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COMITE TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA (COTENNIS) 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

A. Temas nuevos. 

1. Tubo corrugado de acero inoxidable para sistemas de suministro de agua potable. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para tubo corrugado de acero 

inoxidable. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y métodos de 

prueba para tubo corrugado de acero inoxidable. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

2. Método de prueba para determinar el tamaño promedio de grano usando análisis de imagen semi 

automático y automático. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos y especificaciones para determinar tamaño de 

grano. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y método de 

prueba para determinar el tamaño de grano usando análisis de imagen semi automático y 

automático. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

3. Cacterización y verificación de equipos de ultrasonido medidores de espesor. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para equipo de ultrasonido medidores 

de espesor. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones para equipo 

de ultrasonido medidores de espesor. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

4. Barra lisa de acero para refuerzo de concreto. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para barra lisa de acero. Se requiere de 

una Norma Mexicana que establezca las especificaciones de barra lisa de acero para refuerzo de 

concreto. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

5. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-520-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-

términos y definiciones empleadas en los ensayos no destructivos-parte 1-métodos superficiales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los términos y definiciones generales empleados en ensayos 

no destructivos. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca los términos y definiciones 

que se usan en los ensayos no destructivos, los cuales contemplan las diferentes técnicas como 

son: ultrasonido, radiografía industrial, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, etc. Se tomará 

como Norma de referencia la Norma internacional ISO 18173 Non- Destructive testing- General 

terms and definitions. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 
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 Grado de avance: 95% 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de mayo de 2018 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

6. Exhibidores de alambre de acero 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para exhibidores de alambre de acero 

Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y métodos de prueba 

para alambre de acero utilizado para elaborar exhibidores. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

7. Alambre de acero de púas 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para alambre de 

acero y púas Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y métodos 

de prueba para alambre de acero de púas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

8. Varilla corrugada de acero inoxidable para refuerzos en puentes y muelles. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para aplicación de varilla corrugada de acero 

inoxidable para refuerzos en puentes y muelles. Se requiere de una Norma Mexicana que 

establezca los requisitos para la aplicación de varilla corrugada de acero inoxidable para refuerzos 

en puentes y muelles. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: No se encontró el registro original 

9. Lámina de acero laminada en frío cromada - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos para lámina de acero laminada en frío 

cromada. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca los requisitos para lámina de acero 

laminada en frío cromada. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

10. Lamina de acero, laminado en frio al carbono, estructural, alta resistencia, baja aleación, con 

formabilidad mejorada, endurecida por solución y con capacidad de endurecerse por horneado. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lamina de 

acero, laminado en frio al carbono, estructural, alta resistencia, baja aleación, con formabilidad 

mejorada, endurecida por solución y con capacidad de endurecerse por horneado. Se requiere de 

una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y métodos de prueba para lamina de 

acero, laminado en frio al carbono, estructural, alta resistencia, baja aleación, con formabilidad 

mejorada, endurecida por solución y con capacidad de endurecerse por horneado. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

11. Requisitos generales para lámina estañada 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina 

estañada. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones y métodos de 

prueba para lámina estañada. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

12. Acero estructural alta resistencia baja aleación con una resistencia mínima de 345 MPa, con 

resistencia a la corrosión atmosférica. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural alta resistencia baja aleación con una resistencia mínima de 345 MPa, con resistencia 

a la corrosión atmosférica. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las 

especificaciones y métodos de prueba para acero estructural alta resistencia baja aleación con 

una resistencia mínima de 345 MPa, con resistencia a la corrosión atmosférica. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

13. Acero estructural para puentes. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 
estructural para puentes. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las especificaciones 
y métodos de prueba para acero estructural para puentes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

14. Conexiones conformadas de acero inoxidable austenítico para tubería. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para conexiones 
de acero inoxidable austenítico forjado para tubería. Se requiere de una Norma Mexicana que 
establezca las especificaciones y métodos de prueba para conexiones de acero inoxidable 
austenítico forjado para tubería. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

15. Parrilla de alambre de acero bajo carbono para electrodomésticos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para parrilla de 
alambre de acero bajo carbono para electrodomésticos. Se requiere de una Norma Mexicana que 
establezca las especificaciones y métodos de prueba para parrilla de alambre de acero bajo 
carbono para electrodomésticos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

16. Lámina de acero rolada en frío cromada - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para la lámina de 
acero rolada en frío cromada. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca las 
especificaciones y métodos de prueba para la lámina de acero rolada en frío cromada. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

17. Requisitos generales para acero aleado ferrítico, acero aleado austenítico y tubos de acero 
inoxidable - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero aleado 
ferrítico, acero aleado austenítico y tubos de acero inoxidable. Se requiere de una Norma 
Mexicana que establezca las especificaciones y métodos de prueba para acero aleado ferrítico, 
acero aleado austenítico y tubos de acero inoxidable. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

18. Medición de espesores por ultrasonido. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba para medir los espesores por 
ultrasonido. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca un método de prueba para medir 
los espesores por ultrasonido. Se tomará como referencia la norma internacional ISO/DIS 16809 
Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

19. Evaluación del desempeño de sistemas ultrasónicos de inspección por pulso eco sin el empleo de 
instrumentos electrónicos de medición. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer los parámetros para la evaluación del desempeño de 
sistemas ultrasónicos de inspección por pulso eco sin el empleo de instrumentos electrónicos de 
medición. Se requiere de una Norma Mexicana para este sistema de inspección que se utiliza de 
manera particular en productos de acero para la industria del petróleo. Se tomará como referencia 
la norma internacional ISO 18175 Non-destructive testing - Evaluating performance characteristics 
of ultrasonic pulse-echo testing systems without the use of electronic measurement instruments. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

20. Términos y definiciones generales empleadas en ensayos no destructivos Parte 2- Métodos 

volumétricos 

 Objetivo y Justificación: Establecer los términos y definiciones generales empleados en ensayos 

no destructivos. Se requiere de una Norma Mexicana que establezca los términos y definiciones 
que se usan en los ensayos no destructivos, los cuales contemplan las diferentes técnicas como 

son: ultrasonido, radiografía industrial, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, etc. Se tomará 
como Norma de referencia la Norma internacional ISO 18173 Non-destructive testing - General 

terms and definitions. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

21. Malla graduada fabricada con alambre de acero con recubrimiento metálico - Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para malla 

graduada con alambre de acero con recubrimiento metálico. Se requiere de una Norma Mexicana 
que establezca la evaluación de malla graduada fabricada con alambre de acero con 

recubrimiento. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

2017 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

22. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-253-CANACERO-2013, Industria siderúrgica-alambre 

de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto-especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para alambre de 
acero liso o corrugado. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales 

o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

23. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-290-CANACERO-2013, Industria siderúrgica-malla 

electrosoldada de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto-especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para malla 
electrosoldada. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 

que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o 

extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

24. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-500-CANACERO-2015, Industria siderúrgica-escalerilla 

de acero para refuerzo horizontal de muros de mampostería-especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para escalerillas 
de acero. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que 

se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras, 

es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

25. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-072-CANACERO-2017, Industria siderúrgica-varilla 

corrugada de acero, grado 60, laminada en frío para refuerzo de concreto-especificaciones y 

métodos de prueba 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para varilla 
corrugada de acero, grado 60, laminada en frío. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 
las Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

26. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-456-CANACERO-2017, Industria siderúrgica-

armaduras electrosoldadas de alambre de acero para castillos y dalas-especificaciones y métodos 

de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para armaduras 

electrosoldadas de alambre de acero. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 
debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 

Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

27. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-455-CANACERO-2015, Industria siderúrgica-
armaduras electrosoldadas de sección triangular, de alambre de acero corrugado o liso para 

refuerzo a flexión de elementos estructurales de concreto-especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para armaduras 
electrosoldadas de sección triangular. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 
Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

28. Modificación a la Norma Mexicana NMX-H-084-1983. Torones y cables de acero 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para torones y 

cables de acero. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 
tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales 

o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

29. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-200-1990, Tubos de acero al carbono, sin costura o 

soldados, conformados en caliente para usos estructurales. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para tubos de 
acero al carbono sin costura o soldados. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 
Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

30. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-461-1996-SCFI, Industria siderurgica - tubos de acero 

de bajo carbono, troncocónicos, para uso estructural - Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para tubos de 
acero de bajo carbono. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales 

o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

31. Modificación a la Norma Mexicana NMX-H-082-CANACERO-2013, Industria siderúrgica-

soldadura-guía para consumibles de soldadura-materiales de aporte y fundentes. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para consumibles de soldadura- 

materiales de aporte y fuentes. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 
avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas 

internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

32. Modificación a la Norma Mexicana NMX-H-097-CANACERO-2012, Industria siderúrgica-
Electrodos y varillas de acero al carbono para soldadura por arco eléctrico protegido  con gas-

Especificaciones y métodos de prueba. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para electrodos y 
varillas de acero al carbono para soldadura. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 
Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

33. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-086-1991, Guia para examen radiografico 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones para los exámenes radiográficos. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

34. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-480-CANACERO-2011, Industria siderurgica-Perfiles y 

planchas de acero de baja aleación y alta resistencia al manganeso-niobio-vanadio para uso 

estructural-Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para perfiles y 

planchas de acero de baja aleación y alta resistencia. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

35. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-434-1969, Método de prueba para determinar el peso 

unitario y el área transversal de las varillas lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. 

 Objetivo y Justificación: Establecer métodos de prueba para determinar el peso unitario y área 

transversal de varillas lisas y corrugadas. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 

Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

36. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-120-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-prueba 

de impacto para materiales metálicos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de prueba de impacto para materiales metálicos. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 95% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 08 de mayo de 2018 

37. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-292-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-torón 

de siete alambres sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para concreto presforzado-

especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para torón de 

siete alambres sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para concreto presforzado. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 95% 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 24 de mayo de 2018 

38. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-079-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-

métodos de preparación de probetas metalográficas. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de preparación de probetas metalográficas. Se 

requiere la actualización del método de preparación de probetas metalográficas. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 95% 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 11 de junio de 2018 

39. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-505-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-clavos-

especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para clavos Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 95% 

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

2017 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de agosto de 2018 

40. Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-106-CANACERO-2018, Industria siderúrgica-

electrodos recubiertos de níquel y aleaciones de níquel para soldadura por arco eléctrico. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los 

electrodos recubiertos de níquel y aleaciones de níquel para soldadura por arco eléctrico. Se 

requiere la actualización de esta Norma debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las Normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Grado de avance: 95% 

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

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 21 de agosto de 2018 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

41. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-293-CANACERO-2012, Industria siderúrgica-alambre 

de acero, sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para usarse en concreto presforzado-

especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para alambre de 

acero sin recubrimiento Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales 

o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

42. Modificación a la Norma Mexicana NMX-H-127-1996-SCFI, Industria siderurgica - metodo de 

reparacion de areas dañadas y sin recubrimientos galvanizados por inmersion en caliente. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para alambre de 

acero sin recubrimiento Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales 

o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

43. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-001-CANACERO-2009 Industria Siderúrgica- Método 

de análisis químico para determinar la composición de aceros y hierros- Métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de análisis químico para determinar la 

composición de aceros y hierros. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

44. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-118-1974 Determinación de la dureza Vickers en 

materiales metálicos. 

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

Vickers en materiales metálicos. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

45. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-060-1990 Lámina de acero al carbono galvanizada por 

el proceso de inmersión en caliente, acanalada. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente, acanalada. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

46. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-262-1990, Acero estructural para barcos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural para barcos. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance 

tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales 

o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

47. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-457-CANACERO-2013, Industria siderúrgica-varilla 

corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto-especificaciones y métodos de 

prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para varilla 

corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto. Se requiere la actualización de 

esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 
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48. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-506-CANACERO-2011 Industria Siderúrgica - Varilla 

corrugada de acero para refuerzo de concreto -Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para varilla 

corrugada de acero para refuerzo de concreto. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2016 

49. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-178-1990 Tubos sin costura, de acero al carbono 

parar servicio en alta temperatura - especificaciones y métodos de prueba 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para tubos sin 

costura, de acero al carbono para servicio en alta temperatura. Se requiere la actualización de 

esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma 

Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

50. Modificación de la Norma Mexicana NMX-H-014-1984 Recubrimiento - Cinc - Peso del 

recubrimiento en artículos de acero galvanizado - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para 

recubrimientos, zinc, determinación del peso del recubrimiento en artículos de acero galvanizado. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

51. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-247-1970 Calidad para tira de acero al carbono 

laminada en frío. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para calidad para 

tira de acero al carbono laminada en frío. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 

normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

52. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-066-1988 Lámina de acero al carbono, galvanizada 

por el proceso de inmersión en caliente para uso estructural. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso estructural. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

53. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-071-1988 Lámina de acero al carbono, galvanizada 

por el proceso de inmersión en caliente para embutido. 
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 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para embutido. Se requiere 

la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

54. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-458-1988, Lámina de acero al carbono, calmada con 

aluminio, galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para embutido. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, con recubrimiento metálico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metálico, pintada. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

55. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-468-1990, Requisitos generales para lamina de acero, 

con recubrimiento metalico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metalico, pintada 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, con recubrimiento metálico de zinc o aluminio - zinc, o sin recubrimiento metálico, pintada. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

56. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-469-1990, Requisitos generales para lamina de acero, 

recubierta con aleacion de aluminio -cinc 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero, recubierta con aleación de aluminio - cinc. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

57. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-471-1990 Lámina acanalada de acero al carbono con 

recubrimiento de aleación, aluminio-cinc, para muros y techos. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina 

acanalada de acero al carbono con recubrimiento de aleación, aluminio-cinc, para muros y techos. 

Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

58. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-028-1998-SCFI Lámina de acero al carbono, laminada 

en frío para uso común. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, laminada en frío. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 
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 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

59. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-248-CANACERO-2006 Industria siderúrgica - Acero al 

carbono, alta resistencia baja aleación y alta resistencia baja aleación con formabilidad mejorada 

laminado en caliente, en calidad comercial, troquelado y estructural, en rollo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero al 

carbono, alta resistencia baja aleación y alta resistencia baja aleación con formabilidad mejorada 

laminado en caliente, en calidad comercial, troquelado y estructural, en rollo. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

60. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-265-1989 Lámina de acero al carbono para esmaltado 

vítreo. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono para esmaltado vítreo. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana 

debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las 

normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

61. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-266-1989 Requisitos generales para lámina laminada 

en caliente y en frío de acero al carbón y de acero de baja aleación y alta resistencia. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina 

laminada en caliente y en frío de acero al carbón y de acero de baja aleación y alta resistencia. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

62. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-267-1998-SCFI Lámina de acero al carbono, laminada 

en frío, para troquelado. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, laminada en frío, para troquelado. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

63. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-272-1997 Lámina de acero al carbono, totalmente 

calmado, laminada en frío para troquelado. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, totalmente calmad o, laminada en frío para troquelado. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 
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64. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-275-1989 Lámina de acero al carbono, laminada en 

caliente, para recipientes que trabajan a presión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono, laminada en caliente, para recipientes que trabajan a presión. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

65. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-277-1989 Lámina de acero de baja aleación y alta 

resistencia, laminada en caliente y laminada en frío, con resistencia a la corrosión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero de baja aleación y alta resistencia, laminada en caliente y laminada en frío, con resistencia a 

la corrosión. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 

que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

66. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-348-1989 Lámina de acero al carbono laminada en 

frío para uso estructural. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para lámina de 

acero al carbono laminada en frío para uso estructural. Se requiere la actualización de esta Norma 

Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de 

las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

67. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-198-1991 Tubos de acero con o sin costura para 

pilotes. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para tubos de 

acero con o sin costura para pilotes. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido 

al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

68. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-199-1986 Tubos sin costura o soldados de acero al 

carbono, formados en frio, para usos estructurales 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para tubos sin 

costura o soldados de acero al carbono, formados en frio, para usos estructurales. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

69. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-325-CANACERO-2006 Industria Siderúrgica - 

Composición química para aceros aleados - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para composición 

química para aceros aleados. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 
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internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

70. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-099-1986 Acero estructural con límite de fluencia 

mínimo de 290 MPa (29 kgf/mm2) y con espesor máximo de 127 mm. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (29 kgf/mm2) y con espesor máximo de 127 

mm. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha 

desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

71. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-252-1988, Requisitos generales para planchas, perfiles, 

tablaestacas y barras de acero laminado, para uso estructural. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para planchas, 

perfiles, tablaestacas y barras de acero laminado, para uso estructural. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en 

esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger 

en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

72. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-254-CANACERO-2008 Industria Siderúrgica - Acero 

estructural - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para acero 

estructural. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 

que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

73. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-281-1987 Planchas, perfiles y barras de acero al 

carbón para uso estructural con baja e intermedia resistencia a la tensión. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para planchas, 

perfiles y barras de acero al carbón para uso estructural con baja e intermedia resistencia a la 

tensión. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico que se 

ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es 

importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

74. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-286-1991 Perfiles I y H de tres planchas soldadas de 

acero. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para perfiles I y H 

de tres planchas soldadas de acero. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido 

al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 
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 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

75. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-324-CANACERO-2006 Industria Siderúrgica - 

Composición química de los aceros al carbono - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para composición 

química de los aceros al carbono. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

76. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-230-1970 Norma de método de muestreo para 

extracción de muestras de mineral de fierro, sinters, pelets, etc. (método por incrementos). 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de muestreo para extracción de muestras de 

mineral de fierro, sinters y pelets. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

77. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-240-1970 Método de prueba para la determinación de 

la humedad en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de la humedad 

en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. Se requiere la actualización de los métodos de prueba 

para la determinación de la humedad en minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

78. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-239-1970 Método de prueba para la determinación de 

la granulometría de minerales de fierro, sinters, pelets, etc. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de la 

granulometría de minerales de fierro, sinters, pelets, etc. Se requiere la actualización de los 

métodos de prueba para para la determinación de la granulometría de minerales de fierro, sinters, 

pelets, etc. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

79. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-437-1970 Método de análisis químico para la 

determinación de sílice en minerales de fierro. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de sílice en 

minerales de fierro fosforo en minerales de fierro. Se requiere la actualización de los métodos de 

prueba para para la determinación de sílice en minerales de fierro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

80. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-438-1970 Método de análisis químico para la 

determinación de fierro total en minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y titulación 

con dicromato de potasio. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para la determinación de fierro total 

en minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y trituración con dicromato de potasio. 

Se requiere la actualización de los métodos de prueba para para la determinación de fierro total en 
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minerales de fierro por reducción con cloruro estañoso y titulación con dicromato de potasio sílice 

en minerales de fierro. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

81. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-116-1996 Industria siderúrgica - Determinación de la 

dureza Brinell en materiales metálicos - Método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de prueba para determinar la dureza Brinell en 

materiales metálicos. Se requiere la actualización de los métodos de prueba para determinar la 

dureza Brinell en materiales metálicos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

82. Modificación de la Norma Mexicana NMX-H-108-1986 Electrodos y fundentes para soldadura de 

arco sumergido para acero al carbono 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para los 

electrodos y fundentes para soldadura de arco sumergido para acero al carbono. Se requiere la 

actualización de esta norma debido al avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a 

la modificación de las normas internacionales o extranjeras; es importante recoger en la norma 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

83. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-039-1977 Métodos para medir la descarburación en 

productos de acero. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos para medir la descarburación en productos de 

acero. Se requiere la actualización de los métodos para medir la descarburación en productos  de 

acero. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

84. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-085-CANACERO-2005 Industria siderúrgica - 

Gaviones y colchones para revestimiento hechos con malla hexagonal triple torsión - 

Especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones de los gaviones y colchones para 

revestimiento. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico 

que se ha registrado en los últimos años y a las modificaciones de las normas internacionales o 

extranjeras, por lo que es importante recoger en las normas nacionales dichas modificaciones o 

adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

85. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-231-1990 Cribas para la clasificación de materiales 

granulares. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones de las cribas que se emplean en los 

laboratorios. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 

que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

86. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-173-1990 Muestreo de aceros y hierros para 

determinar su composición química. 

 Objetivo y Justificación: Establecer el método de muestreo de aceros y hierros para determinar 

su composición química. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 
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tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las 

normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

87. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-009-1996-SCFI Industria siderúrgica - Lámina de 

acero al carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso general, 

especificaciones. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que debe cumplir la lámina de acero 

al carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso general. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

88. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-055-1988 Requisitos generales para lámina de acero 

galvanizada por el proceso de inmersión en caliente. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos generales que debe cumplir la lámina con 

recubrimiento metálico. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 

tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las 

normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

89. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-182-1988 Tubos de acero soldados por fusión 

eléctrica (arco) en tamaños nominales de 16 y mayores. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y métodos de los tubos de acero soldados por 

fusión eléctrica en tamaños nominales de 406.4 mm (16 pulgadas) y mayores. Se requiere la 

actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha registrado en los 

últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o extranjeras, es 

importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

90. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-177-1990 Tubos de acero con o sin costura, negros y 

galvanizados por inmersión en caliente. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los tubos de acero 

con o sin costura negros o galvanizados. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, 

debido al avance tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la 

modificación de las normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la normatividad 

nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

91. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-183-1988 Tubos de acero soldados por fusión 

eléctrica (arco) en tamaños nominales de 4 y mayores. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los requisitos y métodos de prueba de los tubos de acero 

soldados por fusión eléctrica en tamaños nominales de 101,6 mm (4 pulgadas) y mayores. Se 

requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance tecnológico que se ha 
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registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las normas internacionales o 

extranjeras, es importante recoger en la normatividad nacional dichas modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

92. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-040-CANACERO-2012, Industria siderurgica-

ferromanganeso-especificaciones y metodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba parara 

Ferromanganeso. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 

tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las 

Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

93. Modificación a la Norma Mexicana NMX-B-227-CANACERO-2012, Industria siderúrgica-

silicomanganeso-especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Establecer las especificaciones y métodos de prueba para 

Silicomanganeso. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana, debido al avance 

tecnológico que se ha registrado en los últimos años en esta área y a la modificación de las 

Normas internacionales o extranjeras, es importante recoger en la Normatividad nacional dichas 

modificaciones o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

94. Modificación de la Norma Mexicana NMX-B-465-1988 Inspección ultrasónica por el Método de 

contacto Pulso-Eco-Haz Recto 

 Objetivo y Justificación: Establecer los métodos de inspección ultrasónica por Método de 

contacto Pulso-Eco-Haz- Recto. Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al 

avance tecnológico que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas 

internacionales o extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones 

o adelantos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

III. Normas vigentes a ser canceladas. 

95. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-017-1968, Calidad para rieles de acero al carbono de 

horno de hogar abierto para vías férreas. d. g. n. b-17-1968. 

 Justificación: Es una norma obsoleta ya que el proceso de horno de hogar abierto ya no se usa. 

96. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-018-1988, Varillas corrugadas y lisas de acero, 

procedentes de riel, para refuerzo de concreto. 

 Justificación: Es una norma obsoleta ya que comprende varillas que ya no se fabrican a partir de 

riel. 

97. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-025-1968, Clavos de acero de bajo carbono para vías 

férreas, d. g. n. b-25-1968. 

 Justificación: Es una norma obsoleta debido a que estos clavos ya no se fabrican en el país. 

98. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-031-1968, Calidad para planchuelas de acero de bajo 

carbono. d. g. n. b-31-1968. 

 Justificación: Es una norma obsoleta ya que comprenden productos de acero que ya no se 

fabrican en el país. 

99. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-032-1988, Varillas corrugadas y lisas de acero, 

procedentes de eje, para refuerzo de concreto. 

 Justificación: Varillas corrugadas y lisas de acero, procedentes de eje, para refuerzo de concreto. 
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100. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-033-1968, Calidad para placas de asiento de acero de 

bajo carbono para vías férreas, d. g. n. b-33-1968. 

 Justificación: Es una norma obsoleta ya que comprenden productos de acero que ya no se 

fabrican en el país. 

101. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-051-1972, Método de prueba de doblado semiguiado 

para la ductilidad de materiales metálicos. 

 Justificación: Es una norma obsoleta y el método de prueba está comprendido en la NMX-B-172-

CANACERO-2013 

102. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-064-1978, Tubos de hierro colado gris para cañerias y 

sus conexiones. 

 Justificación: Es una norma obsoleta ya que comprenden productos de acero que ya no se 

fabrican en el país. 

103. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-123-1972, Patrones radiográficos para piezas coladas 

de acero 

 Justificación: Es una norma obsoleta 

104. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-211-1968, Calidad de conexiones para tubo conduit de 
acero, soidado con o sin rosca. 

 Justificación: Es una norma obsoleta y por nuevas tecnologías 

105. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-213-1969, Bridas laminadas o forjadas, conexiones 
forjadas, válvulas y partes, para ser usadas en servicio a alta temperatura. dgn-b-213-1969. 

 Justificación: Es una norma obsoleta por nuevas tecnologías 

106. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-214-1969, Bridas laminadas y forjadas, conexiones 
foriadas, valvulas y partes, para ser usadas en servicio general. 

 Justificación: Es una norma obsoleta por nuevas tecnologías. 

107. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-219-1969, Calidad para tubos soldados por resistencia 
eléctrica, de acero aleado al carbono molibdeno para calderas y sobrecalentadores dgn-b-219-
1969. 

 Justificación: Es una norma obsoleta por nuevas tecnologías. 

108. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-276-1973, Tuercas y tornillos de acero de bajo 
carbóno para vías férreas. 

 Justificación: Es una norma obsoleta por nuevas tecnologías. 

109. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-400-1970, Método de análisis químico para la 
determinación gravimétrica de azufre en minerales de fierro 

 Justificación: Es una norma obsoleta y este método de prueba esta cubierto en la NMX-B-001-
CANACERO-2009 

110. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-H-027-1984, Productos metal-mecánicos-sujetadores 
roscados-parte 1. tornillos, birlos y tuercas con diámetro de rosca de 1.6 mm hasta 150 mm.-
tolerancias. 

 Justificación: Es una norma obsoleta por nuevas tecnologías. 

111. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-326-1968, Composición química de los aceros 
inoxidables y resistentes al calor forjados o laminados. dgn. b-326-1968. 

 Justificación: Es una norma obsoleta y por nuevas tecnologías. 

112. Cancelación de la Norma Mexicana NMX-B-294-1986, Industria siderúrgica varillas corrugadas de 
acero, torcidas en frío, procedentes en ligote o palanquilla, para refuerzo de concreto 

 Justificación: Se requiere la actualización de esta Norma Mexicana debido al avance tecnológico 
que se ha desarrollado en esta área y a la modificación de las Normas internacionales o 
extranjeras; es importante recoger en la Norma Mexicana dichas modificaciones o adelantos. 

 (Continúa en la Quinta Sección) 


