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SECRETARIA DE ECONOMIA 

AVISO de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-I-293-NYCE-2014, PROY-NMX-I-

294-NYCE-2014, PROY-NMX-I-295-NYCE-2014, PROY-NMX-I-240-NYCE-2014, PROY-NMX-I-002-NYCE-

2014 y PROY-NMX-I-171-NYCE-2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización. 

AVISO DE CONSULTA PUBLICA DE LOS PROYECTOS DE NORMAS MEXICANAS PROY-NMX-I-293-NYCE-2014, 

PROY-NMX-I-294-NYCE-2014, PROY-NMX-I-295-NYCE-2014, PROY-NMX-I-240-NYCE-2014, PROY-NMX-I-002-NYCE-2014 

y PROY-NMX-I-171-NYCE-2014. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X y 51-A, 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44, 46 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 

Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas que se 

enlistan a continuación, mismos que han sido elaborados y aprobados por el Organismo Nacional de 

Normalización denominado "Normalización y Certificación Electrónica, S. C. (NYCE)". 

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estos proyectos 

de normas mexicanas, se publican para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días 

naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización 

denominado "Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE)" que lo propuso, Avenida Lomas de 

Sotelo número 1097, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, D.F., 

y/o al correo electrónico: nyce@nyce.org.mx. 

El texto completo del documento puede ser consultado en la Dirección General de Normas de esta 

Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código 

postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

CLAVE O CODIGO TITULO DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA 

PROY-NMX-I-293-NYCE-2014 
TELECOMUNICACIONES-LIMITACION DE LAS RADIACIONES 

PROCEDENTES DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CIENTIFICOS Y MEDICOS (ICM) 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana presenta los límites de radiación de diversos dispositivos ICM y da 

orientaciones sobre cómo utilizar los límites que figuran en la NMX-I-002-NYCE-2005. 

PROY-NMX-I-294-NYCE-2014 

TELECOMUNICACIONES-CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES ELECTROMAGNETICAS DE LOS EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACION-RECOMENDACION BASICA SOBRE COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNETICA 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana define la clasificación de las condiciones ambientales 

electromagnéticas existentes en los sitios donde están instalados equipos de telecomunicación. 

Este Proyecto de Norma Mexicana se aplica al equipo de telecomunicación instalado en centros de 

telecomunicaciones, en exteriores y en las instalaciones de abonado, y no trata de los detalles que 
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dependen del equipo. 
 

PROY-NMX-I-295-NYCE-2014 

TELECOMUNICACIONES-REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNETICA PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION-

RECOMENDACION RELATIVA A LA FAMILIA DE PRODUCTOS 

Síntesis 

El presente Proyecto de Norma Mexicana especifica los requisitos de emisión e inmunidad para los 

equipos de conmutación, transmisión, alimentación de energía eléctrica, estaciones de base móviles 

digitales, redes de área local inalámbricas, sistemas de radioenlaces digitales, línea de abonado digital 

(xLAD) y sistemas de supervisión. Asimismo describe las condiciones de funcionamiento para las pruebas 

de emisión e inmunidad y se establecen también los criterios de calidad de funcionamiento para las 

pruebas de inmunidad. En la recomendación del inciso C.1 del apéndice C se indican las condiciones de 

funcionamiento y los criterios de calidad de funcionamiento generales. El presente Proyecto de Norma 

Mexicana describe las condiciones específicas que deben cumplir las pruebas realizadas en el equipo de 

la red de telecomunicación. 

PROY-NMX-I-240-NYCE-2014 

TELECOMUNICACIONES-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA-

INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA-LIMITES Y METODOS DE MEDICION 

DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PERTURBACIONES DE RADIO 

FRECUENCIA NOMINAL PRODUCIDAS POR EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION (CANCELARA A LA NMX-I-240-NYCE-2007) 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a los equipos de tecnologías de la información (ETI) 

definidos en el inciso 3.6. 

Los procedimientos están indicados para la medición de los niveles de las señales generadas por los ETI y 

los límites están especificados para el intervalo de frecuencia nominal de 9 kHz a 400 GHz para equipos 

de ambas clases A y B. No es necesario efectuar mediciones a las frecuencias nominales para las cuales 

ningún límite está especificado. 

El objetivo de este Proyecto de Norma Mexicana es establecer requisitos uniformes para el nivel de 

perturbación radioeléctrica de los equipos contemplados en el campo de aplicación, fijar los límites de la 

perturbación, describir los métodos de medición y normalizar las condiciones de funcionamiento y la 

interpretación de los resultados. 

PROY-NMX-I-002-NYCE-2014 

TELECOMUNICACIONES-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EQUIPO 

DE RADIOFRECUENCIA INDUSTRIAL, CIENTIFICO Y MEDICO (ICM)-

CARACTERISTICAS DE LAS PERTURBACIONES ELECTROMAGNETICAS-

LIMITES Y METODOS DE MEDICION (CANCELARA A LA NMX-I-002-NYCE-2005). 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana se aplica a los equipos industriales, científicos y electro-médicos que 

operan en el intervalo de frecuencias de 0 Hz a 400 GHz, así como a los equipos domésticos y similares 

diseñados para generar o utilizar, localmente, la energía radioeléctrica. 

PROY-NMX-I-171-NYCE-2014. 

TELECOMUNICACIONES-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA-

REQUISITOS PARA APARATOS ELECTRODOMESTICOS, HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS Y APARATOS ANALOGOS PARTE 1: EMISION (CANCELARA A 

LA NMX-I-171-NYCE-2004) 

Síntesis 

Este Proyecto de Norma Mexicana se aplica a la conducción y a la radiación de perturbaciones, a 

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

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

electrodomésticos de cocina por inducción. 
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México, D.F., a 18 de noviembre de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 

 


