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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-I-632-ANCE-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. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-I-632-ANCE-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 XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46 del 

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

Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para 

estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuación, misma 

que ha sido elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad de 

los organismos nacionales de normalización denominados “Asociación de Normalización y Certificación, A.C. 

(ANCE)” y “Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE)” lo que se hace del conocimiento de los 

productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de la norma que se 

indica puede ser adquirido en la sede de dichos organismos ubicados en Av. Lázaro Cárdenas No. 869,  Fracc 

3, esq. con Júpiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, código postal 07700, México, D.F., y/o al correo electrónico: 

normalizacion@ance.org.mx, y en 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, o 

consultarlo gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en 

Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de 

Juárez, código postal 53950, Estado de México. 

La presente Norma NMX-J-I-632-ANCE-NYCE-2014, entrará en vigor 60 días naturales después de la 

publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-J-I-632-ANCE-NYCE-2014 
CONDUCTORES-CABLE DE GUARDA CON FIBRA ÓPTICA-

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana establece los requisitos y métodos de prueba aplicables al cable de guarda con fibra 

óptica (CGFO) que se utiliza para la protección de líneas aéreas. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma coincide básicamente con la Norma Internacional “IEC 60794-4-10, Optical fibre cables–Part 4-

10: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for OPGW (Optical Ground 

Wires), ed1.0 (2006-08)” y difiere en los puntos siguientes: 

 

Capítulo / Inciso al que 

aplica la diferencia 
Desviación técnica / Justificación 

3.12 
Se modifica la definición de fuerza mecánica de ruptura nominal, 

adaptándola a las necesidades del país. 

4 

Se adiciona la clasificación codificada del cable de guarda con fibra óptica, 

para cumplir con los requisitos que se establecen en la presente Norma 

Mexicana, tomando como base lo que se establece en la NMX-Z-013/1, 

Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas 

Mexicanas. 

5 

Se combinan los capítulos 4, 5 y 6 de la norma internacional en el capítulo 5 

de la Norma Mexicana, por considerarse éstos como parte única de los 

elementos constructivos del cable de guarda con fibra óptica. Además, se 

incluyen y adaptan a las necesidades del país los requisitos de 4.1, 4.2, 4.3. 

4.4 y 4.5 de la Norma Internacional, por considerarse éstos como parte de 

las características constructivas del CGFO. También, se sustituye la 

referencia a las partes relevantes de la IEC 60794-4 por la inclusión de los 
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requisitos necesarios relativos a los elementos constructivos del cable de 

guarda con fibra óptica que se requieren para la aplicación de la presente 

Norma Mexicana. 

  

  

TABLA 2 

En el inciso (11) se incluye el valor a cumplir para determinar la fuerza 

máxima de instalación. Los incisos (13) y (17) se eliminan ya qué no son 

requisitos representativos para determinar el desempeño satisfactorio del 

cable de guarda con fibra óptica. 

7.1 

En el tercer párrafo se reemplaza texto que indica que el número de fibras 

bajo prueba debe ser representativo del diseño del cable y debe acordarse 

entre el cliente y el proveedor, en su lugar se especifican la cantidad de 

cables y fibras que se requieren para la prueba, para garantizar la 

reproducibilidad de los resultados. 

8 

Se elimina tercer párrafo que indica que cualquier incremento en la 

atenuación de la fibra óptica, sea temporal o permanente se considera 

como falla, en su lugar, cada prueba específica el incremento en la 

atenuación que se permite para cumplir con los requisitos que se 

especifican en la presente Norma Mexicana. 

8.11 y 8.12 

Se adicionan las pruebas de impacto y de compresión, las cuales se 

requieren para determinar las características de desempeño del CGFO y 

garantizar el funcionamiento en uso normal y cumpla con su uso destinado. 
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alloy and steel bare conductors (especificación técnica retirada). 

 

México, D.F., a 24 de julio de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión 

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

 


