entre la capa interior y exterior, así como 

también las especificaciones mínimas que deben de cumplir sus conectores. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas internacionales ISO 21003-2:2008 

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 2: Pipes e ISO 

21004:2006 Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, for 

water supply. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

80. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-251-CNCP-2006 Industria del plástico - Tubos de 

polietileno reticulado-aluminio-polietileno reticulado (PEX-AL-PEX) para la conducción de agua 

caliente y fría - Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y métodos de ensayos que deben cumplir 

los tubos multicapa de polietileno reticulado reforzados con aluminio entre la capa interior y exterior, 

así como también las especificaciones mínimas que deben cumplir sus conectores. 

Se requiere actualizar esta norma tomando como base las normas internacionales ISO  21003-

2:2008 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 2: Pipes e 

ISO 21004:2006 Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, 

for water supply. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2012. 

81. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-253-CNCP-2007 Industria del plástico –  Tubos de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la conducción de agua a presión – 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y los métodos de ensayo que deben cumplir 

los  tubos de fibra de vidrio con designación nominal de 300 mm hasta 4000 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/cm
2

) o menores, y/o para sistemas 

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

Se requiere modificar la norma 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. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

82. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-254/1-CNCP-2007 Industria del plástico – Tubos de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para sistemas a presión de alcantarillado e industrial – 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificación y métodos de ensayo 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 deshechos industriales y fluidos corrosivos, que operan a una presión interna de 3,14 MPa 

(32 kgf/cm
2

) o menor. 

Justificación: Se requiere modificar la norma 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. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 
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83. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-254/2-CNCP-2007 Industria del plástico – Tubos de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para uso en sistemas de alcantarillado a gravedad 

(flujo libre) – Especificaciones y métodos de ensayo. 

Objetivo y justificación: Establece las especificaciones y métodos de ensayo 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 por gravedad (flujo libre) para transportar agua de lluvias, 

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

Se requiere modificar la norma 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. 

Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

III. Normas a ser canceladas 

84. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-036-1977 Tubos flexibles de polietileno de baja densidad 

para alojar y proteger conductos eléctricos. 

Justificación: Actualmente se utiliza la norma mexicana NMX-J-573-ANCE-CNCP-2006. 

85. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-043-SCFI-2002 Industria del plástico - Tubos de 

polietileno (PE) para la conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) – 

Especificaciones. 

Justificación: Se tiene inscrito el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-X-043-SCFI-2008, 

Industria del gas – Tubos de (PE) para la conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) – Especificaciones y Métodos de prueba, el cual cancelará a la NMX-E-043-SCFI-2002. Con la 

cancelación de dicha Norma Mexicana se evita la duplicidad de documentos normativos para un 

mismo producto. 

86. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-130-1990 Industria del plástico -Tubos y conexiones - 

Resistencia a la presión hidráulica interna a corto periodo en tubo completo - Método de prueba. 

Justificación: Actualmente se utiliza la norma mexicana NMX-E-016 que incluye el método para 

comprobar la resistencia de los tubos y conexiones. 

87. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-144-1991 Industria del plástico -Tubos de polietileno (PE) 

para conducción de líquidos a presión - Serie métrica – Especificaciones. 

Justificación: Hasta el momento, ningún productor fabrica el tubo serie métrica, ya que 

comercialmente solo se fabrica de serie inglesa. 

88. Cancelación de la norma mexicana NMX-E-231-SCFI-1999 Industria del plástico - Tubos y 

conexiones - Conexiones hidráulicas de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, para el 

abastecimiento de agua a presión con unión espiga - Campana, serie métrica – Especificaciones. 

Justificación: La norma mexicana es obsoleta, y los requerimientos son cubiertos con otras normas 

mexicanas de mayor actualización. 

IV. TEMAS A SER CANCELADOS 

89. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-012-SCFI-1999 Industria del plástico- Tubos y conexiones 

– Tubos y conexiones de poli(cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas - 

Especificaciones. 

Justificación: El tema se incluyó como tema No. 55 en el Programa Nacional de Normalización del 

año 2013, sin embargo se ha considerado darlo de baja y que sea incluido en el programa 

correspondiente una vez que se tenga el documento de trabajo concluido. 

90. Modificación a la Norma mexicana NMX-E-110-1981 Plásticos – Tubos de ABS para drenaje. 

Justificación: El tema se incluyó como tema No. 4 en el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización del año 2012, sin embargo se ha considerado darlo de baja y que sea incluido en el 

programa correspondiente una vez que se tenga el documento de trabajo concluido. 
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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Fundamento legal: Con lo dispuesto en el artículo 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, 47 y 69 de su Reglamento y artículo 21 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A. Temas nuevos 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

91. PROY-NMX-Q-900-CNCP-2014 Determinación de la pérdida de humedad en jabones de tocador en 

pastilla y jabones de lavandería en barra - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la toma de muestra y el método de análisis fisicoquímico para 

determinar la pérdida de humedad en jabones, y su consecuente pérdida de peso bajo condiciones 

controladas. Debido a que los jabones, por su naturaleza, pierden humedad con el paso del tiempo, 

la industria jabonera debe contar con un método normado que le permita medir de manera objetiva 

este decremento en el contenido neto declarado en las etiquetas, cuando los productos se 

encuentran en anaquel. Se trata de un procedimiento a escala de laboratorio que permite simular las 

condiciones de anaquel en las que los jabones presentan una disminución de su peso original, 

causado por la pérdida de humedad intrínseca en éstos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

año 2011. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de septiembre de 2014. 

92. PROY-NMX-Q-901-CNCP-2015 Biodegradabilidad de los detergentes domésticos – Especificaciones 

y método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento para demostrar la biodegradabilidad de los 

detergentes domésticos comercializados en México. Contar con una norma mexicana, a fin de 

disponer de un documento para poder tener especificaciones con relación a la biodegradabilidad de 

los detergentes comercializados en el territorio nacional. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 21 de julio de 2015. 

B.2) Que no han sido publicados 

93. Industria Química - Determinación de la pureza de esteres ftálicos - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de la pureza de 

ésteres ftálicos. Contar con una norma mexicana que establezca el método de prueba para la 

determinación de la pureza de ésteres ftálicos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

94. Industria Química - Determinación de acidez en el acetato de etilo – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de acidez en el 

acetato de etilo que se encuentre en estado líquido. Contar con una norma mexicana que establezca 

el método de prueba para la determinación de acidez en el acetato de etilo. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 
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95. Industria Química - Determinación de la solubilidad en etanol de aceites esenciales y productos 

aromáticos – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de la solubilidad en 

etanol de aceites esenciales y productos aromáticos. Contar con una norma mexicana y homologarla 

con la norma internacional ISO 875. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

96. Industria Química - Identificación de metanol - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la identificación de metanol. Contar 

con una norma mexicana que establezca el método de prueba para la identificación de metanol. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

97. Industria Química - Determinación del índice de refracción en aceites esenciales y productos 

aromáticos – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación del índice de 

refracción en aceites esenciales y productos aromáticos. Contar con una norma mexicana y 

homologarla con la norma internacional ISO 280. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

98. Industria Química - Determinación de la densidad aparente de polvos finos - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de la densidad 

aparente de polvos finos. Contar con una norma mexicana que establezca el método de prueba para 

la determinación de la densidad aparente de polvos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

99. Industria Química - Determinación de metales pesados (como Pb) – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de metales 

pesados. Contar con una norma mexicana que establezca el método de prueba para la 

determinación de metales pesados. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

100. Industria Química - Determinación de compuestos carbonílicos en aceites esenciales método del 

clorhidrato de hidroxilamina – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación de compuestos 

carbonílicos en aceites esenciales método del clorhidrato de hidroxilamina, este método es aplicable 

a los aceites esenciales que tienen como componentes principales a los aldehídos. Contar con una 

norma mexicana y homologarla con la norma internacional ISO 1279. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

101. Industria Química - Determinación del índice de peróxido en aceites esenciales – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación del índice de 

peróxido en aceites esenciales. Contar con una norma mexicana que establezca el método  de 

prueba para la determinación del índice de peróxido en aceites. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 
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102. Industria Química - Determinar color en líquidos transparentes (escala de color gardner) - Método  de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para determinar color en líquidos 

transparentes. Contar con una norma mexicana que establezca el método de prueba, que puede ser 

utilizado en la medición del color de líquidos transparentes, tales como aceites secantes, barnices, 

ácidos grasos, ácidos grasos polímerizados, soluciones resinosas, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

103. Industria Química - Determinación del número de acidez en aceites esenciales y productos 

aromáticos – Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para la determinación del número de 

acidez en aceites esenciales y productos aromáticos. Contar con una norma mexicana que 

establezca el método de prueba para la determinación de acidez en aceites esenciales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

104. Colorantes para alimentos y bebidas - Especificaciones de identidad y pureza. 

 Objetivo y Justificación: Establece las especificaciones de identidad y pureza para colorantes para 

alimentos y bebidas. Se solicita la elaboración de esta norma mexicana a petición de la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos, 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 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2008. 

II. Normas vigentes a ser modificadas 

A. Temas nuevos 

105. Modificación a la Norma Mexicana 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 2016. 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

B.2) Que no han sido publicados 

106. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-001-1982 Hidróxido de sodio – Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones que debe cumplir el hidróxido de sodio en 

sus grados rayón, estándar y membrana, en estado sólido o en solución acuosa. Contar con una 

norma mexicana actualizada que establezca las especificaciones del hidróxido de sodio, que puede 

ser utilizado principalmente en la fabricación del jabón, pulpa para papel, refinación del petróleo, 

fibras textiles naturales y sintéticas, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

107. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-002-1977 Ácido Sulfúrico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características y especificaciones de calidad que debe 

cumplir el ácido sulfúrico. Contar con una norma mexicana actualizada que establezca las 

especificaciones del ácido sulfúrico 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 



Lunes 18 de abril de 2016 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)      

 

108. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-009-1984 Productos Químicos - Ácido Clorhídrico – 

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las características y especificaciones de calidad que debe 

cumplir el ácido clorhídrico. Contar con una norma mexicana actualizada que establezca las 

especificaciones del ácido clorhídrico, que puede ser empleo principalmente como limpiador de 

metales, en la industria alimenticia, en la perforación de pozos petroleros, para la obtención de 

cloruros metálicos y otros usos muy diversos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

109. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-013-1968 Determinación de la densidad aparente de 

materiales pulverulentos o granulados. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento para la determinación de la densidad aparente 

de materiales pulverulentos o granulados. Contar con una norma mexicana actualizada que 

establezca el procedimiento para determinar la densidad aparente de materiales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

110. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-036-1972 Carbonato de Sodio. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 

carbonato de sodio. Contar con una norma mexicana actualizada que establezca las especificaciones 

del carbonato de sodio, que puede ser empleado principalmente en la industria vidriera, en la 

manufactura de sales de sodio, jabones, lavado de lana, blanqueo de lino y algodón, y otros usos 

muy diversos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

111. Modificación a la Norma Mexicana NMX-K-037-1987 Azufre - Contenido de cenizas - Método de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el procedimiento para determinar el contenido de cenizas en el 

azufre. Contar con una norma mexicana actualizada que establezca el procedimiento para 

determinar el contenido de cenizas en el azufre, que puede ser empleado a cualquier tipo de azufre, 

al extraído de sus yacimientos naturales y a aquél que ha sido sometido a algún proceso  de 

purificación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

112. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-048-1988 Productos para aseo del hogar – Limpiadores 

líquidos para trastes - Rendimiento - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para determinar el rendimiento de 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 2016. 

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

113. Modificación a la Norma Mexicana 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 2016. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2011. 
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114. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-050-1988 Productos para aseo del hogar - Limpiadores 

líquidos para trastes poder corta grasa - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para determinar el poder corta grasa de 

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 2016. 

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

115. Modificación a la Norma Mexicana NMX-Q-054-1990 Productos para el aseo del hogar - Limpiadores 

líquidos biológicos para la ropa 

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

limpiadores líquidos biológicos para ropa. 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 2016. 

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

III. Normas a ser canceladas 

116. Cancelación de la norma mexicana NMX-Q-004-1974 Cepillos dentales. 

Justificación: La norma es obsoleta y no soluciona o aporta información sobre el mercado y situación 

actual del sector de cepillos dentales. 
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COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

Fundamento legal: Con lo dispuesto en el artículo 34 fracciones II, VIII, XIII y XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, 47 y 69 de su Reglamento y artículo 21 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía. 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos 

1. Requisitos generales para placa, lámina y tira de acero inoxidable resistentes al calor. 

Objetivo y justificación: Establecer los requisitos generales para placa, lámina y tira de acero 

inoxidable resistentes al calor. 

Se requiere de una Norma Mexicana que establezca los requisitos generales para placa, lámina y tira 

de acero inoxidable resistentes al calor. 

Fecha estimada de inicio y terminación: de enero a noviembre de 2016. 

2. Barras, placa, lámina y tira de acero inoxidable austenítico recocido o trabajado en frío. 

Objetivo y justificación: Establecer los requisitos para barras, placa, lámina y tira de acero 

inoxidable austenítico recocido o trabajado en frío. 

Se requiere de una Norma Mexicana que establezca los requisitos para barras, placa, lámina y tira 

de acero inoxidable austenítico recocido o trabajado en frío. 

Fecha estimada de inicio y terminación: de enero a noviembre de 2016. 


