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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-118/02-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-I-118/02-NYCE-2014 TELECOMUNICACIONES-

CABLES-PARTE 02: CABLE COAXIAL PARA ACOMETIDA EN SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE (STVC) 

(CANCELA A LA NMX-I-118/02-NYCE-2008). 

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, 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 del 

organismo nacional de normalización denominado 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 las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado 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 No. 6, Lomas de 

Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, C.P. 53950, Estado de México. 

La presente norma mexicana NMX-I-118/02-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-I-118/02-NYCE-2014 

TELECOMUNICACIONES-CABLES-PARTE 02: CABLE COAXIAL 

PARA ACOMETIDA EN SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE 

(STVC) (CANCELA A LA NMX-I-118/02-NYCE-2008) 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos mecánicos y eléctricos de los cables coaxiales para 

acometida los sistemas de televisión por cable. 

Esta norma se aplica a cables coaxiales con impedancia característica de 75  que están destinados para 

ser usados en la acometida hacia el usuario de un sistema de televisión por cable (STVC) en forma aérea 

y/o subterránea, que cubren un ancho de banda de 5 MHz a 1 000 MHz, que permite brindar tanto servicio 

de TV, como de telefonía y transmisión de datos. 

En esta norma se especifican cables flexibles para la acometida al subscriptor del servicio. Estos últimos 

también se usan para conectar usuarios en servicios de TV por satélite, microondas o servicios abiertos de 

VHF y UHF. También se incluyen en este apartado los coaxiales para servicio de circuito cerrado (CCTV). 

Para servicios satelitales, se puede considerar una banda extendida de hasta 3 000 MHz. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Esta Norma Mexicana coincide básicamente con la Norma Internacional IEC 61196-6 (2009) “Coaxial 

communication cables-Part 6: Sectional specification for CATV drop cables”, y difiere en los siguientes 

puntos: 

a) La norma IEC 61196-6 es una especificación seccional y refiere los valores especificados a las normas 
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detalladas o particulares. La presente NMX funge como especificación seccional para coaxiales de 

acometida, pero al mismo tiempo como documento detallado para varios diseños de cable, por lo que 

incluye los valores particulares para cada uno de ellos. 

Este es el caso para; diámetro del conductor central, diámetro sobre aislamiento, construcción del 

conductor externo, diámetros sobre conductor externo y sobre cubierta, construcción del mensajero en 

cables en figura 8 y la atenuación de señal. 

b) El alambre de cobre duro o de acero recubierto de cobre tiene un porcentaje de conductividad menor, 

porque la presente Norma Mexicana se apega a otros usos en México. 
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México, D.F., a 19 de febrero de 2015.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 

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


