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OBJETIVO 

 
 

El objetivo de este proyecto de norma como trabajo de tesis, es difundir  la 
normatividad en toda actividad que se relaciona con la seguridad y especificaciones para el 
uso y operación de grúas torre; ya que en México no existen normas que regulen este tipo 
de dispositivos elevadores, por lo que hoy en día encontramos una gran cantidad de 
accidentes a causa del desconocimiento de operación y terminología de los mismos. 

 
Además se busca establecer una guía o referencia para la elaboración, establecimiento, 

seguimiento y cumplimiento de normas mexicanas, teniendo el conocimiento de cuales son las 
instancias encargadas de su aprobación, así como de su seguimiento y cumplimiento de las 
mismas. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una Coordinación General de Vinculación 
Académica y Tecnológica, que se encarga del fortalecimiento de la vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad, representando el eje en el que se apoyan las acciones educativas y de 
investigación que lleva a cabo el Instituto, sobre la base de que propicia la participación equitativa y 
organizada de la comunidad académica, con los diferentes sectores de la estructura 
socioeconómica, y con el objeto de lograr una sólida integración de la educación con los sectores 
sociales, tecnológicos y productivos. El funcionamiento óptimo del modelo educativo politécnico; 
promueve la pertinencia entre los contenidos de planes y programas para los requerimientos 
sociales, bajo un esquema y visión integral.  
 

Para esto el Instituto cuenta con la Coordinación General de Vinculación Académica y 
Tecnológica, que entre sus principales funciones están las de identificar, cuantificar y caracterizar 
la oferta tecnológica del Instituto, al sector productivo; para desarrollar estrategias e incrementar el 
nivel de profesionalización de las actividades de vinculación, contribuir al desarrollo de una cultura 
emprendedora entre las comunidades académica, estudiantil y de egresados para estrechar la 
relación entre la formación académica y la práctica profesional a través de la creación de un 
sistema de incubadoras de empresas, mediante la transferencia de conocimientos y experiencias 
al sector productivo de bienes y servicios; retroalimentar a las unidades responsables encargadas 
de coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de investigación en los niveles educativos que 
imparte la institución, identificar las áreas de oportunidad y los campos de interés en los sectores 
estratégicos del entorno socioeconómico a nivel nacional e internacional para promover, analizar y 
concertar convenios de vinculación; fomentar la vinculación de las escuelas, centros y unidades 
con su entorno para inducir la realización de proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de 
investigación y desarrollo tecnológico que impacten el desarrollo social, económico y humano, 
promover el desarrollo del Programa Institucional de Metrología, Pruebas, Normalización y Calidad 
Industrial para lograr el fortalecimiento y crecimiento de la red institucional de laboratorios 
acreditados y la generación de especialistas en las diferentes áreas relacionadas en función de los 
requerimientos del desarrollo socioeconómico del país. 
 
 

Las áreas que dependen de está Coordinación son: 
 

CEMCI  Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional. 
 
CMPL  Centro Mexicano para la Producción Más Limpia.  



 

 
Además del Instituto Politécnico Nacional, cada una de sus Unidades Profesionales cuenta 

con un área de Vinculación Académica y Tecnológica la cual se encarga de realizar las funciones 
mencionadas anteriormente, además de crear vínculos de trabajo con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales pertenecientes a la Comisión Nacional de Normalización, 
que es la encargada de coadyuvar la política de normalización y permitir la coordinación de 
actividades que en esta materia corresponda utilizar a las distintas dependencias y entidades de la 
administración publica federal. 
 
Integrando la Comisión Nacional de Normalización: 
 

- Los subsecretarios correspondientes de las Secretarias de Desarrollo Social; Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión 
Social; y turismo. 

- Representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de enseñanza 
superior; de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que 
determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del 
sector social productivo. 

 
- Los titulares de las subsecretarias correspondientes de las secretarias de Hacienda y 

Crédito Publico, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Educación Pública, así 
como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; 
del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto 
Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de 
investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

 
Estos se encargaran del desarrollo de las normas en nuestro país como lo dicta la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, la Comisión Nacional de Normalización, cada una de estas 
instancias cuentan con comités consultivos nacionales de normalización que son órganos para la 
elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimientos. 
 

En este trabajo se desarrollan aspectos tales como, qué es una norma, qué se normaliza y 
las organizaciones reguladoras de dichas normas, también se presenta de acuerdo al objetivo de 
este trabajo de tesis, la traducción de las normas ISO 8566-1 e ISO 8566-3 para los aspectos y 
trabajo de su adecuación a las normas NMX que realiza el COTENNGRUDISE en el subcomité 2 
que sesiona en la ESIME Unidad Profesional Azcapotzalco. 
  
 

  



 

 

El objetivo principal de este Capitulo es proporcionar 

un amplio panorama referente al proceso de 

normalización, ¿qué es?, ¿en qué consiste?, aspectos, 

ventajas y beneficios de la misma; así como también 

el conocer que es una norma y que se debe de 

normalizar. 

 

CAPITULO I 

NORMALIZACION Y LEY 

FEDERAL SOBRE 

METROLOGIA Y 

NORMALIZACION 
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1.1.  ANTECEDENTES DE LA NORMALIZACIÓN 
 
 
1.1.1   A NIVEL INTERNACIONAL 
 

Con el advenimiento de la revolución industrial se hizo evidente la necesidad de producir 
piezas que calzaran exactamente con las partes del ensamble, de manera que el funcionamiento 
de las máquinas fuese el más adecuado.  

 
En 1798, el gobierno de USA firma contrato con Eli Whitney para la fabricación de 10000 

mosquetes1 en dos años. Al final del primer año Whitney solo había producido 500 (menos de dos 
por día). Los dos años expiraron y urgido por el gobierno, Whitney contrató a un comité de 
expertos para ensamblar con partes estándar, finalmente armaron en su presencia diez mosquetes 
estándar. De este modo, Eli Whitney estableció el principio de partes intercambiables, en la 
producción de armamentos, convirtiéndose así en el padre de la producción en masa para 
propósitos de guerra.  

 
De inmediato la actividad fabril, reconoce la importancia de estandarizar los procesos para 

asegurar la productividad, no solo a través de la intercambiabilidad de piezas dentro de una 
fábrica, sino entre fábricas. Nació así el movimiento en pos de la estandarización, el cual se 
internacionalizó cuando se produjeron las primeras generadoras eléctricas.  

 
En 1870, el gobierno francés convocó a un número de naciones para considerar la 

adopción del sistema métrico como el sistema internacional de medida.  
 
En 1897 se formó la Asociación Internacional de Pruebas de Materiales con el propósito de 

intercambiar información y puntos de vista sobre pruebas y estándares de materiales.  
 
En 1904, el Congreso Internacional de Eléctricos, acordó formar la Comisión Internacional 

Electrotécnica, a fin lograr la estandarización de unidades entre las naciones participantes. En 
1948, esta comisión se convirtió en la División Electrotécnica de la ISO.  

 
Durante la segunda guerra mundial se hizo aún más evidente la necesidad de estandarizar 

los productos y los procesos, ya que el abastecimiento de las fuerzas aliadas se hizo desde todas 
las naciones participantes y se requería que todas las piezas fuesen conformantes con las partes 
en que debían utilizarse: tornillos, balas, uniformes, llantas, y demás.  

 
En los 40´s la industria militar se interesó por mejorar la calidad de sus equipos, comenzó 

la aplicación de métodos estadísticos de control de calidad. La Iniciativa privada funda la American 
Society for Quality Control (ASQC) en USA (1946), la Japan Union of Scientific Engineers (JUSE) 
(1946), el Club de Control de Calidad (CCC) en México (1947).  

 
Después de la segunda guerra mundial, se forma la ONU en 1946 y ésta a su vez, absorbe 

a la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacional, ahora conocida como 
Intenational Organization of Standarization (ISO), la cual a su vez desarrolla el movimiento de 
estandarización como una disciplina.  
 
En 1947 inicia actividades la ISO, con el siguiente objetivo: 
 

Promover el desarrollo de estándares en el mundo con el propósito de facilitar el comercio 
internacional de bienes y servicios y para desarrollar la cooperación mutua en las esferas 

intelectual, científica, tecnológica y económica. 

                                                 
1 Arma de fuego portátil, empleada en los años XVI y XVII. 
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ISO tiene la facultad de recomendar estándares internacionales a sus socios afiliados, 

cada uno de los cuales tiene la libertad de adoptar o no las recomendaciones -íntegramente o con 
adecuaciones- como normas internas en su propio país, según su conveniencia propia y 
necesidades particulares. Como resultado de ello, muchos países pequeños y algunos grandes 
han adoptado las normas ISO sin cambios, facilitando la estandarización internacional.  
En 1948, en Inglaterra se formó un comité que sugirió la reducción de variedades de productos, a 
fin de ofrecer menos variedad y mayor cantidad a menor precio. Esto se consigue con la 
estandarización. Rápidamente Francia, Alemania, Japón, Rusia inician acciones de 
estandarización.  
 
 
1.1.2   A NIVEL NACIONAL 
 

Actualmente el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C. es el encargado 
de establecer las normas de sistemas de aseguramiento de la calidad NMX-CC/ISO 9000, con 
base en las normas ISO 9000 de la International Organization for Standarization, radicada en 
Ginebra Suiza.  
 
1.2   NORMALIZACIÓN  
  
 La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas 
por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, 
seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través del 
cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los 
atributos, las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, 
proceso o servicio. 
  
1.2.1   PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN 
  
 Los principios básicos en el proceso de normalización son: homogeneidad2, equilibrio3, 
cooperación4, representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización. 
 
 Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel 
nacional de las normas, las cuales tienen como característica escencial darle orientación y 
flexibilidad al proceso normativo para que éste pueda adaptarse a las necesidades del momento y 
no constituir una traba para el futuro. 
 
Estas pueden ser de tres tipos principalmente: 
 

a. Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por 
las dependencias normalizadoras competentes a través de sus respectivos Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización, de conformidad con las finalidades establecidas 
en el artículo 40 5de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), establece 
reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación. 

                                                 
2HOMOGENEIDAD. La nueva norma debe integrarse perfectamente a las normas ya existentes sobre el sujeto normalizado, 
tomando en cuenta la tendencia evolutiva para no obstruir futuras normalizaciones. 
3EQUILIBRIO. La normalización debe ser una tarea eminentemente práctica y las normas deben ser instrumentos ágiles de 
aplicación inmediata; también deben poder modificarse en cualquier momento, cuando el avance técnico, las posibilidades 
económicas o ambas así lo aconsejen.  
4COOPERACIÓN. La normalización es un trabajo de conjunto y las normas se deben establecer con el acuerdo y la cooperación de 
todos los factores involucrados, es decir: interés general, compradores o usuarios y fabricantes. 
5 Ver anexo A 
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b. Norma mexicana la que elabore un organismo nacional de normalización o la Secretaría 

de Economía, en ausencia de ellos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de 
la LFMN , en los términos de la LFMN, que prevé para uso común y repetido reglas, 
especificaciones, atributos métodos de prueba, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado. 

 
c. Normas de referencia o informativas que elaboran las entidades de la administración 

pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la LFMN, para aplicarlas a los 
bienes o servicios que adquieren, arrienden o contratan cuando las normas mexicanas o 
internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus especificaciones 
resulten obsoletas o inaplicables. 

 
Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de las normas nacionales, se 
consultan las normas o lineamientos internacionales y normas extranjeras, las cuales se 
definen a continuación: 

 
d. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que 

emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional 
relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del 
derecho internacional. 

 
e. Norma extranjera: la norma que emite un organismo o dependencia de normalización 

público o privado reconocido oficialmente por un país. 
 
 
1.2.2   PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA NORMALIZACIÓN. 
 

1. La normalización debe satisfacer y reconocer una necesidad de la industria, comercio, 
tecnología o cualquier sector de la sociedad. 
 

2. Debe estar acorde con las necesidades presentes y futuras de la economía. 
 

3. Debe salvaguardar al productor y al consumidor. 
 

4. Debe representar el consenso de la mayor cantidad posible de los intereses involucrados. 
 

5. Debe ser consistente con los avances científicos, pero permanecer tecnológica y 
económicamente práctica para aplicarse en los sectores de actividad relacionados. 
 

6. Debe asegurar los óptimos lineamientos generales para la nación. 
 

7. Debe fomentar el desarrollo de prácticas eficientes económicas. 
 

8. Se debe revisar periódicamente, enmendar y actualizar según los avances de la tecnología 
y economía de la nación. 
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1.2.3   ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NORMALIZACIÓN. 
 
 El objetivo fundamental de la normalización es elaborar normas que permitan controlar y 
obtener un mayor rendimiento de los materiales y de los métodos de producción, contribuyendo así 
a lograr un nivel de vida mejor.  
 
 Para lograr esto, los aspectos fundamentales en que se basa la normalización son la 
simplificación, la unificación y la especificación. 
 
1.2.3.1 SIMPLIFICACIÓN. Consiste en la elección de los modelos existentes, probables y la 
eliminación de los modelos que no son indispensables. Un mismo producto puede hacerse de 
muchas maneras y, a pesar de eso, ser apto para cumplir con el uso asignado, es decir, se pueden 
suprimir formas que responden a caprichos o fantasías. La eliminación de modelos innecesarios se 
traduce en ganancias de tiempo y dinero ya que se requiere de menos repeticiones de patrones, 
máquinas y herramientas. Normalizar significa simplificar, y simplificar significa seleccionar 
materiales.  
 
1.2.3.2 UNIFICACIÓN. Conjunto de medidas necesarias para conseguir la intercambiabilidad y la 
interconexión de las piezas. La unificación conduce a la identidad de formas y dimensiones en 
tornillos, tomacorrientes, conexiones, accesorios, tuercas, etc. La unificación significa definir las 
tolerancias de fabricación, definir las características dimensionales.  
 
1.2.3.3 ESPECIFICACIÓN. Define la calidad de los productos, es decir, establece las exigencias 
significativas de calidad y sus métodos de comprobación. Son la parte esencial de las normas y 
deben llenar los requisitos siguientes: 
 

1. La especificación debe tener una relación directa con el uso que se le ha asignado al 
producto o servicio, o bien con la fabricación o suministro. 

 
2. Deben especificarse siempre las tolerancias, en más, en menos o en más/menos. 
 
3. Deben preferirse las especificaciones cuantitativas a las cualitativas. 
 
4. Las especificaciones deben ser concretas, completas, inequívocas, explícitas, inteligibles y 

sistemáticas. 
 
5. Deben omitirse requisitos irreales o contradictorios. 
 
6. Cada especificación debe tener un método de comprobación. 
 
7. Deben preferirse los métodos de comprobación a corto plazo, sobre los de larga duración, 

y los métodos no destructivos sobre los destructivos. 
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1.2.4   VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN 
 
 Los beneficios de la normalización son múltiples, y apuntan, básicamente, a crear criterios 
mínimos operativos para un producto, proceso o servicio. 
 

a. La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a todas las 
organizaciones y es una contribución importante para la libre circulación de los productos 
industriales. Además, tanto en el mercado local como a nivel global, fomenta la 
competitividad empresarial, principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.  

 
b. La participación de los distintos sectores en las actividades de normalización contribuye 

con la industria, con las distintas actividades y, por ende, con nuestro país.  
 
c. La industria para desarrollarse y crecer, independientemente de lo económico-financiero, 

debe apoyarse en la normalización en todos sus ámbitos dado que cuando un determinado 
sector industrial no dispone de normas nacionales, dependerá de la tecnología de los 
países que sí las tienen, debiendo adecuarse a sus requerimientos técnico-comerciales.  

 
d. Es una herramienta de intercambio dado que permite:  
 

- El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas tendientes a 
la reducción de las barreras técnicas al comercio.  

- La clarificación de las transacciones ayudando a la definición de necesidades, 
tendiendo a optimizar las relaciones entre clientes y fabricantes, y a la elaboración 
de un referencial para la valorización de los productos y servicios, economizando 
en ensayos suplementarios.  

 
e. Es una herramienta para el desarrollo de la economía dado que permite:  
 

- La racionalización de la producción a través del dominio de las características 
técnicas de los productos, la satisfacción de los clientes, la validación de los 
métodos de producción y la obtención de ganancias en torno a una mayor 
productividad y la garantía de la seguridad de los operadores e instaladores.  

- La transferencia de nuevas tecnologías dentro de los dominios esenciales para la 
empresa y la comunidad: nuevos materiales, sistemas de información, tecnología 
de vigilancia, electrónica, producción, etc.  
 

f. Con relación al usuario:  
 

- Le ayuda a elegir los productos más aptos de acuerdo al uso al que están 
destinados.  

- Contribuye a su protección. La normalización garantiza la concepción y fabricación 
de productos seguros.  
 

g. Con relación a la empresa y a los factores económicos:  
 

- La normalización permite innovar, anticipar y mejorar los productos.  
- Permite ser más competitivo contando con las mejores armas para conquistar los 

mercados, conociendo mejor tanto a los mercados como a sus tendencias.  
 

h. La normalización es también una herramienta para la política pública dado que constituye 
un complemento de la reglamentación y una referencia para la apertura y la transparencia 
de los mercados públicos.  
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 La elaboración y aplicación de normas ofrece una serie de ventajas tanto para el fabricante 
de un producto o prestador de un servicio, como para los consumidores o usuarios; entre tales 
ventajas se destacan las siguientes: 
 
Para los fabricantes: 

- Clasifica los tipos de productos. 
- Facilita la comercialización de los productos y su exportación. 
- Ayuda a definir las especificaciones de los productos en los documentos de compra.  
- Racionaliza variedades y tipos de productos. 
- Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costos de producción. 
- Mejora la gestión y el diseño. 
- Agiliza el tratamiento de los pedidos. 
- Simplifica la gestión de compras.  

 
Para los consumidores: 

- Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios. 
- Informa de las características del producto. 
- Facilita la comparación de las características de los productos de diferentes ofertas. 

 
Para la Administración: 

- Establece políticas de calidad, medio ambientales y de seguridad. 
- Simplifica la elaboración de textos legales. 
- Facilita el comercio. 
- Facilitar la capacitación del personal. 
- Facilita la mejora continua. 
- Simplifica las actividades de mantenimiento, compras y comercialización. 
- Reduce las barreras técnicas al comercio.  

 
Mejoramiento de la calidad: 

- Unificar criterios mínimos de calidad; la calidad máxima no está restringida. 
- Facilitar la intercambiabilidad de piezas (estandarización). 
- Mayores pedidos a precio reducido por reducción de la inspección (interna y externa) de 

artículos almacenados. 
- Reducir inventarios en proceso por reducción de inspección.  

 
Precios: 

- Disminuyen los costos de producción. 
- Se incrementa la productividad y competitividad de la empresa. 
- Facilita el comercio por la intercambiabilidad de bienes y servicios.  

 
Unificación de criterios: 

- Mejora la comunicación entre las partes. 
- La norma es el sujeto principal de cumplimiento de requisitos. 

 
Protección al consumidor: 

- Protege a usuarios y consumidores finales en cuanto a calidad y seguridad de bienes y 
servicios.  

- Mejora la calidad de vida en materia de seguridad, salud y protección al medio ambiente.  
 
Transferencia de tecnología: 

- Facilita la optimización y automatización de los procesos. Al cumplir con la norma, la 
maquinaria se puede utilizar en el proceso. 

- El comercio de tecnología se hace en función del conjunto de normas que satisface esa 
tecnología (paquetes tecnológicos). 
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1.2.5   ¿QUÉ ES UNA NORMA?  
 
 Es un documento accesible al público, consensado entre todas las partes interesadas, que 
contiene especificaciones técnicas u otros criterios para que se usen como reglas, guías o 
definiciones de características, para asegurar que materiales, productos, procesos o servicios 
cumplan los requisitos especificados. Debe estar aprobado por un organismo de normalización y 
no tiene carácter obligatorio; éstas tienen las siguientes características: 

 
- Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 
- Son elaboradas por consenso de las partes interesadas: Fabricantes, Administraciones, 

Usuarios y consumidores, Centros de investigación y laboratorios, Asociaciones y Colegios 
Profesionales, Agentes Sociales, etc.  

- Están basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico.  
- Son aprobadas por un organismo nacional, regional o internacional de normalización 

reconocido.  
- Están disponibles al público. 

 
 
 Hay normas aplicables a muchos campos, como aceites, alimentos, comunicación, 
medicina, construcción, electrónica, calidad, etc.  
 
 Una norma marca unas pautas para la fabricación de productos, realización de un proceso, 
desarrollo de un servicio, para proteger la salud y el medio ambiente, prevenir los obstáculos al 
comercio y facilitar la cooperación tecnológica; además, las normas ofrecen un lenguaje común de 
comunicación entre las empresas, la administración, los usuarios y los consumidores, establecen 
un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en las transacciones 
comerciales, base de cualquier economía de mercado, y son un patrón necesario de confianza 
entre cliente y proveedor. 
 
 
1.2.6   ¿QUÉ SE NORMALIZA? 
  
 El campo de actividad de las normas es tan amplio como la propia diversidad de productos 
o servicios, incluidos sus procesos de elaboración. 
  
 Así, se normalizan los Materiales (plásticos, acero, papel, etc.), los Elementos y Productos 
(tornillos, televisores, herramientas, tuberías, etc.), las Máquinas y Conjuntos (motores, 
ascensores, electrodomésticos, etc.), Métodos de Ensayo, Temas Generales (medio ambiente, 
calidad del agua, reglas de seguridad, estadística, unidades de medida, etc.), Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad, Gestión Medioambiental (gestión, auditoria, análisis del ciclo de vida, 
etc.), Gestión de prevención de riesgos en el trabajo (gestión y auditoria), etc. 
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1.2.7   PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN. 
 
 Por convención internacional, todos los países realizan el mismo procedimiento para el 
diseño y aprobación de normas de competencia nacional. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Emergencia y recepción de propuestas. 
2. Escrutinio preliminar de propuestas. 
3. Aprobación de proyecto de norma. 
4. Difusión de la propuesta. 
5. Reunión del comité responsable, según el ámbito de la norma. 
6. Preparación del borrador de la norma. 
7. Difusión del borrador. 
8. Compilación de comentarios 
9. Borrador final. 
10. Aprobación del estándar. 
11. Publicación y publicidad. 

 
 

 El proceso de normalización tiene su analogía con una mesa redonda, donde se hacen 
comentarios y se acuerdan conclusiones provechosas para los participantes. Un proceso de 
normalización es parecido a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores, donde cada 
fracción política expone sus razones, justificaciones y proposiciones, hasta que logran un acuerdo 
general.  
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1.3 LEY FEDERAL DE METROLOGIA Y NORMALIZACION 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 
 
 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed: 
 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 
 
DECRETO 
 
 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
 
 

LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 1992; reformada por Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; de la Ley Minera; de la Ley de 
Inversión Extranjera; de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996; reformada por Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997; reformada 
por Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1999; y reformada por Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de julio de 2006. 
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Título Primero 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

 
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 
de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias 
reguladas en este ordenamiento. 
 
Siempre que en esta Ley se haga mención a la Secretaría, se entenderá hecha a la Secretaría de 
Economía. 
 
ARTÍCULO 2º.- Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. En materia de Metrología: 
 
a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida; 
 
b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; 
 
c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de 
los instrumentos para medir y los patrones de medida; 
 
d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el 
contenido neto en los productos envasados; 
 
e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración; 
 
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico en la materia; y 
 
g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 
 
II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: 
 
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas; 
 
b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre 
normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública 
federal; 
 
c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las 
dependencias de la administración pública federal; 
 
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la 
elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; 
 
e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de 
las dependencias de administración pública federal; 
 
f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de 
certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y 
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g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la 
materia. 
 
ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Acreditación: el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 
confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios 
de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad; 
 
II. Calibración: el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un 
instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas; 
 
III. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio 
se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 
normalización nacionales o internacionales; 
 
IV. Dependencias: las dependencias de la administración pública federal; 
 
IV-A. Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con las normas 
oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u 
otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los 
procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación; 
 
V. Instrumentos para medir: los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que 
comprenden las medidas materializadas y los aparatos medidores; 
 
VI. Medir: el acto de determinar el valor de una magnitud; 
 
VII. Medida materializada: el dispositivo destinado a reproducir de una manera permanente durante 
su uso, uno o varios valores conocidos de una magnitud dada; 
 
VIII. Manifestación: la declaración que hace una persona física o moral a la Secretaría, de los 
instrumentos para medir que se fabriquen, importen, o se utilicen o pretendan utilizarse en el país; 
 
IX. Método: la forma de realizar una operación del proceso, así como su verificación; 
 
X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los 
términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; 
 
X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite 
un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la 
materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional; 
 
XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que 
establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables 
a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado 
y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; 
 
XII. Organismos de certificación: las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de 
certificación; 
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XIII. Organismos nacionales de normalización: las personas morales que tengan por objeto 
elaborar normas mexicanas; 
 
XIV. Patrón: medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, 
realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud para 
transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición; 
 
XV. Patrón nacional: el patrón autorizado para obtener, fijar o contrastar el valor de otros patrones 
de la misma magnitud, que sirve de base para la fijación de los valores de todos los patrones de la 
magnitud dada; 
 
XV-A. Personas acreditadas: los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios 
de calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la 
evaluación de la conformidad; 
 
XVI. Proceso: el conjunto de actividades relativas a la producción, obtención, elaboración, 
fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, 
ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de 
productos y servicios; 
 
XVII. Unidad de verificación: la persona física o moral que realiza actos de verificación; y 
 
XVIII. Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas 
de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un 
momento determinado. 
 
XIX. SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 4º.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, representará al país en todos los 
eventos o asuntos relacionados con la metrología y normalización a nivel internacional, sin 
perjuicio de que en dicha representación y conforme a sus atribuciones participen otras 
dependencias interesadas en razón de su competencia, en coordinación con la propia Secretaría. 
También podrán participar, previa invitación de la Secretaría, representantes de organismos 
públicos y privados. 
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Título Segundo 
METROLOGÍA 

 
Capítulo I 

Del Sistema General de Unidades de Medida 
 
ARTÍCULO 5º.- En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es 
el único legal y de uso obligatorio. 
 
El Sistema General de Unidades de Medida se integra, entre otras, con las unidades básicas del 
Sistema Internacional de Unidades: de longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el 
segundo; de temperatura termodinámica, el kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; 
de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad de sustancia, el mol, así como con las 
suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas, 
que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales 
mexicanas. También se integra con las no comprendidas en el sistema internacional que acepte el 
mencionado organismo y se incluyan en dichos ordenamientos. 
 
ARTÍCULO 6º.- Excepcionalmente la Secretaría podrá autorizar el empleo de unidades de medida 
de otros sistemas, por estar relacionados con países extranjeros que no hayan adoptado el mismo 
sistema. En tales casos deberán expresarse, conjuntamente con las unidades de otros sistemas, 
su equivalencia con las del Sistema General de Unidades de Medida, salvo que la propia 
Secretaría exima de esta obligación. 
 
ARTÍCULO 7º.- Las Unidades base, suplementarias y derivadas del Sistema General de Unidades 
de Medida así como su simbología se consignarán en las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 8º.- Las escuelas oficiales y particulares que formen parte del sistema educativo 
nacional, deberán incluir en sus programas de estudio la enseñanza del Sistema General de 
Unidades de Medida. 
 
ARTÍCULO 9º.- La Secretaría tendrá a su cargo la conservación de los prototipos nacionales de 
unidades de medida, metro y kilogramo, asignados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas 
a los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Capítulo II 
De los Instrumentos para Medir 

 
ARTÍCULO 10.- Los instrumentos para medir y patrones que se fabriquen en el territorio nacional o 
se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana, requieren, previa su 
comercialización, aprobación del modelo o prototipo por parte de la Secretaría sin perjuicio de las 
atribuciones de otras dependencias. Deberán cumplir con lo establecido en este artículo los 
instrumentos para medir y patrones que sirvan de base o se utilicen para: 
 
I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio; 
II. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales; 
III. Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad corporal; 
IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; o 
V. La verificación o calibración de otros instrumentos de medición. 
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ARTÍCULO 11.- La Secretaría podrá requerir de los fabricantes, importadores, comercializadores o 
usuarios de instrumentos de medición, la verificación o calibración de éstos, cuando se detecten 
ineficiencias metrológicas en los mismos, ya sea antes de ser vendidos, o durante su utilización. 
 
Para efectos de lo anterior, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, con la 
debida anticipación la lista de instrumentos de medición y patrones cuyas verificaciones inicial, 
periódica o extraordinaria o calibración serán obligatorias, sin perjuicio de ampliarla o modificarla 
en cualquier tiempo. 
 
ARTÍCULO 12.- La Secretaría, así como las personas acreditadas por la misma, al verificar los 
instrumentos para medir, dejarán en poder de los interesados los documentos que demuestren que 
dicho acto ha sido realizado oficialmente. Esta verificación comprenderá la constatación de la 
exactitud de dicho instrumento dentro de las tolerancias y demás requisitos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas y, en su caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los 
dispositivos adecuados para ello. 
 
ARTÍCULO 13.- Los recipientes que, no siendo instrumentos para medir, se destinen 
reiteradamente a contener o transportar materias objeto de transacciones cuya masa se determine 
midiendo simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con 
caracteres legibles su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así 
también, cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, previa expedición de la 
Norma Oficial Mexicana que corresponda, deberán contar en cada ocasión al llenado, con el sello 
de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la materia. 
 
ARTÍCULO 14.- Los instrumentos para medir cuando no reúnan los requisitos reglamentarios 
serán inmovilizados antes de su venta o uso hasta en tanto los satisfagan. Los que no puedan 
acondicionarse para cumplir los requisitos de esta Ley o de su reglamento serán inutilizados. 

 
 

Capítulo III 
De la Medición Obligatoria de las Transacciones 

 
ARTÍCULO 15.- En toda transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúe a base de 
cantidad, ésta deberá medirse utilizando los instrumentos de medir adecuados, excepto en los 
casos que señale el reglamento, atendiendo a la naturaleza o propiedades del objeto de la 
transacción. 
 
La Secretaría determinará los instrumentos para medir apropiados en razón de las materias objeto 
de la transacción y de la mayor eficiencia de la medición. 
 
ARTÍCULO 16.- Los poseedores de los instrumentos para medir tienen obligación de permitir que 
cualquier parte afectada por el resultado de la medición se cerciore de que los procedimientos 
empleados en ella son los apropiados. 
 
ARTÍCULO 17.- Los instrumentos de medición automáticos que se empleen en los servicios de 
suministro de agua, gas, energía eléctrica u otros que determine la Secretaría quedan sujetos a las 
siguientes prevenciones: 
 
I. Las autoridades, empresas o personas que proporcionen directamente el servicio, estarán 
obligadas a contar con el número suficiente de instrumentos patrón, así como con el equipo de 
laboratorio necesario para comprobar, por su cuenta, el grado de precisión de los instrumentos en 
uso; 
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La Secretaría podrá eximir a los suministradores de contar con equipo de laboratorio, cuando sean 
varias las empresas que proporcionen el mismo servicio y sufraguen el costo de dicho equipo para 
uso de la propia Secretaría, caso en el cual el ajuste de los instrumentos corresponderá a ésta; 
 
II. Los suministradores podrán mover libremente todas las piezas de los instrumentos para medir 
que empleen para repararlos o ajustarlos, siempre que cuenten con patrones de medida y equipo 
de laboratorio. En tales casos deberán colocar en dichos instrumentos los sellos necesarios para 
impedir que personas ajenas a ellas puedan modificar sus condiciones de ajuste; 
 
III. Las autoridades, empresas o personas que proporcionen los servicios, asumirán la 
responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instrumentos que empleen, siempre que el 
instrumento respectivo ostente los sellos impuestos por el propio suministrador; 
 
IV. La Secretaría podrá practicar la verificación de los instrumentos a que se refiere el presente 
artículo. Cuando se trate de servicios proporcionados por dependencias o entidades paraestatales, 
que cuenten con el equipo a que se refiere la fracción I, la verificación deberá hacerse por 
muestreo; y 
 
V. Con la excepción prevista en la fracción II, en ningún otro caso podrán ser destruidos los sellos 
que hubiere impuesto el suministrador o, en su caso, la Secretaría. Quienes lo hagan serán 
acreedores a la sanción respectiva y al pago estimado del consumo que proceda. 
 
ARTÍCULO 18.- La Secretaría exigirá que los instrumentos para medir que sirvan de base para 
transacciones, reúnan los requisitos señalados por esta Ley, su reglamento o las normas oficiales 
mexicanas a fin de que el público pueda apreciar la operación de medición. 
 
ARTÍCULO 19.- Los poseedores de básculas con alcance máximo de medición igual o mayor a 
cinco toneladas deberán conservar en el local en que se use la báscula, taras o tener acceso a 
éstas, cuyo mínimo equivalente sea el 5% del alcance máximo de la misma. 
 
La Secretaría podrá exigir que la operación de dicha báscula se efectúe por personas que reúnan 
los requisitos de capacidad que se requieran. 
 
ARTÍCULO 20.- Queda prohibido utilizar instrumentos para medir que no cumplan con las 
especificaciones fijadas en las normas oficiales mexicanas. 
 
El uso inadecuado de instrumentos para medir en perjuicio de persona alguna será sancionado 
conforme a la legislación respectiva. 
 
ARTÍCULO 21.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o 
comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la 
frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contengan. Tal 
cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida, con 
caracteres legibles y en lugares en que se aprecie fácilmente. 
 
Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad de partes, accesorios o unidades de efectos, 
la indicación deberá referirse al número contenido en el empaque o envase y, en su caso, a sus 
dimensiones. 
 
En los productos alimenticios empacados o envasados el contenido neto deberá corresponder al 
total. Cuando estén compuestos de partes líquida y sólida, además del contenido neto deberá 
indicarse la cantidad de masa drenada. 
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ARTÍCULO 22.- La Secretaría fijará las tolerancias permisibles en cuanto al contenido neto de los 
productos empacados o envasados, atendiendo de igual forma, las alteraciones que pudieran sufrir 
por su naturaleza o por fenómenos que modifiquen la cantidad de que se trate. Dichas tolerancias 
se fijarán para fines de verificación del contenido neto. 
 
ARTÍCULO 23.- Si al verificarse la cantidad indicada como contenido neto de los productos 
empacados o envasados de encontrarse que están fuera de la tolerancia fijada, podrá la 
Secretaría, además de imponer la sanción administrativa que proceda, prohibir su venta hasta que 
se remarque el contenido neto de caracteres legibles o se complete éste. 
 
La selección de muestras para la verificación del contenido neto se efectuará al azar y mediante el 
sistema de muestreo estadístico, en cuyo caso se estará al resultado de la verificación para, de 
proceder, prohibir la venta en tanto no se remarque o complete el contenido neto. 
 
 

Capítulo IV 
Del Sistema Nacional de Calibración 

 
ARTÍCULO 24.- Se instituye el Sistema Nacional de Calibración con el objeto de procurar la 
uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país, tanto en lo concerniente a 
las transacciones comerciales y de servicios, como en los procesos industriales y sus respectivos 
trabajos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 
 
La Secretaría autorizará y controlará los patrones nacionales de las unidades básicas y derivadas 
del Sistema General de Unidades de Medida y coordinará las acciones tendientes a determinar la 
exactitud de los patrones de instrumentos para medir que utilicen los laboratorios que se acrediten, 
en relación con la de los respectivos patrones nacionales, a fin de obtener la uniformidad y 
confiabilidad de las mediciones. 
 
ARTÍCULO 25.- El Sistema Nacional de Calibración se integrará con la Secretaría, el Centro 
Nacional de Metrología, las entidades de acreditación que correspondan, los laboratorios de 
calibración acreditados y los demás expertos en la materia que la Secretaría estime convenientes. 
En apoyo a dicho Sistema, la Secretaría realizará las siguientes acciones: 
 
I. Participar en los comités de evaluación para la acreditación de los laboratorios para que presten 
servicios técnicos de medición y calibración; 
 
II. Integrar con los laboratorios acreditados cadenas de calibración, de acuerdo con los niveles de 
exactitud que se les haya asignado; 
 
III. Difundir la capacidad de medición de los laboratorios acreditados y la integración de las 
cadenas de calibración; 
 
IV. Autorizar métodos y procedimientos de medición y calibración y establecer un banco de 
información para difundirlos en los medios oficiales, científicos, técnicos e industriales; 
 
V. Establecer convenios con las instituciones oficiales, extranjeras e internacionales para el 
reconocimiento mutuo de los laboratorios de calibración; 
 
VI. Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con gobiernos estatales, 
instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras; 
 
VII. Establecer mecanismos de evaluación periódica de los laboratorios de calibración que formen 
parte del sistema; y 
VIII. Las demás que se requieran para procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones. 
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ARTÍCULO 26.- Para la acreditación de los laboratorios de calibración se estará a lo dispuesto en 
el artículo 68. 
 
Cuando se requiera servicios técnicos de medición y calibración para la evaluación de la 
conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas, los laboratorios acreditados deberán 
contar con la aprobación de la Secretaría conforme al artículo 70 y con patrones de medida con 
trazabilidad a los patrones nacionales. 
 
La acreditación y la aprobación de los laboratorios se otorgarán por cada actividad específica de 
calibración o medición. 
 
ARTÍCULO 27.- Los laboratorios acreditados podrán prestar servicios de calibración y de 
operaciones de medición. El resultado de la calibración de patrones de medida y de instrumentos 
para medir se hará constar en dictamen del laboratorio, suscrito por el responsable del mismo, en 
el que se indicará el grado de precisión correspondiente, además de los datos que permitan la 
identificación del patrón de medida o del instrumento para medir. 
 
Las operaciones sobre medición se harán constar en dictámenes que deberá expedir, bajo su 
responsabilidad, la persona física que cada laboratorio autorice para tal fin. 
 
ARTÍCULO 28.- SE DEROGA 
 
 

Capítulo V 
Del Centro Nacional de Metrología 

 
ARTÍCULO 29.- El Centro Nacional de Metrología es un organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar a cabo funciones de alto nivel técnico 
en materia de metrología. 
 
ARTÍCULO 30.- El Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Fungir como laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración; 
 
II. Conservar el patrón nacional correspondiente a cada magnitud, salvo que su conservación sea 
más conveniente en otra institución; 
 
III. Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los laboratorios, centros de 
investigación o a la industria, cuando así se solicite, así como expedir los certificados 
correspondientes; 
 
IV. Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes 
campos de la metrología, así como coadyuvar a la formación de recursos humanos para el mismo 
objetivo; 
 
V. Asesorar a los sectores industriales, técnicos y científicos en relación con los problemas de 
medición y certificar materiales patrón de referencia; 
 
VI. Participar en el intercambio de desarrollo metrológico con organismos nacionales e 
internacionales y en la intercomparación de los patrones de medida; 
 
VII. Realizar peritajes de tercería y dictaminar sobre la capacidad técnica de calibración o de 
medición de los laboratorios, a solicitud de parte o de la Secretaría dentro de los comités de 
evaluación para la acreditación; 
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VIII. Organizar y participar, en su caso, en congresos, seminarios, conferencias, cursos o en 
cualquier otro tipo de eventos relacionados con la metrología; 
 
IX. Celebrar convenios con instituciones de investigación que tengan capacidad para desarrollar 
patrones primarios o instrumentos de alta precisión, así como instituciones educativas que puedan 
ofrecer especializaciones en materia de metrología; 
 
X. Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con instituciones, organismos y 
empresas tanto nacionales como extranjeras; y 
 
XI. Las demás que se requieran para su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 31.- El Centro Nacional de Metrología estará integrado por un Consejo Directivo, un 
Director General y el personal de confianza y operativo que se requiera. 
 
Además se constituirán los órganos de vigilancia que correspondan conforme a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 
 
ARTÍCULO 32.- El Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología se integrará con el 
Secretario de Economía, quien lo presidirá; los subsecretarios cuyas atribuciones se relacionen 
con la materia, de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Energía; Educación Pública; 
Comunicaciones y Transportes; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
un representante del Instituto Politécnico Nacional; el Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; sendos representantes de la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio y el Director General de Normas de la Secretaría. Por cada 
miembro propietario se designará a un suplente. 
 
A propuesta de cualquiera de los miembros del Consejo Directivo podrá invitarse a participar en las 
sesiones a representantes de las instituciones de docencia e investigación de alto nivel y de otras 
organizaciones de industriales. 
  
ARTÍCULO 33.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir su estatuto orgánico; 
 
II. Estudiar y, en su caso, aprobar el programa operativo anual; 
 
III. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General, con la 
intervención que corresponda a los comisarios; 
 
IV. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos; 
 
V. Vigilar el ejercicio de los presupuestos a que se refiere la fracción anterior; 
 
VI. Examinar y, en su caso, aprobar el balance anual y los informes financieros del organismo, 
debidamente auditados; 
 
VII. Autorizar la creación de comités técnicos y de apoyo; 
 
VIII. Expedir el reglamento a que se refiere el artículo 36; 
IX. Aprobar la realización de otras actividades tendientes al logro de las finalidades del Centro 
Nacional de Metrología; y 
 
X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 34.- El Director General del Centro Nacional de Metrología será designado por el 
Presidente de la República. 
 
Los servidores públicos de las jerarquías inmediatas inferiores al Director General serán 
designados por el Consejo Directivo a propuesta del Director General. 
 
ARTÍCULO 35.- El Director General del Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Representar al organismo ante toda clase de autoridades, con todas las facultades generales a 
que se refiere el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para 
toda la República en Materia Federal, y las especiales que se requieran para el ejercicio de su 
cargo; 
 
II. Elaborar el programa operativo anual y someterlo a consideración del Consejo Directivo; así 
como procurar la ejecución del que se apruebe; 
 
III. Establecer y mantener relaciones con los organismos de metrología internacionales y de otros 
países; 
 
IV. Constituir y coordinar grupos de trabajo especializados en metrología; 
 
V. Designar al personal de confianza, salvo el correspondiente a las dos jerarquías inmediatas 
inferiores a su cargo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo siguiente, así como al demás 
personal; 
 
VI. Formular el proyecto de presupuesto anual del organismo, someterlo a consideración del 
Consejo Directivo y vigilar el ejercicio del que se apruebe; 
 
VII. Rendir los informes periódicos al Consejo Directivo relativos a las actividades realizadas, al 
presupuesto ejercido y en las demás materias que deba conocer el Consejo Directivo; y 
 
VIII. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y, en general, realizar las actividades para el 
debido cumplimiento de las funciones del Centro Nacional de Metrología y de los programas 
aprobados para este fin. 
 
ARTÍCULO 36.- Las designaciones del Director General y del personal técnico de confianza 
deberán recaer en profesionales del área de ciencias o de ingeniería con reconocida experiencia 
en materia de metrología. Las designaciones respectivas se harán con base en los resultados de la 
evaluación de dichos profesionales. Las promociones se efectuarán sobre la base de la evaluación 
del desempeño, conforme al reglamento que apruebe el Consejo Directivo para este fin. 
 
El personal del Centro Nacional de Metrología estará incorporado al régimen de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus relaciones con el Centro se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparato 
B) del Artículo 123 Constitucional. 
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ARTÍCULO 37.- El patrimonio del Centro Nacional de Metrología se integrará con: 
 
I. Los bienes que le aporte el Gobierno Federal; 
 
II. Los recursos que anualmente le asigne el Gobierno Federal dentro del presupuesto aprobado a 
la Secretaría de Economía; 
 
III. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del 
aprovechamiento de sus bienes; y 
 
IV. Los demás bienes y derechos que adquiera para la realización de sus fines. 
 
 

Título Tercero 
NORMALIZACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

ARTÍCULO 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia: 
 
I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de 
normas oficiales mexicanas; 
 
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y 
determinar su fecha de entrada en vigor; 
 
III. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia; 
 
IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización; 
 
V. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios 
o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas; 
 
VI. Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los organismos de 
certificación, los laboratorios de prueba y las unidades de verificación con base en los resultados 
de dichos comités, cuando se requiera para efectos de la evaluación de la conformidad, respecto 
de las normas oficiales mexicanas; 
 
VII. Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto 
en esta Ley y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los proyectos de regulaciones técnicas de 
otros países, en los términos de los acuerdos y tratados internacionales en los que los Estados 
Unidos Mexicanos sea parte; 
 
VIII. Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior, asociaciones o colegios de 
profesionales, para constituir programas de estudio y capacitación con objeto de formar técnicos 
calificados y promover las actividades a que se refiere esta Ley; y 
 
IX. Las demás atribuciones que le confiera la presente Ley y su Reglamento. 
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ARTÍCULO 39.- Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior: 
 
I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas que se pretendan elaborar anualmente; 
 
II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el inventario y la colección de 
las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, así como de las normas internacionales y de 
otros países; 
 
III. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Normalización y de los Comités 
Nacionales de Normalización, salvo que los propios comités decidan nombrar al secretario técnico 
de los mismos; 
 
IV. Mantener un registro de organismos nacionales de normalización, de las entidades de 
acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas; 
 
V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, XII, XV y 
XVIII del artículo 40 de la presente Ley, en las áreas de su competencia; 
 
VI. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento de la calidad de los productos y servicios 
mexicanos; 
 
VII. Coordinarse con las demás dependencias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, en base a las atribuciones de cada dependencia; 
 
VIII. Participar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de normalización en los que se 
afecten las actividades industriales o comerciales; 
 
IX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir las reclamaciones que se presenten contra 
tales entidades y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones otorgadas, así como 
aprobar, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización, los lineamientos para la 
organización de los comités de evaluación; 
 
X. Coordinar y dirigir los comités y actividades internacionales de normalización y demás temas 
afines a que se refiere esta Ley; 
 
XI. Fungir como Centro de Información en materia de normalización y notificar las normas oficiales 
mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales de los que los 
Estados Unidos Mexicanos sea parte, para lo cual las dependencias deberán proporcionarle 
oportunamente la información necesaria; y 
 
XII. Las demás facultades que le confiera la presente Ley y su Reglamento. 
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Capítulo II 
De las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas 

 
Sección I 

De las Normas Oficiales Mexicanas 
 

ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
 
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos 
puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales; 
 
II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o 
partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de 
normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean 
indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales; 
 
III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o 
el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma 
generalizada para el consumidor; 
 
IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los 
patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad; 
 
V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio 
ambiente; 
 
VI. SE DEROGA 
 
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de 
trabajo y otros centros públicos de reunión; 
 
VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán 
emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación; 
 
IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley; 
 
X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y 
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los 
recursos naturales; 
 
XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y 
promover la salud de las personas, animales o vegetales; 
 
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e 
higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los 
productos y servicios para dar información al consumidor o usuario; 
 
XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos 
e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, 
agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente 
cuando sean peligrosos; 
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XIV. SE DEROGA 
 
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país; 
 
XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de 
comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las 
vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios; 
 
XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte 
y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y 
 
XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas 
industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre 
que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47. 
 
Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras 
disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las 
materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas 
oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 41.- Las normas oficiales mexicanas deberán contener: 
 
I. La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la misma conforme 
al artículo 40; 
 
II. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de 
la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedente; 
 
III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, 
instalación o establecimientos que se establezcan en la norma en razón de su finalidad; 
 
IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los de muestreo; 
 
V. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, sus envases 
o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones; 
 
VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como base para su elaboración; 
 
VII. La bibliografía que corresponda a la norma; 
 
VIII. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando 
exista concurrencia de competencias; y 
 
IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de 
la norma. 
 
ARTÍCULO 42.- SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 43.- En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus 
respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del 
producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse. 
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ARTÍCULO 44.- Corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de normas oficiales 
mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización. 
 
Asimismo, los organismos nacionales de normalización podrán someter a dichos comités, como 
anteproyectos, las normas mexicanas que emitan. 
 
Los comités consultivos nacionales de normalización, con base en los anteproyectos mencionados, 
elaborarán a su vez los proyectos de normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente capítulo. 
 
Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, 
en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera 
conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además, se tomarán en 
consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cuando éstas últimas no constituyan 
un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la 
dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los 
términos del artículo 47, fracción I. 
 
Las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas oficiales 
mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en su caso, presentarán al comité 
respectivo el anteproyecto de que se trate. 
 
ARTÍCULO 45.- Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se 
acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la 
Secretaría, que deberá contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las 
medidas propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron 
desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una 
descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación 
del cumplimiento con la norma. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 4A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la manifestación debe presentarse a la Secretaría en la misma fecha 
que al comité. 
 
Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un 
sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor 
presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas 
consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no se incluye dicho 
análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días 
naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el 
plazo señalado en el artículo 46, fracción I. 
 
Cuando el análisis mencionado no sea satisfactorio a juicio del comité o de la Secretaría, éstos 
podrán solicitar a la dependencia que efectúe la designación de un experto, la cual deberá ser 
aprobada por el presidente de la Comisión Nacional de Normalización y la Secretaría. De no existir 
acuerdo, estos últimos nombrarán a sus respectivos expertos para que trabajen conjuntamente con 
el designado por la dependencia. En ambos casos, el costo de la contratación será con cargo al 
presupuesto de la dependencia o a los particulares interesados. Dicha solicitud podrá hacerse 
desde que se presente el análisis al comité y hasta 15 días naturales después de la publicación 
prevista en el artículo 47, fracción I. Dentro de los 60 días naturales siguientes a la contratación del 
o de los expertos, se deberá efectuar la revisión del análisis y entregar comentarios al comité, a 
partir de lo cual se computará el plazo a que se refiere el artículo 47, fracción II. 
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ARTÍCULO 46.- La elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
I. Los anteproyectos a que se refiere el artículo 44, se presentarán directamente al comité 
consultivo nacional de normalización respectivo, para que en un plazo que no excederá los 75 días 
naturales, formule observaciones; y 
 
II. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de norma, contestará fundadamente 
las observaciones presentadas por el Comité en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a 
partir de la fecha en que le fueron presentadas y, en su caso, hará las modificaciones 
correspondientes. Cuando la dependencia que presentó el proyecto, no considere justificadas las 
observaciones presentadas por el Comité, podrá solicitar a la presidencia de éste, sin modificar su 
anteproyecto, ordene la publicación como proyecto, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO 47.- Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente 
procedimiento: 
 
I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los 
siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo 
nacional de normalización correspondiente. 
 
Durante este plazo la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público 
para su consulta en el comité; 
 
II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo nacional de 
normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a 
modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales; 
 
III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los 
comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales 
antes de la publicación de la norma oficial mexicana; y 
 
IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas 
serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, proceso, 
actividad o materia, deberán expedir las normas oficiales mexicanas conjuntamente. En todos los 
casos, el presidente del comité será el encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso del artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 48.- En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar 
directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación 
de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma que ordenará se 
publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses. En ningún 
caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma norma en los términos de este 
artículo. 
 
Previa a la segunda expedición, se debe presentar una manifestación de impacto regulatorio a la 
Secretaría y si la dependencia que elaboró la norma decidiera extender el plazo de vigencia o 
hacerla permanente, se presentará como anteproyecto en los términos de las fracciones I y II del 
artículo 46. 
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Sólo se considerarán casos de emergencia los acontecimientos inesperados que afecten o 
amenacen de manera inminente las finalidades establecidas en el artículo 40. 
 
La norma oficial mexicana debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 41, establecer la base 
científica o técnica que apoye su expedición conforme a las finalidades establecidas en el artículo 
40 y tener por objeto evitar daños irreparables o irreversibles. 
 
ARTÍCULO 49.- Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, 
procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los 
destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiera 
expedido, para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, 
procedimientos o tecnologías alternativos. Debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u 
objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las 
finalidades de la norma respectiva. 
 
La dependencia turnará copia de la solicitud al comité consultivo nacional de normalización 
correspondiente dentro de los 5 días naturales siguientes a que la reciba, el cual podrá emitir su 
opinión. En todo caso la dependencia deberá resolver dentro de los 60 días naturales siguientes a 
la recepción de la solicitud. Este plazo será prorrogable una sola vez por igual periodo y se 
suspenderá en caso de que la dependencia requiera al interesado mayores elementos de 
justificación, reanudándose al día hábil siguiente al en que se cumpla el requerimiento. La 
autorización se otorgará dejando a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de 
propiedad intelectual, y se considerará que es afirmativa si no se emite dentro del plazo 
correspondiente. 
 
La autorización se publicará en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos en beneficio de 
todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la dependencia que se encuentra en los 
mismos supuestos de la autorización otorgada. La dependencia resolverá esta solicitud dentro de 
los 15 días naturales siguientes; en caso contrario se considerará que la resolución es afirmativa. 
 
ARTÍCULO 50.- Las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de 
anteproyectos de normas oficiales mexicanas. 
 
También podrán recabar, de éstos para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, 
las que serán devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su 
destrucción. 
 
La información y documentación que se alleguen las dependencias para la elaboración de 
anteproyectos de normas oficiales mexicanas, así como para cualquier trámite administrativo 
relativo a las mismas, se empleará exclusivamente para tales fines y cuando la confidencialidad de 
la misma esté protegida por la Ley, el interesado deberá autorizar su uso. A solicitud expresa del 
interesado, tendrá el carácter de confidencial y no será divulgada, gozando de la protección 
establecida en materia de propiedad intelectual. 
 
ARTÍCULO 51.- Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el 
procedimiento para su elaboración. 
 
Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las 
dependencias competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de 
Normalización, de la Secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización 
correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento 
para su elaboración. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o 
procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas. 
 
Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas 
perderán su vigencia y las dependencias que las hubieran expedido deberán publicar su 
cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia 
dicha cancelación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el comité 
consultivo nacional de normalización o la Secretaría podrán solicitar a las dependencias que se 
analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su 
aplicación y si procede o no su modificación o cancelación. 
 
 

Sección II 
De las Normas Mexicanas 

 
 
ARTÍCULO 51-A.- Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en los 
que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las 
mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su 
observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. 
 
Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente: 
 
I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización; 
 
II. Tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o 
inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté debidamente justificado; y 
 
III. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y 
someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su 
expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que contenga un 
extracto de la misma. 
 
Para que las normas elaboradas por los organismos nacionales de normalización, y 
excepcionalmente las elaboradas por otros organismos, cámaras, colegios de profesionistas, 
asociaciones, empresas, dependencias o entidades de la administración pública federal, se puedan 
expedir como normas mexicanas, deben cumplir con los requisitos establecidos en esta Sección, 
en cuyo caso el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de las mismas, con carácter informativo. 
 
La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo 
procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas, 
dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse 
al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, 
el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación. 
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ARTÍCULO 51-B.- La Secretaría, por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas 
mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización, o cuando se 
demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que las normas expedidas por dichos 
organismos no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Para ello, los temas propuestos 
como normas mexicanas se deberán incluir en el Programa Nacional de Normalización, justificar su 
conveniencia y, en su caso, la dependencia que lo solicite deberá también demostrar que cuenta 
con la capacidad para coordinar los comités de normalización correspondientes. En todo caso, 
tales normas deberán cumplir con lo dispuesto en esta Sección. 
 
 

Capítulo III 
De la Observancia de las Normas 

 
ARTÍCULO 52.- Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 53.- Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial 
mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en 
dicha norma. 
 
Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o 
autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente, o 
de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para  tal fin conforme 
a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los 
productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, 
las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante. 
 
ARTÍCULO 54.- Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los 
productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los 
consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las 
establecidas en las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 55.- En las controversias de carácter civil, mercantil o administrativo, cuando no se 
especifiquen las características de los bienes o servicios, las autoridades judiciales o 
administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las normas 
oficiales mexicanas y en su defecto las normas mexicanas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de la materia, los bienes o servicios que adquieran, 
arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal, deben 
cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas, y a falta de 
éstas, con las internacionales. 
 
Para la evaluación de la conformidad con dichas normas se estará a lo dispuesto en el Título 
Cuarto. 
 
Cuando las dependencias y entidades establezcan requisitos a los proveedores para comprobar su 
confiabilidad o sus procedimientos de aseguramiento de calidad en la producción de bienes o 
servicios, dichos requisitos se deberán basar en las normas expedidas conforme a esta Ley, y 
publicarse con anticipación a fin de que los proveedores estén en condiciones de conocerlos y 
cumplirlos. 
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ARTÍCULO 56.- Los productores, fabricantes y los prestadores de servicios sujetos a normas 
oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles con las normas 
aplicables. También estarán obligados a verificar sistemáticamente las especificaciones del 
producto o servicio y su proceso, utilizando equipo suficiente y adecuado de laboratorio y el 
método de prueba apropiado, así como llevar un control estadístico de la producción en forma tal, 
que objetivamente se aprecie el cumplimiento de dichas especificaciones. 
 
ARTÍCULO 57.- Cuando los productos o los servicios sujetos al cumplimiento de determinada 
norma oficial mexicana, no reúnan las especificaciones correspondientes, la autoridad competente 
prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los productos, hasta en tanto se 
acondicionen, reprocesen, reparen o substituyan. De no ser esto posible, se tomarán las 
providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin a que se destinarían de cumplir 
dichas especificaciones. 
 
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la 
obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique 
la resolución o se publique en el Diario Oficial de la Federación. Cuando el incumplimiento de la 
norma pueda dañar significativamente la salud de las personas, animales, plantas, ambiente o 
ecosistemas, los comerciantes se abstendrán de enajenar los productos o prestar los servicios 
desde el momento en que se haga de su conocimiento. Los medios de comunicación masiva 
deberán difundir tales hechos de manera inmediata a solicitud de la dependencia competente. 
 
Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán responsables de recuperar de 
inmediato los productos. 
 
Quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma tendrán la obligación de reponer a 
los comerciantes los productos o servicios cuya venta o prestación se prohíba, por otros que 
cumplan las especificaciones correspondientes, o en su caso, reintegrarles o bonificarles su valor, 
así como cubrir los gastos en que se incurra para el tratamiento, reciclaje o disposición final, 
conforme a los ordenamientos legales y las recomendaciones de expertos reconocidos en la 
materia de que se trate. 
 
El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior podrá sancionarse con multas 
por cada día que transcurra, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 112 de la 
presente Ley. 
 
 

Capítulo IV 
De la Comisión Nacional de Normalización 

 
ARTÍCULO 58.- Se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en la 
política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda 
realizar a las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal. 
 
ARTÍCULO 59.- Integrarán la Comisión Nacional de Normalización: 
 
I.- Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Turismo; 
 
II. Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior, de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que determinen las 
dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del sector social productivo; 
y 
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III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Educación Pública, así como del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de 
Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto Mexicano del Transporte; del 
Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades relacionadas con la 
materia que se consideren pertinentes. 
 
Por cada propietario podrá designarse un suplente para cubrir las ausencias temporales de aquél 
exclusivamente. 
 
Asimismo, podrá invitarse a participar en las sesiones de la Comisión a representantes de otras 
dependencias, de las entidades federativas, organismos públicos y privados, organizaciones de 
trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y tecnológicas, cuando se 
traten temas de su competencia, especialidad o interés. 
 
La Comisión será presidida rotativamente durante un año por los subsecretarios en el orden 
establecido en la fracción I de este artículo. 
 
Para el desempeño de sus funciones, la Comisión contará con un secretariado técnico a cargo de 
la Secretaría y un consejo técnico. 
 
ARTÍCULO 60.- La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar su cumplimiento; 
 
II. Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y organizaciones privadas para la elaboración y difusión de normas y su 
cumplimiento; 
 
III. Recomendar a las dependencias la elaboración, modificación, cancelación de normas oficiales 
mexicanas, o su expedición conjunta; 
 
IV. Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los comités consultivos 
nacionales de normalización; 
 
V. Opinar, cuando se requiera, sobre el registro de organismos nacionales de normalización; 
 
VI. Proponer la integración de grupos de trabajo para el estudio e investigación de materias 
específicas; 
 
VII. Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la normalización, así como 
aquellas necesarias para resolver las quejas que presenten los interesados sobre aspectos 
relacionados con la aplicación de la presente Ley; 
 
VIII. Dictar los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de 
normalización y opinar respecto de aquellos aplicables a los comités de evaluación; y 
 
IX. Todas aquellas que sean necesarias para la realización de las funciones señaladas. 
 
El reglamento interior de la Comisión determinará la manera conforme la cual se realizarán estas 
funciones. 
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ARTÍCULO 61.- Las sesiones de la Comisión Nacional de Normalización serán convocadas por el 
secretario técnico a petición de su presidente o de cualquiera de los integrantes a que refiere el 
artículo 59 y se celebrarán por lo menos una vez cada 3 meses. 
 
En el caso de las fracciones I, II, IV y VIII del artículo anterior, las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros a que se refiere la fracción I del artículo 59 y las sesiones serán 
válidas con la asistencia de por lo menos siete de éstos. En los demás casos, por la mayoría de 
todos los miembros, pero deberán asistir por lo menos cuatro de los representantes mencionados 
en la fracción II del mismo artículo. 
 
ARTÍCULO 61-A.- El Programa Nacional de Normalización se integra por el listado de temas a 
normalizar durante el año que corresponda para normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o 
las normas a que se refiere el artículo 67, incluirá el calendario de trabajo para cada tema y se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación. Cuando a juicio de la Comisión Nacional de 
Normalización dicho Programa requiera de un suplemento, deberá seguirse el mismo 
procedimiento que para su integración y publicación. 
 
La Comisión Nacional de Normalización establecerá las bases para la integración del Programa. 
 
Las dependencias competentes no podrán expedir normas oficiales mexicanas sobre temas no 
incluidos en el Programa del año de que se trate o en su suplemento, salvo los casos previstos en 
el artículo 48. 
 
 

Capítulo V 
De los Comités Consultivos Nacionales de Normalización 

 
ARTÍCULO 62.- Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la 
elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estarán integrados 
por personal técnico de las dependencias competentes, según la materia que corresponda al 
comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores 
agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación científica o tecnológica, colegios 
de profesionales y consumidores. 
 
Las dependencias competentes, en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización determinarán qué organizaciones de las mencionadas en el párrafo 
anterior, deberán integrar el comité consultivo de que se trate, así como en el caso de los comités 
que deban constituirse para participar en actividades de normalización internacional. 
 
ARTÍCULO 63.- Las dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la 
Comisión Nacional de Normalización, organizarán los comités consultivos nacionales de 
normalización y fijarán las reglas para su operación. La dependencia que regule el mayor número 
de actividades del proceso de un bien o servicio dentro de cada comité, tendrá la presidencia 
correspondiente. 
 
Los mismos se organizarán por materias o sectores a nivel nacional y no podrá existir más de un 
comité por dependencia, salvo en los casos debidamente justificados ante la Comisión. 
 
ARTÍCULO 64.- Las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso; de no ser esto 
posible, por mayoría de votos de los miembros. Para que las resoluciones tomadas por mayoría 
sean válidas, deberán votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias 
representadas en el comité y contar con el voto aprobatorio del presidente del mismo. 
 
En ningún caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones 
legales o reglamentarias. 
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Capítulo VI 
De los Organismos Nacionales de Normalización 

 
ARTÍCULO 65.- Para operar como organismo nacional de normalización se requiere: 
 
I. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría, con copia para la dependencia que 
corresponda; 
 
II. Presentar sus estatutos para aprobación de la Secretaría en donde conste que: 
 
a) Tienen por objeto social el de normalizar; 
 
b) Sus labores de normalización se lleven a cabo a través de comités integrados de manera 
equilibrada por personal técnico que represente a nivel nacional a productores, distribuidores, 
comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones de educación superior y 
científica, colegios de profesionales, así como sectores de interés general y sin exclusión de 
ningún sector de la sociedad que pueda tener interés en sus actividades; y 
 
c) Tengan cobertura nacional; y 
 
III. Tener capacidad para participar en las actividades de normalización internacional, y haber 
adoptado el código para la elaboración, adopción y aplicación de normas internacionalmente 
aceptado. 
 
ARTÍCULO 66.- Los organismos nacionales de normalización tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de 
normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la administración pública federal 
competentes; 
 
II. Conservar las minutas de las sesiones de los comités y de otras deliberaciones, decisiones o 
acciones que permitan la verificación por parte de la Secretaría, y presentar los informes que ésta 
les requiera; 
 
III. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir 
mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información 
que sobre éstos hagan los interesados; 
 
IV. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría a fin de que ésta pueda, entre otras, 
mantener actualizada la colección de normas mexicanas; 
 
V. Remitir al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que 
hubieren elaborado para que se publique su declaratoria de vigencia; y 
 
VI. Tener sistemas apropiados para la identificación y clasificación de normas. 
 
ARTÍCULO 67.- Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de 
normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, 
arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no 
cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas 
se consideren inaplicables u obsoletas. 
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Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión Nacional 
de Normalización y se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de esta 
Ley. Las normas que elaboren deberán cumplir con lo previsto en el artículo 51-A. 
 
Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités donde se 
hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquéllos lleven a cabo la 
actualización de la norma mexicana correspondiente. 
 
Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de este artículo, 
las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación conforme a las 
especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar semestralmente al 
secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización sobre los avances de los 
programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las normas no se 
hayan concluido. 
 
 

Título Cuarto 
DE LA ACREDITACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 
Capítulo I 

De la Acreditación y la Aprobación 
 

ARTÍCULO 68.- La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias 
competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración y por 
las unidades de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos del artículo 70. 
 
La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo anterior será 
realizada por las entidades de acreditación, para lo cual el interesado deberá: 
 
I. Presentar solicitud por escrito a la entidad de acreditación correspondiente, acompañando, en su 
caso, sus estatutos y propuesta de actividades; 
 
II. Señalar las normas que pretende evaluar, indicando la materia, sector, rama, campo o actividad 
respectivos y describir los servicios que pretende prestar y los procedimientos a utilizar; 
 
III. Demostrar que cuenta con la adecuada capacidad técnica, material y humana, en relación con 
los servicios que pretende prestar, así como con los procedimientos de aseguramiento de calidad, 
que garanticen el desempeño de sus funciones; y 
 
IV. Otros que se determinen en esta Ley o su reglamento. 
 
Integrada la solicitud de acreditación, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 69.- Las entidades de acreditación integrarán comités de evaluación, como órganos de 
apoyo para la acreditación y, en su caso, para la aprobación por las dependencias competentes. 
 
Los comités de evaluación estarán constituidos por materias, sectores y ramas específicas, e 
integrados por técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como por 
representantes de los productores, consumidores, prestadores y usuarios del servicio, y por el 
personal técnico de las entidades de acreditación y de las dependencias competentes, conforme a 
los lineamientos que dicte la Secretaría, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización. 
 
Cuando los comités de evaluación no cuenten con técnicos en el campo respectivo la entidad de 
acreditación lo notificará al solicitante y adoptará las medidas necesarias para contar con ellos. 
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El comité de evaluación correspondiente designará a un grupo evaluador que procederá a realizar 
las visitas o acciones necesarias para comprobar que los solicitantes de acreditación cuentan con 
las instalaciones, equipo, personal técnico, organización y métodos operativos adecuados, que 
garanticen su competencia técnica y la confiabilidad de sus servicios. 
 
Los gastos derivados de la acreditación así como los honorarios de los técnicos que en su caso se 
requieran, correrán por cuenta de los solicitantes, los que deberán ser informados al respecto en el 
momento de presentar su solicitud. 
 
En caso de no ser favorable el dictamen del comité de evaluación, se otorgará un plazo de 180 
días naturales al solicitante para corregir las fallas encontradas. Dicho plazo podrá prorrogarse por 
plazos iguales, cuando se justifique la necesidad de ello. 
 
ARTÍCULO 70.- Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que 
se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales 
mexicanas, para lo cual se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Identificar las normas oficiales mexicanas para las que se requiere de la evaluación de la 
conformidad por personas aprobadas y, en su caso, darlo a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación; y 
 
II. Participar en los comités de evaluación para la acreditación, o reconocer sus resultados. No 
duplicar los requisitos solicitados para su acreditación, sin perjuicio de establecer adicionales, 
cuando se compruebe justificadamente a la Secretaría la necesidad de los mismos a fin de 
salvaguardar tanto el objetivo de la norma oficial mexicana, como los resultados de la evaluación 
de la conformidad con la misma y la verificación al solicitante de las condiciones para su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 70-A.- Para operar como entidad de acreditación se requiere la autorización de la 
Secretaría, previa opinión favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de 
Normalización a que se refiere la fracción I del artículo 59, y cumplir con lo siguiente: 
 
I. Acreditar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para lo que se deberá 
acompañar: 
 
a) Estatutos sociales o proyecto de éstos, detallando órganos de gobierno, y la estructura técnica 
funcional de la entidad donde conste la representación equilibrada de los organismos productivos, 
comerciales y académicos interesados, a nivel nacional, en el proceso de acreditación; 
 
b) Relación de los recursos materiales y humanos con que cuenta, o propuesta de los mismos, 
detallando grado académico y experiencia en la materia de éstos últimos; y 
 
c) Documentos que demuestren su solvencia financiera para asegurar la continuidad del sistema 
de acreditación; 
 
II. Demostrar su capacidad para atender diversas materias, sectores o ramas de actividad; 
 
III. Acompañar, en su caso, sus acuerdos con otras entidades similares o especializadas en las 
materias a que se refiere esta Ley; y 
 
IV. Señalar las tarifas máximas que aplicaría en la prestación de sus servicios. 
 
Integrada la documentación la Secretaría emitirá un informe y lo someterá a las dependencias 
competentes para su opinión. 
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ARTÍCULO 70-B.- La entidad de acreditación autorizada deberá: 
 
I. Resolver las solicitudes de acreditación que le sean presentadas, emitir las acreditaciones 
correspondientes y notificarlo a las dependencias competentes; 
 
II. Cumplir en todo momento con las condiciones y términos conforme a los cuales se le otorgó la 
autorización; 
 
III. Permitir la presencia de un representante de las dependencias competentes que así lo soliciten 
en el desarrollo de sus funciones; 
 
IV. Integrar y coordinar los comités de evaluación para la acreditación conforme a los lineamientos 
que dicte la Secretaría, así como integrar un padrón nacional de evaluadores con los técnicos 
correspondientes; 
 
V. Revisar periódicamente el cumplimiento por parte de las personas acreditadas de las 
condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación; 
 
VI. Resolver las reclamaciones que presenten las partes afectadas por sus actividades, y 
responder sobre su actuación; 
 
VII. Salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus 
actividades; 
 
VIII. Participar en organizaciones de acreditación regionales o internacionales para la elaboración 
de criterios y lineamientos sobre la acreditación y el reconocimiento mutuo de las acreditaciones 
otorgadas; 
 
IX. Facilitar a las dependencias y a la Comisión Nacional de Normalización la información y 
asistencia técnica que se requiera en materia de acreditación y presentar semestralmente un 
reporte de sus actividades ante la misma; y 
 
X. Mantener para consulta de cualquier interesado un catálogo clasificado y actualizado de las 
personas acreditadas. 
 
ARTÍCULO 70-C.- Las entidades de acreditación y las personas acreditadas por éstas deberán: 
 
I. Ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas, las normas mexicanas y, en su defecto, las internacionales; 
 
II. Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás disposiciones en 
materia de competencia económica; 
 
III. Evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus actuaciones y excusarse de 
actuar cuando existan tales conflictos; 
 
IV. Resolver reclamaciones de cualquier interesado; y 
 
V. Permitir la revisión o verificación de sus actividades por parte de la dependencia competente, y 
además por las entidades de acreditación en el caso de personas acreditadas. 
 
Cuando una entidad de acreditación o persona acreditada y aprobada tenga poder sustancial en el 
mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, la Secretaría estará 
facultada para establecer obligaciones específicas relacionadas con las tarifas, calidad y 
oportunidad del servicio. 
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ARTÍCULO 71.- Las dependencias competentes podrán en cualquier tiempo realizar visitas de 
verificación para comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas por parte de las entidades de acreditación, las personas acreditadas o cualquier otra 
entidad u organismo que realice actividades relacionadas con las materias a que se refiere esta 
Ley, así como aquellas a las que presten sus servicios. 
 
ARTÍCULO 72.- La Secretaría mantendrá a disposición de cualquier interesado el listado de las 
entidades de acreditación autorizadas y de las personas acreditadas y aprobadas, por norma, 
materia, sector o rama, según se trate, así como de los organismos nacionales de normalización, 
de las instituciones o entidades a que se refiere el artículo 87-A y de los organismos 
internacionales reconocidos por el gobierno mexicano. Dicho listado indicará, en su caso, las 
suspensiones y revocaciones y será publicado en el Diario Oficial de la Federación periódicamente. 
 
 

Capítulo II 
De los Procedimientos para la 
Evaluación de la Conformidad 

 
ARTÍCULO 73.- Las dependencias competentes establecerán, tratándose de las normas oficiales 
mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines oficiales 
requieran comprobar el cumplimiento con las mismas, lo que se hará según el nivel de riesgo o de 
protección necesarios para salvaguardar las finalidades a que se refiere el artículo 40, previa 
consulta con los sectores interesados, observando esta Ley, su reglamento y los lineamientos 
internacionales. Respecto de las normas mexicanas u otras especificaciones, prescripciones o 
características determinadas, establecerán dichos procedimientos cuando así se requiera. 
 
Los procedimientos referidos se publicarán para consulta pública en el Diario Oficial de la 
Federación antes de su publicación definitiva, salvo que los mismos estén contenidos en la norma 
oficial mexicana correspondiente, o exista una razón fundada en contrario. 
 
Cuando tales procedimientos impliquen trámites adicionales, se deberá turnar copia de los mismos 
a la Secretaría para su opinión, antes de que los mismos se publiquen en forma definitiva. 
Asimismo, si involucran operaciones de medición se deberá contar con trazabilidad a los patrones 
nacionales aprobados por la Secretaría o en su defecto, a patrones extranjeros o internacionales 
confiables a juicio de ésta. 
 
ARTÍCULO 74.- Las dependencias o las personas acreditadas y aprobadas podrán evaluar la 
conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales o de exportación. Los resultados 
se harán constar por escrito. 
 
La evaluación de la conformidad podrá realizarse por tipo, línea, lote o partida de productos, o por 
sistema, ya sea directamente en las instalaciones que correspondan o durante el desarrollo de las 
actividades, servicios o procesos de que se trate, y auxiliarse de terceros especialistas en la 
materia que corresponda. 
 
ARTÍCULO 75.- Es obligatorio el contraste de los artículos de joyería y orfebrería elaborados con 
plata, oro, platino paladio y demás metales preciosos. La certificación se efectuará sobre los 
artículos que contengan como mínimo la Ley del metal que se establezca en las normas oficiales 
mexicanas respectivas. 
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Capítulo III 
De las Contraseñas y Marcas Oficiales 

 
ARTÍCULO 76. Las dependencias competentes, en coordinación con la Secretaría, podrán 
establecer las características de las contraseñas oficiales que denoten la evaluación de la 
conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y, cuando se requiera, de las normas 
mexicanas. 
 
Los productos o servicios sujetos a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, podrán 
ostentar voluntariamente las contraseñas oficiales cuando ello no induzca a error al consumidor o 
usuario sobre las características del bien o servicio; se haya evaluado la conformidad por una 
persona acreditada o aprobada y las contraseñas se acompañen de las marcas registradas por la 
misma en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial. Para ello se deberá obtener 
previamente la autorización de las personas acreditadas para el uso de sus marcas registradas. 
 
Las dependencias podrán requerir que determinados productos ostenten dichas contraseñas 
obligatoriamente, en cuyo caso se requerirá la evaluación de la conformidad por la dependencia 
competente o por las personas acreditadas y aprobadas para ello. 
 
ARTÍCULO 77.- SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 78.- Las dependencias podrán establecer los emblemas que denoten la acreditación y 
aprobación de los organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades 
de verificación. 
 
 

Capítulo IV 
De los Organismos de Certificación 

 
ARTÍCULO 79.- Las dependencias competentes aprobarán a los organismos de certificación 
acreditados por cada norma oficial mexicana en los términos del artículo 70. Dicha aprobación 
podrá otorgarse por materia, sector o rama, siempre que el organismo: 
 
I. Tenga cobertura nacional; 
 
II. Demuestre la participación, en su estructura técnica funcional de representantes de los sectores 
interesados a nivel nacional de productores, distribuidores, comercializadores, prestadores de 
servicios, consumidores, instituciones de educación superior y científica, colegios de profesionales, 
así como de aquellos que puedan verse afectados por sus actividades; 
 
III. Cuente con procedimientos que permitan conducir sus actuaciones en el proceso de  
certificación con independencia de intereses particulares o de grupo; y 
 
IV. Permita la presencia de un representante de la dependencia competente que así lo solicite en 
el desarrollo de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 80.- Las actividades de certificación, deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y 
métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, y en su defecto a las normas 
internacionales. Las actividades deberán comprender lo siguiente: 
 
I. Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, 
muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad; 
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II. Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimiento con las normas y 
contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o 
intelectual del cliente; y. 
 
III. Elaboración de criterios generales en materia de certificación mediante comités de certificación 
donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de normas oficiales 
mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente. 
 
 

Capítulo V 
De los Laboratorios de Pruebas 

 
ARTÍCULO 81.- Se instituye el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas 
con el objeto de contar con una red de laboratorios acreditados que cuenten con equipo suficiente, 
personal técnico calificado y demás requisitos que establezca el reglamento, para que presten 
servicios relacionados con la normalización a que se refiere esta Ley. 
 
Los laboratorios acreditados podrán denotar tal circunstancia usando el emblema oficial del 
sistema nacional de acreditamiento de laboratorios de pruebas. 
 
ARTÍCULO 82.- SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 83.- El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados, se hará 
constar en un informe de resultados que será firmado por la persona facultada por el propio 
laboratorio para hacerlo. Dichos informes tendrán validez ante las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, siempre que el laboratorio haya sido aprobado por la dependencia 
competente. 
 
 

Capítulo VI 
De las Unidades de Verificación 

 
ARTÍCULO 84.- Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las 
que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes. 
 
ARTÍCULO 85.- Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las 
dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán 
actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones. 
 
ARTÍCULO 86.- Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la 
evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se 
sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 87.- El resultado de las operaciones que realicen las unidades de verificación se hará 
constar en un acta que será firmada, bajo su responsabilidad, por el acreditado en el caso de las 
personas físicas y por el propietario del establecimiento o por el presidente del consejo de 
administración, administrador único o director general de la propia unidad de verificación 
reconocidos por las dependencias, y tendrá validez una vez que haya sido reconocido por la 
dependencia conforme a las funciones que hayan sido específicamente autorizadas a la misma. 
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Capítulo VII 
De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

 
ARTÍCULO 87-A.- La Secretaría, por sí o a solicitud de cualquier dependencia competente o 
interesado, podrá concertar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacionales para 
el reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad que se lleve a cabo 
por las dependencias, personas acreditadas e instituciones mencionadas, así como de las 
acreditaciones otorgadas. 
 
Las entidades de acreditación y las personas acreditadas también podrán concertar acuerdos con 
las instituciones señaladas u otras entidades privadas, para lo cual requerirán el visto bueno de la 
Secretaría. Cuando tales acuerdos tengan alguna relación con las normas oficiales mexicanas, se 
requerirá, además, la aprobación del acuerdo por la dependencia competente que expidió la norma 
en cuestión y la publicación de un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO 87-B.- Los convenios deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, al reglamento de esta Ley y, en su defecto, a los 
lineamientos internacionales en la materia, y observar como principios que: 
 
I. Exista reciprocidad; 
 
II. Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el comercio de los productos, procesos o servicios 
nacionales de que se trate; y 
 
III. Se concerten preferentemente entre instituciones y entidades de la misma naturaleza. 
 
 

Título Quinto 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Capítulo Único 

Verificación y Vigilancia 
 

ARTÍCULO 88.- Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las 
autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requieran por escrito, así como 
las muestras de productos que se les soliciten cuando sean necesarios para los fines de la 
presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras se 
estará a lo dispuesto en los artículos 101 al 108 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 89.- Para efectos de control del cumplimiento con normas oficiales mexicanas las 
dependencias podrán integrar sistemas de información conforme a los requisitos y condiciones que 
se determinen en el reglamento de esta Ley, y aquellos que establezcan las dependencias a través 
de disposiciones de carácter general, evitando trámites adicionales. 
 
Las dependencias deberán proporcionar a solicitud del secretariado técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización o de cualquier dependencia competente la información contenida en 
dichos sistemas y otorgar facilidades para su consulta por las partes interesadas. 
 
ARTÍCULO 90.- SE DEROGA 
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ARTÍCULO 91.- Las dependencias competentes podrán realizar visitas de verificación con el objeto 
de vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, independientemente de 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad que hubieren establecido. Al efecto, el 
personal autorizado por las dependencias podrá recabar los documentos o la evidencia necesaria 
para ello, así como las muestras conforme a lo dispuesto en el artículo 101. 
 
Cuando para comprobar el cumplimiento con una norma oficial mexicana se requieran mediciones 
o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios 
acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo 
caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados. 
 
Los gastos que se originen por las verificaciones por actos de evaluación de la conformidad serán 
a cargo de la persona a quien se efectúe ésta. 
 
ARTÍCULO 92.- De cada visita de verificación efectuada por el personal de las dependencias 
competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta detallada, sea cual fuere el resultado, 
la que será firmada por el representante de las dependencias o unidades, en su caso por el del 
laboratorio en que se hubiere realizado, y al fabricante o prestador del servicio si hubiere 
intervenido. 
 
La falta de participación del fabricante o prestador del servicio en las pruebas o su negativa a 
firmar el acta, no afectará su validez. 
 
ARTÍCULO 93.- Si el producto o el servicio no cumplen satisfactoriamente las especificaciones, la 
Secretaría o la dependencia competente, a petición del interesado podrá autorizar se efectúe otra 
verificación en los términos de esta Ley. 
 
Esta verificación podrá efectuarse, a juicio de la dependencia, en el mismo laboratorio o en otro 
acreditado, en cuyo caso serán a cargo del productor, fabricante, importador, comercializador o del 
prestador de servicios los gastos que se originen. Si en esta segunda verificación se demostrase 
que el producto o el servicio cumple satisfactoriamente las especificaciones, se tendrá por 
desvirtuado el primer resultado. Si no las cumple, por confirmado. 
 
ARTÍCULO 94.- Para los efectos de esta Ley se entiende por visita de verificación; 
 
I. La que se practique en los lugares en que se realice el proceso, alguna fase del mismo, de 
productos, instrumentos para medir o servicios, con objeto de constatar ocularmente que se 
cumple con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, así como comprobar 
lo concerniente a la utilización de los instrumentos para medir; y/o 
 
II. La que se efectúe con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, 
el contenido o el contenido neto y, en su caso, la masa drenada; determinar los ingredientes que 
constituyan o integren los productos, si existe obligación de indicar su composición, la veracidad de 
la información comercial o la ley de los metales preciosos. Esta verificación se efectuará mediante 
muestreo y, en su caso, pruebas de laboratorio. 
 
Cuando exista concurrencia de competencia, la verificación la realizarán las dependencias 
competentes de acuerdo a las bases de coordinación que se celebren. 
 
ARTÍCULO 95.- Las visitas de verificación que lleven a cabo la Secretaría y las dependencias 
competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa 
identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo. 
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La autoridad podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la 
comisión de infracciones, en cuyo caso el oficio de comisión expresará tal autorización. 
 
ARTÍCULO 96.- Los productores, propietarios, sus subordinados o encargados de 
establecimientos industriales o comerciales en que se realice el proceso o alguna fase del mismo, 
de productos, instrumentos para medir o se presten servicios sujetos al cumplimiento de la  
presente Ley, tendrán la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias 
a las personas autorizadas por la Secretaría o por las dependencias competentes para practicar la 
verificación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el presente Título. 
 
Cuando los sujetos obligados a su observancia cuenten con un dictamen, certificado, informe u 
otro documento expedido por personas acreditadas y aprobadas, en los términos de esta Ley, se 
reconocerá el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 97.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de 
dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la 
practique si aquella se hubiese negado a proponerlos. 
 
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiese 
negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate. 
 
ARTÍCULO 98.- En las actas se hará constar: 
 
I. Nombre, denominación o razón social del establecimiento; 
 
II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia; 
 
III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa 
en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 
 
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 
 
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 
 
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
 
VII. Datos relativos a la actuación; 
 
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 
 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quienes la llevaron a 
cabo. 
 
ARTÍCULO 99.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación, podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos 
en ella o, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya levantado. 
 
ARTÍCULO 100.- La separación o recolección de muestras de productos, sólo procederá cuando 
deba realizarse la verificación a que se refiere la fracción II del artículo 94, así como cuando lo 
solicite el visitado. 
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ARTÍCULO 101.- La recolección de muestras se efectuará con sujeción a las siguientes 
formalidades: 
 
I. Sólo las personas expresamente autorizadas por la Secretaría o por la dependencia competente 
podrán recabarlas. 
 
También podrán recabar dichas muestras las personas acreditadas y aprobadas, para efectos de 
la evaluación de la conformidad; 
 
II. Las muestras se recabarán en la cantidad estrictamente necesaria, la que se constituirá por; 
 
a) El número de piezas que en relación con los lotes por examinar, integren el lote de muestra 
conforme a las normas oficiales mexicanas o a los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad que publiquen las dependencias competentes; y 
 
b) Una o varias fracciones cuando se trate de productos que se exhiban a granel, en piezas, rollos, 
tiras o cualquiera otra forma y se vendan usualmente en fracciones; 
 
III. Las muestras se seleccionarán al azar y precisamente por las personas autorizadas; 
 
IV. A fin de impedir su sustitución, las muestras se guardarán o asegurarán, en forma tal que no 
sea posible su violación sin dejar huella; y 
 
V. En todo caso se otorgará, respecto a las muestras recabadas, el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 102.- Las muestras se recabarán por duplicado, quedando un tanto de ellas en 
resguardo del establecimiento visitado. Sobre el otro tanto se hará la primera verificación, si de 
ésta se desprende que no existe contravención alguna a la norma de que se trate, o a lo dispuesto 
en esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella quedará sin efecto la otra muestra y a 
disposición de quien se haya obtenido. 
 
Si de la primera verificación se aprecia incumplimiento a la norma oficial mexicana respectiva o en 
el contenido neto o masa drenada, se repetirá la verificación si así se solicita, sobre el otro tanto de 
las muestras en laboratorio acreditado diverso y previa notificación al solicitante. 
 
Si del resultado de la segunda verificación se infiere que las muestras se encuentran en el caso del 
primer párrafo de este artículo, se tendrá por aprobado todo el lote. Si se confirmarse la deficiencia 
encontrada en la primera se procederá en los términos del artículo 57. 
 
Se deberá solicitar la segunda verificación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a 
aquél en que se tuvo conocimiento del resultado de la primera verificación. Si no se solicitare 
quedará firme el resultado de la primera verificación. 
 
ARTÍCULO 103.- Las muestras podrán recabarse de los establecimientos en que se realice el 
proceso o alguna fase del mismo, invariablemente previa orden por escrito. 
 
Si las muestras se recabasen de comerciantes se notificará a los fabricantes, productores o 
importadores para que, si lo desean, participen en las pruebas que se efectúen. 
 
ARTÍCULO 104.- De las comprobaciones que se efectúen como resultado de las visitas de 
verificación se expedirá un acta en la que se hará constar: 
 
I. Si el sobre, envase o empaque que contenía las muestras presenta o no huellas de haber sido 
violado, o en su caso, si el producto individualizado no fue sustituido; 
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II. La cantidad de muestras en que se efectuó la verificación; 
 
III. El método o procedimiento empleado, el cual deberá basarse en una norma; 
 
IV. El resultado de la verificación; y 
 
V. Los demás datos que se requiera agregar. 
 
Las actas deberán ser firmadas por las personas que realizaron o participaron en las pruebas, y 
por el responsable de laboratorio, si se trata de laboratorios acreditados. En los demás casos por el 
representante de la Secretaría o dependencia competente que hubiese intervenido y el del 
productor, fabricante, distribuidor, comerciante o importador, que hayan participado y quisieran 
hacerlo. Su negativa a firmar no afectará la validez del acta. 
 
ARTÍCULO 105.- Los informes a que se refiere el artículo precedente, cualquiera que sea su 
resultado, se notificarán dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del 
informe de laboratorio, a los fabricantes, o a los distribuidores, comerciantes o importadores si a 
éstos les fueron recabadas las muestras. Tratándose de las personas a que se refiere el artículo 
84, los informes deberán notificarse dentro de un plazo de 2 días hábiles siguiente a la recepción 
del informe de laboratorio, a la dependencia competente. 
 
Si el resultado fuese en sentido desfavorable al productor, fabricante, importador, distribuidor o 
comerciante, la notificación se efectuará en forma tal que conste la fecha de su recepción. 
 
ARTÍCULO 106.- Al notificarse el resultado de la verificación, las muestras quedarán a disposición 
de la persona de quien se recabaron, o en su caso el material sobrante si fue necesaria su 
destrucción, lo que se hará saber a dicha persona para que lo recoja dentro de los tres días hábiles 
siguientes si se trata de artículos perecederos o de fácil descomposición. 
 
Los fabricantes, productores e importadores tendrán obligación de reponer a los distribuidores o 
comerciantes las muestras recogidas de ellos que resultasen destruidas. 
 
Cuando se trate de productos no perecederos, si en el lapso de un mes contado a partir de la fecha 
de notificación del resultado, no son recogidas las muestras o el material sobrante, se les dará el 
destino que estime conveniente quien las haya recabado. 
 
ARTÍCULO 107.- Si de la verificación se desprende determinada deficiencia del producto, se 
procederá de la siguiente forma: 
 
I. Si se trata de incumplimiento de especificaciones fijadas en normas oficiales mexicanas se estará 
a lo dispuesto en el artículo 57; 
 
II. Si se trata de deficiencias en el contenido neto o la masa drenada, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 23; 
 
III. Si los materiales, elementos, substancias o ingredientes que constituyan o integren el producto 
no corresponden a la indicación que ostenten o el porcentaje de ellos sea inexacto en perjuicio del 
consumidor, se prohibirá la venta de todo el lote o, en su caso, de toda la producción similar, hasta 
en tanto se corrijan dichas indicaciones. En caso de no ser esto posible, se permitirá su venta al 
precio correspondiente a su verdadera composición, siempre y cuando ello no implique riesgos 
para la salud humana, animal o vegetal o a los ecosistemas; y 
 
IV. Si se trata de la prestación de un servicio en perjuicio del consumidor, se suspenderá su 
prestación hasta en tanto se cumpla con las especificaciones correspondientes. 
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Las resoluciones que se dicten con fundamento en este artículo serán sin perjuicio de las 
sanciones que procedan. 
 
ARTÍCULO 108.- Siempre que se trate de verificación de especificaciones contenidas en normas 
oficiales mexicanas, del contenido neto, masa drenada, composición de los productos o ley de 
metales preciosos, en tanto se realiza la verificación respectiva el lote de donde se obtuvieron las 
muestras, sólo podrá comercializarse bajo la estricta responsabilidad del propietario del 
establecimiento o del órgano de administración o administrador único de la empresa. 
 
Solamente en los casos, en que exista razón fundada para suponer que la comercialización del 
producto puede dañar gravemente la salud de las personas, de los animales o de las plantas, o 
irreversiblemente el medio ambiente o los ecosistemas, el lote de donde se obtuvieron las 
muestras no podrá comercializarse y quedará en poder y bajo la responsabilidad del propietario del 
establecimiento o del consejo de administración o administrador único de la empresa de donde se 
recabaron. De no encontrarse motivo de infracción se permitirá de inmediato la comercialización 
del lote. 
 
De comprobarse incumplimiento a las especificaciones o a la indicación del contenido neto, masa 
drenada, composición del producto o ley del metal precioso, se procederá como se indica en el 
artículo anterior. 
 
Cuando el procedimiento de verificación y muestreo se refiera a productos, actividades o servicios 
regulados por la Ley General de Salud, se estará a lo dispuesto en dicho ordenamiento legal. 
 
ARTÍCULO 109.- Cuando sean inexactos los datos o información contenidos en las etiquetas, 
envases o empaques de los productos, cualesquiera que éstos sean, así como la publicidad que 
de ellos se haga, la Secretaría o las dependencias competentes de forma coordinada podrán 
ordenar se modifique, concediendo el término estrictamente necesario para ello, sin perjuicio de 
imponer la sanción que proceda. 
 
 

Título Sexto 
DE LOS INCENTIVOS, SANCIONES Y RECURSOS 

 
Capítulo I 

Del Premio Nacional de Calidad 
 

ARTÍCULO 110.- Se instituye el Premio Nacional de Calidad con el objeto de reconocer y premiar 
anualmente el esfuerzo de los fabricantes y de los prestadores de servicio nacionales, que mejoren 
constantemente la calidad de procesos industriales, productos y servicios, procurando la calidad 
total. 
 
ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado, la 
forma de usarlo y las demás prevenciones que sean necesarias, las establecerá el reglamento de 
esta Ley. 
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Capítulo II 
De las Sanciones 

 
ARTÍCULO 112.- El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de 
ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en 
base a las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados que les sean presentados 
a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta 
Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones 
aplicables serán las siguientes: 
 
I. Multa; 
 
II. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
 
IV. Suspensión o revocación de la autorización, aprobación, o registro según corresponda; y 
 
V. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de la 
conformidad, así como de la autorización del uso de contraseñas y marcas registradas. 
 
ARTÍCULO 112-A.- Se sancionará con multa las conductas u omisiones siguientes: 
 
I. De veinte a tres mil veces el salario mínimo cuando: 
 
a) No se proporcione a las dependencias los informes que requieran respecto de las materias 
previstas en esta Ley; 
 
b) No se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas 
que le sea requerido; o 
 
c) Se contravenga una norma oficial mexicana relativa a información comercial, y ello no 
represente engaño al consumidor; 
 
II. De quinientas a ocho mil veces el salario mínimo cuando: 
 
a) Se modifique sustancialmente un producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad 
sujeto a una evaluación de la conformidad, sin haber dado aviso a la dependencia competente o a 
la persona acreditada y aprobada que la hubiere evaluado; 
 
b) No se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, substitución o modificación, a 
que se refieren los artículos 57 y 109, en los términos señalados por la dependencia competente; 
 
c) Se utilice cualquier documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad, 
la autorización de uso de contraseña, emblema o marca registrada, o que compruebe el 
cumplimiento con esta Ley y las disposiciones que de ella derivan, para un fin distinto del que 
motivó su expedición; 
 
d) Se contravengan disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas; 
 
e) Se cometa cualquier infracción a la presente Ley, no prevista en este artículo; 
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III. De tres mil a catorce mil veces el salario mínimo cuando: 
 
a) Se incurra en conductas u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyan una 
práctica que pueda inducir a error; 
 
b) Se ostenten contraseñas, marcas registradas, emblemas, insignias, calcomanías o algún otro 
distintivo sin la autorización correspondiente; o 
 
c) Se disponga de productos o servicios inmovilizados; 
 
IV De cinco mil a veinte mil veces el salario mínimo cuando se incurra en conductas u omisiones 
que impliquen grave riesgo a la salud, vida o seguridad humana, animal o vegetal, al medio 
ambiente o demás finalidades contempladas en el artículo 40; 
 
Para efectos del presente artículo, se entenderá por salario mínimo, el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 
 
ARTÍCULO 113.- En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la 
infracción anterior, sin que en cada caso su monto total exceda del doble del máximo fijado en el 
artículo anterior. 
 
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de 
ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos 
años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que 
ésta no hubiese sido desvirtuada. 
 
ARTÍCULO 114.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas, en los 
resultados de las comprobaciones o verificaciones, en los datos que ostenten los productos, sus 
etiquetas, envases, o empaques o en la omisión de los que deberían ostentar, en base a los 
documentos emitidos por las personas a que se refiere el artículo 84 de la Ley o con base en 
cualquier otro elemento o circunstancia de la que se infiera en forma fehaciente infracción a esta 
Ley o demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso las resoluciones en materia de 
sanciones deberán ser fundadas y motivadas y tomando en consideración los criterios establecidos 
en el artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 115.- Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: 
 
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
II. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la 
presentación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los consumidores; y 
 
III. Las condiciones económicas del infractor. 
 
ARTÍCULO 116.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, las multas se 
determinarán separadamente y, por la suma resultante de todas ellas, se expedirá la resolución 
respectiva. 
 
También cuando en una misma acta se comprendan dos o más infractores, a cada uno de ellos se 
impondrá la sanción que proceda. Si el infractor no intervino en la diligencia se le dará vista del 
acta por el término de diez días hábiles, transcurrido el cual, si no desvirtúa la infracción, se le 
impondrá la sanción correspondiente. 
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Cuando el motivo de una infracción sea el uso de varios instrumentos para medir, la multa se 
computará en relación con cada uno de ellos y si hay varias prevenciones infringidas también se 
determinarán por separado. 
 
ARTÍCULO 117.- Las sanciones que procedan de conformidad con esta Ley y demás 
disposiciones derivadas de ella se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los 
delitos en que incurran los infractores. 
 
ARTÍCULO 118.- La Secretaría y las dependencias competentes de oficio, a petición de la 
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía 
de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
podrán suspender total o parcialmente el registro, la autorización, o la aprobación, según 
corresponda, de los organismos nacionales de normalización, de las entidades de acreditación o 
de las personas acreditadas cuando: 
 
I. No proporcionen a la Secretaría o a las dependencias competentes en forma oportuna y 
completa los informes que les sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación; 
 
II. Se impida u obstaculice las funciones de verificación y vigilancia; 
 
III. Se disminuyan los recursos o la capacidad necesarios para realizar sus funciones, o dejen de 
observar las condiciones conforme a las cuales se les otorgó la autorización o aprobación; 
 
IV. Se suspenda la acreditación otorgada por una entidad de acreditación; o 
 
V. Reincidan en el mal uso de alguna contraseña oficial, marca registrada o emblema. 
 
Tratándose de los organismos nacionales de normalización, procederá la suspensión del registro 
para operar cuando se incurra en el supuesto de las fracciones I y II de este artículo o se deje de 
cumplir con alguno de los requisitos u obligaciones a que se refieren los artículos 65 y 66. 
 
Para los laboratorios de calibración, además de lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
procederá la suspensión cuando se compruebe que se ha degradado el nivel de exactitud con que 
fue autorizado o no se cumpla con las disposiciones que rijan el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Calibración. 
 
La suspensión durará en tanto no se cumpla con los requisitos u obligaciones respectivas, 
pudiendo concretarse ésta, sólo al área de incumplimiento cuando sea posible. 
 
ARTÍCULO 119.- La Secretaría y las dependencias competentes de oficio, a petición de la 
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía 
de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá 
revocar total o parcialmente la autorización o aprobación, según corresponda, de las entidades de 
acreditación o de las personas acreditadas cuando: 
 
I. Emitan acreditaciones, certificados, dictámenes, actas o algún otro documento que contenga 
información falsa, relativos a las actividades para las cuales fueron autorizadas, acreditadas o 
aprobadas; 
 
II. Nieguen reiterada o injustificadamente el proporcionar el servicio que se les solicite; 
 
III. Reincidan en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior, o en el 
caso de la fracción III de dicho artículo, la disminución de recursos o de capacidad para emitir 
certificados o dictámenes se prolongue por más de tres meses consecutivos; o 
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IV. Renuncien expresamente a la autorización, acreditación o aprobación otorgada. En el caso de 
personas acreditadas se cancele su acreditación por una entidad de acreditación. 
 
La revocación conllevará la entrega a la autoridad competente de la documentación relativa a las 
actividades para las cuales dichas entidades fueron autorizadas, y aprobadas, la prohibición de 
ostentarse como tales, así como la de utilizar cualquier tipo de información o emblema pertinente a 
tales actividades. 
 
ARTÍCULO 120.- La Secretaría, de oficio, o a petición de las dependencias competentes, de la 
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía 
de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá 
cancelar el registro para operar a los organismos nacionales de normalización cuando: 
 
I. Se reincida en las infracciones a que se refiere el artículo 118; 
 
II. Se expidan normas mexicanas sin que haya existido consenso o sea evidente que se pretendió 
favorecer los intereses de un sector; o 
 
III. En el caso de la fracción III del artículo 118, la disminución de recursos o de capacidad para 
expedir normas se prolongue por más de tres meses consecutivos. 
 
ARTÍCULO 120-A.- Cuando derivado de una verificación se determine la comisión de una 
infracción, y el visitado cuente con un documento expedido por persona acreditada y aprobada, se 
le impondrá a ésta una multa equivalente a la que corresponda al visitado en virtud de la infracción 
cometida, siempre que exista negligencia, dolo o mala fe en dicha expedición, sin perjuicio de las 
demás sanciones que le correspondan. 
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Capítulo III 
Del Recurso de Revisión y de las Reclamaciones 

 
ARTÍCULO 121.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en esta 
Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
ARTÍCULO 122.- Las entidades de acreditación y las personas acreditadas y aprobadas deberán 
resolver las reclamaciones que presenten los interesados, así como notificar al afectado su 
respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles, con copia a las dependencias competentes. 
 
Si el afectado no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá manifestarlo por escrito ante 
la dependencia que corresponda, acompañando los documentos en que se apoye. La dependencia 
remitirá copia a quien emitió la respuesta para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se le 
rinda un informe justificando su actuación. 
 
Del análisis del informe que rinda la entidad de acreditación o las personas acreditadas y 
aprobadas, la dependencia competente podrá requerirle que reconsidere su actuación, o en su 
caso procederá a aplicar las sanciones que correspondan. 
 
De no rendirse el informe, se presumirán ciertas las manifestaciones del afectado y la dependencia 
procederá conforme al párrafo anterior. 
 
Las entidades de acreditación y las personas acreditadas deberán mantener a disposición de las 
dependencias competentes, las reclamaciones que se les presenten. 
 
ARTICULO 123.- SE DEROGA 
 
ARTICULO 124.- SE DEROGA 
 
ARTICULO 125.- SE DEROGA 
 
ARTICULO 126.- SE DEROGA 
 
ARTICULO 127.- SE DEROGA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con el fin de entender y conocer todos 
aquellos puntos importantes 
mencionados en el Capitulo anterior, a 
continuación se describe cada uno de los 
organismos que se encargan del proceso 
de elaboración de normas,  haciendo 
énfasis a conocer cual es su función y 
cual es su objetivo dentro del área de la 
normalización 
 

CAPITULO II 

ORGANISMOS NACIONALES DE 

NORMALIZACION 
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2.1.   ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN 
 

2.1.1   CREACIÓN DE ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN 
 

Los Organismos Nacionales de Normalización se encargan del proceso de elaboración de 
la Normas Mexicanas, que veremos más adelante, además de la codificación, representatividad, 
consenso, estructuración y actualización de las mismas. 
 
Para operar como organismo nacional de normalización se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría, con copia para la dependencia que 
corresponda; 
 
II. Presentar sus estatutos para aprobación de la Secretaría en donde conste que: 
 

a) Tienen por objeto social el de normalizar; 
 

b) Sus labores de normalización se lleven a cabo a través de comités integrados de 
manera equilibrada por personal técnico que represente a nivel nacional a productores, 
distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones de 
educación superior y científica, colegios de profesionales, así como sectores de interés 
general y sin exclusión de ningún sector de la sociedad que pueda tener interés en sus 
actividades; y 

 
c) Tengan cobertura nacional;  

 
III. Tener capacidad para participar en las actividades de normalización internacional, y haber 
adoptado el código para la elaboración, adopción y aplicación de normas internacionalmente 
aceptado. 
 

Además los Organismos Nacionales de Normalización deben de comprometerse a cumplir 
con las siguientes obligaciones que les corresponden como tal que son: 
 
I. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de 
normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la administración pública federal 
competentes; 
 
II. Conservar las minutas de las sesiones de los comités y de otras deliberaciones, decisiones o 
acciones que permitan la verificación por parte de la Secretaría, y presentar los informes que ésta 
les requiera; 
 
III. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir 
mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información 
que sobre éstos hagan los interesados; 
 
IV. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría a fin de que ésta pueda, entre otras, 
mantener actualizada la colección de normas mexicanas; 
 
V. Remitir al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que 
hubieren elaborado para que se publique su declaratoria de vigencia;  
 
VI. Tener sistemas apropiados para la identificación y clasificación de normas. 
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Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de 
normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, 
arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no 
cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas 
se consideren inaplicables u obsoletas. 

 
Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión 

Nacional de Normalización y se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 62 y 64 
de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Las normas que elaboren deberán cumplir con lo 
previsto en el artículo 51-A de la LFMN. 

 
Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités donde 

se hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquellos lleven a cabo la 
actualización de la norma mexicana correspondiente. 

 
Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de este 

artículo, las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación conforme a las 
especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar semestralmente al 
secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización sobre los avances de los 
programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las normas no se 
hayan concluido. 
 
 

2.1.2   COTENNGRUDISE (Comité Técnico de Normalización Nacional de Grúas y 
Dispositivos de Elevación) 

 
El COTENNGRUDISE es el Organismo Nacional de Normalización encargado de la 

elaboración de Normas Mexicanas sobre aspectos de terminología o vocabulario, características y 
especificaciones generales, ensayos, utilización, operación y mantenimiento de: 

 
a) Grúas 
 Grúas Móviles 
 Grúas Torre 
 Brazos giratorios 
 Grúas puente y de pórtico (gantry) 
 
b) Dispositivos de elevación 
 Polipastos manuales 
 Polipastos motorizados 
 Malacates de tambor y de mordazas 
 Dispositivos simples de levantamiento 
 
c) Equipos suspendidos de acceso 
 Plataformas suspendidas 
 Silletas suspendidas 
 Máquina de acceso  para mantenimiento de edificios 
 
d) Eslingas textiles 
 Eslingas planas 
 Eslingas tubulares 
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e) Plataformas elevadas 
 Plataformas móviles de trabajo 
 Plataformas soportadas por mástil telescopio 
 
 La elaboración de estas Normas Mexicanas tiene la finalidad de que los productos 
comercializados en el país alcancen y mantengan la calidad requerida de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Mexicanas aplicables al aseguramiento de la calidad así como también 
que el país disponga de Normas Mexicanas con el alcance descrito anteriormente.  

 
Es COTENNGRUDISE un órgano de carácter técnico, científico y educativo, sin 

personalidad jurídica propia y de duración indefinida, fue constituido bajo los auspicios y de 
acuerdo a la personalidad jurídica del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. en 
su calidad de Organismo Nacional de Normalización, siendo registrado en la Dirección General de 
Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

 
También realiza la función de órgano de consulta del Estado, con referencia a las Normas 

Mexicanas relativas a los productos antes mencionados. 
 
Los miembros del COTENNGRUDISE corresponden a los siguientes sectores que 

conforman la economía del país, representados por personas físicas de: fabricantes nacionales, 
representantes nacionales de fabricantes extranjeros, talleres de servicio y usuarios de los 
productos descritos en el articulo 6° Capitulo II, cámaras y asociaciones industriales, asociaciones 
y colegios profesionales, instituciones educativas, empresas descentralizadas y dependencias 
oficiales. 

 
El COTENNGRUDISE tiene jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos y puede integrar Delegaciones en los lugares que estime conveniente el Consejo 
Directivo, debiendo este, aprobar la estructura de dichas delegaciones. 
 
 
 
2.2.   ASPECTOS DE LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL 
 
 Los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) son personas morales cuyo 
principal objetivo es la elaboración y expedición de normas mexicanas en las materias en que sean 
registradas por la Dirección General de Normas. 
 
Los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) son los siguientes: 
 

A. Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN) 
 
B. La Comisión Nacional de Normalización (CNN) 

 
C. El Programa Nacional de Normalización (PNN) 

 
D. Los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) 
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SECRETARIA DEL GOBIERNO FEDERAL SECOFI-DNG 

REGISTRO 

ORGANISMOS NACIONALES 
DE NORMALIZACION 

ACREDITACIÓN DE ENTIDADES 
DE ACREDITACION 

ACREDITACIÓN * 

LABORATORIOS 

NMX 

NOM ORGANISMOS DE 
CERTIFICACIÓN 

UNIDADES DE 
VERIFICACIÓN 

CALIBRACIÓN PRUEBAS SISTEMA PRODUCTO-SERVICIO 

PERSONAS 

METROLOGÍA 

* A partir de las reformas a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización del 20 de Mayo de 1997, habrá entidades privadas 
de acreditación 

Estructura del sistema nacional de normalización y evaluación de la conformidad 
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2.2.1  COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN (CCNN) 

 
Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización son órganos para la elaboración de 

normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estarán integrados por personal 
técnico de las dependencias competentes, según la materia que corresponda al comité, 
organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, 
forestales o pesqueros; centros de investigación científica o tecnológica, colegios de profesionales 
y consumidores. 

 
Las dependencias competentes, en coordinación con el secretariado técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización determinarán que organizaciones de las mencionadas en el 
párrafo anterior, deberán integrar el comité consultivo de que se trate, así como en el caso de los 
comités que deban constituirse para participar en actividades de normalización internacional. 
 

Las dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión 
Nacional de Normalización, organizarán los comités consultivos nacionales de normalización y 
fijarán las reglas para su operación. La dependencia que regule el mayor número de actividades 
del proceso de un bien o servicio dentro de cada comité, tendrá la presidencia correspondiente. 

 
Los mismos se organizarán por materias o sectores a nivel nacional y no podrá existir más 

de un comité por dependencia, salvo en los casos debidamente justificados ante la Comisión. 
 

Para las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso; de no ser esto 
posible, por mayoría de votos de los miembros. Para que las resoluciones tomadas por mayoría 
sean válidas, deberán votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias 
representadas en el comité y contar con el voto aprobatorio del presidente del mismo. En ningún 
caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones legales o 
reglamentarias. 
 

2.2.2   COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (CNN) 
 

Es el órgano de coordinación de la política de normalización a nivel nacional y está 
integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como por miembros del sector privado que se desempeñen en el ámbito de la 
normalización. Además tiene como finalidad coadyuvar en la política de normalización y permitir la 
coordinación de actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintas dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 

 
 
2.2.2.1   Integrantes de la Comisión Nacional de Normalización 
  
Los integrantes de la Comisión Nacional de Normalización son lo mencionados a continuación: 
 

I.  Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Energía; Comercio y Fomento Industrial; 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y 
Previsión Social, y Turismo; 

 
II.  Representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior; de las Cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que 
determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del 
sector social productivo;  

III.  Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Educación Pública, así 
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como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; 
del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto 
Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de 
investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SECTOR PÚBLICO COMISION NACIONAL 
DE NORMALIZACIÓN 

SECTOR PRIVADO 

COMITÉS CONSULTIVOS  
NACIONALES DE NORMALIZACIÓN 

COMITÉS TÉCNICOS  
DE NORMALIZACIÓN NACIONAL 

NOM 
NORMAS OBLIGATORIAS 

NMX 
NORMAS VOLUNTARIAS 

SEDESOL, SEMARNAP, SE, SECOFI, 
SAGAR, SCT, SSA, STPS, SECTOR, 
SHCP, SECODAM, SEP, CONACYT, 
CENAM, INE, PROFECO, IMT, INP * 

INDUSTRIA, COMERCIO, ASOCIACIONES 
E INSTITUTOS 

INFORMACIÓN 
COMERCIAL 

SEGURIDAD PROTECCIÓN 
AL MEDIO 
AMBIENTE 

SALUD CALIDAD METODOS 
DE PRUEBA 

ESPECIFICACIONES 

* SEDESOL (Desarrollo Social), SEMARNAP (Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), SE (Energía), 
SECOFI (Comercio y Fomento Industrial), SAGAR (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), SCT 
(Comunicaciones y Transportes), SSA (Salud), STPS (Trabajo y Previsión Social), SECTUR (Turismo), SHCP 
(Hacienda y Crédito Público), SECODAM (Contraloría y Desarrollo Administrativo), SEP (Educación Pública), 
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), CENAM (Centro Nacional de Metrologia), INE (Instituto 
Nacional de Ecología), PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), IMT (Instituto Mexicano de Transporte) 
e INP (Instituto Mexicano de Pesca). 
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2.2.2.2   Funciones de la Comisión Nacional de Normalización 
 
 La Comisión Nacional de Normalización a lo largo de un periodo cumple con las siguientes 
funciones: 

 
I.    Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar su cumplimiento; 
 
II.    Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 

pública federal y organizaciones privadas para la elaboración y difusión de normas y su 
cumplimiento; 

 
III. Recomendar a las dependencias la elaboración, modificación, cancelación de normas 

oficiales mexicanas, o su expedición conjunta; 
 
IV. Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los comités  

consultivos nacionales de normalización; 
 
V.   Opinar, cuando se requiera, sobre el registro de organismos nacionales de normalización; 
 
VI.  Proponer la integración de grupos de trabajo para el estudio e investigación de materias 

específicas; 
 
VII. Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la normalización, así 

como aquellas necesarias para resolver las quejas que presenten los interesados sobre 
aspectos relacionados con la aplicación de la presente Ley; 

VIII. Dictar los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de 
normalización y opinar respecto de aquellos aplicables a lo comités de evaluación;  

 
IX. Todas aquellas que sean necesarias para la realización de las funciones señaladas. 

 
El reglamento interior de la Comisión determinará la manera conforme la cual se realizarán 

estás funciones. Además se realizaran sesiones dentro de la Comisión Nacional de Normalización 
las cuales serán convocadas por el secretario técnico a petición de su presidente o de cualquiera 
de los integrantes a que refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, la 
CNN sesiona al menos una vez cada 3 meses y toma sus resoluciones por mayoría de votos de los 
miembros de las dependencias de la Administración Pública Federal que la integra. 

2.2.2.3   Órganos Internos de la Comisión Nacional de Normalización 
 

Para el desarrollo de sus funciones, la CNN cuenta con 3 órganos: 
 
I. Presidencia. Es el órgano coordinador de la CNN que, en forma anual y rotativa, se encuentra a 
cargo del, Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
 
II. Secretariado Técnico. Es el órgano técnico y administrativo de la CNN que se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Normas, de manera 
permanente,   
 
III. Consejo Técnico. es el órgano auxiliar de la CNN, encargado de analizar, elaborar y proponer 
soluciones a los asuntos que le sean encomendados por su presidente. Dicho Consejo, es 
coordinado, en forma anual y rotativa, por el Subsecretario de la dependencia a quien 
corresponderá la Presidencia de la CNN en el periodo inmediato posterior a la presidencia en 
turno.  
 
  La CNN ha tenido grandes logros en los últimos años y cada vez toma mayor fuerza 
sentando las bases sobre el rumbo que debe de tomar la normalización en nuestro país. 
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2.2.3   PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (PNN) 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento (LFMN), el Programa Nacional de Normalización (PNN) es el instrumento para 
planear, informar y coordinar las actividades de normalización, tanto públicas como privadas, que 
se lleven a cabo en el territorio nacional. El PNN se integra por el listado de temas que serán 
desarrollados, como Normas Oficiales Mexicanas (NOM's), Normas Mexicanas (NMX) y Normas de 
Referencia (NRF's) durante cada año. El programa se integra con información proporcionada por 
los 22 Comités Consultivos Nacionales de Normalización encargados de la elaboración de NOM's, 
los 35 Comités Técnicos de Normalización Nacional y 6 Organismos Nacionales de Normalización, 
ambos, responsables de la elaboración de NMX's y los 2 Comités de Normalización para la 
elaboración de NRF's. 

El PNN es integrado anualmente por el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización, revisado por el Consejo Técnico de la misma y aprobado por la propia Comisión 
Nacional de Normalización (CNN) en su primera sesión de cada año. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la fecha límite para la integración de temas al PNN es el 30 de 
noviembre de cada año. Para su integración, se deberá atender lo establecido por las Bases para 
la integración del PNN6 aprobadas por la CNN. 

Sobre estas bases el PNN debe reflejar, de manera transparente, todas los trabajos de 
normalización que, individual o coordinadamente, realizarán las dependencias normalizadoras, a 
través de sus comités consultivos nacionales de normalización; organismos nacionales de 
normalización; comités técnicos de normalización nacional, y, comités de normas de referencia a 
cargo de las entidades de la administración pública federal: desde el desarrollo de un tema, su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como proyecto y los trabajos que 
posteriormente se realicen hasta la expedición de las normas definitivas. 

La LFMN y su Reglamento establecen los plazos para las diferentes etapas de elaboración 
de las normas y, en el marco del PNN, la realización de estos trabajos se circunscribe a una 
temporalidad anual. Sin embargo, el tiempo real para elaborar una norma depende de diversos 
factores, entre los que se encuentran la complejidad del tema, los tiempos de traslado de los 
asuntos entre las áreas de trabajo y las instancias de revisión y decisión en el caso de las 
dependencias, así como los tiempos de publicación en el DOF (proyecto, respuestas a comentarios 
y norma definitiva). 

Con base en lo que señalan los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 58 de su Reglamento, cuando así se requiera, la CNN podrá aprobar la 
elaboración de un suplemento al PNN, en cuyo caso, los temas que se deseen incluir en él, 
deberán ser enviados al Secretariado Técnico de la CNN, a más tardar el último día del mes de 
junio del año que corresponda. 

El cumplimiento del PNN, es evaluado anualmente por el Consejo Técnico de la CNN de 
conformidad con lo dispuesto por el “Mecanismo para la Evaluación del Programa Nacional de 
Normalización”, aprobado por la Comisión Nacional Normalización. 

A la fecha, los resultados obtenidos en la evaluación del PNN muestran que una cantidad 
significativa de temas iniciados y trabajados no culminan con la publicación de los proyectos en el 
DOF, dentro del término indicado en la fracción I del artículo 56 del Reglamento. Estos resultados 
indican que frecuentemente los trabajos de normalización requieren de plazos mayores a un año 

                                                 
6 Ver anexo C 



                                             I�STITUTO POLITEC�ICO �ACIO�AL   

 ESCUELA SUPERIOR DE I�GE�IERIA MECA�ICA Y ELECTRICA                                                            

U�IDAD PROFESIO�AL AZCAPOTZALCO 

 

 - 58 – 

 

para cumplir adecuadamente con sus objetivos. Asimismo, resalta la conveniencia de que la 
integración del PNN permita relacionar este instrumento con los resultados obtenidos a través del 
“Mecanismo para la Evaluación del Programa Nacional de Normalización”. 
 

Por tanto, para atender con eficiencia y oportunidad las necesidades del país en materia de 
normalización es primordial lograr, con la mayor efectividad, que el PNN sea el medio para 
estructurar, programar y desarrollar las actividades de dependencias, organismos y entidades, 
tomando en consideración los tiempos que efectivamente se requieren para la elaboración y 
revisión de las normas. Todo ello a partir de los procedimientos y bases de organización, 
coordinación y transparencia que marca la LFMN y su Reglamento. 
 

Para alcanzar esta meta es prioritario que todas las dependencias, organismos y entidades 
determinen objetivamente el número de temas y las materias que serán programados anualmente, 
teniendo presente en todo momento la problemática y los principios referidos. 
 
 
2.2.4   COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL (CTNN)  
 
 Son órganos reconocidos por la Secretaría de Economía (SE) y su función es la de 
elaborar normas mexicanas en aquellas áreas de la industria en las que no exista un Organismo 
Nacional de Normalización registrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En este Capítulo se define que es 
una norma nacional e internacional, 
así como también, conoceremos los  
puntos esenciales del procedimiento 
de estudio, su  estructuración y 
codificación de las normas que ha de 
llevarse a cabo para obtener el 
resultado deseado. 
 

CAPITULO III             

ELABORACION DE NORMAS 
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3.1.   ELABORACION DE NORMAS 
 

En  la elaboración de Normas Nacionales e Internacionales se tiene todo un sistema para 
su correcta elaboración, consta de varios filtros que ayudan a obtener una normatividad efectiva en 
los procesos para los cuales fueron diseñadas.  

 
Cada una de estas normas tiene un objetivo muy claro, se prevén para un uso común y 

repetido; reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado. 

 
Los principios básicos en el proceso de normalización son: representatividad, consenso, 

consulta pública, modificación y actualización. 
 

 
3.1.1   ELABORACION DE NORMAS INTERNACIONALES 
 
 Uno de los principales organismos encargados de la elaboración de una normatividad 
internacional es ISO (Organización Internacional de Normalización). 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación 
de las normas internacionales generalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO.  

 
Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un 

comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité.  
 
Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también 

participan en el trabajo, ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional 
(CEI) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 

Las Normas Internacionales son editadas de acuerdo con las reglas establecidas en la 
Parte 3 de las Directivas ISO/CEI. 
 

Los Proyectos Finales de Normas Internacionales (FDIS) adoptados por los comités 
técnicos son enviados a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma 
Internacional requiere la aprobación por al menos el 75 % de los organismos miembros requeridos 
a votar. 
 

La ISO (Organización Internacional de Normalización), fue creada en 1947 como una 
organización no gubernamental con la misión de fomentar el desarrollo en el mundo de las 
actividades de normalización y otras afines con miras a favorecer los intercambios internacionales 
de bienes y servicios, y una estrecha cooperación en los campos intelectual, científico, tecnológico 
y económico. 

 
La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) comenzó en el año 1906 y está actualmente 

constituida por miembros de más de 50 países. CEI tiene por objeto elaborar el conjunto de 
normas en el campo electrotécnico que satisfagan a nivel técnico todas las necesidades 
internacionales de normalización en este sector. El campo de aplicación de la CEI se extiende a 
todas las cuestiones de normalización electrotécnica y disciplinas asociadas, tales como la 
evaluación de la conformidad en los campos eléctrico, electrónico y de tecnologías afines.  
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Objetivos 
 
Aunque tanto ISO como CEI tienen por objeto favorecer el desarrollo de la normalización 

en el mundo, con vistas a facilitar los intercambios comerciales y las prestaciones de servicios 
entre los distintos países que la constituyen, los trabajos desarrollados por ISO cubren 
prácticamente todos los sectores de la técnica, con excepción del campo eléctrico y electrotécnico, 
cuya responsabilidad recaen en la Comisión Electrotécnica Internacional. CEI. Para realizar 
trabajos mixtos conjuntamente por ISO y CEI, se contempla la existencia del comité técnico 
conjunto en el campo de las tecnologías (JTC 1). 
 
 
Estructura  de ISO 
 
La estructura de ISO está compuesta por los siguientes órganos: 
 

A. Asamblea General: 
- Cargos directivos  
- Representantes de los comités miembros  

 
B. Comités de política de desarrollo  

- CASCO Comité para la evaluación de la conformidad,  
- COPOLCO Comité para la política en materia de consumo,  
- DELCO Comité de desarrollo,  

 
C. Consejo 

 
D. Grupos consultivos 

 
E. Consejo técnico 

- Remco, Comité para los materiales de referencia  
- Grupos consultivos técnicos  
- Comités técnicos  

 
F. Secretaría Central 

 
G. Estructura  de CEI 

- Consejo  
- Comité ejecutivo  
- Junta del Consejo  
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3.1.2   ELABORACION DE NORMAS EN MÉXICO 
 

En la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas 
atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del producto, 
servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse, Este proceso esta 
ligado muy fuertemente a lo descrito en la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente en el 
país. 
 

1. El primer paso se refiere a la elaboración de un documento técnico de base que sirve para 
iniciar con la norma este es elaborado por instituciones que identifican una necesidad en 
algún proceso, producto o situación. Estas pueden ser instituciones de normalización, 
instituciones educativas, fabricantes, etc. 
 

2. Las dependencias revisan ese documento y elaboran los anteproyectos de normas 
oficiales mexicanas (NOM) o normas voluntarias (NMX) y son sometidos a los comités 
consultivos nacionales de normalización. 
 

3. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se acompañan de una 
manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la Secretaría, que deberá 
contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, 
de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron desechadas, una 
comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una 
descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la 
comprobación del cumplimiento con la norma.  

 
Las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de servicios, 

consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de 
anteproyectos de normas oficiales mexicanas. También podrán recabar de éstos, para los mismos 
fines, las muestras estrictamente necesarias, las que serán devueltas una vez efectuado su 
estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su destrucción. 
 
 

4. El anteproyecto de norma, pasa por otro filtro después de ponerlo a consenso con las 
organizaciones que esta ligada a la creación de esta norma, es así como se crea un 
proyecto de norma ya sea oficial o voluntaria.  

 
5. Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento: 

 
I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que 

dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus 
comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente. 
Durante este plazo la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a 
disposición del público para su consulta en el comité. 

 
II.  Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el Comité Consultivo 

Nacional de Normalización correspondiente, estudiará los comentarios recibidos y, 
en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 
días naturales. 

 
III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a 

los comentarios recibidos, así como de las modificaciones al proyecto, cuando 
menos 15 días naturales antes de la publicación de la Norma Oficial Mexicana o 
norma voluntaria. 
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6. Una vez recibidos todos los comentarios y modificiones del  proyecto de norma se procede 
a publicarla ya sea como norma oficial o como voluntaria. Serán expedidas por la 
dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Todas las normas  deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 41, establecer la base científica o 
técnica que apoye su expedición conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 y tener 
por objeto evitar daños irreparables o irreversibles. 
 

7. Para la modificación de las Normas Oficiales Mexicanas deberá cumplirse con el 
procedimiento para su elaboración. Cuando no subsistan las causas que motivaron la 
expedición de una Norma Oficial Mexicana, las dependencias competentes, a Iniciativa 
propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría o de los 
miembros del Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, podrán 
modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su 
elaboración. 
 

8. Las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de 
su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional 
de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las 
normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán 
publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a 
la dependencia dicha cancelación. 
 

9. Las Normas Mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los 
particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las 
mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una Norma Oficial Mexicana 
su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, 
regional o local. 

 
Este procedimiento se describe en el siguiente cuadro sinóptico para su mejor entendimiento y 
resumir lo explicado. 
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Procedimiento de estudio 
 
Para el estudio de las normas técnicas, la División de Normas aplica el siguiente procedimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificar una Necesidad de 
Estudio 

Realizar un documento técnico 
de base 

Elaboración de Anteproyectos 
de Norma 

Tomando como base normas internacionales, regionales o 
extranjeras y antecedentes técnicos nacionales; este 

anteproyecto de norma se estudia en un Comité Técnico 
constituido por fabricantes, usuarios, autoridades, 

laboratorios y otros sectores interesados en el tema, 
quienes hacen las observaciones del caso y generan un 

proyecto de norma. 

- Consulta Pública 
- Comité Técnico 

El proyecto de cada norma es enviado a consulta pública a 
todas las partes interesadas, durante un período de 30 
días, para que lo estudien y elaboren las observaciones 

que consideren pertinentes. 
El Secretario Técnico del respectivo Comité elabora un 

resumen de las observaciones recibidas durante la 
consulta pública y se lo envía a todas las entidades que 

respondieron a la consulta; estas entidades constituyen el 
Comité Técnico y se reúnen para analizar las 

observaciones y el texto de la norma, hasta que se logre 
un consenso del texto final de la norma. 

Aprobación de Norma La norma es presentada a los Comités Consultivos Nacionales 
de normalización, junto con un informe del procedimiento de 
estudio, para su aprobación como Norma Mexicana. 

Oficialización de la 
Norma 

La norma es enviada a la secretaria que tenga competencia 
en el tema normalizado, para su respectiva oficialización y 

publicación en el Diario Oficial de la federación. 
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3.2.   ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMAS 
 

 
En la redacción de las normas se debe adoptar un formato base para su realización que 

tiene como objetivo, estandarizar la forma de las normas para una mejor comprensión para 
cualquier tipo de gente. 
 
La estructuración en forma general quedaría así: 
 
1) Capítulos de Norma. 
 
Una norma generalmente podrá contener los capítulos que a continuación se indican, pudiendo 
faltar alguno o en casos especiales aparecer capítulos no considerados, de acuerdo a las 
necesidades del tema tratado. 
 
2) Objetivo 
 
En este capítulo se indicará el propósito de la norma y el campo de aplicación de la misma. 
 
3) Alcance 
 
Deberá indicar el límite de aplicación de la norma, especificando las limitaciones de la misma. 
 
4) Definiciones 
 
En este capítulo se deberá incluir las definiciones necesarias, para dejar claramente establecidos 
los términos, a fin de evitar interpretaciones diversas. 
 
5) Descripción de la Norma 
 
En este capítulo se deberá indicar las recomendaciones, disposiciones y prescripciones que 
deberán cumplir los proyectos. 
 
6) Apéndice 
 
En este capítulo se incluirá las aclaraciones que se consideren necesarias para la aplicación de la 
norma, como por ejemplo: tablas de valores, gráficos, etc. 
 
7) Índice 
 
Cuando se trate de normas que por su extensión así lo justifiquen, se deberá adicionar como 
primera página, la ubicación de los respectivos capítulos o párrafos de la norma; puede incluirse 
también al final de la norma, un índice alfabético. 
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3.3.   CODIFICACIÓN DE NORMAS MEXICANAS 
 

1. La denominación de la norma deberá indicar específicamente el tema de la misma, para lo 
cual deberá componerse de frases separadas, cada una de ellas tan corta como sea 
posible, partiendo de lo general a lo particular. 
 

2. La clave o código de la norma se integrará con lo siguiente, en el orden que se indica:  
 

a) Las siglas “PROY-NOM” cuando se trate de proyectos de normas oficiales 
mexicanas, “NOM” en el caso de normas oficiales mexicanas o “NOM-EM”, para 
aquellas expedidas con carácter de emergencia. 

 
b) El número consecutivo de la norma que le asigne el comité consultivo nacional 
de normalización que elabore el proyecto. 
 
c) Las siglas que indiquen el nombre de la dependencia que la expide, conforme a 
los lineamientos que dicte la Comisión Nacional de Normalización. 
 
d) El año en que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana o la Norma Oficial 
Mexicana sea aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
correspondiente. Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas en caso de 
emergencia, el año en que la dependencia ordene su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. La clave o código de la Norma Oficial Mexicana deberá 
respetarse en cualquier modificación parcial a la misma.  

 
3. Deberán ser redactadas y estructuradas de acuerdo a lo que establezcan las Normas 

Mexicanas expedidas para tal efecto (NOM-Z-13-2-1981). No obstante, cuando a juicio del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, dichas normas no 
constituyan un medio eficaz para tales efectos, podrán utilizarse otras reglas de redacción 
y estructuración previstas en normas o lineamientos internacionales expedidos en materia 
de redacción y estructuración de normas o regulaciones técnicas. En el caso de 
cancelación, el proemio de la norma oficial mexicana deberá especificar la denominación y 
clave o código de la norma oficial mexicana que se cancela. 

 
4. Deberán señalar el grado de concordancia con normas internacionales y normas 

mexicanas, para lo cual se mencionará si ésta es idéntica, equivalente o no equivalente. 
Para que el Comité Consultivo Nacional de Normalización pueda hacer referencia o 
armonizar una norma Oficial Mexicana con Normas o lineamientos internacionales, normas 
o regulaciones técnicas extranjeras, deberá traducir en su caso, el contenido de las 
mismas, adecuarlas a las necesidades del país e incorporarlas al proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, respetando en todo caso los derechos de propiedad intelectual que 
existan sobre ellas 

 
5. Deberán incluirse en el capítulo de bibliografía las normas o lineamientos internacionales y 

normas o regulaciones técnicas extranjeras que, en su caso, se tomen como base para la 
elaboración de una Norma Oficial Mexicana. 

 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO IV                

NORMAS 
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 4.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
   La generación de los documentos técnicos normativos requiere de un procedimiento 
metodológico, esto con el fin de garantizar su aplicabilidad y eficiencia. En nuestro caso, 
tratándose de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad con carácter obligatorio, ya que es 
indispensable seguir un procedimiento metodológico perfectamente bien definido así: 
 
a) El planteamiento del problema puede ser analizado a partir de la hipótesis siguiente: el 

trabajo en cualquiera de sus formas se ejecuta dentro de un sistema hombre–máquina; 
requiriendo este sistema para su solución tecnológica el uso de la ergonomía. 

 
 El estudio técnico–científico del sistema hombre–máquina para sistemas y dispositivos de 

protección a la maquinaría, debe estudiarse y evaluarse a  partir  de la relación: puesto de 
trabajo–riesgo–equipo de protección; procurándose la identificación de los riesgos de 
trabajo inherentes y en función del puesto de trabajo; y así, estar en posibilidades de 
determinar el tipo y características de los medios de protección al trabajar (equipo de 
protección personal), o en la maquinaría (sistemas y dispositivos de protección a la 
maquinaría). 

 
b) Una base de información tecnológica derivada del caso de estudio, se hace indispensable 

para el bosquejo del documento técnico de base. La estructura fundamental en la 
conformación de esta base de información tecnológica, son los documentos técnicos 
normativos internacionales disponibles; así como, la información técnica especializada. 

 
c) El estudio directo del sistema hombre–máquina ayuda a rectificar y enriquecer el principio de 

bosquejo del Documento Técnico de Base (DTB), el cual buscará superar aspectos técnicos 
deficientes, con lo cual se asegura un DTB lo suficientemente rico en aspectos técnicos–
conceptuales, como en aspectos técnicos–experimentales, garantizándose con ello óptima 
aplicabilidad. 

 
d) Un análisis de discusión en torno al DTB, tomando como punto de partida la experiencia, la 

aplicabilidad, las necesidades y expectativas inmediatas tanto de los recursos humanos 
(trabajadores), como los productos; permitirán llegar al consenso del documento, con la 
participación de los sectores social, privado y público. 

 
e) Una vez  discutido y consensado el documento técnico de base, éste se eleva a la categoría 

de anteproyecto de norma y pasa a la Dirección General de Normas  para su homologación 
y oficialización. 

 
f) El documento finalmente es publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma 

Oficial Mexicana, con la siguiente leyenda: “De conformidad con el artículo 61 fracción VII 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la presente norma es de carácter 
obligatorio y empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”. De acuerdo a este mandato, en este punto se inicia el proceso de difusión y 
aplicación. 

 
   La estricta observancia de esta metodología, pretende garantizar un tratamiento técnico–
científico en la elaboración de los proyectos de normas.  
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4.2.   GRÚAS TORRE 

4.2.1.- DESCRIPCIÓN: 

   Es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir las 
cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de 
una pluma.  

 

   La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte superior de una torre 
vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. La grúa torre suele ser de instalación 
temporal, y está concebida para soportar frecuentes montajes y desmontajes, así como traslados 
entre distintos emplazamientos. Se utiliza sobretodo en las obras de construcción.  

   Está constituida esencialmente por una torre metálica, con un brazo horizontal giratorio y los 
motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. 

Los movimientos de un aparato de este tipo son los siguientes: 
- Movimiento de traslación de la grúa a través de carriles metálicos. 
- Movimiento de giro a la pluma. 
- Movimiento de traslación del carro a través de dos carriles metálicos conformados sobre 

la pluma. 
- Movimiento de elevación de la carga por medio del carro. 

Estos movimientos son accionados mediante motores eléctricos independientes. 
 
Las partes de una grúa torre son las siguientes: 

1. Pluma 
2. Torre 
3. Contraflecha 
4. Portaflecha 
5. Contrapeso de contraflecha 
6. Mecanismo de elevación 
7. Mecanismo de giro 
8. Mecanismo de traslación de la grúa  
9. Tirante de Flecha 
10. Tirante de contraflecha 
11. Contrapeso de base 



            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                       

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO                                                     

 

- 68 – 

 

 
Figura 4.1: Partes de una grúa torre 

    La torre de la grúa puede empotrarse en el suelo, inmovilizada sin ruedas o bien 
desplazarse sobre vías rectas o curvas. Las operaciones de montaje deben ser realizadas por 
personal especializado. Asimismo las operaciones de mantenimiento y conservación se 
realizarán de acuerdo con las normas dadas por el fabricante. 

    La grúa se compone de tres partes; cabeza con brazos, torre desmontable y base. La 
primera, cabeza con brazos, esta dimensionada de acuerdo a la influencia de las características 
de cargas y alcances. La segunda, torre desmontable, esta dimensionada principalmente por la 
influencia de la característica de altura. La tercera esta afectada por la influencia de las dos 
anteriores y tiene como misión principal la estabilidad tanto durante la carga como cuando no 
esta funcionando la grúa. Para este punto también habrá que tener en cuenta la posibilidad de 
movilidad de la grúa. 
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4.2.1.1.- Partes 

 

Mástil: 

  Consiste en una estructura de celosía metálica de sección normalmente cuadrada, cuya 
principal misión es dotar a la grúa de altura suficiente. Normalmente esta formada por módulos 
de celosía que facilitan el transporte de la grúa. Para el montaje se unirán estos módulos, 
mediante tornillos, llegando todos unidos a la altura proyectada. Su forma y dimensión varía 
según las características necesarias de peso y altura.  

    En la parte superior del mástil, se sitúa la zona giratoria que aporta a la grúa un movimiento de 
360º horizontales. También según el modelo, puede disponer de una cabina para su manejo por 
parte de un operario. 

   Para el acceso de operarios dispondrá de una escala metálica fijada a la estructura. 

 

 
Figura 4.2. 

 
 
 
 
 
 



            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                       

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO                                                     

 

- 70 – 

 

Flecha: 
 
    Es una estructura de celosía metálica de sección normalmente triangular, cuya principal 
misión es dotar a la grúa del radio o alcance necesario. Su forma y dimensión varía según las 
características necesarias de peso y longitud. También se le suele llamar pluma.  
 
    Al igual que el mástil suele tener una estructura modular para facilitar su transporte. 
 
    Para desplazarse, el personal especializado durante los trabajos de montaje, revisión y 
mantenimiento a lo largo de la flecha, dispondrá de un elemento longitudinal, cable de seguridad, 
al que se pueda sujetar el mosquetón del cinturón de seguridad.  
 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Flecha o pluma de la grúa torre. 

Contraflecha: 

    La longitud de la contraflecha oscila entre  el 30 y el 35 %  de la longitud de la pluma. Al final 
de la contraflecha se colocan los contrapesos, está unida al mástil en la zona opuesta a la unión 
con la flecha. Está formada una base robusta por varios perfiles metálicos, formando encima de 
ellos una especie de pasarela para facilitar el paso del personal desde el mástil hasta los 
contrapesos. Las secciones de los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a colocar. 

 

 
Figura 4.4 Contraflecha. 



            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                       

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO                                                     

 

- 71 – 

 

 
Contrapeso: 

 
   Son estructuras de hormigón prefabricado, que se coloca para estabilizar el peso y la inercia 
que se produce en la  flecha de la grúa. Deben estabilizar la grúa tanto en reposo como en 
funcionamiento. 
 
   Tanto estos bloques como los que forman el lastre, deben de llevar identificado su peso de 
forma legible e indeleble. 
 

Lastre: 

    Puede estar formada por una zapata enterrada o bien por varias piezas de hormigón 
prefabricado en la base de la grúa. Su misión es estabilizar la grúa frente al peso propio, al peso 
que pueda trasladar y a las condiciones ambientales adversas (viento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Lastre. 

 

 

          

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                Figura 4.6 Lastre. 
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El mecanismo de elevación:
 
   En una grúa de estas características, es fundamental utilizar un carro de mínimo peso, con 
objeto de aumentar la carga útil, muy limitada por problemas de estabilidad.
 
   Así pues, el mecanismo de elevación está constituido por
que incorpora cuatro rodillos de rodadura y dos poleas de paso de cable (fig 4.7).

    El motor eléctrico, reductor y tambor se disponen en la base de la torre, dirigiendo el cable a 
través de dos poleas (fig 4.8). 
 
    Mediante el manejo del cable
pluma y elevar la carga. El presente esquema tiene como características, la altura constante de 
la carga en desplazamiento del carro.
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mecanismo de elevación: 

En una grúa de estas características, es fundamental utilizar un carro de mínimo peso, con 
objeto de aumentar la carga útil, muy limitada por problemas de estabilidad. 

Así pues, el mecanismo de elevación está constituido por una estructura sumamente ligera, 
que incorpora cuatro rodillos de rodadura y dos poleas de paso de cable (fig 4.7). 

Figura: 4.7. Carro de Grúa Torre 
 

El motor eléctrico, reductor y tambor se disponen en la base de la torre, dirigiendo el cable a 

Mediante el manejo del cable, se consigue trasladar el carro sobre dos perfiles instalados en la 
pluma y elevar la carga. El presente esquema tiene como características, la altura constante de 

el carro. 
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En una grúa de estas características, es fundamental utilizar un carro de mínimo peso, con 

una estructura sumamente ligera, 

 

El motor eléctrico, reductor y tambor se disponen en la base de la torre, dirigiendo el cable a 

se consigue trasladar el carro sobre dos perfiles instalados en la 
pluma y elevar la carga. El presente esquema tiene como características, la altura constante de 
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Figura: 4.8
 

                                                  Figura 4.9. Polipasto o malacate
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: 4.8. Esquema del circuito de elevación 

 

Figura 4.9. Polipasto o malacate 
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Cables y gancho: 

 

   El cable de elevación es una de las partes más delicadas de la grúa y para que dé un 
rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y mantenido correctamente. Debe estar 
perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico para que durante su enrollamiento en 
el tambor no se entrecruce, ya que daría lugar a aplastamientos. 

 

   El gancho irá provisto de un dispositivo que permite la fácil entrada de cables, de las eslingas y 
estrobos y de forma automática los retenga, impidiendo su salida si no se actúa manualmente. 

 

Figura 4.10. Gancho 

 

Motores: 

 

 

   El movimiento de traslación de la grúa, se lleva a cabo mediante unos rodillos de rodadura 
accionados por motores eléctricos. Es preciso diseñar cuidadosamente el mecanismo de 
traslación, con objeto de dotar a la grúa de la estabilidad necesaria ya que, la altura de carga es 
muy elevada y los voladizos alcanzan importantes cotas. 
 
   Generalmente, sobre la torre se dispone una plataforma con un rodamiento axial de bolas de 
tipo Roth-Erde que habilita el giro de la pluma. Un motor eléctrico dispuesto verticalmente 
acciona un piñón que ataca una corona solidaria al rodamiento. 
 
   Existen disposiciones no muy comunes, cuyo giro se realiza en la parte inferior de la torre. 
 
   El mecanismo de elevación de la carga es en la gran mayoría de las construcciones, un carro 
de especiales características 
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La grúa más genérica está formada por cuatro motores eléctricos: 

• Motor de elevación: permite el movimiento vertical de la carga. 
• Motor de distribución: da el movimiento del carro a lo largo de la pluma. 
• Motor de orientación: permite el giro de 360º en el plano horizontal, de la 

estructura superior de la grúa. 
• Motor de translación: desplazamiento de la grúa en su conjunto, sobre carriles. 

Para realizar este movimiento es necesario que la grúa este en reposo. 

 

 

Figura: 4.11. Movimientos principales de una grúa torre. 
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4.2.1.2.- Clasificación: 

Esta clasificación está basada en la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2. 
Dentro de los tipos aquí descritos, pueden hacerse nuevas divisiones dependiendo de la 
capacidad de carga, la altura o la longitud de alcance de la flecha.   

Grúa torre fija o estacionaria: Grúa torre cuya base no posee medios de translación o 
que poseyéndolos no son utilizables en el emplazamiento, o aquellas en que la base es una 
fundación o cualquier otro conjunto fijo. 

Grúa torre desplazable en servicio: Es aquella cuya base está dotada de medios propios 
de traslación sobre carriles u otros medios y cuya altura máxima de montaje es tal que, sin 
ningún medio de anclaje adicional sea estable tanto en servicio, como fuera de servicio, para las 
solicitaciones a las que vaya a estar sometida. 

Grúa torre desmontable: Grúa torre, concebida para su utilización en las obras de 
construcción u otras aplicaciones, diseñada para soportar frecuentes montajes y desmontajes, 
así como traslados entre distintos emplazamientos.  

Grúa torre autodesplegable: Grúa pluma orientable, en la que la pluma se monta sobre la 
parte superior de una torre vertical orientable, donde su parte inferior se une a la base de la grúa 
a través de un soporte giratorio y que está provista de los accesorios necesarios para permitir un 
rápido plegado y desplegado de la torre y pluma. 

 

 

Figura 4.12 Grúa torre autodesplegable. 

 

Grúa torre autodesplegable monoblock: Grúa torre autodesplegable, cuya torre está 
constituida por un solo bloque y que no requiere elementos estructurales adicionales para su 
instalación, que puede ir provista de ruedas para facilitar su desplazamiento. 
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Grúa torre trepadora: Grúa torre instalada sobre la estructura de una obra en curso de 
construcción y que se desplaza de abajo hacia arriba por sus propios medios al ritmo y medida 
que la construcción progresa 

 

 

 

Figura 4.13 Grúa torre trepadora. 
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4.2.2.- PLAN DE OBRA E INSTALACIÓN: 

 
4.2.2.1.- Estimación de la duración de ejecución del proyecto. 
 

La estimación se realizará estableciendo en primer lugar, las tareas más importantes en 
la ejecución del Proyecto, así como su duración estimada y las correspondientes 
superposiciones entre tareas, es decir, posible ejecución simultánea, en parte o en su totalidad, 
de más de una tarea, si fuese posible. 

 
Posteriormente, una vez estimadas las duraciones de las tareas parciales y sus 

superposiciones, si los hubiera, se calculará o estimará la duración de ejecución del Proyecto en 
su totalidad. 

 
Definición y estimación de las distintas tareas: 
 
Se analiza una por una las distintas actividades, tareas, diferenciadas dentro del 

Proyecto; desde su estudio inicial, hasta la ejecución final de las obras. 
 

En todo Proyecto de un diseño, fabricación e instalación como la presente, se distingue 
las siguientes actividades o tareas principales: 

-Estudios previos. 

-Redacción de documentos. 

-Obtención de permisos y licencias. 

 -Acondicionamiento de la parcela. 
-Excavaciones y cimentaciones  
-Ejecución estructura de acero. 
-Instalación y puesta en servicio 
A continuación se procede al análisis de cada una de las tareas por separado. 
 
Estudios Previos: 
Son estudios llevados a cabo por la Propiedad y el Proyectista conjuntamente. Se trata 

básicamente de analizar el objeto que da origen al Proyecto, estudiando sus problemas, 
alternativas y propósitos del mismo; estableciendo finalmente los requisitos y objetivos que se 
pretenden, es decir, obteniéndose la solución idónea para el problema suscitado. 

 
Esta tarea es previa a cualquier otra, y hasta que ésta no está concluida, no se dará 

comienzo a ninguna de las siguientes tareas. 
 
Se estima la duración de la misma en una semana. 
 
Redacción de documentos: 
Una vez concluida la anterior tarea y obtenidas las conclusiones necesarias de la misma, 

se puede pasar a la realización y cálculo por escrito del Proyecto. Es decir, se procede a la 
redacción de la Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos, que definirán la totalidad 
del Proyecto. 

 
La duración estimada de esta tarea es de cuatro semanas. 
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Obtención de Permisos y Licencias: 
Esta tarea es solapable con la anterior, dado que ambas actividades no se interfieren 

entre sí. Únicamente se precisa que se encuentren realizados y calculados unos primeros datos 
y planos generales, una vez obtenidos los mismos, se puede comenzar con las gestiones para la 
obtención de permisos y licencias. 

 
Aunque claro está, para la obtención de licencias definitivas, debe presentarse el 

Proyecto, los documentos ya visados, para lo cual es evidentemente preciso haber concluido la 
tarea de redacción de documentos. 

 
Se estima la duración de esta tarea en seis semanas pudiendo comenzarse con las 

mismas tres semanas después de iniciada la tarea de Redacción de Documentos. 
 
Acondicionamiento de la parcela: 
La urbanización de la parcela en el polígono será la primera tarea para la ejecución del 

Proyecto. Se desbrozará y limpiará el terreno de la parcela, procurando que el material retirado  
se coloque de forma que no suponga un peligro para las construcciones existentes hasta su 
traslado o eliminación. 

 
Es una tarea crítica, se estima su duración de una semana. 
 
Excavaciones y Cimentaciones: 
Se procederá mediante medios mecánicos a la realización de nivelaciones de la obra y 

excavaciones para las cimentaciones.  
 
En esta fase se cubrirán los requerimientos necesarios para la ejecución de la 

excavación, para la cimentación de este proyecto y el acondicionamiento del fondo de la 
excavación, en función de la carga admisible del terreno, considerado en  los cálculos. De no 
existir informe geotécnico, se deberán realizar las pruebas y ensayos necesarios para garantizar  
que el comportamiento del terreno es el supuesto en los cálculos y si esto no es así, se volverá a 
calcular todas las cimentaciones o se realizarán las modificaciones necesarias para garantizar la 
estabilidad de la estructura.  

 
Se procederá a la colocación de armaduras y vertido de hormigón.  
 
Se estima su duración en 4 días. 
 
Ejecución de la Estructura de Acero: 
La ejecución de las estructuras de acero de la grúa en el taller, es por su volumen y 

magnitud la más importante del Proyecto. Se ajustará a lo indicado en la norma NBE-EA-95. 
 
A partir de los planos de Proyecto, deberán realizarse los correspondientes planos de 

taller como indica dicha norma. 
 
Antes del marcado, corte y conformado se pondrá especial atención en que todos los 

productos (perfiles, chapas, etc.) tengan la forma exacta deseada, sea recta o curva. 
 
Las operaciones de corte para adaptar las piezas a las medidas establecidas, se 

realizarán mediante sierra mecánica para espesores inferiores a 15 mm, y utilizando el oxicorte 
en espesores superiores, tomando en este caso las precauciones necesarias para que el corte 
sea regular y para que las tensiones o transformaciones de origen térmico que se ocasionen, no 
produzcan perjuicio. Queda expresamente prohibido el corte mediante arco eléctrico. 
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Las piezas deberán contar con los biseles, rebajes y perforaciones necesarios que se 
indiquen en el plano de taller, realizándose según lo establecido en la NBE-EA-95. 

 
Las soldaduras se realizarán según los procedimientos establecidos en la NBE-EA-95 

Se adoptarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el viento 
y, muy especialmente, contra el frío, debiendo ser suspendidos sin excusa alguna, cuando la 
temperatura descienda por debajo de los cero grados centígrados  (0º C). Queda prohibido 
acelerar el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales. 

 
La duración estimada de esta tarea es de cuatro semanas. 
 
Instalación y puesta en servicio: 
Para la entrada en servicio de la instalación y que ésta quede en condiciones de entrar 

en funcionamiento, se requiere la ejecución, instalación y verificación de otras pequeñas partes 
de la misma, la cual queda englobada en esta tarea de puesta en servicio. 

 
Para la realización de esta tarea, se requiere que todas las restantes se encuentren 

concluidas totalmente, es decir, ésta no se solapa con ninguna otra. 
 
La duración estimada de la misma es de un día. 
 
Una vez definidas todas las tareas, así como su duración, sólo resta el cálculo de la 

duración estimada de ejecución del conjunto del Proyecto. 

4.2.2.2.- Instalación. 
 
Un aspecto importante, en este tipo de aparatos, lo constituye su montaje y desmontaje. 
 

El usuario es responsable de la ejecución de los apoyos.  
 
Dispondrá de una orden de trabajo, donde vendrán indicados los datos de la grúa y 

características del montaje. 
 
El personal dependerá de un técnico titulado, quien planificará y se responsabilizará del 

trabajo a realizar, extendiendo al finalizar el montaje, el certificado correspondiente. 
 
Se contará con la ayuda de una grúa móvil con las siguientes características: 

1.- Base. 
La preparación de la base corre a cuenta del cliente, por lo tanto, el montador se 

encuentra con la base ya construida; en todo caso, antes de empezar el montaje de la grúa, se 
comprobará la nivelación de la zapata de apoyo. 

 
Figura 4.14 Base de la torre. 

Los agujeros se nivelarán dentro de una tolerancia de ± 2 mm. 
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2.- La torre. 
 

 
Figura 4.15. Montar la torre inferior. 

 

 
 

Figura 4.16. Montar la torre con los tramos requeridos. 
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Figura 4.17. Montar el conjunto superior 

(torre asiento de pista, punta de torre, mecanismos, etc.). 
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3.- La contrapluma. 
   Con la estructura de la pluma en el suelo, montar la barandilla. 
   Elevar todo el conjunto con la ayuda del autogrúa y embulonar a la punta de torre en su lado 
correspondiente  

 

 
Figura 4.18 Instalación de la contrapluma. 

 
Una vez embonada, elevarla un poco más, inclinándola de tal forma que se puedan 

embonar los dos tirantes que cuelgan de la punta de torre (de 20º a 30º con la horizontal). Tomar 
el cable sostén que cuelga de la punta torre y atarlo a las orejas dispuestas para tal fin en la 
zona de los contrapesos. 

 
Dejar descender el conjunto. 

4.- Primer contrapeso. 
Para mantener la grúa equilibrada al colocar la pluma, se coloca con el autogrúa el 

primer contrapeso en el hueco más próximo a las orejetas de atado del cable sostén de 
contrapluma, por ser éste el hueco que más se cierra.  

 

 
Figura 4.19 Colocación de contrapesos. 
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Al colocar el contrapeso, debido a la inclinación del tirante, aparecen fuerzas “f” que 
tienden a cerrar el hueco donde irá colocado.

5.- Pluma. 

Montaje de la pluma en el suelo.
• Introducir el carro en el primer tramo de pluma
• Embulonar en el suelo los tramos de pluma. Situando el conjunto de pluma lo 

más cerca posible a la torre y colocando los apoyos sobre unos tablo
extremo que se embona
transversal, sin embargo
de pluma, sobre unos tablones longitudinales a fin de que dichos extremos 
puedan deslizar sobre ellos. 

 

Figura 4.20

• Embulonar el tirante sostén pluma. Atar el extremo libre del tirante al 
superior de la pluma mediante un alambre.

• Montar el cable de seguridad de montadores. Amarrar un extremo al tramo final 
de pluma, pasar el cable a través de las anillas y atar el otro extremo al primer 
tramo de la pluma.

• Montar el cable de traslac

Colocación de la pluma. 
• Colocar el carro en el extremo más próximo a la torre y atarlo.
• Comprobar los reenvíos de la pasteca, rehacerlos en caso necesario.
• Elevar la pluma en posición horizontal
• Embulonar la pluma a la punta de torre.

 

Figura 4.21

• Soltar el bulón (perno)
• Embulonar el tirante sostén pluma al extremo libre de la pasteca
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Al colocar el contrapeso, debido a la inclinación del tirante, aparecen fuerzas “f” que 
r el hueco donde irá colocado.  

Montaje de la pluma en el suelo. 
Introducir el carro en el primer tramo de pluma 

en el suelo los tramos de pluma. Situando el conjunto de pluma lo 
más cerca posible a la torre y colocando los apoyos sobre unos tablo
extremo que se embona a la torre se puede depositar sobre un tablón 
transversal, sin embargo, es conveniente colocar las dos esquinas de la punta 

sobre unos tablones longitudinales a fin de que dichos extremos 
puedan deslizar sobre ellos.  

Figura 4.20 Armado de la pluma o flecha. 
 

Embulonar el tirante sostén pluma. Atar el extremo libre del tirante al 
superior de la pluma mediante un alambre. 
Montar el cable de seguridad de montadores. Amarrar un extremo al tramo final 
de pluma, pasar el cable a través de las anillas y atar el otro extremo al primer 
tramo de la pluma. 
Montar el cable de traslación de carro.  

Colocar el carro en el extremo más próximo a la torre y atarlo. 
Comprobar los reenvíos de la pasteca, rehacerlos en caso necesario.
Elevar la pluma en posición horizontal 

la pluma a la punta de torre. 

Figura 4.21 Colocación de la pluma. 
 

(perno) de unión de la pasteca para separar sus dos extremos.
el tirante sostén pluma al extremo libre de la pasteca (garrucha)
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Al colocar el contrapeso, debido a la inclinación del tirante, aparecen fuerzas “f” que 

en el suelo los tramos de pluma. Situando el conjunto de pluma lo 
más cerca posible a la torre y colocando los apoyos sobre unos tablones. El 

a la torre se puede depositar sobre un tablón 
las dos esquinas de la punta 

sobre unos tablones longitudinales a fin de que dichos extremos 

 

Embulonar el tirante sostén pluma. Atar el extremo libre del tirante al larguero 

Montar el cable de seguridad de montadores. Amarrar un extremo al tramo final 
de pluma, pasar el cable a través de las anillas y atar el otro extremo al primer 

Comprobar los reenvíos de la pasteca, rehacerlos en caso necesario. 

 

de unión de la pasteca para separar sus dos extremos. 
(garrucha). 
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• Mediante el mecanismo de elevación
tirantes a la punta de torre, ayudando con la
la pluma hacia arriba.

• Colocar el bulón de unión de la pasteca.
• Atar el extremo del cable de seguridad de montadores a un montante de la punta 

de torre con dos 
• Devolver la pluma a su posición horizontal.

 

 El resto del contrapeso. 
• Colocar el resto del contrapeso y el cable de elevación. Regular los limitadores y 

hacer las pruebas de puesta en marcha.
 

Figura 4.22

Las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa no son admisibles a partir de una 
velocidad de viento de 50 Km/h. (cuando se oye un fuerte soplado). En caso de vientos 
superiores deberá detenerse inmediatamente el trabajo.
 
Los métodos de montaje son va
4.23, 4.24 y 4.25 se muestran las etapas de la elevación y montaje de un tipo de grúa torre con 
un solo voladizo. 

Figura 4.23: Etapa primera de montaje de grúa torre de un voladizo
 
La grúa torre con voladizo doble se monta de la siguiente forma:
 
Se monta en tierra el primer tramo de
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Mediante el mecanismo de elevación, recoger la pasteca para acer
punta de torre, ayudando con la autogrúa si es necesario inclinando 

la pluma hacia arriba. 
Colocar el bulón de unión de la pasteca. 
Atar el extremo del cable de seguridad de montadores a un montante de la punta 
de torre con dos grapas. 
Devolver la pluma a su posición horizontal. 

Colocar el resto del contrapeso y el cable de elevación. Regular los limitadores y 
hacer las pruebas de puesta en marcha. 

Figura 4.22 Colocación de contrapesos. 
 

Las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa no son admisibles a partir de una 
velocidad de viento de 50 Km/h. (cuando se oye un fuerte soplado). En caso de vientos 
superiores deberá detenerse inmediatamente el trabajo. 

Los métodos de montaje son varios y dependen de la configuración de la grúa. En las figuras 
se muestran las etapas de la elevación y montaje de un tipo de grúa torre con 

: Etapa primera de montaje de grúa torre de un voladizo 

torre con voladizo doble se monta de la siguiente forma: 

el primer tramo de la torre y contraflecha (fig 4.26). 
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recoger la pasteca para acercar los 
autogrúa si es necesario inclinando 

Atar el extremo del cable de seguridad de montadores a un montante de la punta 

Colocar el resto del contrapeso y el cable de elevación. Regular los limitadores y 

 

Las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa no son admisibles a partir de una 
velocidad de viento de 50 Km/h. (cuando se oye un fuerte soplado). En caso de vientos 

de la grúa. En las figuras 
se muestran las etapas de la elevación y montaje de un tipo de grúa torre con 
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Figura 4.24: Etapa segunda de montaje de grúa torre de un voladizo.

Figura 4.25: Etapa tercera de montaje de grúa torre
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: Etapa segunda de montaje de grúa torre de un voladizo. 

: Etapa tercera de montaje de grúa torre de un voladizo
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de un voladizo 
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   El mecanismo de elevación y los reenvíos necesarios, alzan la torre, portaflecha y contraflecha, 
que quedan enclavados en su p
 
   El cable de elevación y reenvíos eleva la pluma
 
   En este instante, se inicia el telescopaje de la torre, mediante el carro se toma
tramos (fig. 4.29), se aproximan a la parte
distancia equivalente a un tramo (fig. 4.31
reservado, elevándose progresivamente la estructura superior hasta la altura
4.32). 
 

Figuras 4.26 y 4.27. Etapas 1a y 2a del montaje de un
 

Figuras 4.28 y 4.29. Etapas 3a y 4a del montaje de una grúa torre de dos voladizos.
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El mecanismo de elevación y los reenvíos necesarios, alzan la torre, portaflecha y contraflecha, 
que quedan enclavados en su posición final relativa (fig. 4.27) 

El cable de elevación y reenvíos eleva la pluma, montada previamente (fig. 4.28) 

En este instante, se inicia el telescopaje de la torre, mediante el carro se toma
), se aproximan a la parte superior de la torre (fig. 4.30), ésta se eleva una 

ramo (fig. 4.31) y por último, se introduce éste en el espacio 
elevándose progresivamente la estructura superior hasta la altura de trabajo (fig. 

tapas 1a y 2a del montaje de una grúa torre de dos voladizos

apas 3a y 4a del montaje de una grúa torre de dos voladizos.

                                                                                                                      

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

AL AZCAPOTZALCO                                                     

- 87 – 

 

El mecanismo de elevación y los reenvíos necesarios, alzan la torre, portaflecha y contraflecha, 

 

En este instante, se inicia el telescopaje de la torre, mediante el carro se toman los diversos 
), ésta se eleva una 

or último, se introduce éste en el espacio 
de trabajo (fig. 

 
a grúa torre de dos voladizos 

 
apas 3a y 4a del montaje de una grúa torre de dos voladizos. 
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Figuras 4.30. y 4.31. Etapas 5a y 6a del montaje de una grúa torre de dos voladizos.
 

Figura 4.32. Etapa 7ª del montaje de una grúa torre de dos voladizos
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. Etapas 5a y 6a del montaje de una grúa torre de dos voladizos.

. Etapa 7ª del montaje de una grúa torre de dos voladizos
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. Etapas 5a y 6a del montaje de una grúa torre de dos voladizos. 

 
. Etapa 7ª del montaje de una grúa torre de dos voladizos 
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4.2.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA GRÚA, DISTANCIAS DE SEGURIDAD: 

 

A la hora del montaje de la grúa debe de prevalecer el criterio de seguridad sobre el de 
rentabilidad. 

 

Cuando esté previsto en el proyecto, la ejecución de un vaciado en caja del terreno, para 
la ubicación de la cimentación de la grúa, se seguirá las Normas Tecnológicas de Edificación. 

 

- NTE-CCT/1977 Cimentaciones, contenciones, taludes. 

- NTE-ADZ/1976 Desmontes: Zanjas y Pozos. 

 

En ningún momento cualquier parte de la grúa, así como las cargas suspendidas, 
pueden entrar en contacto con líneas eléctricas de alta tensión, debiendo existir entre estas 
líneas y dichos elementos un espacio de seguridad de, al menos, 5  metros. 

 

Al ubicar una grúa torre, siempre se tratará de evitar que pueda interferir en el radio de 
barrido de otra, si no fuera posible, se colocarán de forma que nunca exista interferencia entre la 
flecha de la más baja y el mástil de la otra. La distancia vertical entre el elemento más bajo, 
gancho arriba, de la grúa más elevada y el elemento más alto susceptible de chocar, de la otra 
grúa será como mínimo de 3 metros. 

 

El espacio libre para el paso del personal entre las partes más salientes de la grúa y 
cualquier obstáculo, será de 0,60 metros de ancho por 2,50 metros de alto. En caso de 
imposibilidad de aplicación de esta condición, se prohibirá el acceso de personal a esta zona 
peligrosa. 

 

El espacio libre vertical entre la pluma y la última área de circulación de persona, deberá 
ser de 3 metros como mínimo, siendo recomendable 4,5 m. 
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La flecha de la grúa ha de poder girar completamente sin tropezar con ningún elemento 
de la propia construcción o edificios próximos, ya que ésta, cuando la grúa esté fuera de servicio, 
se dejará siempre en veleta, es decir, se orientará la flecha en la dirección del viento y sin freno, 
situando el gancho arriba de todo, sin carga y lo más próximo a la torre. 

 
 
 

 

 
 

Figura 4.34 Distancias de seguridad. 
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4.2.4.- SEGURIDAD: 

4.2.4.1.- Riesgos y medidas preventivas en la grúa torre.  

A continuación se analizarán en forma detallada las diferentes funciones que se realizan 
con la grúa así como sus riesgos y medidas preventivas. 

Riesgos directos: 

Trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento 
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En la utilización 
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Riesgos indirectos: 

Durante la utilización 

 



            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                       

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO                                                     

 

- 94 – 

 

 

4.2.4.2.- Normas de seguridad durante el funcionamiento.  

Antes de iniciar el funcionamiento: 

El operador debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los 
dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo 
estuvieran. 

 

Durante el funcionamiento: 

• El operador debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el 
frenado de la maniobra. 

• Se recomienda para que el cable este tensado, no dejar caer el gancho al suelo. 
• El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda 

una carga del gancho. 
• En los relevos debe el operador saliente indicar sus impresiones al entrante 

sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará 
en la obra. 

• Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de 
modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 
Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la 
grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.  

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 
Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 

• Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la 
carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 
movimiento. 

• Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las 
personas. 

• Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa, así como hacer pruebas 
de sobrecarga a base de personas. 

 

NOTA: LIBRO DE INCIDENCIAS: Hojas destinadas a hacer anotaciones de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud y debe mantenerse siempre en la obra, en poder del 
coordinador en seguridad y salud, y si no fuese necesaria la figura del coordinador, en poder de 
la dirección facultativa. 
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4.2.4.3.- Dispositivos de seguridad: Limitadores.

Aparte de los sistemas mecánicos de seguridad, existen en la grúa limitadores 
electromecánicos, los cuales estarán s

Son los siguientes: (Fig.4.35)

Limitador de par máximo o de momento: corta el avance del carro y la subida del gancho 
cuando se eleva una carga superior a la prevista para cada alcance. Permite bajar el gancho y 
retroceder el carro. 

Limitador de carga máxima: corta la subida del gancho cuando se intenta levantar una 
carga que sobrepasa la máxima en un 10%. Permite bajar el gancho.

Limitadores en recorrido en altura del gancho: son dos fines de carrera superior e 
inferior, de los movimientos de elevación y descenso, que actúan sobre el mecanismo tanto en la 
subida como en la bajada, pudiendo efectuar el movimiento contrario.

Limitador de traslación del carro: corta el avance del carro de distribución, antes de lleg
a los topes de goma, en los extremos de la flecha.

Limitador del número de giros de la torre: actúa sobre el mecanismo de orientación y 
limita el número de vueltas, dos o tres, de la parte giratoria en uno y otro sentido, con el fin de no 
dañar la manguera eléctrica. Puede sustituirse este dispositivo colocando un colector de anillos.

 

Fig. 4.35. Dispositivos de seguridad
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Dispositivos de seguridad: Limitadores. 

Aparte de los sistemas mecánicos de seguridad, existen en la grúa limitadores 
electromecánicos, los cuales estarán siempre reglados y constantemente vigilados.

Son los siguientes: (Fig.4.35) 

Limitador de par máximo o de momento: corta el avance del carro y la subida del gancho 
cuando se eleva una carga superior a la prevista para cada alcance. Permite bajar el gancho y 

Limitador de carga máxima: corta la subida del gancho cuando se intenta levantar una 
carga que sobrepasa la máxima en un 10%. Permite bajar el gancho. 

Limitadores en recorrido en altura del gancho: son dos fines de carrera superior e 
inferior, de los movimientos de elevación y descenso, que actúan sobre el mecanismo tanto en la 
subida como en la bajada, pudiendo efectuar el movimiento contrario. 

Limitador de traslación del carro: corta el avance del carro de distribución, antes de lleg
a los topes de goma, en los extremos de la flecha. 

Limitador del número de giros de la torre: actúa sobre el mecanismo de orientación y 
limita el número de vueltas, dos o tres, de la parte giratoria en uno y otro sentido, con el fin de no 

era eléctrica. Puede sustituirse este dispositivo colocando un colector de anillos.

 
 

Fig. 4.35. Dispositivos de seguridad 
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Aparte de los sistemas mecánicos de seguridad, existen en la grúa limitadores 
iempre reglados y constantemente vigilados. 

Limitador de par máximo o de momento: corta el avance del carro y la subida del gancho 
cuando se eleva una carga superior a la prevista para cada alcance. Permite bajar el gancho y 

Limitador de carga máxima: corta la subida del gancho cuando se intenta levantar una 

Limitadores en recorrido en altura del gancho: son dos fines de carrera superior e 
inferior, de los movimientos de elevación y descenso, que actúan sobre el mecanismo tanto en la 

Limitador de traslación del carro: corta el avance del carro de distribución, antes de llegar 

Limitador del número de giros de la torre: actúa sobre el mecanismo de orientación y 
limita el número de vueltas, dos o tres, de la parte giratoria en uno y otro sentido, con el fin de no 

era eléctrica. Puede sustituirse este dispositivo colocando un colector de anillos. 
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Además las grúas deben de disponer topes de las vías y sistemas de sujeción del 
aparato a las vías mediante mordazas, además de 
plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y 
la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre.

NOTA: Los dispositivos de fin
topes. 

1.- Seguridad en el empleo de elementos bajo tensión eléctrica. 

En este caso, la grúa debe de estar provista de dispositivos que impidan a toda persona 
no autorizada acceder a las piezas 
seguridad; en particular, los armarios de contactores deberán estar bajo llave y las cajas que 
contienen las resistencias protegidas, de manera que impidan la introducción de las manos.

En caso de tener mando a distancia, todos los circuitos de mando y control serán de muy 
baja tensión. 

2.- Indicadores de carga y alcances.

Se fijará sobre la grúa una placa en lugar visible, de forma, tamaño y material adecuado 
que especifique: alcance, carga máxima y dis

Esto es necesario, ya que esta placa indicadora vendrá dada en función de la curva de la 
Fig. 4.36, donde por ejemplo si se lleva una carga de 4.000 kg desde el mástil hacia la punta, en 
el momento en que pase el carro los 9 metros actuará

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.36: Diagrama de cargas y alcances
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Además las grúas deben de disponer topes de las vías y sistemas de sujeción del 
aparato a las vías mediante mordazas, además de poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, 
plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y 
la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre. 

NOTA: Los dispositivos de fin de carrera de traslación, situado a 0,5 metros antes de los 

Seguridad en el empleo de elementos bajo tensión eléctrica.  

En este caso, la grúa debe de estar provista de dispositivos que impidan a toda persona 
no autorizada acceder a las piezas bajo tensión y a los órganos cuyo reglaje afecte a la 
seguridad; en particular, los armarios de contactores deberán estar bajo llave y las cajas que 
contienen las resistencias protegidas, de manera que impidan la introducción de las manos.

mando a distancia, todos los circuitos de mando y control serán de muy 

Indicadores de carga y alcances. 

Se fijará sobre la grúa una placa en lugar visible, de forma, tamaño y material adecuado 
que especifique: alcance, carga máxima y distancia. (Fig. 2) 

Esto es necesario, ya que esta placa indicadora vendrá dada en función de la curva de la 
Fig. 4.36, donde por ejemplo si se lleva una carga de 4.000 kg desde el mástil hacia la punta, en 
el momento en que pase el carro los 9 metros actuará el limitador de par máximo. 

Fig. 4.36: Diagrama de cargas y alcances 
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Además las grúas deben de disponer topes de las vías y sistemas de sujeción del 
poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, 

plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y 

de carrera de traslación, situado a 0,5 metros antes de los 

En este caso, la grúa debe de estar provista de dispositivos que impidan a toda persona 
bajo tensión y a los órganos cuyo reglaje afecte a la 

seguridad; en particular, los armarios de contactores deberán estar bajo llave y las cajas que 
contienen las resistencias protegidas, de manera que impidan la introducción de las manos. 

mando a distancia, todos los circuitos de mando y control serán de muy 

Se fijará sobre la grúa una placa en lugar visible, de forma, tamaño y material adecuado 

Esto es necesario, ya que esta placa indicadora vendrá dada en función de la curva de la 
Fig. 4.36, donde por ejemplo si se lleva una carga de 4.000 kg desde el mástil hacia la punta, en 
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4.2.4.4.- Elección del operador. 

La grúa es, seguramente, la máquina más importante de la obra. Por este motivo, 
deberá ser confiada a una persona responsable y capacitada, ya que del gruista va a depender 
la marcha de la obra y, en una parte importante la seguridad de todos los operarios que en ella 
trabajan.  

Para regular esta situación, en España, entró en vigor el 5 de mayo de 1998 una 
Resolución de la Consejería de Economía, por la que se establece los requisitos para la 
obtención del título de gruista, que es exigible para manejar grúas torre desmontables de obras. 

Para obtener el título de operador de grúa se necesitará haber superado: 

Una prueba previa de conocimientos generales sobre aritmética, dibujo y electricidad. 

Un curso teórico-práctico de 200 horas de duración. Las personas que hayan acreditado 
experiencia profesional en el manejo de dichas grúas, realizarán un curso teórico de 50 horas. 

Un examen realizado por la Dirección Regional de Industria. 

Un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza 
auditiva. 

1.- Actitudes ergonómicas del operador. 

El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes 
para manejar adecuadamente la grúa. 

Cuando se considere necesario, se utilizará la cabina situada en la parte superior de la 
grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en 
construcción. 

2.- Obligaciones del operador. 

Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra. 

Obligaciones diarias del gruista: 

• Comprobar el funcionamiento de los frenos.  
• Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o 

calentamientos anormales.  
• Verificar el comportamiento del lastre.  
• Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede 

destensado y enrolle mal en el tambor de elevación.  
• Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, 

dejar la pluma en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.  

Obligaciones semanales del operador: 

• Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.  
• Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.  
• Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.  
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• Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, 
mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos 
movimientos.  
• Comprobar tramos de vía. 
• Vigilar las partes sujetas a desgaste, c
engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio en caso de ser 
necesario. 

3.- Prohibiciones del operador.

El operador efectuará solamente operaciones correctas, debiendo conocer aquellas que 
están terminantemente prohibidas.

La norma UNE 58-101 en su parte segunda indica, entre otras, las siguientes 
prohibiciones: 

Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo (Fig. 
4.37) 

 

Fig. 4.37. Prohibido realizar t
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Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, 
mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos 

Comprobar tramos de vía.  
Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, 

engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio en caso de ser 

Prohibiciones del operador. 

El operador efectuará solamente operaciones correctas, debiendo conocer aquellas que 
están terminantemente prohibidas. 

101 en su parte segunda indica, entre otras, las siguientes 

Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo (Fig. 

Fig. 4.37. Prohibido realizar tiros oblicuos. 
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Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, 
mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos 

omo cojinetes, superficies de los rodillos, 
engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio en caso de ser 

El operador efectuará solamente operaciones correctas, debiendo conocer aquellas que 

101 en su parte segunda indica, entre otras, las siguientes 

Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo (Fig. 
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Arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, así como cualquier otra operación 
extraña a las propias de manutención de caras (Fig. 4.38) 

 

 

Fig. 4.38. Prohibida arrancar objetos del suelo o paredes. 

 

Elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de la grúa. 

 

Transportar cargas por encima del personal (Fig. 4.39) 

 

 

Fig. 4.39. Prohibida pasar las cargas por encima del personal. 
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Transportar cargas por zonas transitadas por viandantes o vehículos si no se ha cortado 
el paso y señalizado anteriormente. 

 

Balancear las cargas para depositarlas en puntos donde no llega normalmente el aparejo 
de elevación (Fig. 4.40) 

 

 
 

Fig. 4.40. Prohibida balancear cargas. 

 

Utilizar las grúas para el transporte del personal. 

 
 

Fig. 4.41. 
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Trabajar con una velocidad del viento superior a 72 km/h., o cuando las cargas por su 
forma y tamaño fuesen difíciles de controlar aunque la velocidad del viento sea menor (Fig. 4.42) 

 

Fig. 4.42. No trabajar con la grúa si el viento impide su correcto dominio. 

 

Trabajar con tormenta eléctrica cerca; se interrumpirá el trabajo (desconectar corriente 
de acometida). 

Apoyar el gancho en el suelo o cualquier otro lugar, de modo que el cable pueda quedar 
flojo con peligro de que se salga de poleas y tambores. 
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4.2.5.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE CÁLCULO 
 

4.2.5.1.- Consideraciones Generales y  Datos de partida 
 
La grúa es una máquina destinada a la elevación y desplazamiento de cargas dentro de los 
límites de su capacidad nominal. Sus características constructivas serán proporcionadas por las 
solicitaciones de dichas cargas. 
 
 Las principales solicitaciones que determinan las características de la  grúa torre a 
instalar son la altura útil,  el alcance y la carga  a elevar. 
 
 La grúa se compone de cabeza con brazos, torre desmontable y base. De estas tres 
partes, la primera, cabeza con brazos, esta dimensionada de acuerdo a la influencia de las 
características de cargas y alcances. La segunda, torre portante, está dimensionada 
principalmente por la influencia de la característica de altura. La tercera esta afectada por la 
influencia de las tres y tiene como misión principal la estabilidad del conjunto y la posibilidad de 
su traslación. 
 

Las grúas pueden ser: libres, que pueden hacer todos los movimientos, transportables, 
que pueden cambiar de posición en determinadas circunstancias y fijas que no pueden moverse. 

 
Las grúas libres están calculadas para que puedan efectuar todos sus movimientos por 

lo que estarían compuestas de las tres partes fundamentales y sus características serán las de 
una grúa normal. 

 
Las grúas transportables no pueden trasladarse cuando están haciendo otros 

movimientos, por lo que ordinariamente se comportan como grúas fijas, cuando se trasladan lo 
hacen en condiciones especiales, poco viento sin carga, pluma posicionada. 

 
Las grúas fijas no necesitan base, sino simplemente unos anclajes; pueden ganar en 

altura mas que las anteriores, para lo cual necesitan ser arriostradas (reforzadas) cada cierta 
altura. 

 
En los tres tipos de grúas, todas las grúas con iguales características de cargas y 

alcances tienen la parte giratoria, cabeza, brazos, igual la torre portante, teóricamente podía ser 
más ligera a medida que nos acercamos a la parte giratoria, pero se hace igual por razones de 
intercambiabilidad y facilidad de fabricación. Interesa tener en cuenta estas características para 
ganar altura, en caso de necesitarlo, con torres más robustas del mismo módulo y posibilidad de 
encaje. 
 
4.2.5.2.-Normativa 
 
El cálculo de las solicitaciones se realiza en base a lo especificado en las normas españolas: 

• UNE 113-85  “Grúas. Acción del viento” 
• UNE 58-117-83 “Aparatos pesados de elevación. Solicitaciones a considerar en 

el cálculo de las estructuras” 
• UNE58-132-91 “Aparatos de elevación. Reglas de cálculo. Parte 2: 

Solicitaciones y casos de solicitaciones a considerar en el cálculo de las 
estructuras y los mecanismos” 
El diseño y cálculo de las estructuras así como de la totalidad de las uniones se 

ajusta a lo establecido en la norma vigente NBE-EA 95 y su construcción se lleva a cabo 
según lo especificado en dicha norma. 
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4.2.5.3.-Clasificación 
 
La clasificación de grúas y aparatos de elevación,  es el sistema que permite establecer el diseño 
de las estructuras y de los mecanismos sobre bases racionales, sirviendo de cuadro de 
referencia a los fabricantes y compradores,  en cuanto que permite adecuar un aparato dado a 
las condiciones de servicio para las cuales es requerido. 
 
La norma UNE 58-112-91/1  establece una clasificación general de los aparatos de elevación en 
base al número de ciclos de maniobra, efectuados durante la vida prevista del aparato y de un 
coeficiente  del espectro de cargas que representa un estado de carga nominal. 
  
Los parámetros que se han de tener en cuenta para determinar el grupo al que pertenece un 
aparato son: 
 

1. La clase de utilización(en función del número máximo de ciclos de maniobra que 
estipulemos):  
• Utilización ocasional(1,6 x 104_1,25 x 105) 
• Utilización regular en servicio ligero(2,5 x 105) 
• Utilización regular en servicio intermitente5 x 105 
• Utilización regular en servicio intensivo1 x 106 
• Utilización intensiva(2 x 106- Más de 4 x 106) 

 
Para determinar una duración de vida apropiada, es preciso considerar los elementos 

económicos, técnicos y de ambiente, teniendo en cuenta la influencia del envejecimiento técnico. 
 

 El número total de ciclos de maniobra probable está ligado al factor de utilización del 
aparato, por razones de comodidad, el espectro de los números de ciclos de maniobra ha sido 
dividido en diez clases de utilización. 
 
 Desde el punto de vista de la clasificación, se considera que un ciclo de maniobra 
comienza en el momento en que la carga está  dispuesta para ser izada  y acaba cuando el 
aparato está dispuesto para izar la siguiente carga. 
 
 El número total de ciclos  de maniobra, es la suma de todos los ciclos de maniobra  
efectuados durante la vida especificada del aparato de elevación. 
 

2. El estado de cargas: En función del número de ciclos para cada nivel de carga: 
 
• Ligero: aparato que levanta raramente la carga máxima de servicio y 

corrientemente cargas muy pequeñas. 
• Moderado: aparato que levanta con bastante frecuencia la carga máxima de 

servicio y corrientemente cargas pequeñas. 
• Pesado: aparato que levanta con bastante frecuencia la carga máxima de 

servicio y corrientemente cargas medianas. 
• Muy pesado: Aparato que corrientemente maneja cargas próximas a la carga   

máxima de servicio. 
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4.2.5.4.-La estructura 
 
Las estructuras de las grúas torre son siempre celosía. E
desmontaje en unidades para su transporte y aligera la estructura de forma notable.
 
En la estructura de una grúa torre se pueden distinguir dos subestructuras:
 

- Estructura superior 
- Torre 

La estructura superior se compo
torre. Un esquema se muestra en la fig. 4.43
 

Figura 4.43.
 
Los tirantes a y b se disponen para reducir la flecha en punta de la pluma y disminuir los 
esfuerzos de flexión en la pluma. 
fundamental debido a los fuertes voladizos que alcanzan la pluma.
 
La torre, está solicitada a flexión y a compresión. La concentración de esfuerzos sucede en su 
extremo superior debido a la zona de apli
parte inferior de la torre debido al empotramiento.
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Las estructuras de las grúas torre son siempre celosía. Este tipo de construcción facilita el 
desmontaje en unidades para su transporte y aligera la estructura de forma notable.

En la estructura de una grúa torre se pueden distinguir dos subestructuras: 

La estructura superior se compone de la pluma, de los tirantes y del mástil o parte superior de la 
uema se muestra en la fig. 4.43. 

 
ura 4.43. 

Los tirantes a y b se disponen para reducir la flecha en punta de la pluma y disminuir los 
esfuerzos de flexión en la pluma. Su inclusión en una grúa de estas características es 
fundamental debido a los fuertes voladizos que alcanzan la pluma. 

La torre, está solicitada a flexión y a compresión. La concentración de esfuerzos sucede en su 
extremo superior debido a la zona de aplicación de cargas y asimismo una zona crítica
parte inferior de la torre debido al empotramiento. 
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ste tipo de construcción facilita el 
desmontaje en unidades para su transporte y aligera la estructura de forma notable. 

ne de la pluma, de los tirantes y del mástil o parte superior de la 

Los tirantes a y b se disponen para reducir la flecha en punta de la pluma y disminuir los 
Su inclusión en una grúa de estas características es 

La torre, está solicitada a flexión y a compresión. La concentración de esfuerzos sucede en su 
cación de cargas y asimismo una zona crítica, es la 
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4.2.5.5.-Cálculo de la estructura 
 
Se toman las siguientes solicitaciones: 

- Peso de la carga útil 
- Peso del contrapeso 
- Peso propio 
- Aceleración de carro 
- Aceleración del giro   
- Viento en ambas direcciones 

El cálculo de la estructura consta de los siguientes pasos: 
 

- Un precálculo que se puede realizar en base a la disminución de esfuerzos. 

Los tirantes trabajan a tracción. 
La portaflecha o parte superior de la torre trabaja a compresión, flexión y cortadura. Su esfuerzo 
de trabajo será: 
 

 

� = �(�� + ��)	 + 3��	 

 
Donde: 
� = ������� �� ������� �� = ������� �� �������ó� �� = ������� �� � �!�ó� 

�� = ������� �������� 
 
 

 
Figura 4.44. 

 
La pluma trabaja en su tramo A-B a flexión y a cortadura y en su tramo B-D a compresión. El 
tramo B-C trabaja a flexión si el carro se sitúa a lo largo del propio tramo. 
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La torre trabaja a compresión y a flexión. 
 
El esfuerzo de compresión es: 
 

�" = # + #" + #$
%  

y el esfuerzo de flexión es: 
 

�� = #. 1( − #" . 1	 + #$ . 1*
+  

 
Donde: 
 
# = ,��-� ú��  
#" = ,�������� 
#$ = #�� ������ 
% = %��� � �������ó� 
/ = 0ó�� � �������� � � �!�ó� 1������  
 
De forma que la tensión de trabajo es: 
 

� = # + #" + #$
% + #. 1( − #" . 1	 + #$ . 1*

+  

 
 
4.2.5.6.-Potencia de los Motores 
 
El cálculo de la potencia de elevación de carga y pluma no presenta ninguna dificultad. 
 
La potencia de giro correspondiente a una velocidad de régimen es la siguiente: 
 

#2 = 0. �
716.2 6 

Donde: 
 
0 = #�� �������� 
� = ��� ��  � ����� -�������� 
6 = ����������� = 0.85  
Donde: 
 
#2 = #������� �� -��� � �é-���� ���������� (,;) 
y 

0 = <= >
2  

 
Donde: 
< = ,��-� ��  � ��������� -�������� (��?) 
= = ����������� �� ���������� 
> = ��á����� ��  ���������� (�) 
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La Potencia del motor de elevación está representada en la siguiente fórmula: 
 

#ABAC = D	. ;ABAC
4500. 6  

D	 = ,��-� � � �1�� (,��-� ú�� + #�� � ��. ��. �� ��?) 
;ABAC = ;� ������ �� � �1���ó� (� ���F ) 
6 = ����������� = 0.85 
 
Donde: 
#ABAC = #������� �� � �1���ó� (,;) 
 
En el caso de traslación es preciso calcular la potencia a régimen permanente y de aceleración. 
 
La potencia a régimen permanente tiene la siguiente expresión: 
 

#GHIJ = (D( + D	)/. ;GHIJ
4,5. 10L. 6  

 
Donde: 
 
D( = ,��-� ������ � ��� ���� (��?) 
/ = 7 ���� ���������� 
/ = 20 ���� ��M��  � �� ������ 
;GHIJ = 1� ������ �� ��� ���ó� (� ���F ) 
6 = ����������� = 0.85 
#GHIJ = #������� �� ��� ���ó� � �é-���� ���������� (,;) 
 
 
4.2.5.7.-Sistema de mando de guía 
 
Existen dos sistemas: 
 

- Cabinas de mando situada en la parte superior de la torre. 
- Cabina de mando situada en la base de la torre. 

 
Según la situación de la obra y las operaciones a realizar y condiciones de visibilidad, la cabina 
se situará en una u otra posición. 
 
Asimismo es posible un mando desplazable por tierra. 
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4.3 NORMAS 
NMX 8566-1 GENERALIDADES 

 
Prefacio 
 
ISO (La Organización Internacional para la Estandarización) es una Federación mundial de 
cuerpos estándares nacionales (Cuerpos Miembros de ISO). El trabajo de preparar Estándares 
Internacionales es normalmente llevado a cabo mediante los comités técnicos de ISO. Cada 
cuerpo del miembro interesado en un tema para el cual el comité técnico ha sido establecido 
tiene el derecho de ser representado en ese comité. Las organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, enlazados con ISO también participan en el trabajo. 
ISO colabora muy de cerca con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 
materias de estandarización electrotécnica. 
 
Los estándares internacionales se elaboran de acuerdo con las reglas dadas en los directorios 
ISO/IEC, Parte 2. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar Estándares Internacionales. Los proyectos 
de norma internacional adoptados por los comités técnicos se circulan a los cuerpos miembros 
para votar. La publicación como un Estándar Internacional requiere aprobación de por lo menos 
75% de los cuerpos miembros emitiendo un voto. 
 
La atención es puesta en la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento 
pueda ser la materia de derechos de patente. No se hará responsable a ISO por identificar 
cualquiera o todos los tales derechos de patente. 
 
ISO 8566-1 fue preparado por el Comité Técnico ISO/TC 86, Grúas, Subcomité SC 7, Grúas 
Torre. 
 
Esta segunda/tercera/^ edición cancela y remplaza a la primera/segunda/^ edición (ISO 8566-
1:1992), (clausulas/ sub-clausulas/ tablas/ figuras/ anexos) de los cuales has sido técnicamente 
revisados. 
 
ISO 8566 consiste en las siguientes partes, bajo los títulos generales de Grúas – Cabinas y 
Estaciones de Control: 
 

- Parte 1: General 
- Parte 2: Grúas Móviles 
- Parte 3: Grúas Torre 
- Parte 4: Grúas pluma 
- Parte 5: Grúas viajeras y Grúas pórtico o grúas puente. 
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Grúas – Cabinas y Estaciones de Control – Parte 1: Generalidades  
 

1. Propósito 

Esta parte del la norma específica los requerimientos generales para las cabinas y las estaciones 
de control, las cuales las grúas definidas en la NOM 4306-1 son operadas. 
 
Debe tomarse en consideración las condiciones de uso de la cabina. 
 

2. Referencias Normativas 

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este 
documento. Para referencias con fecha, sólo aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, 
aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda). 
 
NOM 4396-1, Grúas – Vocabulario- PARTE 1: General. 
 
NOM 7752-1:2007, Grúas- Controles- Disposición y Características- Parte 1: General. 
 

3. Términos y Definiciones 

Para el propósito de este documento, aplican los siguientes términos y definiciones. 
 

3.1 Cabina de la Grúa 

 Espacio de la grúa o en su vecindad inmediata la cual es especialmente diseñada, construida y 
equipada para la operación de la grúa. 
 

3.2 Dispositivos de Control 

Parte del sistema de control de la grúa, mediante los cuales los comandos de control deseados 
son transportados al dispositivo de operación. 
 

3.3 Elemento de control 

Parte de un dispositivo de control, tales como empujar botones, placas e interruptores, la 
manipulación de los cuales crea el comando de control deseado. 
 

3.4 Punto de Índice de Asiento (SIP) 

Ver ISO 5353. 
 

3.5 Estación de Control. 

La posición permanente de controles en la grúa y fuera. 
 

4. Estaciones de Control 
 

4.1 La Vista del operador de la grúa, cuando esté en la posición prescrita de manejo, deberá 
permitir al operador monitorear el movimiento de la grúa y su carga. 
 

4.2 Las dimensiones de la estación de control deben ser proporcionadas al tipo de trabajo y 
el largo de los periodos continuos de trabajo del operador de la grúa. 
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Las dimensiones mínimas para permitir las buenas condiciones ergonómicas de trabajo y 
movimientos para el operador de la grúa deberán ser especificados en el Estándar 
Internacional para tipos particulares de grúas. 
 

4.3 Esas partes de la estación de control en donde no se proporcione ninguna silla, o donde 
es requerido que el operador de la grúa trabaje parado, deberá tener un mínimo de 
altura libre de 2m. 
 

4.4 Cuando la vibración deshace los elementos son también usados como montajes en una 
estación de control, los medios deberán ser provistos para prevenir la separación de la 
estación de control en un evento de falla de los elementos deshechos. 
 
 

4.5 Las reparaciones usadas para montajes en la estación de control deberán ser del tipo 
que previene un aflojamiento no intencional. Las reparaciones, excluyendo a la vibración 
que deshace los elementos, deben estar hechas de materiales ignífugos. 
 

4.6 Todas la áreas de pie deben estar libres de riesgos. 
 

4.7 Todas las áreas de pie y para caminar deben ser resistentes a resbalones. 
 

4.8 La fuerza de todas las partes de la estación de controles y la estructura que lo soporta 
deberá ser considerada parte del diseño estructural de la grúa. La capacidad clasificada 
de la estación de control que se eleva deberá incluir: 
 

- Al menos 80 kg por cada persona; 
- Al menos 40 kg de equipo personal por cada persona; 
- Herramientas y equipo que no sean del equipo personal. 

La capacidad mínima clasificada deberá ser de 150 kg. 
 

4.9 La estación de control deberá estar libre de piezas que puedan proyectarse. Las 
esquinas deberán tener un radio (mínimo de 2mm) o tener un chaflán (mínimo de 2mm x 
2mm) 
 

4.10 La protección en contra de choques eléctricos por contacto directo e indirecto 
deberá ser tal como es especificado en la cláusula 6 del CEI 60204-32:1998. 
 
 

5. Cabinas 
 

5.1 General 
 

5.1.1 Los requerimientos para las dimensiones son dadas en el Estándar Internacional 
para tipos particulares de grúas. 
 

5.1.2 El interior de la cabina deberá ser tal que pueda ser limpiada rápida y fácilmente. 
 

5.1.3 Cuando se requiera, la cabina deberá estar equipada con una iluminación interior 
suficiente y conveniente. La iluminación local para los controles, que sea 
sustancialmente libre de destellos y reflejos indeseados, puede ser necesario: esta 
fuente de luz deberá ser operada por un interruptor por separado. La toma de 
corriente deberá ser provista para facilitar las actividades de mantenimiento. 

 



            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                                                       

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                                                       

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO                                                     

 

- 111 – 

 

5.1.4 En donde la cabina aprueba para asegurar que el agua drene, el agua no deberá 
correr sobre las ventanas o puerta. 

 
 

5.1.5 La cabina debe incluir una provisión para reducir los efectos de destellos y reflejos. 
Cuando sea necesario la cabina deberá ser equipada con escudos que minimicen 
los reflejos sin restringir la visibilidad. 
 

5.1.6 El cableado eléctrico deberá correr separado de las líneas hidráulicas. Ambos 
deberán ser protegidos efectivamente en contra de daños en donde exista algún 
riesgo. 

 
5.2 Ventanas 

 
5.2.1 Cada ventana de piso deberá ser equipada con una rejilla o ser diseñada para carga 

(ej. Ventanas de piso de manejo duro equipadas con vidrio laminado de varias 
capas). Cuando la ventana pueda ser abierta, deberán ser provistos medios 
protectores en contra de caídas. 
 

5.2.2 Las rejillas de piso deberán: 
a) No estar sujetas por la ventana; 
b)  Permitir la limpieza de la ventana; 

Nota: El diseño de la rejilla deberá ser tal que su efecto en la vista del operador 
de la grúa sea minimizado. 
 

5.2.3 Cualquier ventana de pared deberá: 
a) Ser capaz de resistir sin falla la aplicación de 1,25 kN aplicados a 90° en 

cualquier área de 500 ��	 de la ventana y su montaje o 
b) Ser provisto con protección a una altura mínima de 1m del nivel del piso de la 

cabina. 
- En donde la protección es mediante barras horizontales, estas deberán tener espacios 

entra las barras que no excedan de 0,4 m y la altura entre la cabina y la barra más  baja 
no debe exceder 0,25 m. 

- En donde la protección es por medio de barras verticales, éstas deberán tener espacios 
entre las barras que no excedan a 0,3m. 

Nota: Es sabido que la posición vertical de las barras protectoras causan menor obstrucción en 
la visón del operador de la grúa. 
 

5.2.4 Cuando se use vidrio para las ventanas deberá ser vidrio templado y/o laminado. 
 

5.2.5 Las ventanas que puedan abrirse deberán proveerse con un medio para asegurarlas 
en las posiciones deseadas de cerrado y abierto. 

 
5.2.6 Los medios deberán ser provistos para vaciar las superficies externas de las 

ventanas. 
Si es necesario, deberán implementarse limpiaparabrisas y arandelas para mejorar 
la visibilidad. 
 
Nota: Los requerimientos específicos son dados en un Estándar Internacional 
apropiado para el tipo particular de grúa. 
 

5.2.7 El material satinado deberá ser capaz de mantener su transparencia cuando sea 
limpiado. 
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5.3 Entrada y Salida. 
 

5.3.1 Entradas y Salidas normales 
 

5.3.1.1 Cualquier puerta provista deberá incluir un medio para asegurarla cuando se cierre o 
puesta en posiciones abiertas deseadas. 
 

5.3.1.2 Si la cabina está localizada a más de 1 m por encima del nivel del piso, la puerta de 
la cabina deberá dar acceso a una plataforma o sendero en sus posiciones 
designadas para entrar/salir. 

 
5.3.1.3 Las puertas deben estar siempre disponibles para abrirse por dentro esté con llave o 

no. 
 

5.3.1.4 Las dimensiones mínimas para aberturas efectivas de puertas para usarse en una 
postura vertical deberá ser 0,6 m de ancho por 1,9 m de alto. Para aberturas usadas 
en otras posiciones, las dimensiones pueden estar especificadas en el Estándar 
Internacional para tipos particulares de grúa. 

 
5.3.1.5 Las dimensiones mínimas par una abertura efectiva de la compuerta deberá ser de 

0,6m x 0,6m ó 0,5m x 0,65m, ó 0,6m de diámetro a menos que haya otra 
especificación en el Estándar Internacional para tipos particulares de grúa. 

 
5.3.1.6 En donde la entrada es provista por una compuerta en el piso, debe proveerse 

dentro de la cabina un área mínima de ocupación de 0,4m x 0,3m para cada persona 
que espera ocupar la cabina cuando la compuerta está en una posición abierta. 

 
5.3.1.7 Las compuertas deberán ser capaces de sólo ser abiertas en contra de la gravedad 

y cerrarse por sí mismas  ej. Por la gravedad. 
 

5.3.1.8 La fuerza necesaria para abrir una compuerta no deberá exceder los 135 N. 
 

5.3.1.9 Las provisiones deberán estar hechas para proveer tres puntos simultáneos de 
soporte (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) mientras entras/sales de la 
cabina a través de la compuerta. 

 
5.3.1.10 La silla del operador u otro equipo permanente en la cabina no deberá prevenir 

que se abra la compuerta. 
5.3.2 Salidas de Emergencia  

 
5.3.2.1 Si existe un riesgo que la salida normal sea inutilizable (ej. Por un incendio en el 

cuarto de máquinas o un vuelco) de tal manera que pueda bloquear la salida normal, 
deberá ser provisto un medio de escape en otra dirección. 
 

5.3.2.2 Las salidas de emergencia deberán ser capaces de estar aseguradas en una 
posición enteramente abierta. 

 
5.3.2.3 Las dimensiones mínimas para las aperturas efectivas de salidas de emergencia, 

deberán ser aquellas especificadas en la cláusula. 
 

5.3.3 Techo 
Cuando se espera que un techo de una cabina incluyendo ventanas/compuertas sea 
usada como una plataforma ej. Para una inspección, mantenimiento, escape de 
emergencia, el techo deberá ser diseñado para ese propósito. 
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5.3.4 Protección del fuego 
 

5.3.4.1 Resistencia al fuego 
El piso de las cabinas como en el interior, la tapicería y el aislamiento deberán ser 
hechos de material ignífugo. La tasa de material quemándose no deberá exceder los 
150mm/min cuando se prueba de acuerdo con el ISO 3795:1998. 

 
5.3.4.2 Extinguidor de fuego 

Deberá ser provisto un espacio para un extinguidor de fuego en cada grúa y en este 
espacio siempre deberá de haber un extinguidor de fuego presente. 
 

5.4 Asiento del operador de la grúa 
 
La cabina debe ser provista con un asiento ajustable. 
a) Teniendo dimensiones de acuerdo al ISO 11112; 
b) Ser provisto con ajustes para acomodar el tamaño para el operador de la grúa, esto 

logrado sin ninguna herramienta. 
Nota: Para razones de vibración, un ajuste para el peso del operador de la grúa 
puede ser necesario para cierto tipo / uso de la grúa. 
 

5.5 Plan de control 
El plan y las características de los elementos de control deber ser de acuerdo con ISO 
7752-1:2007. 
 

5.6 Información 
 

5.6.1 Los indicadores que son importantes operacionalmente deben tener exhibiciones 
prominentes y estar localizados de manera conveniente al operador. 
 

5.6.2 Los indicadores y las luces de alerta deberán ser provistas con marcas de 
identificación claras y permanentes. 

 
5.6.3  Los indicadores deberán tener un rango de escala conveniente y deberá ser 

arreglada para una fácil lectura. 
 

5.6.4 Las luces de alerta deberán ser de un color apropiado. Cualquier indicación de 
peligro deberá ser puesta con una luz roja. 

 
5.6.5 En donde se provea el panel de control y el indicador de iluminación no deberá dar 

fijamente, y cuando sea necesario, ser capaz de disminuir su iluminación. 
 

5.7 Ruido 
 

5.7.1 La cabina deberá ser designada y construida en orden de reducir al máximo los 
niveles de sonido en la oreja del operador. 
 

5.7.2 La medición de un nivel de presión de sonido de emisión sopesada en la posición del 
operador deberá ser llevada a cabo de acuerdo con ISO 11201:1995. 

 
El nivel de presión de sonido de emisión sopesada deberá ser medido con el aire 
acondicionado a la velocidad máxima y las ventanas cerradas en las condiciones de 
operación específicas para cada tipo de grúas. 
 
Nota: El nivel de presión de sonido de emisión sopesada en la posición del operador 
no deberá exceder los 85 dB. 
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5.7.3 Los materiales y accesorios aislados del sonido deberán estar en su lugar 

firmemente de manera segura. 
 

5.8 Calefacción y Aire Acondicionado 
 

5.8.1 General  
 

5.8.1.1 La calefacción y el aire acondicionado deberá estar sujeto a un acuerdo entre el 
comprador y el distribuidor. 
 

5.8.1.2 Donde sea necesario, los gases nocivos y un calentamiento excesivo entrando a la 
cabina, deberá ser limitado a un nivel específico por un acuerdo entre el comprador y 
el distribuidor. 

 
5.8.2 Clima de la Cabina 

 
5.8.2.1 La cabina deberá ser provista con facilidades de ventilación  

Nota: Esto puede ser por medios naturales (abrir las ventanas) y/o medios 
mecánicos. 
 

5.8.2.2 Dentro de los límites de condiciones climáticas externas dadas por el fabricante, en 
sus instrucciones los siguientes requerimientos deberán ser cumplidos: 
 
a) Deberá ser posible obtener una temperatura operativa de más de �N = 18°, en 

el área de trabajo del operador de la grúa, y se recomienda una temperatura 
máxima operativa de �N = 30°,. 

b) Deberá ser posible ajustar el clima interno a un nivel en donde la diferencia en 
las temperaturas operativas dentro del área del operador de la grúa no exceda 
los 5°C. Bajo estas condiciones la velocidad del aire en partes no protegidas del 
cuerpo no deberá exceder los 0,2m/s si la temperatura del aire es menor a 22°C. 

c) Deberá haber medios que mantengan el interior de las ventanas libre de vapor y 
congelación. 

d) El equilibrio de la condición climática de la cabina deberá ser alcanzada dentro 
de los 20 minutos después del inicio del sistema de clima, asumiendo las 
constantes condiciones climáticas externas, a menos que el fabricante lo 
especifique de otra manera en sus instrucciones. 
 

5.8.2.3 Si es usado el aire acondicionado o el calefactor en la cabina, el sistema deberá 
estar instalado de tal manera que sea posible permitir que el flujo de aire y la 
temperatura sean simétricas en el lado izquierdo y derecho de la posición prescrita 
del operador de la grúa. 
 

5.8.2.4 Si la calefacción es instalada deberá ser tal, que sus gases despedidos no puedan 
ingresar dentro del clima de la cabina. 
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NMX 8566-3 REQUERIMIENTOS 
Grúas – Cabinas 
Parte 3: 
Grúas torre   
 

1. Alcance 
Esta parte de norma específica los requerimientos para cabinas de grúas torre, como es 
definido en NMX 4306-1. 
 
Los requerimientos generales para las cabinas de las grúas, definidas en ISO 4306-1, 
son dados en ISO 8566-1. 
 
También especifica las características principales de la estación de control, la cual puede 
ser provista en vez de una cabina. 
 
Esta parte de ISO 8566 aplica a la posición del operador en: 
 

- Grúas torre desmontables para construcción y trabajo de construcción en general, 
- Grúas torre permanentemente erguidas, 
- Grúas cabeza de martillo (hammerhead), y  
- Grúas torre del área de embarque y de los constructores navales  

 
No aplica a la posición del operador en: 
 

- Grúas con brazo o pluma móvil accionadas por motor, las cuales pueden estar en un 
accesorio de la torre, y 

- Mástiles de erección, con o sin brazo o pluma. 
 

2. Referencias Normativas 
 
Los estándares siguientes contienen ciertas provisiones, las cuales, mediante la 
referencia de este texto, constituyen las provisiones de esta parte del ISO 8566. 
 
Al momento de la publicación, las ediciones indicadas eran válidas. Todos los estándares 
están sujetos a revisión, y las partes de este acuerdo basadas en esta parte del ISO 
8566 se les exhortan para investigar la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes 
de los estándares indicados abajo. Miembros del IEC y del ISO mantienen sus registros 
de Estándares Internacionales actualmente válidos. 
 
NMX 4306-1:1990. Grúas- Vocabulario- Parte 1 
General 
 
NMX 4306-3:1991 Grúas-Vocabulario- Parte 3 
Grúas Torre  
 
 
NMX 7752-1:1983, Aparatos de levantamiento- Controles- Disposiciones y 
Características – Parte 1: Principios Generales. 
 
NMX 7752-3: Grúas- Controles- Disposición y Características- Parte 3 Grúas Torre. 
 
NMX 8566-1:1991. Grúas – Cabinas- Parte 1 Generalidades. 
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3. Requerimientos Generales 
 
Las Grúas Torre deberán estar equipadas con una cabina giratoria o con una estación de 
control, si es que la grúa es controlada desde una posición a más de 2 m del piso. 
 
Para la categoría de grúas torre desmontables para construcción y trabajo de 
construcción en general, una cabina giratoria con la horquilla, es obligatoria para grúas 
que tengan un trabajo efectivo de momento excediendo 60 t.m., o teniendo las siguientes 
características de altura: 
 

- Una brazo o pluma horizontal (o auge) posicionada a mas de 25 m por arriba del piso. 
- Una brazo o pluma abatible (o auge) cuando el talón en la torre es posicionado a más de 

15 m por encima del piso. 
 
Se recomienda una cabina que gire con el brazo para las grúas en todas las categorías 
que tengan un momento de trabajo efectivo excediendo de 25 t.m., o teniendo las 
siguientes características de altura: 
 

- Un brazo de grúa horizontal posicionado a más de 20 m por encima del piso. 
- Un brazo de grúa que se balancea cuando el talón de la torre está posicionada a más de 

15 m por encima del piso. 
 

4. Construcción de la cabina 
 
4.1 Los requerimientos generales dados en ISO 8566-1 para la construcción de la 

cabina son aplicables. 
 

4.2 La cabina no deberá ser suspendida desde una horquilla. 
Puede ser pegada o posicionada en la torre de tal manera que no pueda ser 
aplastada si la horquilla se cae por accidente. 
 
Cuando la cabina está situada dentro de la torre, las secciones de la ventana pueden 
resaltar a pesar de la estructura del mástil. 
 

4.3 las dimensiones internas de uso de la cabina, no deberán de ser menor a los valores 
dados en la tabla 1. 
 

4.4 EL techo de la cabina deberán ser suficientes para permitir que una segunda 
persona esté presente de manera ocasional en la cabina. 
 

4.5 La cabina debe: 
 
a) Ser provista con un techo capaz de soportar en cualquiera de sus puntos una 

masa de 10 kg sobre un área de 0,3 m x 0,3 m; 
b) Asegurar la protección de conductor de la grúa en condiciones atmosféricas 

tales como la lluvia, calor o frío extremo; 
c) Ser provisto con medios para el calor apropiados a la localización del trabajo; 

deberá ser fijado en una posición permanente; 
d) Estar ventilado; 
e) Ser provisto de luz para permitir al conductor de la grúa ver los controles y las 

instrucciones de operación; 
f) Ser construido para permitir que los cristales de  una ventana sean limpiados por 

dentro a menos que haya un acceso por fuera; la ventana frontal y, si es 
necesario, otras ventanas deberán tener uno o más limpiadores de parabrisas; 
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g) Ser provisto con ventanas de transparencia bajo la influencia de la luz natural y 
la cual sea resistente a un shock mecánico; 

h) Que tenga un panel de visión antideslizante termalmente aislado en la posición 
del reposapiés.  
 

4.6 Los motores de combustión interna no deberán estar instalados en la cabina. 
Los tubos de escape deberán ser construidos e instalados para asegurar que los 
gases de escape, sean direccionados lejos de la cabina y no obstruyan la visibilidad 
del conductor. 
 

4.7 El acceso a la cabina deberá ser por medio de un puerta, a menos que esto no sea 
posible desde un punto de vista de la construcción (véase 4.8). La puerta debe servir 
para permitir un buen aseguramiento, y debe ser justa para que permita el uso de 
accesorios mecánicos. 

 

4.8 Cuando, desde un punto de vista de la construcción, no sea posible tener una puerta 
de acceso (como provista en ISO 8566-1 1992, 4.9) es permisible proveer un acceso 
a la cabina por medio de una puerta en el piso o en el techo de la cabina. 

Las dimensiones de estas puertas en el techo o piso, deberá ser de al menos 0,5 m x 0,6 
m y deberán ser provistas con un dispositivo de cerrado, para mantenerlas en una 
posición abierta cuando sea requerido. 
Cuando el acceso sea logrado por medio de una trampilla en el piso: 
- Una superficie de piso mínima de 0,8m x 0,5 m deberá permanecer cuando una 
trampilla esté en una posición abierta; 
- Sólo será posible abrir la trampilla hacia el interior de la cabina; 
- Se deberá de proveer una salida de emergencia por medio de una trampilla de 
emergencia ya sea en el techo o al lado de la cabina. Esta trampilla deberá ser 
alcanzada por una escalera de emergencia. 
Cuando el acceso sea alcanzado por medio de una trampilla en el techo, la trampilla 
deberá abrirse hacia arriba. 
 
4.9 Cuando las ventanas en paredes oblicuas o verticales son situadas a una altura 
de menos de 1m por encima del piso, las porciones barnizadas serán protegidas a una 
altura de 1 m. por barras horizontales de 0,25m, 0,5m y 1m por encima del piso, o por 
barras verticales a 0,2 m de intervalo, o por un arreglo que obstruya la visibilidad del 
conductor tan poco como sea posible. 
Cada barra debe ser capaz de soportar una fuerza de 1000N. 
 
4.10 Cuando el piso sea provisto con ventanas incluyendo elementos que dan vuelta, 
estos deberán estar protegidos de manera similar como son descritos en 4.9 para las 
barras verticales. 

 
5. Estación de control. 

Si una estación de control toma el lugar del lugar de la cabina del operador y es situada 
sobre o dentro de la grúa, deberá: 
- Tener una plataforma que no sea resbaladiza; 
- Tener vías de seguridad consistiendo de: 
 Un barandal de 0,9m a 1,1m por encima del piso 
 Una vía intermedia a la mitad de la altura, y 
 Un tablero con cubierta inferior de 0,1m de altura. 
 O cualquier arreglo que te una protección equivalente: 
- Estar protegido por un techo de 1,9m a 2m por encima de la plataforma, siendo 

capaz de absorber la energía de una masa de hierro esférico de 7kg cayendo desde 
una altura de 2m. 
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6. Elementos de control. 
 
6.1 El diseño y características generales de los elementos de control deberán estar 

acordes a ISO 7752-1 
6.2 Las características y diseño específico de los elementos de control usados en las 

grúas de torre deberán estar acordes con ISO 7752-3. 
 

7. Ruido. 
 
7.1 Para reducir el ruido en la posición del operador en la cabina, las posibilidades 

técnicas de reducir el ruido deberán ser tomadas en consideración. 
 
El efecto del ruido debido a los diferentes movimientos de la grúa deberá ser tomado 
en cuenta en relación a la duración del ruido bajo condiciones normales de trabajo. 
Los efectos del ruido debido al equipamiento eléctrico tales como los enchufes, etc., 
deberán ser tomados en consideración. 
 

7.2 Cuando se instala la grúa y corre bajo condiciones normales de trabajo, el continuo 
equivalente al nivel de presión de sonido de emisión sopesada descrita en ISO 
6081, medida al nivel de la oreja del operador, no deberá exceder los 85 (dB) en la 
configuración menos favorable. 
El ruido deberá ser medido usando el método dado en ISO 6081. 
Las condiciones de medición son definidas a continuación: 

- En donde el generador de energía está atado a la grúa, el generador de energía y el 
mecanismo de movimiento deberán ser medidos de manera separada si no están 
combinados. 

- En donde estos dos dispositivos estén combinados, las medidas deberán referirse a 
la asamblea total. 
Para las medidas del ruido, el mecanismo de movimiento y el generador de energía 
deberán ser instalados y usados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 
generador de energía incorporado a la grúa deberá operar al nivel máximo de poder 
indicado por el fabricante. 
El mecanismo de alzado deberá operar como sigue en los modos de subir y bajar. 

- Libre de carga con su tambor moviéndose a la velocidad de rotación 
correspondiente a la máxima velocidad de desplazamiento del gancho, lo cual debe 
concordar con las especificaciones del fabricante. 

- Con una tensión en la cuerda en el tambor correspondiendo con la máxima carga 
(para el radio mínimo) con el gancho moviéndose a la velocidad máxima. Los 
valores de carga y velocidad deben cumplir con las especificaciones del fabricante. 
La velocidad debe revisarse durante la prueba. 

 

Los resultados de la prueba son tomados como los aquellos obtenidos de los 

movimientos  que produzcan el mayor nivel de potencia de sonido. 

 

7.3 Los materiales aislantes del sonido y los accesorios, deben estar firmemente y 

en forma segura bien sujetos en su lugar. 
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NMX-GR-7752-1  
 
Grúas – Controles – Distribución y características – 
Parte 1: Generalidades 
PRÓLOGO 
 
NMX-GR 7752-1 fue preparado por el comité Técnico ISO/TC 96, Grúas, Subcomité SC 7, Grúas 
torre. 
 
Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (NMX-GR 7752-1:1983), que ha sido 
revisada técnicamente. 
 
NMX-GR 7752 consta de las siguientes partes, bajo el título general Grúas – Controles –  
 
Distribución y Características: 
 
Parte 1: Generalidades 
Parte 2: Requerimientos para Grúas móviles 
Parte 3: Grúas torre 
Parte 4: Grúas de pluma 
Parte 5: Grúas Viajeras y Grúas tipo  Pórtico   
 
Grúas – Controles – Distribución y Características – Parte 1: 
Generalidades 
 
1 Objetivo 
 
Esta Norma establece los principios y requerimientos para los controles de los equipos de 
elevación. 
 
Se ocupa de la organización de los controles que se utilizan en posicionamiento y cargas 
generales, que sirve como base para la elaboración de normas más especificas que abarquen 
los controles para tipos específicos de equipos de elevación. 
 
2 Términos y definiciones 
 
Para los propósitos de esta norma, aplican los siguientes términos y definiciones. 
 
2.1. Operador 
 
Persona que está operando el equipo de elevación para los propósitos de posicionamiento de 
cargas. 
 
2.2 Código de dirección 
 
Es un número que se utiliza por el receptor para diferenciar las estructuras de señales enviadas 
por el respectivo trasmisor. 
 
NOTA: El receptor sólo lleva a cabo las órdenes recibidas de un trasmisor que tenga el mismo 
código de dirección. 
 
2.3. Control inalámbrico 
 
Medio por el cual el operador de la grúa trasmite los comandos sin ningún tipo de conexión 
física. 
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2.4. Consola 
 
Mueble que contiene el arreglo de controles y está puede ser fija o móvil. 
 
2.5. Control 
 
Dispositivo actuante el cual forma una interfaz de accionamiento del dispositivo entre el operador 
de la grúa y un sistema de accionamiento de la grúa. 
 
2.6. Estación de control 
 
La posición permanente para el encendido y el apagado de los controles de la grúa. 
 
2.7. Código de detección de error. 
 
Número añadido a cada una de las estructuras de la señal para que el receptor detecte errores 
de trasmisión. 
 
NOTA: El receptor re-define el código de detección de error utilizando un algoritmo similar al 
utilizado en el trasmisor. Los comandos son llevados a cabo sólo, si el código de error de 
detección de los definidos por el receptor es idéntico a la detección de errores de código que 
recibió la estructura de la señal.  
 
 
 
2.8. Estructura 
 
“Paquete” de bits que el trasmisor envía al receptor, por ejemplo: 
 

a) Código de dirección; 
b) Operación de las señales de mando; 
c) Otras señales de control; 
d) Código de detección de errores (y corrección). 

 
NOTA: La estructura se forma fuera de las partes mencionadas de la codificación en forma de 
serie. Después este  código de la estructura es enviado a un circuito llamado modulador, que lo 
trasforma en una forma adecuada para el envío. 
 
2.9. Distancia desviada 
 
Número de posiciones en la que dos palabras del código de la misma longitud difieren entre sí. 
(IEC/TR3 60870-1-3) 
 
2.10. Comando operativo 
 
Señal de control que se destina a iniciar, mantener o modificar una función o movimiento de la 
grúa. 
 
2.11. Receptor  
 
Parte del sistema de control remoto que recibe los comandos desde el trasmisor. 
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2.12 Trasmisor 
 
Parte del sistema de control remoto que envía los comandos del operador de la grúa hacia el 
receptor. 
 
3 Controles 
 
3.1. Requerimientos 
 
3.1.1 La función de los mandos de poder de equipos de elevación debe permitir que un operador 
posicione una carga desde una estructura de control, que puede ser remota de la grúa 
potenciando los movimientos de los dispositivos de elevación. 
 
3.1.2 Los controles y estaciones de control se ajustarán a los requisitos de seguridad o medidas 
de protección de esta cláusula. Además, los controles y las estaciones de control se distribuirán 
de acuerdo a los principios de la norma Internacional ISO 12100. 
 
3.1.3 Cuando proceda y sea deseable para la seguridad (por  ejemplo, con determinados 
aparatos eléctricos de elevación) un paro de emergencia estará siempre cerca de cada estación 
de control. 
 
En particular, cuando una estación de control remoto se tiene, un paro de emergencia cubriendo 
todos los movimientos, debe ser provisto. 
 
3.1.4 L os controles de los movimientos de la grúa, cuando esta se libera, deben regresar 
automáticamente a la posición de apagado. Una excepción a esto es el control de paro. 
 
Las palancas de control, cuando sea necesario y conveniente deben contar con paros, retenes o 
cualquier otro mecanismo para facilitar la operación. Todas las palancas de control deben 
regresar libremente a sus posiciones neutrales automáticamente en el momento cuando no 
estén articuladas o conmutadas. 
 
3.1.5 Con el fin de evitar los movimientos involuntarios de la grúa, el movimiento sólo podrá ser 
iniciado desde la posición neutral de control. Cuando esto no es posible, otros medios se 
proporcionarán como se especifica en las Normas Internacionales para tipos específicos de 
grúas. 
 
3.1.6 La protección contra descarga eléctrica de contacto directo o indirecto de ser como se 
específica en la cláusula 6 del la Norma Internacional IEC 60204-32:1998. 
 
3.1.7 Los controles de temperatura, como la generada por la operación de la grúa, no debe 
exceder los 43°C.  
 
3.2 Fatiga del operador 
 
Los controles de un equipo de elevación deben ser consistentes con su aplicación, y ser 
diseñados y posicionados, sobre principios ergonómicos para minimizar la fatiga del operador. 
La fuerza requerida para accionar el control de los niveles será entre las cifras: 
 

• Hacia adelante o hacia atrás: entre 5N y 60N; 

• Lateralmente, hacia la izquierda o hacia la derecha: entre 5N y 20N. Un máximo de la 
fuerza de accionamiento de 40N puede aceptarse para las palancas de los controles en 
las estaciones donde son sometidos a importantes aceleraciones. 
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Para los pedales, la fuerza no podrá ser superior a los valores máximos siguientes: 
 

• Pedales accionados por un movimiento del tobillo: 50N 

• Pedales accionados por un movimiento de la pierna: 100N (salvo el pedal de freno 
hidráulico). 

 
Para pulsadores accionados por dedo o pulgar, la fuerza no podrá ser superior a un valor de 
10N, a excepción de: 
 

• Pulsadores de doble acción ( en este caso la fuerza para el mantenimiento de la posición 
“on” no será superior a 10N); 

• Pulsadores de emergencia; 

• Botón de control directo de energía. 
 
Para pulsadores accionados por el pie, la fuerza no podrá ser superior a un valor de 100N. 
 
El máximo de la fuerza necesaria para conducir un cambio impulsado por los movimientos no 
podrá ser superior a las siguientes cifras: 
 

• Fuerza vertical en una cadena de transporte de carga: 25N; 

• Fuerza horizontal cuando empuja o arrastra la carga: 250N; 

• Fuerza aplicada a la manija de una biela o parte de la rueda: 150N; 

• Fuerza aplicada a la palanca con movimiento horizontal: 250N. 
 
 
3.3. Arreglo de controles 
 
3.3.1 En la medida de lo posible el control de las palancas (pedales o botones) se colocará de 
forma que las manos o los pies del operador estén en la posición de los propios controles de 
forma natural. Cuando sea posible, la dirección del movimiento del control debe estar en 
consonancia con el movimiento natural de la extremidad: por ejemplo, los controles de los pies 
deben ser operados por la presión de estos no por un movimiento lateral de la pierna. 
 
3.3.2 La dirección de las palancas de control de la circulación de la grúa siempre que sea 
posible, debe ser coherente con el movimiento de la grúa. 
 
La lógica del mecanismo de control será el mismo en cada estación de control, asociado con la 
operación de la grúa. 
 
3.3.3 La disposición de los controles para un determinado tipo de grúa de ajustará a lo dispuesto 
en las correspondientes Normas internacionales para tipos particulares de grúas. 
 
3.3.4 Los símbolos se fijarán en o cerca del control y la función será identificada. La relación 
entre el movimiento de la palanca de control en la estación y la dirección correspondiente de la 
detención será clara e inequívoca. 
 
3.3.5 En caso de que la posición de una consola sea variable en relación con el movimiento de la 
grúa o de una parte de esta, se hará una inequívoca forma de evidenciar la relación entre la 
gestión de los controles y la resultante de los movimientos de la grúa. Los símbolos respectivos 
se fijan en posiciones que existe una clara e inequívoca relación entre el movimiento del control y 
la dirección de conducción correspondiente. 
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3.3.6 La posición de los controles debe ser tal que cuando el operador esta intencionalmente 
empleando uno o varios controles, el empleo involuntario de otro control es poco probable. 
 
3.3.7 Los controles deben ser diseñados o protegidos de forma que el efecto deseado sólo 
puede producirse por una operación intencional. 
 
NOTA 1 Esto puede lograrse por: 

• Suspensión del actuador (palanca, pulsadores); 

• Seguro mecánico de la posición neutra de la palanca de control; 

• Utilización de un conjunto de actuadores que requieren acciones simultáneas o 
secuenciales; 

• En torno a palancas de control en un panel por una barandilla; 

• Localizar el actuador donde es poco probable que se golpee accidentalmente. 
 
NOTA 2 El espacio libre entre cada control y su entorno deben ser suficientes para evitar 
movimientos no deseados. Si se utilizan las propias manos, el espacio libre no debe ser inferior 
a: 

• 50mm para manijas de operación que requieran una fuerza de >50N; 

• 25mm para manijas de operación que requieran una fuerza de <50N; 

• 10mm entre las hileras de botones o interruptores, 

• 15mm entre dos botones; 

• 5mm para botones que no funcionan en todo el movimiento de la grúa o de sus 
accesorios de elevación; 

• 100mm para pedales; 

• 5mm entre los botones en conjuntos hasta un máximo de cuatro para las consolas de 
mano. 

 
4 Consolas 

 
4.1 Generalidades 
 
4.1.1 Las consolas de grúas tendrán un control para activar un aviso acústico para alertar a las 
personas en las inmediaciones de la grúa, a menos que se especifique en la correspondiente 
Norma Internacional el tipo de grúa en particular. El control de cualquier dispositivo de alarma 
acústica será diferente a los de los controles de funcionamiento. 
 
4.1.2 Las consolas portátiles (equipo) deben: 

--Estar provistas de una correa ajustable para permitir que se lleve sin utilizar las manos en 
su traslado. Equipos de mano podrán también estar equipados con una correa de seguridad 
u otros medios equivalentes para evitar que se caiga; 
 

- Soportar las siguientes pruebas_ 
- Ensayo de caída libre (IEC 60068-2-32, ensayo Ed;) 
- Ensayo de choque (IEC 60068-2-27, ensayo Ea.) 

 
4.1.3 En caso de que la grúa tenga más de una consola,  se deben tomar medidas para 
garantizar que sólo una consola está en funcionamiento en un momento dado. Excepción: una 
orden de paro de cualquiera de los equipos conectados a las consolas será real cuando sea 
necesario por razones de seguridad. 
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4.2 Consolas conectadas por cables 
 
4.2.1 Las consolas suspendidas se colocarán a manera de que el operador de la grúa sea capaz 
de posicionarse fuera de la zona de peligro. 
 
4.2.2 para las grúas donde el operador de esta tiene que estar de pie, el movimiento de la 
consola de la grúa o su carga, la velocidad de los movimientos de viaje se limitará a: 
 

a) Para el control de una velocidad: 1,1 m/s como máximo; 
b) Para el control de dos o más velocidades, incluyendo variaciones progresivas: Ninguna 

limitación, siempre que la velocidad seleccionada sea 0,75 m/s o menor. 
 
4.2.3 Cuando las consolas suspendidas son impulsadas independientemente para 
reposicionarlas, la protección se proporcionará para impedir: 
 
a) Un movimiento involuntario de la consola de la grúa cuando  se está reposicionando; 
b) El movimiento involuntario de la consola al operar otros controles de la grúa. 
 
4.2.4 Un cable de control entre la grúa y la consola bebe ser suficiente en longitud y flexibilidad 
para permitir al operador mantener una posición de operación segura. 
 
4.2.5 la distancia desde la parte inferior de la consola suspendida al suelo de al menos 0,9 m y la 
parte superior de la consola un máximo de 1,7 m del piso. 
 
4.2.6 En cuanto a las fuerzas que tiran de los cables eléctricos flexibles y accesorios utilizados 
en el cable conectado a las consolas se ajustarán a los requisitos de las cláusulas 14.4.2 y 
14.4.3 de la Norma Internacional IEC 60204-32;1998. Precauciones similares deben tomarse 
para otros tipos de sistema de Norma internacional control con conexiones físicas. 
 
4.3 Controles remotos y sistemas de control 
 
El anexo A establece valores adicionales a los requisitos para los sistemas de control remotos tal 
como se especifica en la Norma Internacional IEC 60204-32.  
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NMX-GR 7752-3 
 
Grúas-Controles-Descripción y características- 
Parte 3: 
Grúas de torre. 
 

1. Alcance. 
Esta parte del ISO 7752 especifica los requisitos particulares para los controles de las grúas torre 
como lo define la ISO4306-1 e ISO 4306-3 y el arreglo de los controles básicos usados para 
colocar cargas. 
 
Nota 1. Para los principios y requisitos para los controles de las grúas, ver ISO 7752-1. 
 
Aplica a los controles de: 
 

- Las grúas torre para edificaciones y trabajo de construcción general que pueden ser 
desmontadas. 

- Grúas torre permanentemente erguidas. 
- Grúas hammerhead. 
- Grúas torre del área de embarque y de los constructores navales 

 
No aplica a los controles de: 
 

- Grúas de pluma móviles accionadas por motor que pueden caber en algún accesorio de 
la torre. 

- Mástiles de la erección, con o sin horcas. 
 

2. Referencias normativas. 
 

Los estándares siguientes contienen provisiones los cuales, a pesar de la referencia de este 
texto, constituyen las provisiones de esta parte del ISO 7752. Al momento de la publicación, las 
ediciones indicadas eran válidas. Todos los estándares están sujetos a revisión y las partes que 
acceden basadas en esta parte del ISO 7752 se les anima a investigar la posibilidad de aplicar 
las ediciones más recientes de los estándares indicados abajo. Miembros del IEC e ISO 
mantienen registros de Estándares Internacionales válidos. 
 
NOM 4306-1:1990, Grúas – Vocabulario – Parte 1: General. 
 
NOM 4306-3:1991, Grúas – Vocabulario – Parte 3: Grúas de torre. 
 
NOM 7752-1:1983, Aparatos de levantamiento – Controles- Disposiciones y características – 
Parte 1: Principios generales. 
 

3. Definiciones. 
 

Para los propósitos de esta parte de la NOM 7752, las definiciones dadas en NOM 4306-1, NOM 
4306-3 y NOM 7752-1 aplican. 
 

4. Requisitos específicos. 
 

Los requisitos específicos adicionales a las grúas torre son los siguientes: 
 

a) La fuerza necesaria para mover una manija o una palanca de mando no deberá exceder 
los 100 N, y lo requerido para mover un pedal no deberá exceder los 200 N. 
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En cualquier caso, los siguientes valores son recomendados: 
 
- 5 N a 40 N para una palanca de derecha a izquierda; 
- 8 N a 60 N para una palanca de atrás para adelante; 
- 10 N a 150 N para un pedal. 

 
 

b) Los dispositivos de control deberán ser colocados y designados para reducir la 
posibilidad de la grúa y de la carga siendo inadvertidamente puesto en movimiento. 

 
 

5. Arreglo de control básico 
 
Los controles básicos deberán ser arreglados como se muestra en la figura 1, siguiendo las 
reglas generales: 
 

- en la derecha: levantamiento y baja de la carga, el viajar de la grúa; 
- en la izquierda: izado o movimiento de costado, giro brusco de la grúa. 

 
 Palancas de mando de la junta articulada o tipo del empalme universal. 
  

Cuando las palancas de mando de la junta articulada o del tipo del empalme universal son 
usadas, los movimientos de la grúa deberán corresponder al movimiento de la dirección de 
mando mostrada en la tabla 1. 
 

 Dispositivos de control de las ruedas. 
  

Para los dispositivos de control de las ruedas, los movimientos de la grúa deberán 
corresponder a la dirección del movimiento de la rueda mostrada en la tabla 2. 
 
Tabla 1. Movimientos de la grúa y la dirección de movimiento de la palanca. 
 

Movimiento de la grúa Dirección de movimiento de la palanca. 

Levantamiento de la carga, orzando 
en, movimiento interno de la pluma si al 
último es capaz de moverse 
horizontalmente. 

 
Bajando la carga, bajando la pluma, 

movimiento exterior de la pluma si es capaz 
de moverse horizontalmente. 

 

 
Hacia el conductor (la palanca hacia atrás) 

 
 
 

Lejos del conductor (la palanca hacia 
adelante) 

Torciendose a la derecha La palanca al lado derecho del conductor. 

Torciendose a la izquierda La palanca al lado izquierdo del conductor. 

Los viajes de la grúa La palanca a la izquierda o derecha del 
conductor, dependiendo de la posición del 
conductor en relación a la dirección 
deseada del viaje. 
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Tabla 2. Movimientos de la grúa y la dirección de movimiento de la rueda. 
 
 

Movimiento de la grúa Dirección de movimiento de la rueda 

Levantamiento de la carga, orzando en, 
torciendose a la derecha, movimiento interior 
de la pluma si es capaz de moverse 
horizontalmente. 

Rotación a la derecha (en sentido del reloj) 

Bajando la carga, orzado fuera, torciendose 
a la izquierda, movimiento exterior de la 
pluma si es capaz de moverse 
horizontalmente. 

Rotación a la izquierda (en sentido contrario 
al reloj) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

 
 

CONCLUSION 
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Se concluye, que es de vital importancia la aplicación de normas,  como es en el caso de este 
trabajo de tesis “requerimientos de cabinas de control de las grúas torre”, y en cualquier aparato, 
producto o servicio, para  obtener los mejores resultados en cuanto a diseño, mantenimiento, 
operación y seguridad.  
 
En cuanto a las cabinas de control de las grúas torre y grúas torre en general, a pesar de que en 
México no se diseñan y mucho menos se fabrican, es importante saber vocabulario, aspectos 
generales y requerimientos, debido a que la comercialización y empleo de este tipo de aparatos se 
ha incrementado considerablemente.  En el caso exclusivo de las cabinas de control, como se 
pudo observar en el capítulo IV, los materiales, las dimensiones y los dispositivos varios, 
recomendados en la norma,  garantizan el manejo óptimo de la grúa y la seguridad del operador. 
 
Debido a la carencia de normas, en cuanto a aparatos de elevación en nuestro país, cabe señalar, 
que es importante que estos trabajos sean adecuados a las normas NMX o NOM para su pronta 
aplicación en la industria y comercio mexicanos. Con el objetivo de ser más competitivos a nivel 
internacional, hacer más segura la operación de estos aparatos, dar los mantenimientos 
adecuados y en un futuro no muy lejano poder diseñar y comercializar este tipo de máquinas en 
nuestro país.      
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ANEXO A 
 

Articulo 40 Ley Federal de Metrología y Normalización 
 

Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:  

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando 
estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, 
animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos 
naturales;  

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o 
partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de estos sean 
indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;  

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando estos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal 
o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma 
generalizada para el consumidor;  

IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los 
patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;  

V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio 
ambiente;  

VI. Se deroga.  

VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de 
trabajo y otros centros públicos de reunión;  

VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán 
emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;  

IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta ley;  

X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permiten proteger y 
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de 
los recursos naturales;  

XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger 
promover la salud de las personas, animales o vegetales;  

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e 
higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los 
productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;  
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XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domesticas para fines 
sanitarios, acuícola, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de 
calidad y particularmente cuando sean peligrosos;  

XIV. Se deroga.  

XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;  

XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas 
de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger 
las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;  

XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, 
transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias 
radioactivas; y  

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas 
industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, 
siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.  

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras 
disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a 
las materias y finalidades que se establecen en este articulo, solo podrán expedirse como 
normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley.  

Articulo 54 Ley Federal de Metrología y Normalización 
 

Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y 
servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. 
Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas 
en las normas oficiales mexicanas. 

Articulo 67 Ley Federal de Metrología y Normalización 

Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de normalización 
para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o 
contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los 
requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se 
consideren inaplicables u obsoletas.  

Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la comisión 
nacional de normalización y se ajustaran en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 62 y 
64 de esta ley. Las normas que elaboren deberán cumplir con lo previsto en el artículo 51-a.  

Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités donde se 
hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquellos lleven a cabo la 
actualización de la norma mexicana correspondiente.  
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Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de este 
articulo, las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación conforme a 
las especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar 
semestralmente al secretariado técnico de la comisión nacional de normalización sobre los 
avances de los programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las 
normas no se hayan concluido.  
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ANEXO B 
 

Organismos Internacionales de Normalización 
 
ISO - Organización Internacional para la Normalización 
IEC - Comisión Internacional Electrotécnica 
ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
CODEX - Codes Alimnetarius 
 
 
Organismos Regionales de Normalización 
 
COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
CEN - Comité Europeo de Normalización 
CENELEC - Comité Europeo Electrotécnico de Normalización 
 
 
Organismo Nacional de Normalización 
 
Alemania 
Deutsches Institut für Normung (DIN)  
Arabia Saudita 
Saudi Arabian Standards Organization (SASO)  
Australia 
Standards Australia (SAA)  
Austria 
Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)  
Brasil 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)  
Canada 
Standards Council of Canada (SCC)  
China 
Industry Department  
Colombia 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  
Croacia 
State Office for Standardization and Metrology (DZNM)  
Dinamarca 
Dansk Standard (DS)  
Eslovenia 
Standards and Metrology Institute (SMIS)  
España 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)  
Estados Unidos de América 
American National Standards Institute (ANSI) 
Federación Rusa 
State Committee of the Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification 
(GOST-R)  
Finlandia 
Finnish Standards Association (SFS)  
Francia 
Association française de normalisation (AFNOR)  
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Grecia 
Hellenic Organization for Standardization (ELOT)  
Hungría 
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)  
Islandia 
Icelandic Council for Standardization (STRI)  
Irlanda 
National Standards Authority of Ireland (NSAI)  
Italia 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)  
Japón 
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)  
Malaysia 
Department of Standards Malaysia (DSM)  
Marruecos 
Service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA)  
Países bajos 
Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI)  
Nueva Zelanda 
Standards New Zealand (SNZ)  
Noruega 
Norges Standardiseringsforbund (NSF)  
Perú 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI)  
Portugal 
Instituto Português da Qualidade (IPQ)  
Singapur 
Singapore Productivity and Standards Board (PSB)  
Sudáfrica 
South African Bureau of Standards (SABS)  
Sweden 
SIS - Standardiseringen i Sverige (SIS)  
Suiza 
Swiss Association for Standardization (SNV)  
Tailandia 
Thai Industrial Standards Institute (TISI)  
Trinidad y Tobago 
Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS)  
Reino Unido 
British Standards Institution (BSI) 
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ANEXO C 
 
 

BASES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 
DOCUMENTO APROBADO POR LA CNN EL 17 DE AGOSTO DE 2000 

 

Introducción 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

Reglamento (LFMN), el Programa Nacional de Normalización (PNN) es el instrumento para 
planear, informar y coordinar las actividades de normalización, tanto públicas como privadas, que 
se lleven a cabo en el territorio nacional. El PNN se integra por el listado de temas a ser iniciados y 
desarrollados cada año como normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas de 
referencia, incluido el calendario de trabajo para cada tema. 
 

Sobre estas bases el PNN debe reflejar, de manera transparente, todas los trabajos de 
normalización que, individual o coordinadamente, realizarán las dependencias normalizadoras, a 
través de sus comités consultivos nacionales de normalización; organismos nacionales de 
normalización; comités técnicos de normalización nacional, y, comités de normas de referencia a 
cargo de las entidades de la administración pública federal: desde el desarrollo de un tema, su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como proyecto y los trabajos que 
posteriormente se realicen hasta la expedición de las normas definitivas. 
 

La LFMN y su Reglamento establecen los plazos para las diferentes etapas de elaboración 
de las normas y, en el marco del PNN, la realización de estos trabajos 
se circunscribe a una temporalidad anual. Sin embargo, el tiempo real para elaborar una norma 
depende de diversos factores, entre los que se encuentran la complejidad del tema, los tiempos de 
traslado de los asuntos entre las áreas de trabajo y las instancias de revisión y decisión en el caso 
de las dependencias, así como los tiempos de publicación en el DOF (proyecto, respuestas a 
comentarios y norma definitiva). 
 

A la fecha, los resultados obtenidos en la evaluación del PNN muestran que una cantidad 
significativa de temas iniciados y trabajados no culminan con la publicación de los proyectos en el 
DOF, dentro del término indicado en la fracción I del artículo 56 del Reglamento. Estos resultados 
indican que frecuentemente los trabajos de normalización requieren de plazos mayores a un año 
para cumplir adecuadamente con sus objetivos. Asimismo, resalta la conveniencia de que la 
integración del PNN permita relacionar este instrumento con los resultados obtenidos a través del 
“Mecanismo para la Evaluación del Programa Nacional de Normalización” aprobado por la 
Comisión Nacional de Normalización. 
 

Por tanto, para atender con eficiencia y oportunidad las necesidades del país en materia de 
normalización es primordial lograr, con la mayor efectividad, que el  PNN sea el medio para 
estructurar, programar y desarrollar las actividades de dependencias, organismos y entidades, 
tomando en consideración los tiempos que efectivamente se requieren para la elaboración y 
revisión de las normas. Todo ello a partir de los procedimientos y bases de organización, 
coordinación y transparencia que marca la LFMN y su Reglamento. 
 

Para alcanzar esta meta es prioritario que todos las dependencias, organismos y entidades 
determinen objetivamente el número de temas y las materias que serán programados anualmente, 
teniendo presente en todo momento la problemática y los principios referidos. 
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Con base en lo antes expuesto y destacando el propósito de cumplir con mayor efectividad 

los mandatos de la LFMN y su Reglamento, se adoptan los presentes lineamientos. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Objetivo 
Estos lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para integrar el 
Programa Nacional de Normalización. 
 
2. Abreviaturas 
Cuando en los presentes lineamientos se haga referencia a las siglas que se señalan a 
continuación, se entenderá: 
 
LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
RLFMN: Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
CNN: Comisión Nacional de Normalización 
Consejo: Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización. 
NOM: Norma Oficial Mexicana. 
NMX: Norma Mexicana. 
NRF: Norma de referencia. 
MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
 
3. Bases para la inclusión de temas 
 
La elaboración de la lista de temas que formarán parte del PNN deberá realizarse con base en: 
 

a) Las prioridades de los temas a normalizar. Para ello se tomarán en cuenta, entre otros 
aspectos, la importancia y urgencia de los problemas que se pretenden solucionar, las necesidades 
de nuevos campos a normalizar. 
 

Se recomienda que antes de proponer un tema, se consideren las normas internacionales 
correspondientes así como los programas de normalización de organismos internacionales de 
normalización. 
 

Asimismo, debe determinarse si existe infraestructura para la evaluación de la 
conformidad, o si ésta se podrá desarrollar, así como realizar un breve análisis de los costos y 
beneficios que se obtendrían con la NOM. En este sentido, la elaboración de un anteproyecto de 
MIR es un esfuerzo que podría llevarse a cabo antes de proponer un tema, el cual sería el 
documento base tanto para orientar la elaboración de un anteproyecto de NOM como para elaborar 
su MIR. 
 

b) La revisión de normas que resulten obsoletas o inaplicables. 
 

c) La previsión de los trabajos relativos a la revisión quinquenal de las normas. 
 

d) Los tiempos requeridos para la óptima elaboración de las normas, cumpliendo con los 
plazos establecidos en la LFMN. 
 

e) Los recursos humanos y materiales disponibles para realizar las tareas de 
normalización. 
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f) Evitar la duplicidad o repetición de los trabajos de normalización a través de la 

cooperación y coordinación efectivas y oportunas en la detección de temas en los que dos o más 
dependencias y/u organismos normalizadores tengan atribuciones. Estos esfuerzos serán 
canalizados a través del Consejo. 
 

g) En el caso de las NOM, el objetivo demostrable de los temas no debe ser distinto a las 
finalidades establecidas en el artículo 40 de la LFMN. 
 

h) No se considerarán como materia de normalización aquellos asuntos que tengan por 
objeto o efecto: 
 

1. Crear obstáculos innecesarios al comercio exterior; es decir, cuya finalidad no sea la 
establecida en el precepto mencionado en el punto anterior. 
 

2. Establecer requisitos a la importación de bienes, distintos a los que se solicitan a los 
bienes nacionales, sin perjuicio en lo dispuesto por las leyes especiales aplicables. 

 
3. Establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, la exclusión o el 

desplazamiento indebido de agentes económicos o cualquier otro propósito que dañe o impida el 
proceso de competencia y libre concurrencia en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 

4. Establecer requisitos para la acreditación o aprobación de organismos de certificación, 
laboratorios de pruebas o calibración o unidades de verificación o, exclusivamente, procedimientos 
de evaluación de la conformidad. 
 
Se recomienda identificar y revisar el marco jurídico relativo al tema que se pretende normalizar, 
con el propósito de dilucidar si a través de la aplicación efectiva de tales ordenamientos se 
resuelve la problemática que se abordaría con la norma. 
 
 

CAPÍTULO II 
CLASIFICACIÓN DE TEMAS 

4. De los temas 
 

Los temas a incluir deberán corresponder a todos aquellos que se pretendan iniciar, 
desarrollar, publicar y/o cancelar como NOM, NMX o NRF durante el año que corresponda, 
independientemente de que los trabajos se concluyan en dicho periodo.  

 
En estos términos, el PNN deberá contener: 
 

a) Temas nuevos. Incluye aquellos que se van a normalizar por primer vez, normas de 
emergencia que se considere deban ser permanentes y modificaciones o cancelaciones a normas 
oficiales mexicanas que no hayan sido integradas en el PNN anterior. 
 
b) Temas reprogramados. Temas programados en el año anterior, que por sus características o 
grado de complejidad requieren de plazos mayores a un año para ser elaborados, o cuyos trabajos 
no pudieron ser llevados a cabo en el año anterior, que no hayan sido publicados como proyectos, 
ya que en este supuesto deberán incluirse conforme al inciso c) siguiente. 
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c) Proyectos publicados. Los proyectos de normas publicados durante el año anterior y los 
enviados al DOF para ser publicados al momento en que se realice la integración del PNN, 
incluyendo aquellos a cancelar en los términos del artículo 33 del RLFMN. 
 
 
NOTAS: 
1. Para el caso del Suplemento, podrán indicarse los temas incluidos en el PNN que deseen 
cancelarse. 
2. No es obligatorio incluir en el PNN las normas a cancelar o a modificar según lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 51 de la LFMN. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

5. Requisitos 
 
5.1 Temas a incluirse 
 

Los temas que sean remitidos para ser integrados en el PNN, o en su Suplemento, deben 
indicar lo siguiente: 

 
a) Tema propuesto.- Título del tema. 
 
b) Objetivo.- A quien se dirige el proyecto, campo de aplicación, finalidad y que es lo que se 
pretende normalizar. 
 
c) Justificación.- Explicación de las razones por las que se considera indispensable la 
normalización del tema. 
 
d) Fundamento legal.- Conjunto de preceptos legales aplicables al tema a desarrollar y que 
justifican jurídicamente la competencia y las atribuciones para la expedición de normas de las 
diferentes entidades normalizadoras. Se anotará en primer término el título del ordenamiento legal, 
seguido de los artículos, fracciones, incisos y/o párrafos aplicables: 
 

Para las dependencias se considerarán, de manera enunciativa más no limitativa: 
 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Tratados internacionales. 
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
- Leyes especiales aplicables (vgr. Ley de Comercio Exterior, Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, etc.) 

- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
- Reglamento Interior de la dependencia que pretende expedir la NOM. 

 
En el caso de Organismos Nacionales de Normalización se considerarán: 

- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
- Registro otorgado por la Dirección General de Normas de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 65 de la LFMN. 
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e) Calendario de trabajo.- El calendario de trabajo consiste en la determinación de la fecha 
estimada de inicio y la fecha estimada de terminación de cada tema. 
 
Para el caso de las normas objeto de cancelación, únicamente se deberá indicar la fecha estimada 
de la cancelación correspondiente. 
 
f) Elaboración Conjunta.- Se deberá hacer mención de la o las dependencias con las que se 
expedirá la norma en forma conjunta. Para facilitar la elaboración, expedición y publicación 
conjunta de NOM en los términos establecidos en el artículo 31 del RLFMN, se seguirá el 
procedimiento descrito en el ANEXO C-1. 
Este procedimiento también será aplicable para la elaboración conjunta de NMX y NRF. 
 
5.2 Proyectos 

Para el caso de los proyectos de normas, únicamente será necesario señalar la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, indicando la clave y denominación del proyecto, y 
la fecha estimada de terminación del proyecto como norma definitiva. 

 
5.3 Formato 

La relación de temas remitidos al Secretariado Técnico de la CNN deberá seguir el formato 
indicado: 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 
 

Las dependencias, organismos y comités que remitan al Secretariado Técnico de la CNN el 
listado de temas a ser incluidos en el Programa Nacional de Normalización y su Suplemento, 
deberán: 

 
1. Proporcionar el listado correspondiente en forma impresa y en medios electrónicos, anexando a 
los documentos impresos el diskette correspondiente. 
 
2. Utilizar el programa Word para Windows 95, con letra tipo “arial”, tamaño 12, interlineado sencillo 
y espacio posterior a 6 puntos. El uso de mayúsculas, tipo de letra y sangría será, según el caso, 
como lo señala el ejemplo que se adjunta al presente. 
 
3. Ordenar los temas en los siguientes rubros: proyectos publicados, temas reprogramados y 
temas nuevos. 
 
4. Indicar al margen y en renglones diferentes antes de la inclusión de los temas, el nombre de la 
dependencia y comité consultivo o técnico, en su caso, razón social del organismo nacional de 
normalización (centrados), posteriormente al margen, en renglones diferentes y alineado a la 
izquierda el nombre del Presidente del comité u organismo; domicilio, teléfono, fax y, en su caso, 
correo electrónico, según se muestra en el ejemplo. 
 
5. El título del comité u organismo nacional de normalización correspondiente y las palabras 
“Objetivo”, “Justificación”, “Fundamento legal”, “Fechas estimadas de inicio y terminación” deben ir 
en “negritas”. 
 
6. Las dependencias, organismos nacionales de normalización y comités podrán presentar sus 
temas por subcomité o comité técnico, según sea el caso, respetando el orden a que se refiere el 
numeral 3 de este documento. 
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7. La numeración deberá de llevar la sangría como se señala en el ejemplo. 
 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD AL USUARIO, 
INFORMACIÓN COMERCIAL Y PRACTICAS DE COMERCIO 
PRESIDENTE: LIC. CARMEN QUINTANILLA MADERO 
DIRECCIÓN: AV. PUENTE DE TECAMACHALCO No. 6, SECCIÓN FUENTES, LOMAS DE 
TECAMACHALCO, 53950, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
TELÉFONO: 7299300 EXT. 4126 
FAX: 7299484. 
C. ELECTRÓNICO: cquintanilla@secofi.gob.mx 
SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN COMERCIAL. 
 
Proyectos publicados 
 
1. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-106-SCFI-1999, "Características de diseño y 
condiciones de uso de la contraseña oficial" (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de febrero de 2000). 
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000. 
 
 
2. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-139-SCFI-1999, "Información comercial- 
Etiquetado de extracto natural de vainilla (vainilla SPP), derivados y sustitutos (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2000). 
Fecha estimada de terminación: 15 de abril de 2000. 
Temas reprogramados: 
 
 
3. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, "Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, únicamente para establecer los 
tamaños del envase del aceite comestible. 
Objetivo: Establecer las capacidades de los envases de aceite comestible que se comercializan en 
el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Justificación: En el mercado se comercializa el aceite comestible en envases de diferentes 
capacidades, las cuales muchas veces se confunden en su precio, es decir, que un envase de 
aceite de 950 ml se puede vender al precio del envase de un litro, lo cual provoca un engaño al 
consumidor, toda vez que se paga un precio excesivo por el producto que se está comprando. Por 
tal razón, se propone continuar con el análisis de la modificación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI-1994. 
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 fracción I 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 fracciones I y XV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de febrero a noviembre de 2000. 
Temas nuevos: 
 
4. Información comercial-Clasificación de agentes aduanales. 
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca la clasificación de los agentes 
aduanales que operan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Justificación: Las actividades de los agentes aduanales se desarrollan en diversos ámbitos de 
competencia y responsabilidad, situación que implica la especialización y capacitación de estos 
profesionales en la realización de funciones que corresponden a determinadas categorías de 
servicios. En razón de lo anterior, se considera necesario especificar las características de los 
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servicios que prestan los agentes aduanales, a fin de que los usuarios de tales servicios puedan 
identificar las actividades para las cuales están calificados. 
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 fracción I 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 fracciones I y XV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Fechas estimadas de inicio y terminación: de febrero a noviembre de 2000. 
SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD AL USUARIO 
Proyectos publicados: 
 
5. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-064-SCFI-1999, "Productos eléctricos-
Luminarios para uso en interiores y exteriores-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba" 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1999). 
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000. 
 
6. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-119-SCFI-1999, "Industria automotriz-
Vehículos automotores-Cinturones de seguridad-Especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba". 
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000. 
 
7. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-142-SCFI-1999, "Niveles de protección en 
materiales blindados-Especificaciones y métodos de prueba" (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 2000). 
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000. 
 
8. Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-1999, "Productos eléctricos-
especificaciones de seguridad en aparatos eléctricos" (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de febrero de 2000). 
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000. 
Temas reprogramados: 
 
9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993, "Aparatos electrónicos-Aparatos 
electrónicos de uso doméstico alimentados con diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos 
de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo". 
Objetivo: Establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los 
aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio 
público como otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías acumuladores, etc. con el 
propósito de prevenir y eliminar los riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la 
conservación de sus bienes. 
Justificación: En virtud de la cantidad y variedad de aparatos electrónicos que se fabrican, 
importan y comercializan en México, es importante establecer los requisitos mínimos de seguridad 
y los métodos de prueba mediante los cuales se verifique que el producto satisface dichos 
requisitos, a fin de garantizar al consumidor que el producto es seguro y confiable. 
 
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de abril al 30 de noviembre de 2000. 
Temas nuevos: 
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10. Equipo para áreas de juego-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca las especificaciones de seguridad 
de los equipos empleados en las áreas de juegos que se comercializan dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Justificación: En todo el territorio mexicano existen áreas en las cuales se instalan equipos de 
juego destinados a la recreación y entretenimiento de las personas, los cuales requieren garantizar 
las especificaciones mínimas necesarias de seguridad, a fin de brindar confianza y certeza jurídica 
a todos los usuarios, razón por la cual se requiere disponer de una Norma Oficial Mexicana que 
establezca tales requerimientos. 
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 15 de marzo al 30 de noviembre de 2000. 
 
11. Equipo de protección contra incendio-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca las especificaciones mínimas 
necesarias de seguridad que debe satisfacer el equipo contra incendio que se comercialice dentro 
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Justificación: El equipo de protección usada en los incendios debe satisfacer ciertos 
requerimientos que garanticen la seguridad de las personas que los portan. En ese sentido, se 
considera necesario disponer de una regulación que controle dichos aspectos de seguridad en 
esos equipos, razón por la cual se pretende elaborar la Norma Oficial Mexicana que obligue a los 
fabricantes de los mismos, a cumplir con dichos requerimientos a nivel nacional. 
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000. 
Elaboración conjunta: Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
 

ANEXO C-1 

COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN CONJUNTA 
 

La integración del PNN requiere de la más estrecha colaboración entre dependencias, 
entidades y organismos, a fin de detectar con la mayor precisión y oportunidad los temas que 
requieran ser trabajados o planeados de manera conjunta. La participación de los organismos 
normalizadores en estos trabajos es  de gran importancia, ya que se facilitaría la identificación de 
las áreas en las que las NOM y las NRF podrían apoyarse en NMX. 

 
La identificación de temas conjuntos se realizará dentro de los 15 días naturales siguientes 

a la distribución de la primera versión de PNN en el Consejo  técnico. 
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Para tales efectos: 
 

Cada dependencia determinará, con fundamento en las atribuciones que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes especiales correspondientes, su 
competencia sobre los temas propuestos por otras dependencias. 
 

En el caso de los Organismos Nacionales de Normalización, dicha competencia se 
determinará con base en su registro ante la Dirección General de Normas. 

 
La lista de los temas para los que se haya detectado que podría existir concurrencia será 

entregada al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización a más tardar tres 
días antes de que se lleve a cabo la siguiente reunión de este órgano (después de los 15 días 
hábiles antes indicados), para discutir y acordar su procedencia. 

 
En caso necesario, el Consejo podrá determinar la formación de grupos para analizar los 

temas que impliquen trabajo conjunto entre dependencias y/u organismos. 
 
La lista de temas conjuntos detectados será circulada oportunamente por el Secretariado 

Técnico de la CNN entre los miembros del Consejo, a fin de discutir y aprobar su procedencia en la 
reunión de este órgano, previa a la primera sesión de la CNN del año que corresponda. 
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ANEXO D 
 

TRANSITORIOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN 
 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los 15 días naturales siguientes a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de 26 de enero de 1988. 
 
TERCERO.- La vigencia de las normas o especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, 
circulares, lineamientos y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio, en 
las materias a que se refiere esta Ley, que hayan sido expedidas por las dependencias de la 
administración pública federal con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, no podrá exceder 
de 15 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
CUARTO.- Para los efectos del artículo 91, durante los 365 días naturales posteriores a la fecha de 
publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación, también podrán hacerse las 
verificaciones en los laboratorios de la Secretaría o de las dependencias competentes. 
Transcurrido este plazo, sólo los laboratorios acreditados públicos o privados podrán servir para 
este propósito. 
 
QUINTO.- Las normas oficiales mexicanas de carácter voluntario que hayan sido expedidas con 
anticipación a la entrada en vigor de esta Ley quedarán vigentes. Dentro de los 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley, la Secretaría mediante acuerdo deberá modificar su 
denominación por el de normas mexicanas. La Secretaría podrá expedir normas mexicanas en las 
áreas no cubiertas por organismos nacionales de normalización. Las normas mexicanas que 
expida la Secretaría en los términos del presente artículo, deberán distinguirse de las expedidas 
por los organismos nacionales de normalización. 
 
México, D. F., a 18 de junio de 1992.- Sen. Manuel Aguilera Gómez, Presidente.- Dip. Jorge 
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Felipe Muñoz 
Kapamas, Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.- 
 
Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez 
Barrios.- Rúbrica. 
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TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; DE LA LEY MINERA; DE 
LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA; DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y 
PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 1996 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- El segundo párrafo del artículo 10 A de la Ley de Inversión Extranjera entrará en vigor 
a los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se publique este Decreto en el Diario Oficial de 
la Federación. En este plazo deberá publicarse la lista a que se refiere dicho precepto. 
México, D.F., a 10 de diciembre de 1996.- Sen. Laura Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, Presidente.- Sen. Ángel Ventura Valle, Secretario.- Dip. Carlos 
Núñez Hurtado, Secretario. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce 
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
 
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE MAYO 
DE 1997 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1º de agosto de 1997. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, 
en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la aprobación de los 
organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de 
calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos. 
 
TERCERO.- La aprobación y acreditamiento de los organismos nacionales de normalización, 
organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración, y unidades de verificación, 
otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán reconocidos en los 
términos en los que se hayan otorgado. Para la renovación de la aprobación y acreditación y, en su 
caso para el registro, de tales entidades, se aplicarán las disposiciones contenidas en el presente 
decreto. 
 
CUARTO.- En tanto se publica en el Diario Oficial de la Federación la autorización de las entidades 
de acreditación y entran en funciones, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tendrá a su 
cargo la acreditación de organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y 
unidades de verificación. 
 
QUINTO.- Los proyectos de normas oficiales mexicanas publicados para consulta pública con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se ajustarán para su expedición a 
lo dispuesto en las disposiciones vigentes al momento en que se publicaron. 
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SEXTO.- Para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, la 
presidencia de la Comisión Nacional de Normalización durará un año a partir de que concluya el 
periodo del presidente en funciones a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Secretaría determinará y comunicará a las dependencias la forma en que deberá 
presentarse la manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo 45, dentro de los 30 
días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización. 
 
OCTAVO.- Los plazos de revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas y las normas 
mexicanas a que se refieren los artículos 51 y 51-A de la Ley, empezarán a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto. 
 
NOVENO.- La publicación de los procedimientos a que se refiere el artículo 73 de la Ley deberá 
realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. En tanto se 
publican tales procedimientos, las dependencias continuarán determinando el cumplimiento con las 
normas oficiales mexicanas conforme a las disposiciones aplicables con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
DÉCIMO.- Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto 
se sancionarán conforme a lo establecido al momento de su comisión, salvo que el particular opte 
por someterse a lo dispuesto en el presente decreto. 
 
México, D.F., a 28 de abril de 1997.- Sen. Judith Murguía Corral, Presidente.- Dip. Ezequiel 
Flores Rodríguez, Presidente.- Sen. Sergio Magaña Martínez, Secretario.- Dip. Luis Alberto 
Rico Samaniego, Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.- 
 
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet 
Chemor.- Rúbrica. 
 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART. 13 DE LA LEY FEDERAL 
SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 19 DE MAYO DE 1999. 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. México, D.F., a 29 de abril de 1999.- Dip. Juan Moisés Calleja Castañón, 
Presidente.- Sen. Héctor Ximénez González, Presidente.- Dip. Mario Guillermo Haro 
Rodríguez, Secretario.- Sen. Ignacio Vázquez Torres, Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce 
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica. 
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TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
28 DE JULIO DE 2006. 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. México, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., 
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, 
Secretario.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los veinticinco días del mes de julio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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Anexo E  
De la Norma ISO 7752-1 

(Normativo) 
 
 
Requerimientos adicionales para controles remotos y sistemas de control. 
 
Los controles remotos serán diseñados de acuerdo con la cláusula 9.2.7 de la norma Internacional 
IEC 60204-32:1998 con las siguientes adicionales: 
 
NOTA: Cuando la revisión de la Norma Internacional IEC 60204-32:1998 este disponible, el anexo 
A será también revisado. 
 
A.1 Generalidades 
 
El trasmisor no transmitirá al mismo tiempo las instrucciones para impedir el uso no autorizado sí 
es activado. 
 
A.2 Limitación de Control. 
 
A.2.1 La activación del emisor se indicará en el transmisor y no se iniciará ningún movimiento de la 
grúa. 
 
A.2.2 El receptor debe proporcionar la salida de los comandos que operan el sistema de control 
sólo cuando se reciben las señales que contiene el derecho de dirección  y comando correcto. 
 
A.2.3 Salvo que se indique en la Norma Internacional de grúas específicas, el interruptor de la grúa 
sólo se activará (es decir, el control al estado de encendido), por al menos una estructura de 
señales recibidas correctamente sin ningún tipo de los comandos operativos, pero que contengan 
un comando de encendido. 
 
A.2.4 Con el fin de evitar los movimientos involuntarios después de cualquier situación que cause a 
la grúa parar ( por ejemplo, fallas del suministro eléctrico, la batería de reemplazo o pérdida de 
señal), el sistema sólo operará los comandos de salida resultantes en algún movimiento de la grúa, 
después de que el operador de ésta, ha colocado los controles en paro para un periodo adecuado 
de tiempo, es decir que ha recibido al menos una estructura de señales sin ningún tipo de 
comandos. 
 
A.2.5 Cuando el interruptor de la grúa está  desenergizado, todas las órdenes de operación de los 
movimientos de la grúa para el receptor cesarán. 
 
A.3 Paro 
 
A.3.1 Es parte del sistema de control remoto para realizar la función de paro de seguridad 
relacionada con la parte del sistema de control de la grúa, tal como se define en la cláusula 3.1 de 
la norma NMX-GR 13849-1:1999. Esta parte del sistema de control remoto será destinado a la 
categoría 3 ó superior para la seguridad tal como se define en la cláusula 6.2.4 de la norma NMX-
GR 13849-1:1999. Una categoría mayor esta especificada para un determinado tipo de grúa, en la 
Norma internacional se especifica que para el tipo particular de grúa si así lo requiere la aplicación. 
 
 
 



 

   

             I�STITUTO POLITEC�ICO �ACIO�AL                                                                                                                  

ESCUELA SUPERIOR DE I�GE�IERIA MECA�ICA Y ELECTRICA                                                                      

U�IDAD PROFESIO�AL AZCAPOTZALCO 

  

 - 151 – 

 

A.3.2 El sistema de control realizará un paro de todos los movimientos de grúa, cuando una 
estructura de señales no haya recibido correctamente en 0.5 s. Para aplicaciones en las que 0.5 s 
es demasiado corto, este valor podrá ser prorrogado hasta un máximo de 2 s. El uso previsto de la 
grúa debe ser probado para asegurar que los riesgos adicionales no se deriven de esta extensión 
de tiempo. 
 
A.3.3 A menos que el receptor del monitor y el estado del sistema de control sea correspondiente 
con el estado del receptor de las señales, el paro de A.3.2 también se refiere a desenergizar el 
interruptor de la grúa. Si el receptor de los monitores que el estado del sistema de control 
corresponda con el estado del receptor de las señales, la activación de la desenergización del 
interruptor de la grúa puede demorarse hasta un máximo de 5 minutos. 
 
A.3.4 Si las funciones de paro de emergencia de la categoría O, como lo exige la cláusula 9.2.5.4.2 
de la norma Internacional IEC 60204-32:1998, no crea ningún riesgo adicional, la función del paro 
puede ser de categoría 1. 
 
A.4 Comunicación datos  en serie 
 
A.4.1 La estructura de señales será enviada en repetidas ocasiones durante la operación.  
 
A.4.2 El sistema debe proporcionar una fiabilidad de la trasmisión a distancia, sujeta al número 
total de bits en una estructura de señales dividida por 20 o por lo menos 4, o por otros medios que 
garantizan el mismo nivel de fiabilidad, tal que la probabilidad de obtener un error de estructura sea 
menor a 10-8. 
 
A.5 El uso de más de un operador en la estación de control 
 
A.5.1 La trasmisión de control de un trasmisor a otro, no debe ser posible hasta que el primer 
trasmisor haya sido desactivado por una acción deliberada, específicamente diseñado para este 
propósito. 
 
A.5.2 Se pondrán los medios necesarios para permitir que varios transmisores/receptores operen 
en pares en el rango de trasmisión sin interferencias no deseadas entre sí. 
 
A.5.3 Los medios previstos en A.5.2, serán protegidos de cambio accidental o no intencional. 
 
A.6 Estaciones de control operadas por baterías. 
 
Después de la advertencia y el período requerido en la cláusula 9.2.7.6 de la Norma Internacional 
IEC 60204-332:19998 (cuando el voltaje de la batería del trasmisor sea tan bajo que la trasmisión 
no se pueda garantizar) el trasmisor deberá ir automáticamente a la condición bloqueado-apagado 
(por ejemplo, el receptor detiene todos los movimientos de grúa y de la energía del interruptor de la 
grúa). 
 
A.7 Receptor 
 
El receptor debe soportar las vibraciones, los ensayos aleatorios de pruebas de banda ancha, 
como se indica en la Norma internacional IEC 60068-2-64, pruebas Fd. 
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A.8 Advertencias 
 
Cuando las personas son espectadoras cercanas a la grúa o en las inmediaciones de la grúa o  de 
una parte de esta ( por ejemplo, grúa de viaje, contrapeso del giro), y exista el riesgo de que 
puedan ser prensadas, empujadas, etc. Las advertencias además de las cláusulas en 5.1.1 deben 
ser previstas. 
 
Salvo lo que indique la norma internacional para el tipo particular de grúas, esta debe estar 
provistas de: 
 

a) Una marca sobre el acceso a la grúa, que establezca que la grúa está provista de un sistema 
de control remoto, y  

b) O bien 

• Una alerta visual continua mientras el sistema de control remoto esta encendido o 

• Una advertencia acústica automática o advertencia visual, antes de los movimientos de la 
grúa. 

 
A.9 Información para su uso 
 
A.9.1 Las instrucciones del fabricante deben incluir la información de la instalación para asegurar 
que, cuando un sistema de control remoto este en uso, no debe interferir, o ser interferida por otros 
sistemas en uso en ese lugar. 
 
A.9.2 El fabricante debe acentuar la demora para detener la función en el apartado A.3.2. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


