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:I:NTRODOCC:Z:ON 

Dada J.a sit.uación que pasan una gran cantidad de empresas de di.ferentes 

giros industriales en e1 país, en su lucha constante por 1a mejora de J.a 

cal.idad en productos y servicios, 1.a disminución de l.os costos. y e1 

aumento y consolidación de sus marcas. las empresas buscan continuamente 

sol.uciones que hagan sus operaciones más rentabl.es. 

En esta búsqueda muchas empresas han encontrado en l.os equipos de oficina 

seminuevos una buena opción que cubre sat:.isfactoriamente l.as necesidades 

inherentes para un desempeño óptimo en el erabajo de oficina. 

Cuando empezó int:.roducir al. país equipo el.ectr6nico de oficina 

usado, la Secretaría de Comercio y Fomento :Industrial., i.mpl.emeneó la 

bajo la cual este equipo debía ser remanufacturado bajo ciertos 

criterios de seguridad y garantía. 

En este esquema las compañías dedicadas a 1a remanufactura de este tipo 

de equipos vieron de pronto la ob1igaci6n de certificar sus 

procesos de remanufactura de acuerdo las NOM-016 y 017, 

encontrando también gran cantidad de información al. respecto pero sin 

ningún orden que les facilitara el cumplimiento de estas normas. Lo que 

permitía que existiera una gran inversión en recursos humanos y técnicos 

para cumplir con los requerimientos de las normas. 

Dado que es indispensable para las empresas que brindan este tipo de 

servicio a sus clientes, el cubrir los requisitos marcados por l.a norma, 

se consideró que les sería de utilidad el contar metodol.ogi.a que 

sirva de guía para cumplir con este requisito. 

Por tal razón en este trabajo se propone un método para conso1idar Y 

generar la información que lleve documentar este proceso de 

certificación. 

l. 



Para cumplir este objetivo e1 presente trabajo se desarro116 de 1a 

siguiente forma: 

En el capítul.o uno se da una introducción. definiciones y marco 

conceptual. de las normas vigentes el país. 

En el capitulo dos se desarrolla el método para la obeenci6n de 1a 

certificación de acuerdo a la norma 016 y 017. 

En el capítulo tres presenta caso práctico para la 

elaboración de manual de remanufactura para equipo de 

fotocopiado. 

Finalmente se dan conclusiones y recomendaciones sobre el proceso 

de acreditación. 
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CAPrTOLO 1: ANTECEDENTES 

Introducción 

Con la apertura de 1a economía nacional a 1a competencia externa se hizo 

evidente 1a necesidad de1 país y 1a industria de contar con instrumentos 

que permitieran, objetivamente, medir las características y calidad tanto 

de los productos nacionales como de las importaciones. 

Por lo que en este capítulo, se estudiará la Norma Oficial Mexicana, su 

importancia, cómo funciona el sistema de normalización en México, loa 

diferentes tipos de normas, el proceso de creación, modificación y 

cancelación, el marco legal y sus modificaciones, así como el proceso de 

obtención de dos normas en particular. 

1.1 Natura1eza jurídica de ias normas 

1.1.1. De~inici6n y objetivo de la norrna1iaaci6n 

La normalización es un conjunto de técnicas y actividades que tienen por 

objeto definir colectivamente distintas el.ases de productos. procesos y 

servicios, así como los mét:.odos propios para satisfacer1os. el.iminando 

las complicaciones y las variedades superfl.uas, con e1 fin de permitir 

producción y una utilización racional. sobre 1a base de técnicas 

'-"ál idas en el momento. [1) 

1.1.2. Definición de ia Norma 

Una una especificación técnica, documento preciso Y 

autorizado loa criterios necesarios para asegurar que el. producto, 

proceso o servicio responde a1 propósito para e1 cua1 fue concebido. 

----- -- - - ------- -·~ ,• ,, ,~ (¡;,¡ 
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!...as normas son elaboradas con la cooperación y el consenso de t:.odos los 

sect:.ores interesados: público, privado, científico y conaumidor. Están 

basadas en resultados comprobados por la ciencia, la tecnología y la 

experiencia, con el objetivo de proporcionar los máximos beneficios a la 

sociedad; además, son reaprobadas (de nuevo aprobadas) por un organismo 

~econocido en el ámbito nacional, regional o internacional. 

1.1.3. rmportancia de 1as Normas 

1.- Son importanc.es herramientas tanto en el comercio interno. como en el 

internacional. 

:..as desarrollan y fomentan l.a actividad comercia1 al. unificar 

parámetros para los cual.es l.a el.aboración de un producto o servicio, a 

1as cuales se deben ajuacar l.as empresas. 

2.- Sirven para ahorrar costos en la producción a1 prevenir l.a aparición 

de fallas repetitivas en los procesos; las normas están escritas para que 

sean fáciles de entender, t:.rabajar y aplicar, pues su misión es prevenir 

problemas que otros ya han resuel.to. 

3.- Fomentan la protección al. consumidor a través de una adecuada calidad 

de los productos y servicios, así como tienden a 1ograr una mejor ca1idad 

de vida ref1ejada 1a seguridad, sa1ud y protección a1 medio ambiente. 

1.1.4. E1 sistema de norma.1izaci6n en México 

El sistema de normalización está conformado por loa siguientes 

organismos: 

1. - Comisión Nacional. de No:rmal.i:zaci6n (CNN) • Ea el. órgano rector en 

mat:.eria de normal.izaci6n y tiene como fin coadyuvar en 1a po1.:tti.ca de 

normalización y permitir 1a coordinación de actividades que 

renglón real.izan 1as distintas dependencias. 

este 



La CNN está. integrada por los subsecretarios correspondientes de las 

secretarías de Desarrol.J.o Social. (SEDESOL). de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMAR.NAP), de Energía (SE). de Comercio y Fomento 

Industrial CSECOFIJ, de Agricul.tura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(SAGAR), de Comunicaciones y Transporte (SCT), de Salud (SSA), de Trabajo 

y Previsión social (STPSJ, de Hacienda y Crédito Público CSHCP), de 

Turismo (SECTURJ, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) 

y de Educaci6n Pública (SEP). 

También participan representantes de universidades, cámaras y 

asociacionen de industriales y comerciantes del país, organismos 

nacionales de normalización, el consejo Nacional. de Ciencia y Tecnol.ogía 

(CONACYT), el Instituto Nacional de Eco1ogía CINE), la Procuraduría 

Federal del Conzumidor CPROFECO), y el. Instituto Nacional. de 

Administraci6n Pública CINAP), entre otros organismos. 

La CNN es presidida rotativamente durante un año por l.os subsecretarios 

de las dependencias antes mencionadas. Para el desempeño de sus 

funcionen, la CNN cuenta con un secretario técnico a cargo de la SECOFI Y 

consejo técnico. Entre sus funciones destaca: 

a) Aprobar anualmente el. Programa Naciona1 de Norma1izaci6n y vigilar 

su cump1imiento 

b) Recomendar las dependencias la elaboraci6n~ modificación Y 

cancelación de l.as Normas Oficiales Mexicanas (NOM) su expedici6n 

conjunta, y 

e) Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la 

Normalización, así como aque11as ·.necesarias para resolver las 

quejas que presenten los interesados .sobre aspectos relacionados 

la aplicación de la Ley Federal. sobre Metrologí.a y 

Normalización (LFMN) . 

s 



2. - Comicés Consul.eivos Nacional.es de Normal.ización (CCNN) • - Son 

organismos privados cuya función la elaboración de las NOM y la 

promoción de cumplimieneo. Son presididos por las diseintas 

dependencias y eseán ineegradoc por el personal técnico de las mismas, 

así por representantes de las diferentes organizaciones de 

indust.riales, preseadores de servicios, ceneros de investigación 

cient.ífica o tecnológica, colegios de profesionales y consumidores. 

3.- orga~ismos Nacional.es de Norma1ización (ONNJ .- Son organismos 

privados, registrados ante la Dirección General de Normas de l.a SECOF:I:, 

cuya función consiste en la elaboración de Normas Mexicanas (NMX) . Están 

integrados por el personal técnico de las diversas dependencias, la 

industria, los ceneros de investigación, consumidores, 

4. - Comités Técnico:=: de Normalización Nacional (CTNN). - Son organismos 

encargados de la elaboración de las NMX en las áreas no cubiertas por los 

ONM o cuando se demueotre a la CNN que las normas expedidas por dichos 

ONN no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Estos comités 

reconocidos y coordinados por la SECOFI. 

1.1.s. Tipos de Normas 

La LFMN est.ablece las disposiciones necesarias para l.a real.izaci6n de 

toda la actividad normalizadora del. país. Esea Ley fue pub1icada el. 1• de 

JUlio de 1992 y ha experimentado 2 reformas; e1 24 de diciembre de 1996 y 

el 20 de mayo de 1997. 

El Artículo 3, fracciones X, X-A y XI de dicha Ley, est:.ab1ece los 

distint.os tipos de normas: 

1.- Norma Oficial Mexicana (NOM).- Es 1a regu1aci6n técnica de 

ob5ervancia. obligatoria expedida por 1as dependencias competent:.es 

conforme a las finalidades eseabl.ecidas en el Artí.culo 40, que define 

reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 
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prescripciones ap1icables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, as~ como aquel.1as 

relativas a terminología, sirnbol.ogía, embalaje, marcado o etiquetado y 

las que se refieren a su cumplimiento o aplicación. 

A grandes rasgos y según el Artículo 40, las NOM tienen como final.idad 

estab1ecer: 

a) Las características que deben reunir 1os productos, procesos y 

servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas 

vegetal, el medio ambiente, 

dañar la sal.ud humana, animal, 

para la preservación de recursos 

naturales, por ejemplo, la NOM-115-SCFI-1995, sobre vidrio fl.otado 

de seguridad. 

b) Las características de los instrumentos para medir, los patrones 

de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y 

trazabilidad. 

c) Las especificaciones y procedimientos de envase, embal.aje, 

etiquetado y publicidad de productos, así como l.a información 

comercial, sanitaria, eco16gica de cal.idad, seguridad e higiene, 

por ejemp1o, la NOM-oso-SCFI-1994, la NOM-051-SCFI-l.994 y la NOM-

004-SCFI-1994, relativas a información comercial.. 

d) Las condiciones de salud, seguridad e higiene de los centros de 

trabajo. 

e) Los procedimientos para proteger el medio ambiente, l.os 

ecosistemas y los recursos naturales, así como preservar y 

promover la salud de las personas, anima1es vegetal.es, por 

ejemplo, la NOM-083 -ECOL- l.996, referente a sitios destina.dos para 

la disposición final de residuos sólidos. 

f) Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del pa~a. 

por ejemplo, la NOM-006, Tequila. 

g) Las características para el manejo y confina.miento de residuos 

peligrosos. 
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2.- Norma Oficía1 Mexicana de Emergencia (NOM-EMJ.- En casos de 

emergencia. l.a dependencia competente puede el.aborar directamente. 

incl.usive sin haber mediado anteproyecto o proyecto, y en su caso, con 1a 

participación de las demás dependencias competentes; l.a NOM misma que 

ordena que se pubJ.iquen en e1 Diario Oficia]. de J.a Federación con una 

vigencia máxima de 6 meses. 

En ningún caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas l.a m.isma 

Norma como UOM-EM. 

Sólo se consideran casos de emergencia l.oa acontecimientos inesperados 

que afecten o amenacen de manera inminente 1as fina1idades establ.ecidas 

en el. artículo 40 (Anexo A). 

3.- Norma Mexicana (NMX) .- Es la que el.abora un ONM o 1a SECOFr a través 

de la Dirección General de Normas en l.os términos de esta Ley, La NMX 

prevé para un uso común y repetido regl.as, especif.icaciones, atributos, 

métodos de prueba directrices, características prescripciones 

aplicables producto proceso, inatal.ación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operac.ión, así como aquellas rel.ativas 

terminología, simbología. embalaje, marcado etiquetado. La 

observancia de este tipo de normas es vol.untaria. 

4. - Norma. Lineamiento Internacional.- Es 1a norma, lineamiento 

documento normativo que emite un organismo internacional de normalización 

u otra organización internacional relacionada con la materia, reconocida 

por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional. 

1.1.6. Marco Lega1 

1. - Ley Federal sobre Met;rología y Normal.ización. - FUe publicada en el. 

Diario Oficial de la Federación el. 1 • de julio de 1992 y ha registrado 

dos reformas: el 24 de diciembre de 1996 y el. 20 de mayo de 1997. 

Es el principal ordenamiento jurídico que engloba toda la materia de 

normalización. En sus artículos 1°,2• Fracción rr. 3•, 38 al 57, y 62 al 
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67. trata de los distintos temas de normalización como son: definiciones, 

competencia de las distintao dependencias y de la SECOFr l.a 

el.aboración de l.as normas. el proceso de el.aboración. modificación y 

cancelación de l.as NOM y NMX así como de la constitución y operación de 

los Comités Consultivos Nacionales de Normalización y de l.os Comités 

Técnicos de Normalización Nacional. 

2.- Ley Federal de Protección a1 Consumidor. - FUe publicada en el. DOF el. 

24 de diciembre de 1992; reformada por úl.tima vez el. 23 de mayo de 

1996. 

Establece que falta de competencia espec1:.fica de determinada 

dependencia corresponde a l.a SECOF:I: expedir l.as NOM y a l.a Procuradur1:.a 

Federal de1 Consumidor vigilar observancia y sancionar el. 

incumplimiento. 

Así mismo, establece las áreas en l.as que l.a SECOF::C está facultada para 

expedir NOM asi como la posibilidad de esta. Secretaria de- sujetar- los 

contratos de adhesión a registro previo anee l.a PROFECO mediante NOM, en 

determinados casos. 

3.- Ley Orgánica de 1a Administración .Púb1ica Federa1. - FUe publicada 

el. DOF el. 29 de diciembre de 1976 y reformada por 0.1.tima vez ei- 15 'de 

mayo de 1996. 

Establece la competencia de la SECOF::C en materia de normal.izaci6n,, pues 

dispone que es competencia de esa Secretaría .. establ.ecer y vigi1ar las 

normas de calidad~ pesos y medidas necesarias para l.a actívidad 

comercial.. así como las normas y especificaciones industrial.esH. 

4.- Ley de comercio Exterior.- Fue publicada en el. DOF el. 27 de jul.io de 

1993 y su reforma más reciente se efectuó el 22 de diciembre de 1993. 

Entre 1aa restricciones o regu1aciones no arancel.arias que están sujetas 

a l.as disposiciones de esta Ley, establece a las NOM. 
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Así mismo estab1ece que la SECOFI determinará l.as NOM que 1as autoridades 

aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de l.a mercancía al 

país, mediante su publicación en el DOF. 

5. - Reglamenco Incerior de 1a SECOFI. - Publ.icado en el. DOF el 2 de 

occubre de 1995. Establ.ece las atribuciones de La Dirección General. de 

Normas; en materia de normalización se encuentran l.as siguientes: 

a) "Formular. revisar. aprobar, expedir y difundir las norma.a 

oficial.es mexicanas en el. ámbito de competencia de la Secretaríad. 

b) "Establ.ecer. coordinar y presidir el Comité Consul.tivo Nacional. 

de Normalización dentro del.a competencia de la Secretaría". 

c) "Codificar por materias l.as Normas Oficiales Mexicanas, norma.a 

mexicanas, normas de otros países e internacionales; mantener el. 

inventario y colección de l.as mismas, y establecer y operar el 

servicio de información correspondiente". 

d) "Aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en el 

ámbito de competencia de la Secretaria. y la Ley Federal de 

Protección al consumidor, así como las disposiciones derivadas de 

dichas leyes en lo relativo a la formulación, revisión. aprobación, 

expedición, difusión y certificación de l.as Normas Oficia1es 

r-1exicanas" . 

6.- Acuerdo que identifica las fracciones Arancelarias de 1as Tarifas de 

la Ley del Impuesto General de Importación y de l.a Ley de1 Impuesto 

General de Exportación en las cual.es se clasifican las mercanc~as sujetas 

al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en e1 punto de entrada 

de la mercancía al país". Publ.icado en el OOF el 2 de junio de 1997 y 

reformado el 2 de octubre del mismo año. 

Este acuerdo identifica las fraccionen arancelarias y la nomenclatura de 

la Tarifa de la Ley de Impuesto General de Importación y de la Ley del 

Impuesto General de Exportación. las cual.es cl.asifican las 

mercancías cuya importación y exportación, respectivamente, está. sujeta 

al cumplimiento de las NOM. 
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7.- Acuerdos Internacional.es: 

a) Ei Traeado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC). 

El. capítul.o rx "medidas rel.ativas a l.a normal.izaci6n" de di.cho 

tratado dispone de una serie de reglas y principios a los cua1es 

l.os estados miembros deben sujetarse en materia de normal.izaci6n 

siendo l.os principales: 

a. 1) Ninguna de las partes podrá elaborar o aplicar medi.das 

relativas la normalización que tengan por objeto crear 

obstáculos innecesarios al. comerci.o entre l.as partes. 

a.2) Cada una de las partes ueilizará como base para 

propias medidas relativas normal.izac16n l.as Normas 

Internacionales pertinentes excepto cuando normas no 

constituyan medio efi.caz adecuado para lograr sus 

objetivos legítimos. 

b) El Acuerdo Sobre Obseácuios Técnicos a1 Comercio (TBT). 

Ea un acuerdo mult:.ilateral tomado en el. seno de la Ronda Uruguay 

del GATT. el cual, entre oeros muchos aspectos y por l.o que se 

refiere exclusivamente al. aspeceo de normalización. establ.ece l.a 

obligación de los países miembros de apegarse normas 

int:.ernacionales, la elaboración de las propias normas 

nacionales, a menos de que dichas normas internaciona1es impl.iquen 

medio inapropiado inefectivo para l.ograr e1 objetivo 

perseguido por la norma, con el. propósito de que l.as no%:nla.S no 

conviertan en barreras técnicas (no arancelarias) al comercio. 
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1.1.7. Proceso de Creaci6n, Modificaci6n y Cance1aci6n de 1aa NOM 

En la elaboración de las NOM participan las distintas dependencias las 

que les corresponda según sus atribuciones, la regulación o control del 

producto, proceso o servicio a normalizarse. Dichas dependencias elaboran 

los anteproyectos de y lo someten los Comités Consultivos 

!1acionales de Normalización ( CCNN) . 

Los CCNN tienen 75 días naturales a fin de formular observaciones al. 

anteproyecto para que, en éste modificado por la dependencia 

que lo presentó. Los comités, vez elaboran loa proyectos de normas. 

Los proyectos publican íntegramente el Diario Oficial de 1a 

Federación, efecto de que dentro de los 60 di as siguientes los 

interesados presenten comentarios ante el CCNN correspondiente; 

base en estas observaciones. el CCNN dispone de un plazo de 45 dias para 

modificar el proyecto. Dichos comentarios y cambios también 

publicados el Diario Oficial por lo 15 días antes de 1a 

publicación de la tJOM definitiva. 

Una vez aprobado el proyecto por el CCNN respectivo, la dependencia 

competente lo publicará como norma definitiva en el Diario Oficial. 

Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una NOM, 

las dependencias competentes, a iniciativa propia o a so1icitud de la 

Comisión Nacional de Normalización. de 1a SECOFI del CCNN podrán 

madi ficar o cancelar la norma de que trate, sin tener que seguir e1 

procedimiento para su elaboración. 

Lo anterior no es aplicable si lo que se pretende es crear nuevos 

requisitos o procedimientos, incorporar eapecíficacíones más estrictas 

cuyo caso deberá seguirse el procedimiento normal para la elaboración 

de las NOM. 

El proceso de la elaboración de NMX es sími1ar a las NOM aunque s61o se 

publican como extracto en el DOF. 
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1.1. e. Pri:c.cipa1ea :c:c.novacio:c.ea de l.a Rerorma de1 20 de mayo de 1997 en 

materia de l.as NOM 

1. - El. art1cu1o 4 O de 1a Ley Federal. Sobre Met::.rol.og.1a y Normal.izaci6n 

(~FMN), en el. cual. se est::.abl.ecen l.os ámbitos de competencia del.as NOM, 

f""Je reformado en el. sentido de quitar al.gunas materias de l.a regul.aci6n 

de l.as NOM, dejando así dichas materias 

e:ectuada por l.as NMX. Dichas materias son: 

l.a regul.aci6n vol.untaria 

a) Los métodos de prueba y procedimientos para comprobar l.aa 

especificaciones de los productos, procesos y servicios, as.1 como 

para comprobar el equipo y el material para efectuar las pruebas y 

los procedimientos de muestreo. 

b) Los requisitos y procedimientos para l.a elaboración de las NMX y 

su certificación del cumpl.imiento. 

2.- En la elaboración de una NOM se establ.ece l.a obl.igaci6n de revisar si 

existen otras NOM relacionadas con aquel.la, en cuyo caso 1as dependencias 

se coordinarán para elaborar de manera conjunta una sol.a NOM por sector o 

~.a.te ria. Lo anterior con el propósito de evitar dupl.icaciones 

innecesarias que puedan originar confusiones y contradicciones. 

3. - Cuando una NOM obligue al uso de materiales, equipos. procesos, 

~étodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnol.og.1as específicos. 

se establece la posibilidad de que los destinatarios de 1as normas puedan 

solicitar autorización a la dependencia que l.a expidió para utilizar o 

aplicar materiales, equipO'S, procesos, métodos de prueba, mecanismos, 

p:::-ocedimientos tecnologías opcionales, comprobando que 1a 

alternativa planteada se da cumpl.imiento a l.as finalidades a la norma 

!:"espectiva. 
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4 .. - Se establ.ece la obl.igaci6n de revisar l.as NOM cada cinco años a 

partir de la fecha de entrada vigor debiendo notificarse al 

secretariado técnico de l.a Comisión Nacional. para la Normal.izaci6n 

(SECOFJ:}. l.os resultados de la revisión. De no hacerse la notificación. 

l.as NOM perderán vigencia y l.as dependencias que l.as hubieran expedido 

deberán publ.icar su cancelación en el Diario Oficial.. 

s.- Sin prejuicio de l.a revisión quinquenal, se establ.ece que dentro del. 

año siguiente a l.a ene.rada en vigor de l.a norma se deberá hacer un 

anál.isis de su ap1icaci6n, efectos y observancia. 

6. - Los anteproyectos que se presenten en los CCNN para su discusión 

deberán acompañarse obligatoriamente de Manifestación de Impacto 

Regul.atorio (MJ:R). l.a cual. es una expl.icación sucinta del.a final.idad de 

1a norma; de l.as medidas propuestas; de l.as al.ternativas consideradas; de 

l.as ventajas y desventajas, y de l.a factibil.idad técnica de comprobación 

de la NOM en cuestión. 

1.2 Pasos para J.a obtención de 1as Normas Oficial.ea 

Mexicanas: NOM-016-SCFI-l.993 y NOM-017-SCFI-1993 

A cont:.inuación se propone u.na guía que contiene l.os pasos necesarios a 

real.izar para la obtención de l.as Normas: NOM-016-SCPZ-1993 (en adel.ante 

NOM-016) y l.a NOM-017-SCFX-1993 (en ade1ante NOM-017). (Anexos By C). 

Se pretende dar un marco de referencia de l.o que será el. desarrol.l.o de l.a 

tesis y de esta manera sirva de gu~a al. 1ector. 

Se considerarán los siguientes aspectos a mencionar de cada paso ya que 

darán una visión más comp1eta de cada uno. 
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a) Tiempo.- Es el tiempo estimado del paso dentro del proceso. 

b) Costo.- Puede ser que este trámite implique un costo. por lo que 

incluirá senalando qué institución o persona recibe dicho pago. 

e) Forma de Pago.- En caso de que alguno de los pasos incluya un costo 

indicará la forma en cómo se realiza el pago. 

Los pasos son 1os siguientes: 

A continuación se en1istan 1os pasos a seguir para obtener l.a NOM-016 Y 

NOM-017. así como el diagrama de flujo correspondiente (Fig_1). 

1. Determinación del artículo arti.culos para l.a obtención de las 

Normas. 

2. Elaboración del manual de reconstrucción. 

3. Aprobación del manual de reconstrucción ante la Secretar~a de 

Economía. 

4- Envío del equipo seleccionado a pruebas de laboratorio aprobado por el 

organismo denominado NORMA.L::CZACION Y CERTJ:F::CCAC::CON ELECTRONJ:CA, A.C. (en 

adelante NYCE) , (Anexo D}. 

s. Realización de la Solicitud de Certificación, el envi.o de la 

documentación completa a NYCE A.C., asi. como el. pago del. costo de la 

Certificación NOM. 

6. Elaboración de etiquetas y etiquetado de producto reconstruido de 

acuerdo a la NOM-017. 

7. Seguimiento del cumplimiento de las normas as.1 como del. manual. de 

reconstrucción. 

s. Renovación de vigencia del. manual. de reconstrucción. 

9. Renovación de los certificados NOM obtenidos. 

l.5 
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Determ1nar los 
articul.os C{l.le 
podrán agruparse 
en una familia 
de productos. 

Elaborar el manual 
de reconstrueei6n. 

Fin del proceso. 

Aprobae:i.6n del manual de 
reconstrucción por parte de 
l.a. Secretaria de Economía. 

Se deaea 
Renovar? 

Seguim.i.ento al cumpl..i.miento 
de l.a norma aai como del 
manual. de reeonutrucci6n. 

Envio de uno de los 
equipos de la familia 
de productos a uno de 
los laborator1os 
aprobados por NYCE. 

Enviar solicitud de 
certi~icaei6n as! como 
la documentac16n 
completa 1.-. 
OireccJ.6n General de 
Normas de 1.-. 
Secretaria de Economía 

Elaboración de l.as 
etiquetas y etJ.quetado 
del producto. 

Pigura i.- P1ujo de1 proceso para 1a obtenci6n de 1a NOM-016 y NOM-017. 

1. Determinación de1 art~cu1o o art~cu1oa para 1a obtenci6n de 1aa Norina.a 

Los art~cul.os podrán ser agrupados de manera que éstos puedan conformar 

fami1ias de acuerdo a l.as caracter~sticas técnicas y el.éctricaa de 1os 

mismos. [2] 

Ti.e.mpo. 

Duración de 15 a 20 d~as hábil.es. 
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2. E1al:>oraci6n de1 manua1 de reconstrucci6n 

Para elaborar el manua1 de reconstrucción, se requerirá de l.a si.guienc.e 

documentación entre otras cosas que detal.l.arán 1a parte de 

desarrollo: 

Catálogo de partes. 

Manual. de instal.aci6n. 

Manual. de servicio. 

Manual. de usuarios. 

T;l.empo. 

Duraci6n de 15 a 20 días hábil.es. 

3. Aprobación de1 manua1 de reconst:rucci6n ante 1a Secretaría de Economía 

Será necesario el.aborar una--carta. de sol.i.citud de aprobación di.ri.gida 

la Dirección General. de Normas para sol.icitar l.a . aprobac:i6n de dicho 

manual. así como el. pago.correspondiente de dicho trámic.e. 

Tiempo 

Cost:o 

Costo ante J.a Secretar~a de Econom~a: 

$ 3.383.00 M.N. + XVA. 
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4 . Bz:a:ví.o de1 equipo se1eccio:na.do a prueba.a de 1a.borator.:l.o a.probado por 

NYCE 

Los equipos pueden ser agrupados de acuerdo a 1a norma cuando presentan 

características e1éctricas simi1ares como Vo1taje, Frecuencia. Corriente 

y Potencia; así sólo un miembro de este grupo deberá ser sometido a 1as 

pruebas correspondientes. 

Se deberá rea1izar un pago a1 1aboratorio autorizado por NYCE por 1as 

pruebas que realizará a cada equipo. 

T.:Lempo. 

Duración de S a 10 días hábi1es por equipo 

Costo. 

$ ,650.00 M.N. + rvA. 

s. Rea1i:&ci6:n de 1a ao1icitud de certificaci6:n, e1 envío de 1a 

docume:ntaci6n comp1eta a NYCB A.C.• así como e1 p&SJO de1 costo de 1a 

Certificaci6n NOM-NYCB 

Por ca.da grupo de equipos con características simi1ares deberá pagarse 

certificaci6n NOM. 

Costo. 

$ 2,370.00 M.N. + IVA. 

Nota: si 1a primera que realiza e1 trámite será necesario 

solicitar la inscripción. pagar una cuota de aproximadamente $200.00 por 

año cómo miembro de NYCE, adjuntando pape1es correspondientes de 

identificación empresarial así l.a elaboración de1 contrat:.o 

correspondiente de prestación de servicios por parte de NYCE. 
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6. B1aborac.:l.6n. de etiquetas y etiquetado de producto reconstruido de 

acuerdo a 1a NOM-017 

Una vez que se remanufacture e1 equipo éste deberá ser identificado de 

acuerdo a lo descrito en el manual de reconstrucción y siguiendo J.as 

indicaciones que marca la NOM-017 a partir de la obtención de 1a Norma. 

Estas etiquetas cumplirian con toda 1a información "Técnica y Comercial." 

requerida por las normas. además de cump1ir con la prueba de gasolina 

blanca que NYCE y PROFECO real.izan a 1as mismas. 

Tiempo. 

Siempre que se remanufacture e1 equipo. 

Cost:o. 

Depende del. proveedor pero cada una podría variar entre 

$4.00 M.N. + IVA. y $6.00 M.N. + IVA. 

7. Seguimiento de1 cump1i.:miento de 1a.s normas aa:i. como de1 ma.nua.1. de 

reconat:rucci.6n 

En este punto de deberá dar evidencia fehaciente de que se está dando 

cumpl.imiento con l.as normas (NOM-016 y NOM-017) así como 1a entrega de 

datos estadísticos de l.os control.es especificados. Se podrá solicitar u.na 

visita a petición del. interesado y ésta tendrá un costo. 

Tiempo. 

Lo necesario para va1idar 1a información. 

Cost:o. 

varía de acuerdo a 1a región o estado en el. que se real.iza 

(Tab1a 1.). 
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Tab1a 1: Costo por Regi6n 

ZONA ESTADO PR:ZMER DJ:A DJ:A EXTRA 

o D.F. Y ZONA METROPOLITANA 

1 EDO. MEX. , PUEBLA. MORELOS, TLAXCALA $1,l.75.00 $780.00 

2 HIDALGO, QUERETARO $1,720.00 $780.00 

OA.XACA, GUERRERO, VERACRUZ $3,l.30-00 $780.00 

CAMPECHE , CHIAPAS, 0- ROO, TABASCO $5,600.00 $650.00 

YUCATAN 

Tarifas M.N. + IVA 

B. Renovación de vigencia de1 manua1 de reconatrucci6n 

Esta deberá rea1izarse cada 6 meses a1 menos o cada que exista 

cambio en dicho manual. sol.icitándose por escrito a l.a Secretaría de 

Economía. 

Podrán también solicitarse amp1iaciones anexiones 1os model.os 

descritos dichos manua1es siempre y cuando éstos varí.en 

sustancial.mente l.as caracterí.sticas técnicas, el.éctricas o de proceso. En 

caso contrario deberá real.izarse nuevo manual.. 

9. Renovación de 1os certificados NOM obtenidos 

Se deberá real.izar nuevamente el. trámite desde el. inicio, inc1uso l.as 

mismas pruebas de laboratorio con 1os costos correspondientes_ Sólo 

este caso el costo de re-certificación será l.a mitad de lo que se pagó 

l.a primera certificaci6n. 
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CAPITULO 2: PROCESO PARA LA OBTENCION DE LA NOM-016 Y NOM-017 

J:ntroducción 

En e1 presente capitulo se desarrollará un método para cumplir con lo que 

marcan las certificaciones NOM-016 y NOM-017 cualquier aparato 

electrónico que se requiera remanufacturar para ser comercial.izado en 

México. Por ejemplo: teléfonos celul.ares1 equipos de sonido, 

computadoras. impresoras, fotocopiadoras, equipos de refrigeración, etc. 

2.1 Descripción de1 método propuesto para 1a obtención de ia 

NOM-016 y NOM-017 

Como producto del análisis de la documentación as~ como de los requisitos 

necesarios para la obeención de l.a NOM-01.6 y NOM-017 se propuso una 

metodología para lograr dichas certificaciones. La metodología propuesta 

tiene como objetivo el facilitar la obtención del.a certificaci6n.[2] 

La descripción del. método se rea1iz6 de manera secuencial. para que l.as 

actividades aquí marcadas obstruyeran l.a rea1izaci6n de otras 

rel.acionadas y de ese.a forma poder obt:.ener de manera rápida y fáci.1 l.a 

certificación. 

Cada paso se describe de manera ampl.ia y ejempl.ificada para que a1 1ector 

le sea el.aro dicho paso. El. méeodo se describe de manera gráfica en l.a 

figura 1 del capítul.o 1. 
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2.2 Determinación de ios artícu1os para 1a obtención de 1as 

Normas 

Para determinar familias de productos para certificar aparatos 

electrónicos de oficina. existen criterios para definir 

familia de aparatos susceptible de certificación con apego a 1a NOM-016. 

De manera general. los productos forman una fami1ia cuando las variantes 

entre éstos son de índole estética (por ejemplo; diferencias de co1or 

de apariencia). pero conservan características eléctricas similares. [3] 

Cuando la agrupación propuesta analizada y aceptada por e1 persona1 de 

NYCE, el técnico certificador responsable de atender la solicitud 

selecciona. el loa modelos que presentan más variaciones 1os 

elementos eléctricos y que sean representativos de 1a familia para que el 

cliente elija uno de los laboratorios subcontratados por la instituci6ni 

a efecto de enviar las muestras para la realización de las pruebas que 

procedan. 

Es importante considerar que la aprobación de la declaratoria de fami1ia 

debe obtenerse previo al servicio de la solicitud de certificación ante 

NYCE. Para el análisis correspondiente, requiere presentar los 

diagramas eléctricos, especificaciones eléctricas. instructivos, folletos 

y/o manuales de operación de cada modelo. 

El cliente debe especificar la solicitud si la información 

proporcionada a NYCE es confidencial para darle e1 tratamiento adecuado. 

Al recibir la oolicitud e1 técnico certificador indicará en la misma que 

estuvo de acuerdo con ia declaratoria de familia. 

En el caso de este organismo privado,. para fines de certificación se 

entablece un máximo de ocho mode1os por familia. 
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2.2.1 Requisitos genera1es 

Loa modelos propueatoa se consideran de 1a misma familia siempre y cuando 

cump1an las siguientes condiciones generales. 

Ser el mismo tipo de producto. 

Ser de 1a misma marca. 

Presentar la misma tensión y frecuencia1 as~ idénticos 

e1ementos en la composición de la fuente de a1imentaci6n. 

Presentar similar consumo de potencia con una tolerancia de +/- 10 

por ciento, siempre y cuando sigan cumpliendo con 1as pruebas de 

ca1entamiento. choque eléctrico. estabi1idad y robustez mecánica. 

Carta declaratoria de diferencias entre modelos de la familia. 

2.2.2 Condiciones particulares 

Los criterios particulares para definir una familia de productos son: 

Las partes externas e internas deben ser del mismo material; 

permitirán cambios de apariencía aólo cuando si.gan cump1iendo con 

las pruebas de calentamiento, choque eléctrico~ estabi1idad y 

robustez mecánica. 

Se podrá permitir el cambio de partes plásticas por metálicas que 

puedan tener contacto con el usuario1 a condición de que se cumplan 

ios grados de protección contra ei choque eléctrico y 

calentamiento. 

Loa materiales aislantes 1 térmicos y e1éctricos deben ser de1 mismo 

tipo y capacidad de operación. 
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Los sistemas de sujeción mecánica deben ser del. mismo tipo. 

Se podrán incl.uir indicadores l.uminosos. interruptores y contadores 

como variantes del. mismo tipo y model.0 1 siempre y cuando 1os 

productos cumpl.an con los demás criterios. 

2.3 E1aboración de1 ma.nua1 de reconstrucción 

Los elementos que debe contener e1 ma.nua1 de reconstrucción son: 

I:. Presentaci6n 

I:I:. Especificaciones técnicas 

l:J:X. Proceso de reconst:rucci6n 

I:V. Ajuste y puesta en :marcha 

v. Contro1 de ca1idad 

VI:. Etiquetado de producto 

VI:I:. P1ujograma. de actividades 

J:. Preaentaci6n 

Esta parte deberA contener l.os siguientes el.ementos: 

Indicar quién es el. responsable de 1a e1a.boraci6n del. manual. 

Indicar bajo protesta de decir verdad que e1 contenido de1 

manual es de1 todo cierto. 

rndicar que e1 objetivo del. manual. es el. de que l.os productos 

remanufacturados cumplan con un nivel. de cal.idad que al. ser 

operados. tengan 

de l.os usuarios y 

cumpl.imiento 

Normal.ización. 

desempeño adecuado y garanticen l.a seguridad 

bienes durante su vida útil. y dando 

1a Ley Federal. sobre Metrol.ogi.a y 
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:Cndicar los modelos a los cual.es puede apl.ica.rae el. manual. de 

reconstrucción. 

Objeto comercial. de l.a empresa. 

Organigrama de 1a empresa y número de empl.eados. 

:Cndicar domicilio 1 distribución física y dimens:i.ones de l.a (s) 

planta(s) de remanufactura. 

Visión y Misión empresarial. 

Línea de productos y/o servicios que maneja la empresa. 

Estructura organizacional. correspondiente a o a 1as áreas de 

remanufactura, indicando funciones y actividades general.es así 

como particulares de cada uno de 1os elementos. 

Explicaci6n breve del funcionamiento y de 1as par1:es que 

componen el aparato a remanufacturar. 

zz. Especif:i.caciones técnicas 

Deberán indicarse para cada uno de los modelos que componen l.a famil.ia de 

productos los siguientes datos: 

Marca. 

Modelo. 

Especificaciones el.éctricas. 

Peso. 

Tamaño. 

Características particulares de cada model.o. 
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III. Proceso de reconstrucci6n 

Deberán de tratarse 1os siguientes puntos[2): 

Si 1os equipos cuentan con manua1 de servicio. indicar que éste 

deberá ser consultado durante e1 proceso de remanufactura. 

:Indicar a detalle la forma en que 1a remanufactura se 11evará 

cabo. 

Indicar los formatos a uti1izar durante e1 proceso. mismos que 

formarán parte del expediente del equipo para poder c:onsu1tar la 

vida del mismo así para eva1uar cada tiempo si 1a 

remanufactura procede y entre 1os que deberán contemplarse los 

siguientes: 

1.- Orden de trabajo para iniciar e1 proceso. 

2.- Indicar los mensajes de fa11a de1 equipo (si es que 1os 

hay) -

3.- Lista de revisión de las acciones que han de hacerse para 

verificar el funcionamiento de 1oa equipos. 

4.- Listado de refacciones a cambiar durante e1 proceso. 

s.- Herramienta que se requerirá duran.te e1 proceso. 

6.- Listado de criterios de eva1uaci6n en 1a remanufactura. 

IV. Ajuste y puesta en marcha 

Una vez que se ha concluido e1 proceso de Remanufac:tura. se rea1iza e1 

~Ajuste• y "Pueata en Marcha* del equipo. 

Taneo e1 ajuste como la puesta en marcha de l.os equipos. son l.a parte 

final que deben realizar los técnicos encargados de1 reac:ondicionamiento. 

Estas actividades deben garantizar que el. equipo ha quedado total.mente 

reparado y podrá ser comercializado sin presentar fa11as al. momento de 

comercializarlo. 
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Se contarán con 1os formatos de contro1 de ca1idad pree1imina.res para que 

e1 c.écnico encargado de 1a remanufactura del. equipo siga ciertos pasos 

donde pueda comprobar 1a correcta operación de1 equipo. 

V. Contro1 de ca1idad 

Previamente a 1a comercial.izaci6n de 1os equipos reconstruidos, deberán 

auditados por e1 departamento de control. de cal.idad. 

Los parámetros a evaluar por control. de calidad son básicamente: 

Características mecánicas e internas. 

Pruebas de funcionamiento. 

Caracterist.icas fisicas. 

Tornillería. 

Limpieza; interna y externa. 

Etiquetado. 

Pintura (si l.a hubiera). 

Cuando el departamento de control de ca1idad determine que e1 equipo 

cumple l.oa requerimientos m~nimos que garanticen e1 correcto 

funcionamiento y estética del equipo, éste será 1iberado-

La indicación de que un equipo ha si.do -aud.tt:ado y .:L.1.berado"" por el. 

departamento de control. de cal.idad, será cuando el. equipo cuente con l.o 

~.iguiente: 

1. Manual de usuario; identificado como ~Equipo ReconstruidoH por 

<nombre de la empresa), indicando dirección y teléfonos. 

2. El. equipo deberá ser etiquetado conforme 

equipos reconstruidos. 

3. El. equipo se encuentra debidamente empacado. 

l.a NOM-017-SCF::C para 

Cuando el equipo ha quedado liberado por e1 departamento de contro1 de 

calidad, éste podrá ser comercial.izado por el. departamento de ventas. 

27 --------;J rr~-,~'i- - ,~,:,.-.., ...... 

1 \ ·~ -.. l ..... -, f 
• ¡_.IJ_¡ \,.j_ .... _\...~!....1.1.~ 



vz. Etiquetado de producto 

De conformidad con 1a Ley Federa1 Sobre Metro1ogía y Norma1ización, todos 

1os productos que se conecten a la red e1éctrica deben cumpl.ir con 1as 

Norma Oficiales Mexicanas aplicab1es. 

Así micmo, e!Jtos equipon al ser ureconstruidos'"', deben cumplir con la 

Norma Oficial Mexicana; NOM-017-SCl":I:, para e1 cump1imiento de1 

... etiquetado-, donde ce le indica al consumidor que el equipo que está 

adquiriendo reconstruido, evitando esta práctica, que el. 

consumidor pueda pensar que es un equipo nuevo. 

Es de vital importancia, que todos 1os equipos reconstruidos, cumpl.an con 

la ley mencionada anteriormente, previamente comercial.ización, 

mediante: 

Requisitos para 1a comercia1izaci6n de equipos remanu~acturadoa: 

1. Contar con la aprobación del manual. de reconstrucción por parte de 

la Secretaría de Economía y la Dirección General. de Normas. 

2. Sea reconstruido de acuerdo l.o manifestado en el. manual. de 

reconstrucción. 

3. Contar la certificación Oficial. Mexicana, otorgada por el. 

organismo certificador correspondiente. 

4. cuente con el manual de operación, en el que se indique cl.aramente 

que el equipo ha ~ido reconstruido. 

S. sea etiquetado como equipo reconstruido. 

Es responsabilidad del. departamento de contro1 de cal.idad, verificar que 

los equipos que sean liberados después del. proceso de acondicionamiento, 

con todo lo indicado en los puntos anteriores. de lo contrario 

deberán evitar la liberación del. equipo y c!ste podrá 

comercializado. 
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VII. Fl.ujograma de Aet~v~dades 

Presentar e1 diagrama de f1ujo de1 proceso de remanufactura. 

2. 4 Revisión de1 manua1 de reconstruc:c:i6n por 1a Secretaría 

de Economía 

Como mencionó anteriormente la descripción de los pasos 1a 

obtención de l.a NOM-016 y NOM-017, una vez el.aborado el. manual. de 

reconstrucción éste deberá ser aprobado por l.a Secretaria de Economía 

{SE) con base l.os criterios de contenido de éste. y si está 

concordancia con las normas señal.adas (4] . Esto está basado en la Ley de 

Metrología y Normalización (LMN) mencionada en el Anexo A. 

Para la aprobación del manual. será necesario elaborar una carta de 

solicitud de aprobación dirigida la Dirección General. de Normas, 

real.izando el pago correspondiente del mismo {$3,383.00 M.N. + i.v.a.). 

Los elementos contenidos la carta de aprobación del manual de 

reconstrucción serán: 

1.- Fecha de solicitud de la aprobación. 

2.- Asunto {solicitud de la aprobación del manual. dirigida al. Director 

de Certificación de la Dirección General. de Normas). 

3- Manifiesto en protesta de decir verdad, que todos y cada uno de l.os 

equipos qUe se someten al proceso de reconstrucción reconstrui.dos 

de igual manera cada vez que se realiza éste. 

4. - Se aclara. en caso de que existan algunas diferencias entre l.os 

equipoo sometidoo al proceso de reconstrucción, de que éstas no 

representan sustancialmente motivo importante para ser consideradas 

para la realización de otro manual de reconstrucción. 

s.- Se menciona también que dicha so1icitud 

obtención de las normas NOM-016 y NOM-017. 

re1aci6n a l.a 

6.- Se mencionan los equipos y modelos contenidos en el. manual. 

7.- Datos generales de la empresa. 



2 .. S Envío de1 equipo se1eccionado a pruebas de 1al:>oratorio 

aprobado por NYCE 

Este paso podría realizarse en paralelo a la vez que se realiza la 

elaboración del manual y la solicitud de 1a aprobación del mismo. 

Una que hayan determinado los productos certificar y 1as 

familias que contienen a dichos productos (ver sección 2 .1). 

representativo por cada familia deberá 

acreditado por NYCE. 

enviado a 

equipo 

1a.boratorio 

La lista de laboratorios acreditados por NYCE se muestra en e1 Anexo E. 

Estos laboratorios los responsables de rea1izar 1as pruebas 

eléctricas y de seguridad que la Norma exige.(S] 

Los laboratorios que cuentan la acreditación por NYCE poseen 1a 

maquinaria y equipo necesarios para realizar 1aa pruebas (TABLA 2). 

TABLA 2: Lista de equipo necesario en ei 1&.boratorio para 1aa prueba• de Certi~~caci6J 
NOM-016 

cámara Ambiental 

Megac5bmetro 

Probador de rigidez dieléctrica 

Mu1timetro digital 

variador de Tensión 

Monitor de Energía 

Termómetro digital 

Termohigr6metros 

De acuerdo a 1a NOM-016 (Anexo B) existen una serie de 1ineamientos que 

marcan a verificar que son las pruebas de laboratorio rea1izadas. 
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Lista: 

a.1 FUncionamiento. 

a.2 Ca1entamiento bajo condiciones norma1es de operación. 

a.3 Protector térmico de sobre carga. 

a.4 Resistencia a 1a corrosión. 

a.S Rigidez dieléctrica. 

a.6 Resistencia de aislamiento. 

a.7 Corriente de fuga. 

a. 8 Acabado. 

a.1 Funcionam.iento 

De acuerdo a1 inciso 5.1 de 1a NOM-016 1os equipos someten a tensiones 

comercia1es {110 V 6 220 V +/- 10% e.a. según sea e1 caso) y se verifica 

e1 funcionamiento de acuerdo a su manua1 de operación. 

La Norma especifica que e1 aparato bajo prueba deberá rea1izar 

funciones indicadas en el manual de operación. 

a.2 Ca1enta.miento bajo condiciones norma1ea de operaci6n 

De acuerdo a1 inciso 5.2 de 1a NOM-016 se procede a conectar 1a muestra a 

tensión nominal de alimentación (110 V 6 220 V +/- 10% e.a. según sea 

el caso) y se opera durante una hora a su máxima capacidad registrándose 

el incremento de temperatura que dé e1 equipo durante este tiempo. 

La Norma especifica que 1a muestra bajo prueba deberá presentar 

incremento de temperatura de 2o·c~ referidos a 1a temperatura ambiente de 

prueba. 

a.3 Protector térmico de sobre carga 

De acuerdo a1 inciso 5. 3 de 1a NOM- 016 1a muestra somete 1a 

inspección física para verificar que conste interior 

protector(es) que impidan una sobre carga de 1a 1ínea de sus fuentes de 

alimentación y/o en sus fuentes internas. 
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La Norma especifica que l.a muestra debe contar con protectores que 

impidan una sobre carga de l.a l.~nea de sus fuentes internas. 

a.4 Resistencia a l.a corrosión 

De acuerdo a1 inciso S.4 de l.a NOM-016 después de pre-

acondicionamiento, l.a muestra se somete a una temperatura de 40 +/-2 •e y 

una humedad re1ativa del. 93+/-2t H:R., durante un periodo de l.20h. 

La Norma especifica que 1a muestra bajo prueba, no debe presentar signos 

importantes de corrosión. 

a.s Rigidez diel.éctrica 

De acuerdo al inciso s.s de 1a NOM-016 la muestra se somete a una tensión 

de 1,440 V e.a. durante un minuto entre las terminal.es de al.imentación o 

la clavija cortocircuitada y partes de la muestra mediante una laminilla 

metálica y un saco de arena que proporcione una presión de 0.0Skg/cm2
• 

La Norma. indica que al aplicarse 1a tensión de prueba especificada, l.a 

muestra no deberá presentar arcos el.éctricos ni descargas disruptivas. 

a.6 Resistencia de aial.amiento 

De acuerdo al inciso 5.6 de la NOM-16 la muestra se somete a una tensión 

de 500 V e.e. durante un minuto, entre las terminal.es de al.imentación o 

la clavija cortocircuitada y partes accesibl.es de l.a muestra mediante una 

laminil.la. metálica y un saco de arena que proporcione una presión de 

Q.OSkg/cm2 midiendo su resistencia de aisl.amiento en Ohms. 
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a.7 Corriente de fuga 

De acuerdo al inciso S.7 la muestra se somete a un valor de tensión tal, 

que la potencia de consumo fuera l..OS la potencia nominal de la 

muestra, se realiza una medición de la corriente de fuga en cada uno de 

los polos de la linea de alimentación y partes metálicas separadas por 

aislamiento básico. 

La Norma especifica que la corriente de fuga no debe ser mayor de 3.SmA, 

para aparatos clase l., operados 

copiadoras. 

motos, que el caso de las 

a.8 Acabado 

De acuerdo al inciso 5. a de la N0•-016 la muestra se somete a 

inspección física para determinar que todas las partes operativas, 

contengan bordes filosos ni pronunciados que puedan dañar al operador. 

La Norma especifica que la muestra deberá presentar un acabado terso, 

libre de bordes filosos o aristas pronunciadas que puedan dañar al 

operador. 

2.6 Rea1izaci6n de 1a so1icitud comp1eta de certificaci6n 

La documentación necesaria para la obtención de cada certificado es la 

siguiente [21 : 

l.. Original del reporte del laboratorio. 

2. Solicitud de servicios de certificación actualizada y firmada 

(original y dos copias), que incluya el nombre de la empresa, el 

producto, la marca, el modelo y los accesorios que incluye los 

cuales deben coincidir en el reporte de laboratorio. 
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3. instructivo o manual del usuario en el que debe(n) aparecer e1(1os) 

modelo (s) que se pretenden certificar, así. como 1a fotografí.a de 

(los) producto Ca) o fo11eto(s). 

4. Especificaciones eléctricas: Naturaleza de a1imentaci6n (e.a. 

e.e.), tensión nominal de alimentación (V), frecuencia (Hz) y 

pot:encia de consumo (W). corriente nominal de alimentación (A) 

así como la potencia de salida (W) para equipos de audio. 

S. Fotocopia del etiquetado del producto enviado a1 l.aboratorio (en 

caso de que el etiquetado de origen no cumpla con 1a NOM-008-SCFX

l.993, se deberá presentar también etiquetado protot:ipo para darle 

cumplimiento a ésta, el cual. debe ostentar el producto desde que 

envía al laboratorio) . 

6. Fotocopia de las especificaciones del adaptador o eliminador en el 

caso de que la muestra lo incluya. 

7. Diagramas eléctricos de cada de los productos que 

certifiquen, en los que indiquen de origen el.(l.os) modelo(s); de 

ser así y el modelo venga sobrepuesto deberá traer el sello de 

la empresa. En el caso de los productos que presenten adaptador o 

eliminador, se debe presentar el diagrama eléctrico del mismo. Será 

necesario presentar los diagramas eléctricos de la fuente de 

alimentación de cada de l.os productos para efectos de 

agrupamiento y ampliación de familia. 

S. Carta declaratoria de la categoría del producto (firmada 

exclusivamente por el representante legal) . 

9. Manifiesto del fabricante donde indiquen loa modelos que 

integren la familia. sus diferencias y su justificación. 

10.Pago con cheque de cada solicitud. 

11.Fotocopia del poder notarial o acta constitutiva de l.a empresa con 

el nombre del representante legal función. debidamente 

identificado en el acta o poder. 

12.Carta poder en la que el representante legal autoriza al tramitador 

para geotionar certificados (en su caso). 
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13.Fotocopia de 1a ideneificaci6n oficial con foeografía y firma. del 

representante legal y del eramitador. 

14. Contrato de preseación de servicios de certificación., firmado en 

todas las hojas exclusivamenee por el representante legal.. 

15. carta compromiso de uso de marca firmada, exclusivamente por el 

representante legal (original. y copia). 

16.Fotocopia de la cedula del Registro Federal de Causantes. 

l.7.Fotocopia de la solicitud de alta ante 1a SHCP 

modificación del domicilio fiscal. 

18.Manual de reconstrucción. 

1.-0riginal del. reporte del. laboratorio. 

úl.t:.ima 

Como se mencionó anteriormente en el. punto 2. 4. el. equipo se mandó al. 

laboratorio, el cual nos firma de recibido mediante un formato específico 

que en general deberá contener (Anexo G): 

Membrete del laboratorio que expide. 

Empresa al. que l.e dirige, incl.uyendo dirección y 

representante legal. 

Datos de1(1os) equipo(s) que le (s) aplicó l.a prueba y 

resultado. 

2. -Solicitud de servicios de Certi~icaci6n actual.izada. y ~irmada. 

(original.. y dos copias), que incl..':'yan __ el. nombre de l.a empresa, el. 

producto., l.a marca, el._ mode1o '.y J..os accesorios que inc1.uye.. l.os cua.1.es 

deben coincidir·en el. repor~e de. l.aboratorio. CA.nexo R). 

Esta forma se debe 11enar· conforme 8. 1o estipu1ado en 1a Ley Federal 

sobre Metrolog~a y Norma1izaci6n, y en genera1 debe contener: 
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Datos de1 c1iente. 

Nombre y razón socia1 

Domici1io 

Giro de 1a empresa 

Línea de productos que maneja 

Nombre de1 representante 1ega1 

Datos de 1a(s) Bodega(s) y/o p1anta productiva. en caso de que e1 

domicil.io fiscal. no coincida con el. del. l.ugar donde se 11.eva a cabo el. 

proceso productivo. Esta parte debe contener: 

Nombre y razón social. 

Domicil.io 

Nombre del. representante l.egal. 

Datos del. producto, donde se especifica al. detal.l.e: 

Nombre del. producto 

Marca 

Model.o 

Tipo 

Capacidad 

País de origen. 

País de procedencia. 

Si trata de un producto nuevo. usado o reconstruido. 

Si cuenta con algún certificado de marca, y ¿cuál es éste?. 

Anexos, donde se detall.an todos 1os documentos referentes a l.a sol.icitud 

que le acompañan como son: 
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Datos del. Laboratorio donde se real.izó l.a prueba y su Número de 

reporte, fotografías. folletos, diagraman el.éctricos, inst:.ructivos 

de operación y/o servicio, especificaciones de instalación, Y 

certificado de oistema de calidad en cano de contar con él. 

Cuando es la primera vez se deberá incluir toda la documentación de 

acreditación y personalidad legal, copia del acta 

constitutiva, carta poder del representante legal., contrato de 

prestación de servicios requisitado y firmado, copia de l.a cédul.a 

del. R.F.C. y carta compromiso de uso de marca. 

Dacos de la muestra, para aclarar si tiene algún trato aduanal.. 

Muestra prototipo 

Muestra de importación 

Fabricación nacional. 

Ta.mano del. lote a muestrear y poaibl.e fecha de entrada al. pa~s 

Pu.bl.icación, solicita proporcionar una fecha propuesta para que 

pueda editar el resultado favorabl.e dentro del. trimestre de NYCE. 

y por último el. pago incl.uyendo el. número de factura de NYCE y l.a firma 

bajo protesta de decir verdad del. representante l.egal.. 

3. -J:natructi.vo o tnanua.1 del. usuario en el. qUe debe (n) aparecer el. (l.os) 

modal.o (a) que se pretenden certi.ficar.. así como l.a fotogra.f:ta de (l.os) 

producto(&) o fo11eto(s). 

En este punto se anexan l.os manual.es de1 fabricante original.. 

4.- Especificaciones e1éctricaa: Natura1eza de a1imentaci6n (e.a. 

e:. e:.) • tensión nominai de a1itnentac:i6zi. (V) .. j!rec:uenc:ia (Hz)' y potencia de 

consumo )W)., o corriente nominai de a1imentaci6n (A) aa:t como l.a potenci.a 

de sa1i.da (W) para eqUipos de audio. 

En este punto se anexan 1os manua1es del. fabricante origina1-
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s.-Fotocopia del. etiquetado del. producto enviado al. l.aboratorio (en caso 

en que e1 etiquetado de or.:l.gen_ no cumpl.a. con l.a NOM-OOS-~CP.l:-1993,. 

deber.S. presentar también · et:fquetado' 

ésta,. e1 cual. de})e oátentar. ei· 

par& _ d~rl.e - cumpl.izniento a 

l.ahoratorio) • 

:._.·_ ·::.,:. >_ 
Se detal.1a más áde1ante' 

enví:a a1 

..i/~.,.ieo:i.sde.esta tesis. 
,- e• ; ',> --· •:.; ·~.~~,~~- :_ ' ·., ,-' .- . ] ' 

6. - FÓtocop.ia,:· 'de":, i&s :::·:SapeCi.f:fc·a·CiO:tiéa >d.~]. ·~-~-·~~~pt'ad~r · o el..izninador en el. 

caso de que: .l.a m~~·~t·~~.>i~<i~~,¡~~~? :· 

; ·. ~ ·:-".~- :.-; :_::,.: 
En este punto ~e anexan l.os manual.es .de-1·· :t::a.bricante ·original. • 

. . 

7. -Diagramas el.éctr.ieoa de,- c·ada .. ~o ·'.·d.~-:: J.o..; ·pro.duetos que. se certifiquen,. 

en l.o que se .:l.nd;lquen de or~ge-n -~~¡·;(-~'o:;~)··:'. ~~d~~~ (.-~-):,, .. de .. : a.o ser .. _ as.!. y el. 
-- :::.-- . ···-·· -- - - - .·--

modal.o venga sobrepuesto deberá· t·r~~r.~;'~i~; s·~J.1ó::;_de ,.ia.· -empr.~aa. En el. caso 

de J.oa productos que presenten -~d~i:;~;~~r~_·o·::_.~i·i~~a.do·r:·-~ae'-debe presentar 

el. diagrama el.éetri.eo de:L zniSmoJ.:'S~;·¡r:~~~~~.;¡_:r'i.~·.-·;~.;.~eutar l.~a di.agramas 

el.éetricoa de J.a fuente de a.l.iftae~~---~1·:~~ ~-\~-:,~_-C~d~~;.~ó :·de~ -ioa pr~duc"toa. para 

efectos de agru.pamieuto y ·ampi~a~:l'6~-.'d.~-',~~~~f-~:././';. ·' 
.-

- . - '-_'..-'"" .. ,.--~o::; :-:-. - . , "·«-'.;-e;'-_ ,: ."~:·:· '; -. 

En este punto se anexan 1os manua1es-·de1, fabricante origi.na1. 

e. -carta dec1arator.ia de J. producto (firmada. 

exel.uaiva.mente por ei repreaeutan.te l.ega1) • -

Este documento debe ir dirigido a Norma1izaci6n y Certificación E1éctrica 

A.C. (NYCE). donde se ma~;lfieste bajo p7ote~ta de decir verdad que 1os 

mode1os descritos y que se van a certificar, son RECONSTRUIDOS. 

ir firmada excl.usivamente por el. representante 1ega1. (Anexo l:). 

Deberá 
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9. -Manifiesto de1. :fabricante donde se indiquen 1.oa mode1oa que integren 

l.a :fam:l1:l&1 aua diferencias y su justificaci6n.(Anexo J). 

El. manifiesto del. fabricante deberá ser ·una carta con membrete que 

contenga l.os siguientes datos: 

Razón social. de l.a empresa reconstructora. 

Domicil.io de l.a empresa reconstr:uctora. 

Model.os y famil.ias que podrán ser reconstruidos 

10.- Pago con cheque de cada so1icitud. (Visto en el. punto 2.4). 

11.- Potocopia de1 poder notaria1 o acta constitutiva de 1.a empresa con 

e1 nombre de1 representante 1ega1 en fu.nci6n 1 debidamente identificado. 

Se deberán presentar l.os testimonios notarial.es donde se especifiquen l.as 

facul.tades del apoderado o representante legal.. que a su vez deberá estar 

facul.tado para otorgar poderes a terceros, según sea el. caso. Es muy 

importante que estos documentos se encuentren inscritos en el. Registro 

Público de Comercio, y deberán contar con l.a copia del. pago de derechos Y 

el sello de dicho registro. 

l.2.-Carta poder en l.a que e1 representante l.ega1 autoriza al. tramitador 

para gestionar certificados (en su caso) • 

Si el. trámite lo va hacer otra persona distinta al. representante 1ega1. 

éste podrá emitir una carta poder o poder especial., que contenga 1a 

referencia 

inscripción de 

facultades inicial.es. así. como l.os datos de 1a 

facultades en el. Registro Público de l.a Propiedad, 

deberá especificar a quién 1e está otorgando el. poder y qué facu1tades 

está otorgando y si trata de un trámite en espec.ifico, se puede 

aclarar que es excl.usivo de éste en particular. 
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13.- Fotocopia de 1a identi~icaci6n oficia1 con fotograf~a y firma. de1 

representante 1ega1 y de1 tramitador. 

Se debe proporcionar 1a copia de l.as identificaciones de l.as personas que 

estén invo1ucradas en e1 trámite. 

14. - Contrato de preatac::i.6n de servicios . de certif:icaci6n. firmado en 

todas 1as hojas exc1uaivamente por e1 representante 1ega1 (o:r::Lgina1 _y 

copia) • (Anexo K) • 

El. contrae.o ac1ara l.a personal.idad juri.dica de cada u.no de l-os 

participantes. NYCE por parte y ]_a Empresa que sol.icita l.a 

certificación por otra. Se especifican objeto socia1, sus 

representantes y su domici1io. Como todo contrato expresan su deseo de 

ce1ebrar dicho contrato y de ob1igarse a sus términos. 

Algunos de estos términos son: 

Pago de cuoc.as, montos. vigencias y cuotas extraordinarias. 

Licencia de uso marca NOM-NYCE. 

P1acaa etiquetas y caracterí.sticas l.os productos 

autorizados. 

Ob1igaciones del. cliente. inspecciones, pruebas, recomendaci.ones, 

faci1idades, muestreos. 

Confidencia1idad para ambas partes donde cada uno se compromete a 

no divulgar ninguno de 1os conocimientos técnicos vistos en 1os 

posesos de certificación y de producci6n. 

Pub1icidad, es permitida mientras esté vigente e1 contrato. 

Responsabi1idades e indemnización. 

Incumplimiento y recursos. 

Modificaciones. 

Terminación. 

Ley aplicab1e y jurisdicción. 
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J.5. - Carta compromJ..ao de uso de marca :ri:z:mada., excl.uaiva.inente por e1 

representante l.egal. (original. y copia) • (Ver Anexo L) • 

Esta carta deberá ser 11enada y firmada por e1 representante legal.. donde 

se compromete a respetar y hacer cump1ir el Reg1amento de uso de Marca de 

Conformidad en todos y cada uno de sus artícu1os, en el entendido de que 

si no fuese así. autoriza a Norma1ización y Certifica:i.6n Electrónica. 

A.C. a proceder dentro del marco de 1a legislación vigente. toda acción 

jurídica que considere pertinente. 

16.- Fotocopia del. la cédula del. Registro Federa1 de causantes. 

Se deberá entregar una copia de la cédula. que actualmente ya cuenta con 

claves que hacen referencia a los ú1timos avisos presentados ante 1a SHCP 

y es muy importante presentar 1a más reciente. 

17.- Fotocopia de l.a sol.icitud de al.ta. a.uta l.a SHCP o úl.tima modi~icaci6n 

del. domicil.io fiscal.. 

La so1icitud de al.ta es diferente a 1a cédu1a de identificaci6n fiscal. y 

ésta deberá ir acompañada del.a última modificaci6n de domicilio en-caso 

de que se haya cambiado de 1ocal.izaci6n. 

18. - P:resentaci6n. de1 ma.nua1 de :reconstru.cci.6n. este PUAto se expl.i.ca:rá 

con mayor deta11e en el. capítuio 3. 

2.7 E1aboración de etiquetas y et.:i.quetado de producto 

reconstruido de acuerdo a 1a NOM-017 

Dado que las regulaciones gubernamentales buscan garantizar que los 

productos y servicios que se comercializan en el país satisfagan los 

requisitos del cliente, y que los consumidores tengan toda la información 

necesaria para poder ejercer plenamente su opción de compra a1 momento de 
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decidir qué productos adquirir. la secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial expidió 1a Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCFI-1993-

INFORMACIÓN COMERCIAL. - ETIQUETADO DE AR.TÍCULOS RECONSTRUIDOS, USADOS O 

DE SEGUNDA MANO, DISCONTINUADOS Y FUERA DE ESPECIFICACIONES. [2] 

Con el objeto de que el consumidor distinga sin ninguna duda que el 

producto de su interés usado, reconstruido, discontinuado etc., 

entablece que éste debe ser perfectamente identificado por medio de una 

etiqueta que aclare la condición del producto (Anexo M) Si.endo el caso 

que loo equipos de la empresa "X" son reconstruidos, requisito 

indi.spensable para éstos, cumplir con la norma referida de eti.quetado, 

que sena.la se deben cumplir los puntos si.guientes: 

La información debe dar a conocer al consumidor que el equipo 

reconstruido. 

La información debe esear clara e indeleblemente contenida en una 

etiqueta que debe ir adherida al producto, al envase o embalaje, en 

la publicidad, la promoción. en la póliza de garantía (cuando 

ésta proceda), y en la factura nota de compra o cualquier otro 

documento que ampare la misma. 

Las etiquetas deben contener la sigui.ente información: 

clasificación: Reconstruid~. 

Razón Social y domicilio de qui.en reconstruye e1 equipo. 

Términos de garantía. 

Las etiquetas deben redactarse español, sin abreviaturas, 

códigos o claves (independientemente de 1aa de eontro1 interno que 

se podrán incorporar adicionalmente) . 

Las etiquetas deben colocarse en la parte frontal de1 equipo. 

Cuando el producto env~a al Laboratorio de Pruebas para ser 

certificado por primera vez, éste deberá 11evar una etiqueta con 1os 

siguientes datos: 
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Producto 

Marca 

Model.o 

Tensión de alimentación 

Frecuencia 

Consumo de corriente 

2.8 Seguimiento de1 cump1imiento de 1as normas, así como de1 

manua1 de reconstrucción 

Una vez obtenidos los certificados con validación de un año de acuerdo a 

lo estipulado en el Contrato de prestación de Servicios que se celebra 

con NYCE (PITPSC3A) en sus cláusulas segunda, tercera y quinta senala que 

NYCE notificará la realización de dos visitas de seguimiento al año, la 

primera en el transcurso de los 6 meses de vigencia del certificado y la 

segunda a los 10 meses, las cuales tendrán por objeto comprobar que los 

productos certificados siguen cumpliendo con los requisitos de seguridad 

determinados por la Norma oficial Mexicana bajo la cual fue certificado. 

Durante el periodo intermedio de realización de dichas visitas también se 

dará evidencia de que se está cumpliendo con lo estipulado en la Norma y 

como consecuencia de los manuales que al obtenerla se adjuntaron. 

En este punto deberán entregarse periódicamente (al menos una vez al. mes) 

evidencia de los controles estadísticos {Anexo N) que a la fecha se hayan 

realizado por la empresa dirigidos al Director General de Normas en la 

Secretaría de Economía. De igual manera será importante indicar si se han 

realizado o no importaciones de l.os 

anexando sus números de series. 
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r.- Visita de seguimiento. 

II.- Información. 

rrr.-rnforme de pruebas de visita. 

:r.- Visita de seguimiento. 

Como se mencionó ant:.eriormente esta visita. se real.izará por parte de 

NYCE, previa asignación de fecha que l.a empresa. que l.a sol.icita podría 

asignar de común acuerdo con NYCE. 

An.t:.es de real.iza 1a VJ:SITA, NYCE emitirá un Documento de Asigna.ci6n de 

Comisión en el. cual. contendrá l.o siguiente: 

Documento maestro 

El. procedimiento que se seguirá 

Fecha de la visita 

Persona que realizará l.a visita 

Empresa 

Persona representante de l.a empresa 

No. De certificado 

Tipo de producto 

Marca 

Modelo 

:r:r .. - J:n:e'ormaci6n que se deberá presentar a1 momento da l.a visita de 

seguimiento. 

Conforme a l.as pol.íticas de certificación publ.icadas el. 24 de octubre de 

l.997 en el Diario Oficial. de la Federación y a l.os procedimient:.os de 

certificación de NYCE; PIPSEG, PCPELE, PCPCOM y PCPOFJ: (en su versión más 

reciente) se solicitarán una serie de documentos al. momento de real.izar 

la visita por cada certificado. 
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La siguiente documentación deberá previamente ser recopi1ada para que 1a 

visita sea ági1 y dinámica: 

Certificado a1 cua1 1e realiza la visiea de seguimiento 

Informe de pruebas, e1 mismo que aparece en el certificado 

Manual de1 usuario. instructivo o manual de servicio de cada 

uno de los modelos que aparezcan en e1 certificado 

Especificaciones eécnicas de cada uno de 1os modelos que 

están inc1uidos en la certificación 

Tensión Nomina1 

Naturaleza de la alimentación (e.a. o e.e.) 

Frecuencia CHz> 

Potencia CW) . 

Diagrama eléctrico. 

Política de garantía manifestada por e1 fabricante por 

escrito y explicándola. 

Registro de fallas, quejas. reemp1azos o reclamaciones. 

Etiqueea NOM-NYCE CNOM-017), misma que deber.§. ostentar cada 

mode1o de los productos certificados. 

rrr.- Informe de pruebas de 1a visita. 

De acuerdo a 1os procedimientos de visita señalados anteriormente NYCE 

entregar.§. una carca de cump1imienco con visita de aeguimiento1 en e11a se 

señalarán 1as desviaciones en la visita, si la hubiera indicando: 

Datos generales de 1a empresa 

Datos generales de 1os productos 

La fecha de la visita 

La persona que la realizó 
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Los procedimientos que se siguieron 

Certificado referido 

En caso de que 1a visita no se realizara o se encontraran desviaciones al 

momento de la visita. el certificado podrá cancelarse. 

2.9 Renovación de ~igencia de1 manua1 de reconstrucción 

La renovación se deberá realizar a1 menos cada seis meses, esto es. que 

durante 1a vigencia de una certificación este manual deberá ser renovado 

al menos en 2 ocasiones. 

La renovación se rea1iza directamente en 1a Dirección Genera1 de Normas 

(DGN) de la secretaria de Economi.a. indicando si fuera e1 ca.so, 1as 

modificaciones que éste sufrió. 

A este manual también 1e pueden agregar productos que 

pertenezcan a las fa.mi1ias y que sustancia1.mente no difieran en 

características eléctricas. 

Dicha renovación es también un requisito que evita 1.a cancelación de la 

y que a.1 momento de 1.a visita. éste deberá estar comp1etamente 

vigente y en uso. 

2.10 Renovación de 1oa certificados NOM obtenidos 

La renovación del certificado obtenido podrá realizarse cada afto siempre 

y cuando éste no haya sido cance1ado; aunque en ambos casos se tendrá que 

realizar el tr&miee compl.eto 1.a cance1.aci6n de l.a certificación 

implicará, por un lado, que existirá un antecedente previo negativo de 

cumplimiento de la norma, y segundo efecto. e1 trámite de 

certificación será e1 doble de costo que e1 de re-certificación. 
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CAPITULO 3 

CASO PRACTICO 

ELABORACION DE UN MANUAL DE 

REMANUFACTURA PARA UN EQUIPO DE 

FOTOCOPIADO 
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CAPJ::TOLO 3: CASO PRACTJ::CO: ELABORACJ::ON DE UN MANUAL DE 

REM.ANUFACTORA PARA UN EQOJ::PO DE FOTOCOPJ::ADO 

~ntroducción 

En este capítulo y con base en el. capí.tul.o anter:i.or se rea1i.zará el. 

manual. de reconstrucción sugerido para una empresa que reconstruye 

equipos de fotocopiado. 

El manual no hace en sí referencia a algún producto específico o'model.o 

de copiadora, ya que el principal. objetivo de elaborar el. manual. es el. de 

presentar el esquema general, y que podría Util.izarse para cual.quier 

equipo electrónico que sea reconstruido. 

Los pasos y los capítulos del manual apegan a l.os requisitos que marca 

la Secretaría de Economía de acuerdo al cumplimiento de la NOM-016 y NOM-

01.7. 

3.1 Descripción de1 caso de estudio 

En el presente capítulo se muestra como ejemplo la el.aboraci6n del manual. 

de reconstrucción para una empresa dedicada 1a reconetrucci6n de 

equipos. Cabe recordar que este manuai. as~ como todos 1os pasos 

señalados e1 capitulo 2, ap1ican cua1quier tipo de equipo 

electrónico de común oficina. y que por cuestiones del 

planteamiento del trabajo de tesis 

analógica. 

enfocará 1a fotocopiadora 

Durante el caso práctico se hab1ará genéricamente de 1a empresa X como de 

cualquier empresa del mercado mexicano que se dedique a la reconstrucción 

de equipo de copiado. 
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De acuerdo a 1os productos que se manejan en 1a empresa X,, y bajo 1os 

criterios de 1a NOM-016. se formará una fami1ia con cuatro productos,, en 

ade1ante X1, Y.2. X3 Y X4, y de estos cuatro uno es e1 que se someterá a 

las pruebas requeridas por la norma. 

Para la aprobación del manua1 de reconstrucción para. la empresa X se 

realizó carea de aprobación de acuerdo a1 punto 2.3 de tesis y como 

uno de los pasoo necesarios para la obtención de 1a certificación 

Anexo E. 

El etiquetado del producto de acuerdo a 1a norma NOM-017 se inc1uye en e1 

manual para cada uno de los modelos X.1, X.2. X.3 y X.4. 

3.2 Manua1 de reconstrucción 

A continuación se presenta e1 manua1 de reconstrucción para 1os productos 

seña1ados anteriormente. [6], [7],, [B] 
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rntroducci6n: 

El presente "Manua.l de Procedimientos de Reconscrucci6n• de máquinas 

copiadoras fue realizado bajo la supervisión del responsable del área de 

remanufactura y aprobado por el Director General de la empresa, 

manifestando baJo protesta de decir verdad, que el contenido del ~e~te 
es del todo cierto. ~~ 
El obJetivo de este documento e1 de garantizar ~.,., los p'\-oductos 

remanufacturados por LA EMPRESA X, cumplan con un nive.i...p~ dad que al 

ser operados, tengan un desempeño adecuado y garad..ti..c;.~la seguridad de 

los usuario8 y sus bienes durante su vida útil ~~~plimiento con la 

Ley Federal sobre Metrología y Normali:zaci6~me~3'nte la certificación 

oficial mexicana de nuestros equipos recoñ~truid~. 
-~~.1'.,,.. ,,. 

Nuestro manual de reconstrucción, .e~~·.Un. documento que describe las 

técnicas y procedimientos emp~ad~~. ~ nuestras áreas de 

reacondicionamiento, para el('.:..~'1e~~- proceso que debemos seguir, 

facilitando y guiando a l~--~.;·f:'~~~i._qos'~, encargados de la reconstrucción, en 

los pasos que deben rea}Xz.~·.rtt~ara el cumplimiento de los objetivos. 

Puesto que los equipo~""'~tra~~do'>s en este manual. son de especificaciones y 

componentes simi.i~..._;.e& .. :··~ ser de una misma marca, se consideran de la 

misma familia_,.,.. ·~:l-1. .:: 

A1cance.,. de1 Pre.sen te Manua1 de Reco:n.atrucci6n: 

~·~·-· ~ ~~t ~.~~~-' ~,_-

":":::;,,~ M'áq...inas copiadoras marca "X", modelos, 

x.l. 

x.2 

X.3 

X.4 
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Organizaei6n de 1a Empresa: 

La .Empresa x. con oficinas genera1es en (domici1io conocido), es dirigida 

por un Direcc.or Genera1, medianc.e un grupo de col.aboradores a1tamente 

capacitados para e1 desarro11o de sus actividades, según se muesc.ra en e1 

organigrama General (anexo A) . ~''-..,.,+/;.."' 
La empresa está enfocada a la comercia1izaci6n de máquinas ~~~~Joras de 

la marca "X". tanto nuevas como reconstruidas; estas úl.timóJ.S soJ.amente 

comercia1izan baJo e1 esquema de •renta". ~............, 
El personal de la empresa está basado en X empl.eados los cuales 

organizan de acuerdo en anexo A. ~~-.., 
El. departamenc.o de reconstrucción de máquiná~~.i}oras, consta de dos 

unidades de remanufactura ubicadas en: ;:Y ~ 

y~,v 
Unidad X: .'1.~ ,~~ ~..;i , Unidad Y: 

.!..,...... ~:? 
>-~~~~~~~-a~n-e_x_o~B~~~~ .• ~---l ~~~~~~-v-e~r~a-n_e_x_o~C~~~~~~-1 

,,..,-·;¡ 
_,.. ...... ~ 

Ambos tal.leres tienen·~a~,snismas funciones y están bajo las mismas 

directrices de l~ ..,. einP~es"'a>. Dependiendo de la capacidad instal.ada y 1a 

carga de tr~~-o'"· ..... '?"3-.·-'~Jefe de Técnicos determina dónde deben 

remanufacturadas 1as máquinas. -. ·-,, 
,' ... 

~:Y~~;_ :~~·:.-..1.t/ 
Viai~~-'f"P~~aaria1: 

< 

Satisfacer pl.enamente a sus cl.ientes en l.os productos y servicios que 

ofrecen, mediante 1a ca1idad y e1 cumpl.imiento oportuno de 

compromisos. 
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Misi6n empresaria1: 

Ser una empresa que ofrezca en el. merca.do de fotocopiadoras, tanto en 

venta como en renta,, un producto y un servicio con cal.idad otorgando a 

tiempo,, el l.ugar que requerido,, teniendo siempre presente el. 

igual.ar, y si es posible SOBREPASAR las expectativas de sus clientes. 

"t"-' ':y_ ... q1, •• /~ .. -v-· Línea de Productos que Comerc~a1iza LA EMPRESA X: 

~" 
venta y renta de equipos de copiado Marca "XH. ~ 
Venta y renta de impresoras láser Marca "X .. y~eT~cas. 
Equipo de c6mputo, accesorios y perifér~~~~;::.s 
Servicioa de copiado a través de centro~~copiado propios. 

/ 
servicios de out:::sourcing en foto~oPi.aíÍo y digital.ización . 

. ri:"--·~':-1.. ·~·~,.,r.,,,. 

- . ~ .. ~::-'- ...... ~.) 
Bseructura orga.n1zacíona1 corr1•Pºª~~ente a 1as áreas de reconserucci6n~ 

. ..-r':,._·~~.; -...\·::.;.;._,.-.:!'! 
Las dos unidades de r~on,~ción. reportan a la dirección,, quien 

es responsable d~-~~ s~.cumplan los siguientes objetivos: 

;.~~···~-.·..... ·.~> . .,\. ~ 
R~"uf~!o:lrar 

, •. ut_iliz~das por 

máquinas copiadoras 

loa clientes de l.a empresa. 

calidad, para 

·~ Ha~~r cumplir el presente manual. de reconstrucci6n. ---·\ \.:...,....,,.,. 
.---•:..:.~.:Vigilar que los equipos rema.nufacturados cumplan con 1a.s 

Normas Oficiales Mexicanas de "seguridad• "información 

comercial". 

Optimizar los recursos humanos y materia1es en l.os procesos 

de remanufactura. 

Estab1ecer 1as medidas de seguridad adecuadas para 

salvaguardar 1a integridad de todo su personal y 1os bienes 

de la empresa. 
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Los jefes técnicos de remanufaceura, además de apoyar en e1 c:ump1imiento 

de 1os objetivos de1 s~aXE de ingenier~a, tienen 1as siguientes funciones 

y actividades: 

• oescri.pei.6:a gen.era1: ... 
Supervisar. vigil.ar y coordinar ].as actividades de l.os 1S';~~ y 

cargo, teniend~~~'t.bil.idad persona1 de apoyo asignados 

p1ena de1 trabajo de e11os. 

• Descripci6n espec~fica de funciones y actividad~~ 
.~~ ~ 

Coordinar 1abores de mantenim.ient.~Y reparac.i6n adecuada de 1os 

equipos de 1os técnicos asigna:,~~:~~fc. ~¡fJ" 
...... ,;} a sus te·cnicos. Asignar la carga de trab~jq~~áCJU4nas 

Vigilar el adecuado de::>empeño 1del trabajo de1 técnico de ta11er • 
.,,~--\ ··-·· 

Asignar los téc~.i~O~responsables para 1a insta1aei6n de 1os 

equipos so1.icita~os~f~e1 área de logística de 1a empresa. 

' Establecer enl~C@ real y objetivos entre e1 técnico y e1 seaff 

de la D:Lrecc.i.~_n, para la reso1uci6n de problemas. 

Plan.ificar · .y desarrollar programas de mejoramiento para sus 

_t.z::_ab_aj adC?res. 

'! .>··,,C:::u~1.ir con el plan maestro de producción de acuerdo a tiempos y 

cantidades especificadas. 

Formar y mantener equipo de trabajo para 1a so1ución de 

problemas y sugerencias en el taller. 

Cuidar el desarrollo profesional de cada elemento a su cargo. 
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Procurar 1a rápida y adecuada incorporación de 1os técnicos 

becarios asignados. asi como sol.icitar. según sea el. caso. e1 apoyo 

de personal a1 jefe de recursos humanos para e1 cumplimiento de 1os 

objetivos de1 taller. 

Reportar diariamente e1 avance que cada técnico desarro11e . .., 
Procurar la herramienta y suministros propios para~1a 

remanufactura. ., ~~ 
Apoyar en las labores de selección de personal en ~~r::;> 

Los jefes técnicos deben tomar decisiones sin'">.e~ a su jefe .... ,_,.,,._. 
inmediato en 1as actividades que den por resu1ta~Q I~ plena satisfacción 

del cliente, el apoyo total a sus técnicos y ~~~~o que contribuya al 

cumplimiento de los objetivos planteados~ 
Los jefes técnicos cuentan con el. <~d.~siguiente personal. para l.a 

realización de las actividades ::~-~ia·s~a remanufactura de equipos: 

.. ~ -.:~ 

Area de calidad. ·~::'')!,,,,•~·•'} 
Técnicos de ta~~ 
Encargado de almacén . 

. _..,,-rP~,~~. '?t-,, 
Pintor h~a~~tey . 

. $""~:-.. ~, .... 

campo de ap1 . .f.cacic5n: 
:.¡_ ; 

.~=-"t)~ '\'\..:.,..,...._.~/ 
Al. se,:;,, ("és.t::.~. un Manual. de Procedimientos de Reconstrucción. apl.icado a 

máqu.í;naa'"~copiadoras marca "X". está básicamente enfocado a l.a revisión Y 

repar~ción de los componentes que integran dichos equipos. así como a 1os 

controles de calidad que deben seguirse. 

con la finalidad de apoyar al. técnico encargado de 1a reconstrucción. a 

continuación se describen brevemente las partea principal.ea que integran 

a las fotocopiadoras y sus funciones principa1ea. 
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Partea principa1ea de una fotocopiadora: 

1. Sistema de impulsión (Fig.1): 

Este sistema es vital para e1 traslado de 1a hoja dentro de la 

copiadora. sistema mecánico. 

engranes y motores que rea1izan e1 

través de las siguientes secciones. 

Se compone de ~,ndas, 

transporte de 11'a.~hoj.aP a 
.,~, "\f"' ....... _,. 

--~·---"', 
CARGA PRINCIPAL ... ~ 

~ .........- EXPOSICION ~~ 
LIMPIEZA~ 

CILINDRO/TAMBOR 
FOTOCONDUCTOR 

~.l-::::;;:::::;;;~L_~__:.:::::::===:;:;:::::=:::::::::;:.~911!!!!!!!!~1llB:ECCJON 

FIJADO 

SEPARACION 

DELA HOJA 

TRANSFERENCIA \ REVELADO 

Alimentación de 
papel 

Figura 1.- Sistema de impulsión. 
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2. Sección de alimentación del papel: (Fig.2) 

Compuesta de los siguienees elementos principales: 

SECCION DE 
TRANS/SEP. 

i. Rodillos de registro 

ii. Guias de eransporte de papel 

iii. Interruptores de derivación 

iv. Placas guía 

ALIMENTACION DE 
PAPEL SECUNDARIA 

RODILLO DE 
DERIVACION 

ALIMENT ACION DE 
PAPEL PRIMARIA 

MESA DE 
DERIVACION 

CASETE 
O BANDEJA 

Figura 2.- Etapas del proceso de a1imentaei6n de pape1. 
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3. Sección de carga principal: 

Sirve para cargar e1ectrostáeicamente a1 "tambor o cilindro#. 

Está formado principalmente por: 

i. Transformador de alta tensión. ., 
ii. Tarjeta controladora de 1a tensión (norm.:1m~,~;•'v 

durante todo el reflejo de la imagen). ~st~~ceso se 

representa en 1a figura 3. "'~ 

Tarjeta Principal 
controladora 

Transformador 
principal 
de alto voltaje 

CARGADOR 
PRINCIPAL 

CILINDRO / TAMBOR 

-''""'"'"'"' ~ ,,:,,,t 
Figura 3.- Diagrama de bloques del proceso de carga principal. 

'J V~~ 
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4. Sección de exposición: 

En esta sección l.a imagen del. original. se il.umina mediante un 

dispositivo refl.ejante (normal.mente una 1ámpara de hal.6geno) y 

su 1uz es ref1ejada y transmitida mediante espejos, pasando por 

fil.tres ópticos y ésta 11egará a la superficie del ci1indro. 
•., 

~
.,,,.,,._~/ 

S. Sección de revel.ado: \ "' .. ,.,,. 
....... '°'l" 

La construcción unitaria de esta sección Pe~ real.izar 

fáci1mente l.a carga y descarga del. tener. E~~i6n consiste 

en e1 "conjunto de la unidad de revelo.ad~~ el. conjunto de 

to1va de tener• (Fig.4). ./ ~ 

Figura 4.- Sección de revelado. 
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6. Sección de transferencia y separación: 

Esta sección consiste e1 conjunto de cargador de 

eransferencia, que está compuesto por e1 cargador de 

transferencia que transfiere 1a imagen de1 tener de 1a 

superficie del. ci1indro al papel. y el. cargador 

que separa el. papel de1 tambor. (Fig.S). 

, • .-<::-'!., -

CARGADOR DE 
TRANSFERENCIA 

Figura S.- Sección de transferencia y separación. 
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7. Sección de fijado: 

En esta secci6n una vez real.izado el. proceso de transferencia 

éste pasa por l.os rodil.l.os térmicos y de presión; el rodillo 

térmico se calienta mediante una l.ámpara o cal.entador especial. 

y l.a presión apl.icada entre l.os rodil.l.os. el. tener se ·t;"funde y 

~/ se fija en el. papel.. (Fig.6). "'""' 

VISTA FONTAL 

TERM~ 

Rodilloté~mico ~ ~ 
~-- -- --

-C\~ - -- l: cuchilla unidad da 
fijación 

Figura 6.- Sección de fijado. 
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B. Sección de limpieza: 

El método más utilizado para l.a limpieza es a través de navajas 

o cuchillas, ésta se ajusta al cilindro quitando así el toner 

de su superficie una hecha la transferencia; a través de 
~ 

duetos espirales 11.eva el. toner de desecho al. 

depósito, {Fig.7) _ ,~'<-~ 

' Solenolde de y ,IL, 
limpieza~ 

Cuchilla Interior 
de limpieza 

Clllndro/tambor 

Figura 7.- Sección de l.impieza. 
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9. Sección de borrado de carga: 

E1 borrado de carga e1imina e1 residuo de carga que queda en 1a 

superficie de1 ci1indro uti1izando una 1ámpara. de 1impieza y 

1ámpara de borrado. (Fi.g.B). 
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ANEXO A 
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GEl<ENCfA DE 
CONTABll.ID"'D 

SUBGl:ll ENCIA 
D< 

... , 1 STl:NTE DE 
f"ACTUMACION 'l 

COBllANZA 

t:.n:cuTlvo ~E 
f'ACTUl<ACION 'l 

COJ<llAN~A 
-------~ 

Revisado por: 

Autori.zado por; 
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Fecha; 

Fecha: 

GERENCIA DE 
flECURSOS 
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ANEXO B 
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DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE REMANUFACTURA X 

__________ .., 
' ' 
' ·~ f ,, [" r~ •!'a,". • ¡ 
' 

___________ ..J 

' ' ' 

ll 

,..-----------
' ' 

¡ ,.,. •« "'""'""·' 

'-------------·----

l 1 

... ~. 

PLANTA BAJA 
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DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE REMANUFACTURA X 

----------¡ 
! 
: ----------..J 

----------¡ 

l 
1 ----------..J 

----------¡ 
__________ ...J 
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ANEXO C 

7l. 

TESIS CON 
f'ALLA DE ORIGEN 

----------------- --- --....... 



DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE REMANUFACTURA Y 

PAC S 

25 

¡- -----------~-, 

1 
1 
1 
1 

1 1 L _____________ J 

PLANTA BAJA 



DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE REMANUFACTURA Y 

rn 
~ 

-

,-------------, 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 L ____________ _¡ 

,-----.-------, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

!------+------! 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 L _____ _¡_ _____ _J 
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SECCION ~~ 
Especificac.i~~ 

técnica&c;ie 
fotocopü.~o?as 

recons~~ui"'a~s por: 
I! "\ 

~¿esa X. 

0~ ..<.. J 
r-......' -l,.t • 

'<(<:-:~_. 
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ESPECrFrCACrONES TECNrCAS DE MAQUNAS FOTOCOPrADORAS 

RECONSTRUrDAS: 

Tipo: 
Consola 

Tiempo de 
cal.entamiento: 

e minutos 
Vel.ocidad de l.a Primera 

Copia: 3,1 segundos 
máximo. 

Mú1ti.pJ.es C~pi.as: 
60 cpm carta y 

facturas, 

~
pe·aos de1 Pape1: 

s'- 110 Libras 
~~ ....... 

• ·~.co:a.t:ro1 de Exposi.ción.: 
"~, "'Ju!t:.omát:.ica, Manual y 

:.:.,._•:. Fotografía. 
42 cpm legal, ~ 

,;l.2ca~cme ¿~n~~1o~';,~';,.~·-,---l--~~-~~~_::¡.C.~~·~·~-~-+-o--~--~~-~----l 
Tamaño completo, 6 EapEel.~i.cft.ircf"c1f"-.º:ª~~,.PJJ' P;;~: 700T:r'~~:x 1 

reducciones, 4 l.20 V, 60.~z. l.'4.4 A Kg J.53 
ampliaciones de radio, ~.,; . .-:-:.··. '-~-~.~~·· 
en z~~!c~~t~?,~s _ f;5~~ y '"-'~ 

Tipo: 
Consola 

Tiempo de "'• 
cal.entam.i.énto: "'·~...-.__.... 

8 minutos
Vel.oci.dad d~ 
Primera Copia: 
2~: s, s'e undos 

Mú1tipl.ee Copias: 
.:"'·',~S·.·cpñCi:::arta y 

:é 1 factura, 

Copiado Con.t~núo: 
Hasta 999 

Sumini.st:ro de Pape1: 

Pesos de1 Pape1: 
l.6 - 110 1b 

con.tro1 de Bxpoaici 
Automática. Manua1 y 

Fotografí.a. 

·:-.,.~c~~ccep~e\e9~t-01-o-m-,--·+---~--~~--------i-P~e-s_o_:~---T~---~o~,----i 
Tamaño completo. 6 245 752 x 916 x l. 

reduccioneD, 4 kg J.28 mm 
ampliaciones de radio, 
en porcentajes fiJos y 

zoom de SO' - 200% 
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Tipo: 
Consola 

Tiempo de 
ca1entamien.to: 

a minutos 

MARCA X. MODELO X.3: 
ESPECIFICACIONES: 

'Ve1ocidad de 1a Primera 
Copia: 

2.B se undos 
Mú1tiples Copias: 

65 cpm tamaños carta y 
factura. 

44 cpm legal. 38 cpm 
libro ma or. 

Alcance de1 Zoom: 
Tamaño real, 6 
reducciones. 4 

ampliaciones. Zoom de 
SO\ - 200\ 

Tipo: 
Consola de piso 

Tiempo de 
calentamiento: 

a minutos. 

Mú.1 tipl."ea Cop:i:·aa: 

'c!;t~~~~~~~:~0:4 
CPM~ erl.~.J.egal. 38 

CPM en libro mavor. 
Alean.ce del Zoom: 

6 reducciones. 4 
ampliaciones. 

Bspecificaciones 
Electricaa: 

120 V, 60 Hz. 16 A 

Eepeci~icaciones Bléctricaa: 
120 V, 60 Hz, 16 A 

80 

copiado Continúo: 
Hasta 999 ho"as 

Suministro de Pape1: 
s bandejas: 3100 hojas 
carta, 600 hojan, 600 
hojas. 600 hojas. 100 

hojas alimentación 
directa. 

Pesos de1 Pap_,!'l: 
16 - 110 ·t~~~s~ 

Control d~Bxpos C:ión.: 
Autom~~;;~•t= ~nual. 
'~í·a. 

~--~ 
Tamaño: 

700 X 954 X 1 
153 mm 

Copiado Continúo: 
Hasta 999, 
reposición 

automática a 1. 
Suministro de 

Papel: 
s bandejas 3100 

tamaño carta, 600 
hojas. 600 hojas, 

600 hojas, 100 
hojas de 

alimentación 
directa, con 
selección y 
conmutación 

automática de 
bande;as. 

Con.trol de 
Bxposici6n.s 
Automático, 

manual, 
fotoarafía. 

Peso: 1 Tamaño: 
260 954 X 700 
kg 1152 mm 
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PROCESO DE RECONSTRUCCION 

Int:.roducción: 

En la "Reconstrucci6n" de los equipos debe eenerse en cuenta, que cada 

uno tiene su propio "Manual de Servicio". que ha sido diseñao~}o~l 
, ·:, ,. ........ . 

fabricante de la marca "X". Y éste deberá ser consultad~durante el ' -~ ., 
proceso de remanufactura. siendo este documento l.a guí~~ que nos 

1nd1ca detalladamente desde la forma de interpret~r ~e6digos que un 

equipo puede mandar, hasta cómo instalar l~s ~~y sus diagramas 

eléctricos. ;. ~' 
El proceso de reconstrucci6n involucra los ma~~ ientos "Correctivo" y 

"Preventivo". loo cuales deben ser real&dcf°s para garantizar e1 correcto 

funcionamiento del equipo en campo ..:re'-'.;;J:~····.;_.i:- .... ~ual.quier daño a personas o 

bienea. tt~t.~f 
)~ .. -~~ 

El. mantenimiento correctiv~.:o.·~·~t~~ b.::i:,;;ado en la "detección de fa.1lasH que 

los equipos tienen y deben; ser solucionadas durante el proceso de 

reacondicionamiento. ss"""t~~~~ección de fallas es proporciona.da por el. 

mismo equipo cuando.-~·~ •i:°i;Ues:~ operación mediante una serie de códigos ·.... ,,. 
que nos indican los problemas que él mismo ha detectado sus sistemas. 

El mantenimiento pr~ventivo se llevará a cabo durante el. proceso y éste 

va dando mediante la evaluación de las partes, componentes y sistemas 

que deben ser revisados mientras se desarma l.a máquina. Teniendo 

ct;1:en~,;;.::..·~e partes desgaotadas, por ejemplo, no son detectadas por 1a 

má.qu_ina, cuando el nivel de dengaste es bajo, el técnico deberá sustituir 

estas piezas como parte del mantenimiento. 

Cuando el equipo a reparado ha sido asignado, por e1 jefe de 

técnicos, al técnico encargado de la reparación. éste recibirá junto con 

el equipo "Carpeta de Reconetrucci6n•• • la cual deberá de contar con 

los siguientes documentos: 
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Carpeta de Reconstrucei6n: 

Orden de trabajo "MR001H. 

oec:odificac:ión de códigos "MR002H. 

Manua1 de servicio. 

Control de fallas "MRQQ3H. 

Kit de refacciones por producto. "!im.004 H o .,~~'v 
Listado de herramenta1 y qu.{micos emp1eados e~~nstrucci6n 

"MR.006". ~ --

Criterios de evaJ.uación de mantenimiento pr~~o- "MR007" 

Control de fa1las de mantenimiento prev"-~.MR.008". 
Ajuste de equipo "MR.009". ~ ' 

Problemas de formación de imag~~O~ 

Entrega a control de cal~~,;~"MRO~Y· 
Test Chart "MR.012'' ~ '\ 

_;/r~ •. -:~l#er-- .. ~' 
Evaluación prelimi~a~~;:~control de calidad "MR013H 

Evaluación final.4i!'a~~ol de calidad "MR014H -e"·-,,._ ""t.-
.... - ."' 

La Carpeta de ... .,;~~ec·C?r~:t .... ~cción, deberá ser ene.regada. a Control de Cal.idad 

por part:e -~~~ Jefe de Técnicos. Cuando contro1 de Calidad libere e1 

producto ~emanufact:urado, este departamento deber& de guardar la carpeta, 

al men~;'-~d:'.lrant~ la vida útil del equipo. 
•\.... •-:·· ~-4 

La· finalidad de esta información es contar con expediente, por equipo, 

que · baya sido remanufacturado, y poder de esta manera conocer 

detal.ladamente a los procesos que fue someti.da la máqui.na durante toda su 

vida út:il. 

Esto permitirá llevar 

posibles reclamaciones 

calidad de la reparación. 

control estadísti.co sobre 1as reparaciones y 

campo, lo cua1 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Para determinar las partes que requieren ser reparadas, por una evidente 

falla, se recurre a realizar una "evaluación inicial." de l.os siseemas del. 

equipo. Para esta evaluación es necesario operar l.a máquina med!.ante el 

sacado de copias y en forma automática mandará mensajes (en su J':t:splay) .... --..... .....,. 
que indican fallas operacionales. Estas fallas deberán ser re.:zis~ra~aa en 

la ••carpeta de reconstrucción". así como las acciones torña.sJ._:~ ·~roceder 
a solicitar las refacciones requeridas de acuerdo ª~~~facciones 
por Producto (MR004J. ~.'""-~ 

,~-
BVALtl'ACJ:ON l:?a..gl:AL ~ .. ,h.,... "' 
(Autodia~6at_.;Le~s4" 

---- '...,.) 
La función de autodiagn6stico,undainental.mente se clasifica en rangos: 

¿~s~-J RANGO A: 

La copiadora se"'detiene al detectarse el prob1ema por vez primera Y ,......-...._' 
aparece también ia pantalla de 11amada de servicio. 

4'-.-0< .. ~ ......... ..d'-"'~ 
RANGO B: ..... ..--...,...., ' 

~; ~ 

. 

.;(Ac:po·~n{t:r~c0.1~_drea pantal1a de 11amada de servicio y la copiadora entra en 

funcionamiento parcia1. 

RANGO C: 

La copiadora se recupera automáticamente por reposición de 1a CPU. 

Si detecta e1 mismo prob1ema nuevamente después de 1a 

recuperación automática del equipo, se pasa a1 rango A o B 
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RANGO D: 

S6lo se rea1iza e1 conteo de 11amadas a servicio y 1a copiadora no 

se detiene. 

Para borrar 1a 1lamada de servicio. seguir l.as instrucciones 

indicadas en e1 manua1 de servicio. 

Cód1gos de ia pa.ntaiia de autod1agnóst1co: ~V 
~~ En la 1ista de códigos de la pa.nta1la de autodiagn6stic~~sontramos: 

~ .. 
Probl.ema: rndicaci6n de1 sistema daña~ 

Dí.gitos al.fa. numéricos~dicad~s en l.a pantal.1a de 1a 

copiadora. 

Rango: C1aaificación del P~ a. 

Contenido: Definición de_~~ipo~obl.ema. 

Código: 

\. ~ <""') -.,,,_,} 
Act1v1dades a desarroii~ e1 proceso de autod1agnóst1co: 

1. Obtener una~~ copias y registrar 1os códigos que 1a máquina 

"'"'· 1 
envíe. 

4
-;4'-..,t-q. .,-e;;./ 

2. Decodifica?i>ios códigos en documento MR.002. 
¡( '·;-:... .. 

3.~a~o a1 problema. proceder con l.as "Actividades• indicadas en 

... ~ªº~~ 
·~~ R;gistrar actividades realizadas en MR.003. 
~~> 

S~~Solicitar refacciones de a.cuerdo a. MR.004 y a número de Kit. 

SS 

r-----·- ------------·------, ,.,. - - _, ._. "°' -~ ·--- ' 
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MANTENJ:MJ:ENTO PREVENTJ:VO 

Ese.e mantenimiento debe garantizar e1 correcto funcionamiento de l.os 

equipos que instalen campo. Puesto que el. mantenimiento 

posterior a la sección de auto diagnóstico. debe entenderse que fal.las de 
~ll'-. 

tipo eléctricas y electr6nicas ya fueron sol.ucionadas. y aquí se pretende 

cambiar componentes desgastados. ajustes finos. l.ubri.cación ~~za ,., 
que proporcionen e1 adecuado ia 

fotocopiadora. 

funcionamiento y~~ ~ de 

Los puntos que deben sujetarse al. mantenimiento ~n 1ij!s indicados 

"Orden de Trabajo". Este proceso es realiza~~'-~cnico y por el. 

encargado de pintura. que sean asignados p~ .,.efe de técnicos, de 

acuerdo a los ... Cr1terioa de Bva1uaci6n_z...~ j;Pdic~os Documento MR.007 y 
~~,,,,( ~ 

registrar las acciones tomadas en ,:;có.at;ro1.4é:la Fa1..2as de Mant:enimieat:o 
'·\, )._, 

Preve.nt:ivo"". 

-~~-,,,.. ·~ 

--<-~'~ ---.... , 
~ { ~ 

;.,. '~~·-·' ,,-""' ...... ~~'--,J 
-; ..... P.., ... ¿IJ.-.....,. 
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Control de documento No.:MR001 

Datos Generales: 

PROCESO DE RECONSTRUCCION 
Orden de trabajo 

CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: !MODELO: NUMERO DE SERIE: 

1 FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 

! CONTROL DE CALIDAD: JEFE DE TECNICOS: 

Desmonta;e de taoas v unidades Revisado Cambiado 
Envío de Tanas a pintura v hoialatería 
Limoieza de chasis 
Limnieza de tar;etas electrónicas 
Revisión v ~imp1eza de contactos eléctricos 
Limoieza v lubricación de tr~~n~s~m~1~s~1~·o~·n..,_,_, ______ __o:~_:,'-'=-+=-----+-----

~-~~~~= 
~~·---------------·-·~--~·-· __ _,_ ____ _,__ ___ ~ 
Clutchs ' -.-
Solenoldes 

t-----S'ornas 

~!ri-~~~-~l ~~drü>Dc~ rt-,.-··-_____ ,_ .• ,_, --,-· -------+-----+--------" 
r.-L7i~m~pi~e~z~a~y~~lubricación -de lac.....'U~n~i~d~a~d~·~na'°"'=t~i=c=a,__ ______ -+------+------j 

11~~~!~-~ ~--~ -:., ~ 
Limnieza dela Unidad de- Limpieza 

Nava1a 

Limoieza de la Unidad de Ci1indro 
Revisión z Lim~a de la Unidad de Revelado 

-TBuJes ~d~.--· 
1~:~.;~ador ·-----------------+-----+-----+ 

"'L-7i~m-ci-e~z~a~d~e-.,.-Lámpara de l~§P_i_e_z._a_y-b'o-r~r7a'd'o _______ _ 

...=L=i~m=ci=e~z=a~d~e~_,,c.,o=r=o~n=ªo.o"~----------------------+-----+-----< 
Carga 
Trans fe t·enc l<.1 

sena.ración 
Limpieza de l~e~~~~~~ de Fiiad'=º'--------------+------+----~ 

~~~~T~n~~ste!Tóñ-------------------+------1------1 
Rod.1.llo de t"•!sión 
unas de rodillo de teflón 
Fe loas -------·-- ,~,=~--------------+------+----~ 

es 

------------~ 
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control de documento No.:MR002 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 

AUTODIAGNOSTICO (eva1uación inicia1) 

DECODIFICACION DE CODIGOS 
Datos Generales: 

MODELO: NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: 
FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 
TECNICO ASIGNADO: TALLER: X { ) Y ( 
JEFE DE TECNICOS: '.!'t. 

Operación DESCRIPCION A~TIVIDADES ,,_,, 
EVALUACION INICIAL DE POSIBLES FALLAS (AU~OCti~anósticO) 

01 

Indicar en exped.ient:e técnico, 1.as,.,fal.1as-"·aut:o det:ect:adas por el. equipo. Este 
proceso de "Aut:odiagn6stico" permit:e~det:'erminar problemas de funcionamiento en 

los sist:emas de lu: m"'iquina y def..i.D~ir l'a.s.., part:es dai'Iadas, para ser reempl.azadas o 
· ·reparadas. 

02 

Código 
:;- .. "t:t.., __ ,. 

cdi.o 

C020 

Indicar en expedient:e t~~nico, Decodificación de fal.las, 
las Eal.1.as auto. d~t~ct:ada.s por "Cuadro de Aut:odiagnóst:ico"" 
el. equipo. E.s·t~ ·".¡proceso de 
"Aut:odiagnó~,;:.(co""' '- pe.rmi t:e 

confo.r-.ne 

determinar '·prol::J'l.emas de 
funcionamiento en los sistemas 
de 1.a máquina y definir 1.as 
parces, . dañadas, para ser 
reemo1azada~-O reparad~~s~-~~~_L.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Conforme a la "Descripción" de la fal.1.a, proceder con las actividades 
indica.das en "Act:ivida.des" 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Probl.ema de datos 
reserva de la memoria. 

l.a • Desconecce el interruptor de 

Problema de lecturd / escritura 
en la RAM. 

Los valores de lectura/escr.itura 
no se corresponden. 

90 

seguridad, vuel.va a conect:.arlo y 
ejecute la simulación "Inicialización 
de Memoria" para reajustar el 
contenido de ia memoria de reserva. 

Cambie le MPCB y compruebe si el 
Euncionamiento es correcto. 
Cambie la BUPCB y compruebe e 1 
Euncionamiento es correcto. 
Si la falla continúa el laboratorio 
eléctrico - electrónico, deber<! resolver 
problema. 



C030 

C032 

Probl.ema de comunicación en .la • Cambie .la MPCB y compruebe si e.l 
CPU del. scanner. funcionamienco es correcco. 

No hay respuest:..a después 
varios (ver código 

de 
de 

aucodiagnóst:ico 
determinar el 
int:ent:..os) 
comunicación 

para 
de 
de 

número 
int:..ent:..os 

ent:re la CPU 
CPU en la SCPB. la MPCB y la 

Probl.ema de comunicación en el. 
RDH. 

Errores de comunicación desde 
.la CPU en .la PCB principal.: 

NO hay comunicación, 
Error de paridad o de 
suma de verificación. 

Si la falla concinúa el J.aborat:orio 
el.éct:..rico el.ect:..rónico, deberá 
resolver problema. 

~~~:/(,,..y .... 
Notas : ~r ~~":t .. ~\..,.. 

~""'"- .J 
1. - Para el. caso particular de c;_a,d.a fotq!C'opiadora, tendrá que consultarse 
1a "Sección de simulaciones y ¡.Códigos de auto diagnóstico", asi como el 
Manual de Servicio, propio de c_'ada e(;ruipo. 

2. - Después de realizar ca.J:'·"l.~~'~vl~.ad deberá ser reportada en: "Control. 
de Fal.las" (Formato L3.,-x 
3. - Para el Pedido de· Refacc,iones. deberá empl.earse: "Kit de Refacciones 
por Producto" ( Fo~to:~w,MR.004 ) 

' ~.~. ..q. 

,,. ~ ... !..,_,,,.) 
, "" I•. ~· • 
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controi de Documento No.: MR003 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 

AUTODIAGNOSTICO (eva1uaci6n inicia1) 

CONTROL DE FALLAS, 
Datos Genera1es: 

MODELO: 
CONTADOR DE INICIO: 
FECHA Y HORA DE INICIO: 
TECNICO ASIGNA.DO: 
JEFE DE TECNICOS: 

CODIGO PROBLEMA 
(ver 

m<1nudl de 

Datos en la memoria de 
reserva 

Lectura escritura de la RAM 

NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE TERMINO: 
FECHA Y HORA DE TERMINO: .,. .. , 
TALLER: X ( ) Y (~) .............. -

ACCIONES 'TOMADAS 
REPA.R.ACION ~ --.:.:~ CAMBIO 

~- "':;; 

~~~~~!~~ción la CPU del ,.·f.; ,._,·!1' 

Comun1C~a-c_1_ó_n_e_1~=R=D~H----·--~.-•• -.-.-,-~~r-·-----+-----------i 
c,1.:,.• 

Comunicación 
Clasificador. 

el 

,:;-'· ··' 
Motor de Arrase.,::~·~;"" 

f------+~M~o-t_o_r~~d-e~Alineam1e.nto 
Lateral __ ,,.,,..';__ "t.-.i,. 

Motor de Formación de 
Imagen 

~~--- Motor de-A'1-::1-=m'°eccn~t~a"'c~1"'o"'·n~~d-=e---+------------+-----------i 
Pape.l. 

Motor.·de Elevación del 
Cassette d~ oaoel suoerior. 
Motor de Elevació~n~d~·e~l~~~-+-----------+-----------i 
cassette de oanel inferior 
Motor de Elevación 
Izquierdo / Derecho del 
compartimiento de papel 

~----- ~~~d~r~e~d-e~l--~----------+-----------11-------------l 

Interruptor de posición 
inicial del scanner. 
Controlador de secuencias 
del scanner 
Motor del scanner 

Microordenador del scanner 

93 



CODIGO 
(ver 

manual. de 
Servicio) 

PROBLEMA 

Motor del carro objetivo 

Motor de espejos 

Cargador princi~al 

Banda del cargador de 
transferencia 
Sensor de Potencial de 
suoerficie de tambor 
Compensación de Intensidad 
Luminosa 
Filamentos de Fijación 

Temperatura de Fijación 
Baja 

Sensor del Tener 

Resistencia Térmica del 
Tambor 

~:~!~;=~~;: ~!~!-~~r ~~,..-,~, 
Resistencia Térmica de 
Revelado ~,.·.~ ;'} 

Motor de A.l.imentación de 
Oriainal.es. '· ~,. 

~· ... ·--.. ':-._..,. 

94 

ACCIONES TOMA.DAS 
REPARACION CAMBIO 
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FALLA DE ORIGEN 



95 

TESlS CON 
FALLA DE OPJGEN 



Control de documento No~: MR004 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 

PEDIDO DE REFACCIONES POR KIT DE REMANUFACTURA 
Datos Generales: 

MODELO: NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: 
FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 
TECNICO ASIGNADO: TALLER: X ( ) Y '),_ 
JEFE DE TECNICOS: 

Incluir datos generales. Ver MR005 (Anexo 5): 

SECCION CANTIDAD CANTIDAD NUMERO DE 
SUGERIDA SOLICITADA PARTE 

~~PCION 
~ -~~ ... 

FIJADO 

REVELADO 

TRANSFERENCIA 

CARGA 

,~~,__ __ ~ ... ~-+-------+-------+---------------~ 
ALIMENTAC.YÓN····f--"------1-------+------+------------------! 

OTRAS 

Técnico Solicitante Autorizado por 

TESTS CON 
. .:,~; JfüGEN 
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Control de documento No.: MROOS 

PROCESO DE RECONSTRUCCION 

Número de Kit 

r:o. De Kit.: 000015 

Solicit:.ada No. De Paree Equivalente 

61700930 Operat:.ion Pan~\a.. '~-:-

61700933 Operation ~~ 

61700991 

61701118 Main -~,~ -.-. 

61728040 

'--~~~~~~-'-6_1_7_2_s_o_6_0 ___ ~---L~~~~~~--'·~··7'_'_'._,~rum·~t:.or PCB 

;.<'!.. <::"'. ,.~~~h Volt PCB M/C 61728080 

61728090 ··~ ... ) ST High Voltage PCB 

61728120 Li ft Motor PCB 

617281.'fi) Jam Indicator PCB 

61728180 AVR Board 

61728200~ ·:·)-.,. ' Noise Filter PCB 

61728230.."...,,_ PTC High Volt Unit 

Bias PCB 

f:!1741252 Operation Panel 

r 61768500 Operation Unit PCB 

[ 
.- .. .,,n, 61768501 Operation Unit PCB B 

~-~__.;..-'~--~~~~_J__~~~~~~-'-~~~~~~~~-L-~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Herramenta1 y químicos, einp1eados en e1 

proceso de reconstrucción. 

En este documento indican 1as herramientas principales y químicos 

empleados durante el proceso de remanufactura. 

Solamente personal autorizado podrá hacer uso de las herramientas y 

'químicos; deberán de tomarse todas las medidas de seguridad que sea~, _ 
~...,.,_,r 

necesarias. .,, -:.~:.¡~· ·- .~' 

Es responsabilidad del Jefe de técnicos, la vigilancia del~so &Fropiado 

de las herramientas y sustancias utilizadas. ~ ~ 

-··="~~·~~ 
A> ··~·~' ···=·-""' <:::::>«.,,, 
DESTORNILLADORES: ~~~ 

. ""--"~ <.~ . 
Desarrnador maígnét:?co con puntas intercambiables,,. 

i.. Puut~J.a~~ruz # 2, 

ii . .z·P~ta. ~'rta cruz # 1,,. 

!fii: ··•p_µJ!,~.¡j plana # 2 • 

.. -=--~~~nta corea plana # 2, 

\ \. Pune.a corta plana # J.. 
· ..... ~ 

':.b. Desarmador largo cruz, 

Desarmador largo plano, 

d. Desarmador e.ipo trompo largo 

Desarmador tipo trompo largo 

100 

# 2 cruz. 

# 2 plano, 
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PERJ:LLEROS: 

Tipo p1ano 

b. Tipo cruz. 

LLAVES: 

A11en 1,0 mm 
.,,if 

b. A11en 1,s mm 

A11en 2,0 mm 

PJ:NZAS: 

De punta. 

~--0~ 
~~~ 

b. :: :::::~co. -~~ 
d. Omega para quitar seguros. ~~ 

s .... ~~,<t. 
B) LJ:MPJ:EZA DE CHASJ:S, F~~Hl!;S• BOJES. SENSORES, RODJ:LLOS: 

. ·V"···-""" 
Desengras~t'e'.D~ON"; Limpieza de grasa y toner. 

"""'· ' b. Jabón industi='.ia1 "CESCO .. .r ;.~ ~ 

Ti.r¡.~~.) 
d. A1co~~1 rzo propí1ico; 

Limpieza de cubiertas . 

Limpieza de rodi11os y bandas. 

Limpieza de vidrios y espejos. 

e~~ WD~so; Limpieza de tarjetas e1ectr6nicas. 

~~ 

~·C~·.· .. L~RYCAC:IÓN: 
,•/ .... 

Grasa para 

b. Grasa temperatura 

Grasa conductiva 

d. Aceite ailicón 

Aceite óptico 

f. Aceite "tres en uno ... 

101 



D) LAVADO Y PINTURA DE CUBIERTAS: 

Compresora 

b. Tiner acrílico 

Pintura aueo moeiva 

d. Esmeril 

Detergenee 

f. Fi1tros para pineura. 

E) HERRAMIENTAS DE APOYO: 

Mareill.o 

b. Mazo de plástico 

Masa plastiacero 

102 
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Datos Generales: 

Control de documento No.:MR007 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 
Criterios de Eva1uación 

MODELO: 1 NUMERO DE SERIE: 

~~~~~RH6~I~~~~-c~i=~~I:'c~Io~,~~~~~~-+~~~~~~~;.,.~ADO~y~R~H~g~~=-=~T~~~~~M~;~~~~~~~I~,-,o~,~~~~~~~-¡ 
¿-CNICO ASIGNADO: TALLER: X ( ) Y ( 
=.!';CARGADO DE PINTURA: 

J~FE DE TECNICOS~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COMPONENTE 

01 Tapas 

02 Chasi~ 

Tarjetas 

03 con:;::o~r~n{é~~8;icos 
v electrónicos. 

04 

·- .. J 

! 
os I Unidad óptica 

! 

ACTIVIDADES 

oesmont.ar tapas 
para mantenimiento 

Mantenimiento 

Gomas, 
Bandas de 
transporte 

Desarmar para 
mantenimiento y 

revisión de: 
Espejos, sensores, 

rieles. 

104 

Tapas doblada's. O.( rayadas; enviar a 

~:~:!ª~~,~~ ~~~:~:7·limniar 

Revisar que aún cuenten 
en la superficie, que 
agrietadas o rotas. 
contrario cambiar. 
BANDAS DE TRANSPORTE: 

dibujo 
no est.én 
En caso 

Revisar que cuenten con "tensión" 
que no estén agrietadas rotas. E~ 
caso contrario cambiar. 
ESPEJOS: 

Limpiar y en caso de estar roto o 
rayado cambiar. 

SENSORES: 
Limpiar y en caso de encontrar 
partes dañadas cambiar 

--...... 



06 Unidad de l.impieza 

Desarmar para 
mantenimiento y 

revisión de: 
Navaja, sellos y 

cilindro. 

NAVAJAS: 
Verificar que cuente con el "filo" 
adecuado para la limpieza y la 
coloración. En caso de encontrarla 
sin filo y/o de color amari11a, 
cambiarla. 

SELLOS: 
Cl:Ll:NDRO: 

Verificar que su color original. ne 
mantenga y que carezca de rayado, 
en caso de cambio de color o 

r-0 -7 +-L'a°"-m=p=a-=rv-=a-=sb-
0

"'°dr"e:-r-a1'"'di'°'"
0
m°'p"'i'· e=z-=a+---=-=n-=t-=e-=ncoi-=m'°'i"e'°n°'t°'o~y~--chve r ~~1~=~ e;o;tui :~:;a~~~~ e_· e::~ ~~r ·no 

revisión cambiar lámoara. - "•: · 
1 Mantenimiento y Verificar coloraci6.rr en las coronas; 
j 

08 
Coronas revisdie6:n c~ergcao,ronas en caso de e~tai'-.:.en',.color "amaril.lo", 

1 
transferencia y cambiar.·=----.. -~'--..:·•:-:.-~-· - . 

seoaraci6n. .. .... _,,.,_ "' 

09 Unidad de fijado 

10 Ensamble 

TERMI~T_OR :~ 
RODAMIENTOS ~"t. 

'LimPia'~~-Y en caso de encontrar 

Mantenimiento y -Rbof~g:~~~·T~;~~ª;·DE PRESION: 
revinión de: • ·""t-,.L-i"ri-tpiar 
r~~~;::;~~~-.<:,.;·.,. ,,_,-. FELPAS Y OIL ROLLER: 

rodillo de t~f:J.,6n': :; Si s~ encuentran de color "negroH, 
rodillo de ,preSióil~._ ~NG=~~r. 

~~~6~~ 1 f~~~-i!,~~~f'~ • Revisar desgaste en dientes y 
rolle.r;·~-engranes. sujeción con buje; en caso de 

encontrar partes dañadas solicitar 
cambio. 
Instalar y lubricar. 

NOTAS: 

Deberá consuit.,;.i:se __ el Manual de Servicio por cada fotocopiadora. 
Después cte r"ealiz~r cada actividad deberá ser report:.ada en: "Conerol 
de Fallas·-.-de Mii.ntenimiento Preventivo" (Documento MR008} 
Para e1 pedi.do de refacciones deberá emplearse: "Kit:. de refacciones 
por producto" (Documento MR004} y Número de Kit (MROOS} 
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Cont:ro1 de 
Datos Generales: 

Contro1 de documento No.:MROOB 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 
Fa11as en Mantenimiento Preventivo. 

MODELO: NUMERO DE SER:CE: 
CONTADOR DE IN:CC:CO: CONTADOR DE TERMINO: 

~~e~ ~~~N~~o~;N~I=C=I=º~'~~~~~~~~~~!i.~c~~~~~Rºy~,---'ii~~º~RA=ci-"º~E~.-T~E=R=-o~~I~N=ºTc'~~~~~~~--1 
ENCARGADO DE PINTURA: 
JEFE DE TECNICOS: 

Indicar en "Acciones Tomadas", 
solución del problema detectado. 

~:fiiT-E!MA O COMPONENTE 

Tapas 

chasis 

las actividades realizadas ~t.ira l.a 

~ ~~~~~ 
ACCJ:ONES TOMADAS .. , "°!i 

' ·i: .. ~ 

..;¡¡~ "''" 
Tarjetas Electrónicas ¡:::::::=::=::=::=::=::=::=::===~~==~~ .... ;;s~::'.:::::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=:::j 

contactos Eléctricos 

Contactos 
Electrónicos 

Unidad Optica 

Unidad de Limpieza 

·"'···;;. 
Coronas _.-........ .. 

Partes Mecánicas 

Otros 

TES!S CON 
J.07 

FALL
, ~--~:- ,~,,-_. - ·,·• i 
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Int:roducc.J.ón: 

PROCESO DE RECONSTRUCCXON 

AJUSTE Y PUESTA EN MAR.CHA. 

Una vez que se han concl.u~do 1os Procesos de Remanufactura, Manteñ.:i..miento 

Correctivo y Preventivo, se procede con e1 ... Ajuste- y •Puesta -~4::~-¡(._-
"( -del. equipo. 

. ,'-
Tanto el. aJUste como la puesta en marcha de 1os equipo&,;~G_Q_n la parte 

final que deben real.izar l.oa técnicos encargados del ~~cionamiento. 
Eneas aceividades deben garantizar que el. equ:i.pp ~ql:i""":idado total.mente 

reparado y podrá ser comercial.izado sin preseq~~s en campo. 

Durante ente proceso deberá emplearse l.~oja ~~rueba diseñada por el 

fabricante, conocida como "Test Ch~::..~~~yocumento ha sido diseñado 

para mostrar los parámetros que deb:~.n e:ya1uarse ya que garantizan que 

cumpliendo con estos requerim~ent9~ J]:,.,..;'~roceso de fotocopiado será en 

cumplimiento con los valores .... ~sp~ra.dc;:is de una fotocopia. 
7' -:,:.. -.,,..., . .,....,:->· 

La hoja de prueba evalúC1.·-~s-tre ceros. l.a cal.idad de l.a imagen copiada 
,r( ,,,.,,,_, 

..,,.. .... .....,. ., 
> •• "~··::.:.. ~-~."'!-

Cal ida~-,.~ ... e &~:=;_~!J.! blancas. 

Cal~ciad .. d~'·áreas obscuras. 

Esca1a d~ grises. 
• ~¡ ·~;;,..-__;:I" 

•· Níi:idez de imagen. 

Centrado en la hoja. 

Dentro del proceso de ajusee y puesta en marcha, deberá emplearse l.a 

función de "Simulación", con que v:ienen equipados los equipos de fábrica. 

Esta función de simulación está detal.l.a.da en todos sus códigos en l.os 

Manuales de Servicio de cada equipo. 

J.09 TESIS CON 
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Para rea1izar 1os ajustes fina1es deberá de seguírse 1os pasos indicados 

en: ~Ajuste de Bquipo• Documento MR009, emp1eando •Test Chart•, Documento 

MR.012. 

En caso de encontrar prob1emas con 1a forma.ci6n de imágenes, deberán de 

·-realizarse 1os ajustes indicados en - Probiemas de Ponna~6~~-I~ -...,.:::;.;;' 

documento MRDl.O. ;:0',,,._ 
~ 

/~~ 
AXr 
'.v~"' o 

~.::g 
.,.4::: o 
~~ ¡ .~ .. 

/ '-Ji _,.-~,'.~ 
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Datos Generales: 

MODELO: 
CONTADOR DE INICIO: 

control de documento No.: MR009 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 

AJUSTE DEL EQUIPO 

NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE TERMINO: 

FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 
ITECNICO ASIGNADO: 
JEFE DE TECNICOS: 

lºP· I DESCRIPCION 

1 04 Copia de prueba Bypas.s 

TALLER: X ( ) Y 

~:~~ i ó~ i~~ l ~~~'!~·~~:,~--o;·~::t:r~2:: e:;:: A;en ~: 
Revelador... ..,._- .. """"""'- .,~ 
Simulación·.~cor:respondiente a .la Sección de 
carga; .:_'Apl.J.Caei.ón de toner a .la cuchilla 
de 1 imOi<e:za "' ... -, · 
Aiust:.ar de. ser necesario 

4"' ~;. 

rlLIMENTACION DE PAPEL: 
. ';. ·- .T 

Ver.iEicar cuadratura 
Aiu'sear de ser necesario. 

1 05 Copia de prueba ver2ficar centrado de la imagen 
A1Ustar de ser necesario 

1 06 Copia de prueba en Bypass Verificar borde blanco frontal. 
trasero. 

lat:eral y 

! 

07 Copia de prueba 

os Copia. de"'prueba 

Ajustar de ser necesario 

Verificar borde blanco frontal. lateral y 
trasero. 
Aiustar de ser necesario 

CASSETTE SUPERIOR 

Verificar borde blanco frontal. lac:eral y 
trasero. 
Aiusc::ar de ser necesario 

CASSETTE INFERIOR: 

Í 09 Copia de prueba verificar -borde blanco fronta-1, laeeral y 
t:rasero. 

~~-·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~·~i·=u=s="=ª=r~d~e~s~e~r~~n=e=c=e=s~a~r~"~º~~~~~~~~~~--; 
SECUENCIA DE PRUEBAS: 

-----ro· Obt:.ener 50 copias, copiado Verificar la formación de imagen, 
continuo. cuadratura a doble cara, registro de copia, 
Obtener 1 copia a doble cara en cent:rado de la imagen y borde blanco. 

·-1-1- ~~~~~~~ 50 copias copiadO~~~~~~~a~e se.fa nec~~%~~~ón de imagen, 
cont:inuo en cada uno de los cuadrat:ura a doble cara, registro de copia, 
t:amaños de papel. a doble cara., cent:rado de la imagen y borde blanco. 
en cada uno de los cassettes. Aiusc::ar de ser necesario. 

112 
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12 

AJUSTE DE EXPOSICION 
(Modo Normal) 

Ajustar modo de exposición En .la esca.1.a de grises e.1 número 10 no se 
"4" y sacar copias de prueba debe de ver. El número .15 debe 

Ajustar de ser necesario. 
Ajustar en modo de exposición La copia debe ser notabl.emente clara. 
"ó" v sacar cooias de .orueba. Ajustar de ser necesario 
Ajuscar modo de exposición La copia debe ser nocabl.emente obscura. 
"2" v Da car cooias de.~b~ª=·--=A~.i~u~z~t~a~r~ de :::er necesario. 

f-1"s~rA"J""'"'u~s~t~a~,.o-~e~no-~m~o~d~o~-=~-:us::.:p~:i :f¿~s_{;; I~r:. ~'":,~~ aded:o~~ ~ses el... :~ero .1 O 
"4" y sacar copias de prueba debe de ver. E.1 número~ .zs···debe..,.·verse. 

Ai ustar de ser necesarío. ~>./ 
16 Ajustar en modo de exposición La copia debe ser nocablemence c.lara. 

"ó" v sacar cooias de orueba. A ·usear de ser nece.sJr;.;i.o ~ 
17 AJusear modo de exposición La copia debe ser notabiemenr:e obscura. 

f---'--.. ~~º-"_LY-"'=='-'c"-o~.:.eia~~~~E..~~Lustar de s~~ iie'C_~sár.io. 
AJUSTE DE LOS AJUSTADORES DE~LUZ~ 

Copia ºd_e_p_r_u_e_b_a----~~---~~=~;a línea gr~s debe~estar bien definida. 

f-1oc9--t-A.cJ"O"· °"u~s~t~ec-----cd°'e=---.1 a den si dad-- c:dc:eo+'~i-' ;,;-: uoo;;".-~~~C:=~~"'•"':;<'eO-"·::-e'O'r°".-c'n=-=:~~C'e~sccaC-'~óo'~7: ~";-'--· -----------j 
imnresión (simu.1.ación) JU _ '~~~n esa 

!..- ~ 

AJUSTE DEL .:,ALIMENTADOR: 
-.• :,~ .y 

20 Copia de prueba ~=~¡~~-~=~ func;;::;iaite::~ mec~~~co. original. 
·-(al.imenta.ci6n., 
Ajuscar el. registro de copia de una cara. 
Ajustar el. recristro de cooia a doble cara • 

. ,_,,,. PRUEBA FINAL: 
obcener 20 copias de~P.rueba. con el original en e.1 Vidrio a doble cara. 

Colocarlas en el. alimene.ado.r yTsacar copias de prueba, en codos los Camaños, verificando 
-~ -..., ·~... las conias finctles. 
·., 

.-.;:_~~NTRB~AR EL EQUIPO A CONTROL DE CALIDAD. 
{ "t.. Documenco MR0.1.1. (Anexo XI) 

'\, :•:.. 
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control de documento No.: MR010 
PROCESO DE RECONSTRUCCION 

PROBLEMAS DE FORMACION DE IMAGEN 

Datos Generales: 

MODELO: NUMERO DE SERIE: 
[CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: 

FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 
TECNICO ASIGNADO: TALLER: X ( ) Y 
JEFE DE TECNICOS: 

PROBLEMAS DE FORMACION DE IMAGEN: 

PROBLEMA 

NO HAY IMAGEN 
(completamente en 

blanco) 

CAUSA&~"-· 
No ha resente un or1 inal 
No se realiza la car a rinc1 a ....... 

realiza la carga de transferenCJ..d 
Todas las lámparas de borrado'"esc n encendidas 
No tunc1ona la. sección de. revelado· 

-) 

r----.N~O~HA"--y--r°MA.GE~ 

(Compl.et:.amente 
ne ro) 

El filamento de la iampara halógena está.roto 

1 LA IMAGEN ES DEMASIADO 
CLA.RA 

! 

No ~e enciende la lámpara halógena 

del tambor 

APARECE UNA LINEA BLA,Nc.A~~c=-:--~~~-:--=-=~~~~~=-'d~eo--cc~e~v~e~l~a~d~o,,-----------¡ 
LONG ITUDINALMENTE_. 

APARECE UNA LINEA 
NEGRA 

LONGITUDTN~ENTE 

APARECE UNA LTNEA NEGRA 
. LATERALMENTE 

'------ --------

Re'illa del car ador rinci al sucia o defectuo~a 

Tambor defectuoso 
Mal contacto del hl-lo de olarización del revelado 
Sección de revelado sucia 

Í APARECEN PUNTOS NEGROS ~a~r SUCl.0 o defectuoso 
1 EN LA IJl.tAGEN f-~~~__!__c!e exposicl.ór:~u'°'ceo'C'º"=~-----------------j r------ ~~~~~~~'~~~~~m~~-d~~~c~a~n~n~e~ré--~~==~-~--------j 
: IMAGEN BORROSA JiMateria extraña en el carril del scanner 
1 Rodillo de oresión deformado 

Problema en el sistema de arrastre 

EL BORDE DELANTERO ÓE ¡Denaju~te del al.ineamiento del borde delantero ___J 
LA IMAGEN ESTA 

~--~DESAL~~N~E=AD~O~--~--------------------------------
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EL BORDE DELANTERO DE Incorrecta instalación o funcionamiento del embrague de 
LA IMAGEN QUEDA alineamiento 

DESALINEADO A VECES 

EL PAPEL SE ARRUGA 

SE PRODUCE 
DESPLAZAMIENTO 

APARECEN LINEAS 
NEGRAS A AMBOS LADOS 
DE LA IMAGEN EN LAS 

COPIAS CON REDUCCION 

FALTA PARTE DE LA 
IMAGEN 

LA FIJACION ES 
DEFICIENTE 

El naoel está arrollado 
El r>anel entá húmedo 
Muel.les de .,...,,resión defectuosas 

La cuchill.a de limpieza está instalada en una posición 
~ncorrect~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--< 
_s_~c~illa de limpieza defectuosa 
CeDillo de l.impieza defect:.uono 

_I:-a lámpara de limoieza no se en.ciende_ 
Temperatura de control del rodillo termico anormal.mente 
alta. 

defectuosa """· ·-~." .·· 

Papel inco.~r~r~e~c~t~oe_,...cc_~~~~~~~~~--~~~~~~~~~---j 
Muelles de presion.de~f=e~c~t~u~o~s~o~s"-~~~~~~~~~~~~~---j 
Rodillo de_____E..!"esi6D defectuoso 

c=JMAG5N QESENFocADA----¡-tncorrect~e-~el~ enfoque 

está 
CUADRA.DA incorrectamente en la parte posterior C

~iM:A"GfilJ--¡:¡o-gs·-rx- La unidad .- .. de fuent.e luminosa 2 

'2!'J..9.!.1:.~~~M~E~N~T~E====~=====::=======::=========:::::;==;:::::::=:=:::;::::=:=::=::::;:=:::::=::===:::::;;:::::::=::::;::~ 
LA IMAGEN NO ESTA altur~de la unidad de fuent.e luminosa 2 est 

CUADRADA LATERALMENTE a"Üstada incorrectamente. 

de alineamiento está 
o no funciona bien. 

de alimentación está 
funciona bien. 

Nota: Los detalles deberán ser consultados en el Manual de Servicio del. 
equipo, para deterrñinar las medidas correctivas en caso de ser necesario. 
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Datos Generales: 

MODELO: 
CONTADOR DE INICIO: 
TECNICO ASIGNADO: 
JEFE DE TECNICOS: 

contro1 de Documento No.: MR011 

PROCESO DE RECONSTRUCCION 

CONTROL DE CALIDAD 

(BnCrega a ConCroi de Ca1idad) 

NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE TERMINO: 
TALLER: X ( ) 
Control de calidad 

Y"t,.. ( .... ) 

e Recibe: 
-~...._.., 

·-~~ ... 
La Fotocopia.dora Indicada anteriormente ha qutidadV"::-e~':nufacturada de 
acuerdo al Manual de Reconstrucci6n, Aprobadci\~p_o~ la Secretaría de 

Economía por la Direcc0i6~0rGef~r~e d:st:,~o~~~ñ.,;::p~~ba~:;i~if~~:~fó:i 
Oficial Mexicana de acuerdo con la Norma.40.ficial~exicana: NOM-016-SCFI y 
cumplimiento con el Etiquetado de Equip~_Reéonstruido de conformidad con 
NOM-017-SCFI. Y su posterior comercia.l..1..:;aºci"J.ón.~" siempre que se cuente con 
la Evaluación Final de Control de.,rr-·~cal i.d.:id,.;.· mediante su liberación de 
acuerdo al documento: "Evaluación Fin~- (~014) otorgado por calidad . 

. ... .:>~ 

J~_f.e·-·.d~~9nicos 

,-·· -·~ ... 

l.l.8 

Vo. Bo.: 

Staff de nlrecc16n. 

TESIS CON 
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TEST CHART 

~--:===--.~================~-=================--,-~-,..,,-=_~~--, 

···--l··~· .... , . 

- i 

1 

J .. -. . . : .. 
1 
1 - - - - . 

1 
.. 1.~• ... ,,,.,.: ~~ :·· -.-.~· _._,' 

• _ _,,.,.••:...;;..;·.1· .. • ..i· ... ' 
' ...... :; •• t ~ --, ........ ,.... ... -

: .. ;.-:;·:·:::~;: :·· -,··:;,; · .... .. 

._,: r.:;• 

'2 ~_:,,;·, ·- •. ~-~:. ' 
.•_.- ,~,,·Ln·,.. .. , _,.,_, ................... ,, ~-· -·· 

- .. ~..-.-, 

= &.:.:, ~ ·•••-r•·•"•' •'.•-·-r·< ,- - • 

W ~ ~ t7~f.~{?~;~~~fZ:Y.:-::::; 
.--;; .... .r .••• :- _., .... . • _., :."•'' ,,.-. ..,. ..... -. ,.,_,...,..,- ...... ,.~..,.,:- 'p>•r·;:. 

. ..... ....... ~~-~ .. - - ...... ¡ ....... • , •:.;•·-~ ,p-~· ...... ,- ........ _ ..... .._ .. ,. . . 
' - ._.,. ·-J ·-: .... .._ .. _,.... . • • . : ..... ~'- ,• 

·~· "",.,...•lo~....,,., -"• ! ' ; 

<RO 
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CONTROL DE CAL:I:DAD 

Int:roducc:Ló.n: 

Previamente a l.a c:omercia1izaci6n de l.os equi.pos reconseruidos"""or l.a 

EMPRESA x. deberán ser auditados por e1. Departamento de ControV'3-e 

~~ 
~--~ 

Cal.idad. 

Los parámetros a evaluar son: 

'\ ... --. ~ ~ "';./ 
Características Mecánicas e rnternas ·~ ~~'-

~«< 
e~;~ 

Copias de Pruebas 

-;:-»' ..... ,~......,,,,. 

'"'·· 11 '"'"'·étr 

Características Físi.cas 

Tornil.l.ería 

Limpieza interna y externa ··-.:1, 

Pintura 

Función 

::::;~~~~:~~~ N2. 
La eva1U"a~ión~·~ndicada 
MROl.~:>,~~, • 

anteriormente. se encuentra detal.1ada en MR.013 y 
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Cuando el. depare.amento de Control. de Ca1idad determine que el. equipo 

cumpl.e 1os requerimientos mínimos que garanticen e1 correcto 

funcionamiento y estética del equipo, ése.e será l.iberado. 

La indicación de que un equipo ha sido •auditado y 1iberado- por Control. 

de Cal.idad, será cuando el equipo cuente con lo siguiente: 

' ''Equipo Recons~dXr 1. Manual. de Usuario: Identificado """- ,.,,.. 
EMPRESA X, Indicando Dirección y Teléfonos. ,, ~)-' 

2. El equipo deberá ser etiquetado conforme a l.~~10'-SCFI para 

Equipos Reconstruidos. ~ ~~ 
3. El equipo encuentra envuel.to en hu~Eansparente y tiene 

adherido. en el. equipo y en forma :isi',~o,> documeneos MROl.3 y 

MR014, con l.a finna del Gerente de<(_~;Jr~l de Calidad. 

, ... ~-,.,, ~:..v 
Cuando e1 equipo ha quedado 1iberad2,~::.~.?Contro1 de Calidad, éste podrá 

ser comercializado por el Depa1,t:-á:iii~,~o ciie Ventas . 

. ,:--.. ?'i·~-,.,,..,<--,:J 

/'~~ 
(:~:;·-·,,,, 

Á. 

· . .,.,,,. 
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Control de Documento No.: MR013 

PROCESO DE RECONSTRUCCION 
CONTROL DE CALIDAD 

Evaluación Preliminar. 

Datos Generales: 

MODELO: NUMERO DE SERIE: 
CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: 

Bva1uacióD de Contro1 de Ca1idad: CUMPLB ( ), NO CUMPLB 

l:nd1c.:1r si cumple ( C ) o No Cumple ( NC l, en el 
""COHPLl!r"', e61o •• podrA otorg•r n.i todos loe 
(Cumple/. 

Características Mecánicas e Internas 
Cumple N.o r:u-npl .. 

(C) ( Ne J 

C.i.l 1ndro 

Función Dunlex 
Al 1mentador 
Alimentac16n por 
Cassettes 

Atoramien_to de Ho1a.~s~1------l------1 
~ad""(je---COo 1 <.i. s 

-----~---~~----~ 

Al ::.neami.ento ~;,,,. ..,/ 

LI:MPI:EZA 1 

Vo. Bo. 

Control de Calidad. 
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parámetros eva1uado'''rafactor.ios 

Nume.rotiie~Co ias 

Carta """"'-- • 
Ofie " -._ 

,,,;i"' Total 

'"'~ ... '~,~ ~~" 
~ TORNJ:LLERJ:A 

Tapa Fronta 1 
Cassettes 

Bv Pass 

ET:I:QOETAS 
CUMPLE NO CUMPLE 

( C ) ( NC) 

TESIS CON 
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Control de documento No.: MR014 

CONTROL DE CALIDAD 
E~aiuación Finai 

Datos Genera1es: 

PROCESO DE RECONSTRUCCrON 

(Parámetros de eva1uaci6n) 

..... 
MODELO: NUMERO DE SERIE: '- .# 
CONTADOR DE INICIO: CONTADOR DE TERMINO: ~ .. """"':-_ V 
TECNICO ASIGN.A.00: TALLER: X ( ) Y""- (1 .. ...,) 
JEFE DE TECNICOS: Contro1 de Ca1idad:- ...... \) 
B'va1uaci6n Pina1 de concro1 de Ca1idad: C'OMPLB ( J, MO ~UMP~ 
Indicar Número de Certificado NOM: 

,~,~~ 

Indicar si Cumple ( e ) o no Cumple ( NC ) • en el. ;.~-~~:~l:e documento. La 
cal.ificac16n final "CUMPLE-, só1o se podrá '-"'"otorgar si todos los 
parámetros evaluados son catisfactorios (Cump1e). ·..,~·~, ....... 

~'"'' ... 
Caract:eristic.:ls 
Mecá.n.icas y 
Físicas 

Notas: 

S.ist:ema 1 t..impieza' .? Limpieza Etiquetado Manual 

ca d:ado+_,._º_rn_"_1_1_e_·r_<_a-l--E-x_t~e~~~ª~'+,-~.~~~n~~~';f'-.ª-+-I_n_c_e_r_n_a--j~~-'·~•~--l-u-s_u_a_r_i_o-t-ct1M~-P-L-E~ 

El Manual de usuario deberá= indica;_r' que el. equipo es "RECONSTRUIDOH por 
la EMPRESA X, con dirección Y~teléfonos. 
• Deberá adherirse 1a ~t:i.qÜe:~:a de "Equipo Reconstruido ... conforme a NOM-

O 17 - SCFI . .,,ri . ..,~:.:\" ''·e·~~' 

Vo. Bo. 

cont~oJ.: .. ª~~$.al idad. 
"'·~'> -·-..,-_,,... 

,,;H ... 
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Introducción: 

De conformidad con 1a Ley Pedera1 Sobre Metro1og~a y Norma1izació.a, todos 

1os productos que se conecten a l.a red el.éctrica deben cumpl.ir con las 

Norma Oficiales Mexicanas ap1icab1es. 
....!.-.__ 

Sl.endo en este caso particul.ar de máquinas fotocopiadoras 1~~6-

SCFI-1!>93 correspondient:.e a aparatos e1ectr6nicos de uso 'én.,,.,_~1d'na y 

alimentados por diferentes fuentes de energ~a el.éctrica.~ 
Asi mismo. estos equipos a1 ser '""reconstruidos•, d~..¡nplir con l.a 

Norma Oficial Mexicana; NOM-017-SCFI, para ~Ump1imiento del. 

~·etiquetado-, donde se 1.e indica al. consumidor~~el equipo que está 

adquiriendo es reconstruido, evitando co~~ta práctica, que el 

consumidor pueda pensar que es un equipo~evo. 
Por 1.o expuesto anteriormente. es ·cd~~.i~1-'importancia que todos l.os 

equipos reconstruidos por la E~!:..~E:~~4t-~ ;umpl.an con la ley mencionada 

anteriormente. previamente a sÚrco~rcialización, mediante: 

~'"' .... ~\ -:"·-:; ·~··--_,) 

Requisitos para 1a c::omer::~~~~~c::i6~ de equipos .re.manu~actu.rados: .,...,.,._ -~,,. 

.¡>'"''' ...... 
1. Contar e~ ~ a~¡obaci6n del. presente manual de reconstrucción por 

parte J:fe~a...,.-'Secretaria de Econom~a y 1a Direcc.i..6n General de 

Normci-9~--a-,;.. '\!!i 

2. Sea \._,rec;iistruido de acuerdo 
~" 1 - .. -!Z""~ 

1o manifestado en e1 presente 

.. , ·~'do,éUmento. 

·-. 3 .. ' contar la Certificación Oficial Mexicana. otorgada por el 

•':·\:.Organismo Certificador correspondiente. 

4. cuente con el manual de operación, en el que se indique cl.aramente 

que el. equipo ha sido reconstruido por esta compañ~a. 

S. Sea etiquetado como equipo reconstruido. de acuerdo a las etiquetas 

indicadas en Documento MR015. 
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Es responsabilidad del departamento de control de calidad, verificar que 

los equipos que sean liberados después del proceso de acondicionamiento. 

con todo lo indicado en los puneos anteriores, de lo contrario 

deberán evitar la liberación del equipo y éste podrá 

comercializado. 
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Etiquetado de Producto. 

120 V 60 Hz 14,4 A 
22_9_:_2_4QY __________ E31)~ _____ __!l_,3~----. 

EMPRESA X. 

r---00-.,-,C-,L-oo-co_N_O._c_o_o_o_---con-g-.-•. --~~.--~--A-"'_'_' --. Q M FJt;. ·~:···•r.:::.,~t~P 
Procedencia: MéJUCO --- NYCE : ~'h ·~~ -~ 

., '+ 
E-OOl~ECONSTRUIDO ~;< 

Fotocopiadora ~>.,. 
Marca: X Modelo: X.~'' 

120 V _,,. . "'> • ..,...._ 60 Hz 16 A : 
----1~--"'-·-· --------- ______________________ ; ., 

EMPRESA X 

----EOUiP-6REC-6NSTRÜfóo-------~ 
Fotocopi.ié:JO-ra _____ · --------~ 

Marca: X Modelo: X.4 
120 V 60 Hz 16A 

EMPRESA X 
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Contro1 de Documento No.: MR015 

PROCESO DE RECONSTRUCCION 

CONTROL DE CALIDAD 

Eciquecado de Producco. 

,r· ... ,,,,_ 120 V 60 Hz 16 A i 
,.--"~"; \,~_ ,_,: ----· -¡ 

"·l --fu.~... EMPRESA X 1 

_,..,. ----------~-------ongen~---E~ü-:A:-:--::·---- ~ 
DOM1C1L10CONOC100 .JapOn. r: llOM ~ ¡ 

Procedencia: México --- NYCE 1 
"-, -----
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3. 3.. Programa. de Capa.citación para. e1 11en.ado de formatos y 

ap1icación de acciones correctivas .. 

Una de 1as principales razones por 1as que busca estandarizar 1os 

procesos, es la disminución de coseos además de la creación de sistemas 

robust:.os de calidad que perrnit:.an mant:.ener un serv-icio constant:.e y 

cont:.rolable; sin dejar de mencionar los demás beneficios colat:.erales 

como la seguridad de los t:.rabajadores, el orden. la limpieza. 

eliminación de t:.iempos perdidos por los re-erabajos o por desconocer 1as 

eareas y las funciones. 

Exist:.en un sin número de elementos para lograr implementar estos sistemas 

de calidad; y de todos estos elementos existent:.es se tornarán dos por 

sencillos y que servirán de soporte para una posterior apl.icaci6n más 

amplia ci así se desea. 

Estos sistemas con los métodos de recopilación de información 

e·.ridencias y la aplicación de acciones correctivas. 

Para lograr esto proponemos capacitar continuamente al. personal en estos 

dos aspectos esenciales: 

Llenado de formatos. 

Acciones correctivas (solución de problemas) • 

Consideraciones para 1a rorma.ci6n de persona1 

cuando se traea de proporcionar formación ai personal; se debe buscar la 

aplicación de métodos interactivos y de a.sesoramieneo. E1 asesoramiento 

toma cuerpo en una situación de trabajo, cuando. por ejemplo, el. jefe de 

departamento aconseja a un supervisor de cómo debe eratar un prob1ema de 

discip1ina, o alguna duda en particu1ar. 
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E1 método interactivo se fuera del puesto de trabajo y adopta 

distintas formas. Puede estar mayormente basado e1 int:.ercamb:io de 

ideas y puntos de vista en el de cursos de capacitación donde 

simulen situaciones de trabajo. Este método se apoya fundament:.a1mente en 

la discusión entre 100 participantes. 

Un ejemplo del entrenamiento estructurado según la dificultad del 

aprendizaje, se muestra a continuación en la ~igura 2. 

En esta figura ne trata de ejemplificar diferentes tareas ordenadas según 

el grado de dificultad, representadas por las dimensiones de los 

diámetros, es decir a mayor diámetro mayor grado de dificultad. 

La representación gráfica del método consiste en ir enseñando a1 aprendiz 

paulatinamente, oboervando al instructor ejecutar las careas más 

laboriosas y que él empiece a realizar las más sencillas dentro de un 

ciclo de proceso. 

En la segunda secuencia de proceso el instructor le permitirá al aprendiz 

realizar las primeras actividades sencillas, más una con mayor grado de 

dificultad, y así sucesivamente en los diferentes ciclos hasta que e1 

aprendiz logre hacer el ciclo de proceso completamente solo. 

Las actividades con relleno son 1as que debe ir realizando el aprendiz, 

mientras las oc.ras son realizadas por el inst:.ructor. 

o o o o 00 
Operaciones dispuestas u.na secuencia de grado de dificultad -- de más 

fácil (representa un menor diámetro) a más dif~ci1 (mayor diámetro) • 

o o o 
Disposición normal de 1as operaciones, y 1as real.iza todas e1 instructor. 

o @ll> • o o • En e1 segundo ciclo, e1 instructor l.e permite a1 aprendiz, intentarlo. 
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o • El aprendiz continúa con las actividades más sencillas. 

o • El instructor solamente realiza una actividad del ciclo . 

• El aprendiz ya es capaz de realizar todas las actividades. 

figura 2. Entrenamiento estructurado según dificultad de las tareas. 

Llenado de formatos 

Por definición los formatos contienen la información interna que la misma 

empresa considera importanee para control.ar sus sistemas y generar los 

bancos de información. 

También es común que la mayoría considere inútil el. llenado de estos 

formatos. ya que se piensa que su trabajo es técnico y no administrativo. 

o en ocasiones se toman el. tiempo para llenar los mismos pero no se 

respetan criterios, por eso se propone considerar los siguientes puntos. 

Puntos a controlar en e1 11enado de ~ormatoa 

1. Todos l.os formatos deben ser control.ados y re1acionados por su área 

de infl.uencia. 

2. Deben contener número de fol.io y deberá respetar 

estrictamente este orden consecutivo. 

3. Se deberá anotar l.a fecha y el. nombre de l.a persona que l.o 11.ena. 
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4. Se deben 11enar todos 1os espacios y contar con 1a abreviación N/A 

.. No ap1ica" cuando así e1 caso 1o amerite-

S. Deberá guardarse una copia de dicho formato en orden consecutivo, 

para fines de consulta o de respaldo f~sico. 

6. En caso de que el. documento requiera una firma de recibido o de 

autorización deberá contar con ésta. 

Dice una máxima en 1a calidad, "si n.o se puede medir. no se puede 

controlar, y sí no se puede control.ar no se puede mejorar•. 

Accionea correctivas Y preventivas (aol.uei6n de prob1am&a) 

Se deben identificar las diversas causas presentes y potencial.es de 

probl.emas de calidad, y tomar las acciones preventivas y correctivas para 

el.íminarl.as. Esto se puede hacer siguiendo los siguientes puntos: 

Investigar 1as causas de l.os problema.a y hacer y ejecutar las 

acciones necesarias para prevenir su recurrencia. 

Anal.izar procesos, operaciones de trabajo, registros de cal.idad .. 

reportes de servicio y recl.amaciones de clientes para determinar y 

eliminar l.as causas potenciales de problemas de calidad. 

Iniciar acciones de prevención para manejar probl.ernas a un nivel. 

acorde al. riesgo encontrado. 

Aplicar controles para asegurar que 1as acciones correctivas 

planeadas sean ejecutadas y sean efectivas. 
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Los objetivos básicos de los sistemas de acciones correctivas 

preventivas son los siguientes: 

Detectar y asegurar la solución de prob1emaa que afecten 1a ca1idad 

del. servicio. 

Recopilar y distribuir la historia y reso1uci6n de 1os problemas 

para ser usados en la prevención de fallas. 

Mantener a la alta administración atenea sobre los prob1emas que 

afectan la calidad. 

Consideraciones en 1a ao1uci6n de problemas. 

La definición de un problema es considerad univeraa1mente como e1 paso 

inicial. de cualquier actividad para resolver conf1ictos y buscar l.a 

mejora continua. Es decir. si logramos definir claramente y 

suficientes detall.es. las causas que provocan dicha situación, será mucho 

más fácil encontrar las posibles soluciones. 

Una lista de pasos a seguir, es una herramienta muy úcil, y su llenado en 

forma objetiva y ordenada nos facilitará resolver cua1quier sicuaci6n por 

compleja que ésta parezca. A continuación se presenta un ejemplo del 

llenado de esta lista: 

EJEMPLO DE UNA HOJA PARA r..A OESCRIPCION DE PROBLEMAS 

PREGUNTAS A P'OR.Mt1LAR RESPUESTAS DB BJ"EMPLO: 

1. - ¿Quién se afecta? copiadoras de un l.ote. 

2.- ¿Cuál es el prob1ema específico? Los clientes no reciben el manua1. 

:f. - ¿Cuándo ocurre? Enero 2003 

4. - ¿Dónde ocurre? Centro de embarques. 

s.- ¿Con que frecuencia? Una vez al mes 

6. ¿Cuál es la magnitud? E1 lote consta de 100 copiadoras. 
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Ya planteado el problema de esta manera es más fáci1 tomar las decisiones 

para actuar en consecuencia. 

También se debe deslindar 1a responsabilidad a cada individuo y dejar1o 

por escrito con áreas de alcance y fechas de entrega o revisión de:1 

avance en cada circunntancia. Y anotar la fecha de conclusión de cada 

problema y compararla con las fechas de promesa. para dejar antecedente 

de las acciones tomadas en caso de ocurrir a1guna reincidencia. 
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CONCLUSIONES 

México. insertado en el. ámbito de 1.a alta competitividad gl.obal. intenta 

estar a 1.a al.tura de 1as circunstancias y crea sus propias normas que 

controlan 1.a calidad de 1.os productos comercial.izados en su territorio. 

La industria en general. necesita de guias prácticas que 1e ayuden a 

cumplir dicha normatividad que a la vez no 1.e sea un carga extra de 

burocratismo y pérdida de tiempo. El objetivo marcado como primordial. en 

nuestro trabajo era el desarrol.lar un método que a la empresa mexicana 

facil.itara el cumplimiento de una de esas normas. la NOM-016. El. objetivo 

pretendido sonó ambicioso y podríamos decir que pretencioso en su inicio 

pero las circunstancias y los hechos nos dieron la pauta para asegurar 

que con esfuerzo y dedicación, la meta fue alcanzada.. Es verdad que aiin 

falta mucho por hacer en este ámbito pero los elementos obtenidos nos 

aseguran certeza en la información. 

Los problemas a los que nos enfrentamos durante el desarroll.o del trabajo 

fueron los mismon a los que ahora se enfrentan las empresas que están 

certificando sus procesos de remanufactura que básicamente es 1.a síntesis 

de la información, ya que como se mencionó anteriormente esta información 

es mucha y no existe orden ni secuencia, por 1o que hace e1 proceso de 

análisis más difícil. 

La resolución de la problemática planteada se reso1vi6 básicamente en dos 

etapas: la primera con la selección de la información significativa e 

importante para el cumplimiento de 1as normas, y en segundo lugar e1 

ordenamiento y sínteain de esta información hasta 11egar a 1a propuesta. 

nugerida. 

La capacidad de síntesis y la habilidad de organización de lo abstracto, 

adquirida por nosotros durante nuestros estudios, formaron 1a piedra 

angular de nuestro trabajo. 

Una vez concluido el trabajo el esfuerzo no será en vano pues con un 

grado importante de practicidad y de sentido común l.as empresas podrán 
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tomar a nuestro c.rabajo como un e1emento más para tomar 1as decisiones 

acertadas cuanto mejora de ca1idad de procesos y de 

productos, para competir eficazmente en e1 mercado mexicano. 

Nuestra parc.icipación en e1 presente trabajo ha enriquecido en diferentes 

aspectos nuestra apreciación sobre 1as vene.ajas que tienen 1as empresas 

al apegarse la normatividad, la gran oportunidad que tiene de 

mejorar las operaciones al estandarizar procesos. y 1a adquisición y 

fortalecimiento de muchos conceptos académicos y prácticos que tuvimos 

que manejar para el desarrollo de este trabajo. 

Sin lugar a dudas toda la formación de la persona y el profesionista que 

la universidad forjó en nosotros, fueron 1as principa1es e indiapensa.b1es 

herramientas para la participación competente en este proyecto. 
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Anexo A 

Artículo 40 
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LEY FEDERAL SOBRE METROLOGJA V 
NORl'<IALIZACION 

TITULO TERCERO NORMALIZACION 

CAPITULO 11 DE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICA.~AS Y DE LAS NORMAS l\.IEXICANAS 

SECCION 1 DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

.-IRTICVLO .JO 

LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS TENDRAN COMO 
FINALIDAD ESTABLECER: 

l. LAS CARACTERISTICAS 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 
PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES; 

11. LAS CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES DE 
LOS PRODUCTOS UTILIZADOS COMO MATERIAS 
PRIMAS O PARTES O MATERIALES PARA LA 
FABRICACION 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 
MATE RIA LES; 

III. LAS CARACTERISTICAS 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 PRESTACION DE 
SERVICIOS DE FORMA GENERALIZADA PARA EL 
CONSUMIDOR; 
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IV. LAS CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES 
RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS PARA 
MEDIR. LOS PATRONES DE MEDIDA Y SUS METODOS 
DE MEDICION. VERIFICACION. CALIBRACION 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 DANAR LA SALUD DE LAS 
MISMAS O EL MEDIO AMBIENTE; 

VI. (SE DEROGA). 

VII. LAS CONDICIONES DE SALUD. SEGURIDAD E 
HIGIENE QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO Y OTROS CENTROS PUBLICOS 
DEREUNION; 

VIII. LA NOMENCLATURA. EXPRESIONES. 
ABREVIATURAS. SIMBOLOS. DIAGRAMAS O DIBUJOS 
QUE DEBERAN EMPLEARSE EN EL LENGUAJE TECNICO 
INDUSTRIAL. COMERCIAL. DE SERVICIOS O DE 
COMUNICACION; 

IX. LA DESCRIPCION DE EMBLEMAS. SIMBOLOS Y 
CONTRASENAS PARA FINES DE ESTA LEY; 

X. LAS CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES. 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN 
PROTEGER Y PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS. ASI COMO LA 
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES; 

XI. LAS CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES. 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN 
PROTEGER PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS. 
ANIMALES O VEGETALES; 

XII. LA DETERMINACION DE LA INFORMACION 
COMERCIAL. SANITARIA, ECOLOGICA, DE CALIDAD. 
SEGURIDAD E HIGIENE Y REQUISITOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LAS ETIQUETAS, ENVASES. EMBALAJE Y LA 
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA 
DAR INFORMACION AL CONSUMIDOR O USUARIO; 
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XIII. LAS CARACTER!STICAS Y/O ESPECIFICACIONES 
QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS. MATERIALES. 
DISPOSITIVOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, 
COMERCIALES. DE SERVICIOS Y DOMESTICAS PARA 
FINES SANITARIOS. ACUICOLAS. AGRICOLAS. 
PECUARIOS. ECOLOG!COS. 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 PAIS; 

XVI. LAS CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES 
QUE DEBAN REUNIR LOS APARATOS. REDES Y 
SISTEMAS DE COMUN!CACION. AS! COMO VEHICULOS 
DE TRANSPORTE. EQUlPOS Y SERVICIOS CONEXOS 
PARA PROTEGER LAS VIAS GENERALES DE 
COMUNICACION Y LA SEGURIDAD DE SUS USUARIOS; 

XVII. LAS CAR,,CTER!STICAS Y/O ESPECIFICACIONES. 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO. 
TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE MATERIALES Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS Y DE LAS 
SUSTANCIAS R,,DIOACTIVAS; Y 

XVIII. OTRAS EN QUE SE REQUIERA NORMALIZAR 
PRODUCTOS. METODOS. PROCESOS. SISTEMAS O 
PRACTICAS INDUSTRIALES. COMERCIALES O DE 
SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES. SIEMPRE QUE SE OBSERVE 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 45 A 47. 

LOS CRITERIOS. REGLAS. INSTRUCTIVOS. MANUALES. 
CIRCULARES. LINEAMIENTOS. PROCEDIMIENTOS U 
OTRAS DISPOSICIONES DE CARACTER OBLIGATORIO 
QUE REQUIERAN ESTABLECER LAS DEPENDENCIAS Y 
SE REFIERAN A LAS MATERIAS Y FINALIDADES QUE SE 
ESTABLECEN EN ESTE ARTICULO. SOLO PODRAN 
EXPEDIRSE COMO NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN 
ESTA LEY. 
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10-14-93 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SCFI-1993, Aparatos 
electrónicos - Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por 
diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y 
métodos de prueba. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial 

Norma Oficial Mexicana NOM-01 6-SCFl-1993. -APARATOS ELECTRONICOS .. 
APARATOS ELECTRONICOS DE USO EN OFICINA Y ALIMENTADOS POR DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA .. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE 
PRUEBA." 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de 
Normas, con fundamento en los articules 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; lo., 39 fracción V, 40 fración 1 y XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobra Metrologfa y 
Normalización: 9o. y 17, fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial; 4o .. fracción X, Inciso a) del Acuerdo que adscribe Unidades 
Administrativas y Delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor. Directores Generales 
y otros Subalternos de la Secretaria de Cómercio y Fomento Industrial; publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1985, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo se lndioa que es necesario adecuar el marco regulador 
de la actividad económica nacional, 

Que siendo responsab1iidad del Gob1arno Federal, procurar las medidas que sean necesarias 
para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional sean 
seguros y no representan peligros al usuario y consumidores respecto a su integridad corporal, 

Que la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización establece que las Normas Oficiales 
Mexicanas se constituyen como instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos. he 
tenido a bien expedir la siguiente: 

Norma Oficial Maxicana NOM-016-SCFl-1993, "APARATOS ELECTRONICOS - APARATOS 
ELECTRONICOS DE USO EN OFICINA Y ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE 
ENERGIA ELECTR1CA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA." 

Para estos efectos. la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana antes referida se 
entenderá de la siguiente forma: 

a) Al dia siguiente de su pubhcac16n en el Diario Oficial de la Federación en lo referente a 
especificacionea y pruebas de r191de,. dieléctrica. corriente de fuga y resistencia de aislamiento. 
asi como el etiquetado, y 
b) En forma completa a partir del dia 1 de enero de 1994. 

Por otra parte en materia de certificación: 

Las certificaciones otorgadas para los productos a que se refiere el campo de aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana. antes de la entrada en vigor de la presente Norma siguen siendo 
válidas en los términos en que se otorgaron. sin perjuicio de que los productos que se 
comercialicen en el pais deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana vigente en los términos 
en que se especifica para su entrada en vigor. 

Las personas que tengan un certificado vigente, deben obtener dentro de los 120 dfas 
naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Norma. el número de registro que 
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corresponda ante la Dirección General de Norma. mismo que deberán ostentar junto con la 
contrasena oficial .. NOM". 

Sufragio Efectivo No Reelección. 

México, D.F .• a B de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Lufe Gulllermo lbarra. -
Rúbrica. 

NOM-016-SCFl-1993 '"APARATOS ELECTRONICOS - APARATOS ELECTRONJCOS DE USO 
EN OFICINA Y ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA -
REOUISITOS DE SEGURIDAD y METODOS oe PRUEBA ... ELECTRONIC APARATUS
ELECTRONIC APARATUS FOR use IN OFFICE ANO OPERATED BY DIFERENT SOURCES 
OF ELECTRICAL POWER - SAFETV REOUIREMENTS ANO TESTING METHOOS. 

1 .- OBJETIVO 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos de seguridad así como los métodos de 
prueba que deben de cumplir los aparatos electrónicos de uso en oficinas y escuelas. 

2.- CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma Oficial Mexicana se aplica a los aparatos electrónicos y electromecánicos de uso 
en oficinas y escuelas que se utilizan para la elaboración de diversos trabajos, propios de 
dichos lugares. Se considera como tales aparatos a las máquinas de escribir electrónicas, 
máquinas copiadoras y/o duplicadoras para la reproducción de documentos, calculadoras 
efectr6nicas. pizarrones electrónicos a aparatos de telefacsimilado y otros aparatos de uso en 
oficina y escuelas. 
Esta Norma es aplicable tanto a productos de fabricación nacional como importados. 

3.- DEFINICIONES 

Para la correcta aplicación de esta norma se establecen las siguientes definiciones. 

3.1 Parte removible. 

Es aquélla que puede quitarse manualmente del aparato sin ayuda de una herramienta. 

3.2 Partes operativas. 

Aquéllas que son tocadas por el operador para realizar sus labores por ejemplo perillas, 
palancas y botones. 

3.3 Partes no operativas. 

Aquéllas que el operador no necesita tocar para operar el aparato pero pudiera hacerlo. tales 
como superficies accesibJes de Ja cubierta. 

3.4 Distancia de fuga. 

Es la trayectoria más corta entre dos partes conductoras o entre partes conductoras y la 
superficie envolvente del equipo medida siguiendo el contorno de la superficie del aislamiento. 

3.5 Aislamiento doble. 

Es un aislamiento que comprende a la vez un aislamiento básico y un aislamiento 
suplementario. 

3.6 Aislamiento básico. 
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Es el aislamiento aplicado a las partes vivas para proporcionar la protección básica contra 
choque eléctrico. 

Nota: El aislamiento básico no necesa-riamente incluye el aislamiento usado exclusivamente 
para propositos funcionales. 

Es aislamiento básico no necesariamente Incluye usado exclusivamente para proposito 
funcionales 

3. 7 Aislamiento reforzado. 

Es un sistema de aislamiento simple aplicado a las partes vivas, el cual proporciona un grado 
de protección contra choque eléctrico equivalente a un aislamiento doble. 

Nota.- El término '"Sistema de aislamiento" no implica que el aislamiento deba ser Una pieza 
homogénea. Esta puede comprender varias capas que no puedan ser probadas 
individualmente como aislamiento suplementario o básico. 

3.8 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección). 

Es un aislamiento independiente, provisto además del aislamiento básico. a manera de 
garantizar protección contra choquA eléctrico, en la eventualidad de falla del aislamiento 
básico. 

3.9 Aparato clase O. 

Es un aparato que tiene un aislamiento básico, pern no doble aislamiento reforzado en todas 
sus partes y sin provisión para conectar a tierra. < 

Los aparatos clase O pueden ser: 

a) Con envolvente aislante. Es un aparato que tiene un gabinete de material aislante,. el cual 
l:,uede formar una parte o el total del aislamiento básico. 

Si un aparato con gabinete de material aislante tiene provisión para partes Internas aterrizadas, 
éste debe considerarse como clase 01 o clase 1. 

b) Con envolvente metálico. Es un aparato que tiene un gabinete metálico que está separado 
de las partes vivas por un aislamiento básico. 

Nota. - Los aparatos clase O, pueden tener partes con aislamiento doble o con aislamiento 
reforzado o partes que operen con tensiones de seguridad extra bajas. 

3.1 O Aparatos ordinarios. 

Son aquéllos aparatos que en uso normal, no están sujetos a derrames de Hquldos. 

3.11 Aparatos clase 01. 

Son los aparatos que reúnen las siguientes caracterfsticas: 

a) Como mlnimo con aislamiento básico en todas las partes. 

b) Provisto con una terminal para tierra. 

e) Con un cable de alimentación sin conductor para tierra y con una clavija sin contacto para 
tierra que 
no pueda introducirse en una toma de corriente con contacto de tierra. 
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Nota.- Los aparatos clase 1 pueden tener partes con aislamiento doble o aislamiento reforzado, 
o partes operando a tensiones de seguridad extra bajas. 

3.12 Aparatos clase L 

Son los aparatos que reúnen las siguientes características: 

a) Como minimo con aislamiento básico en todas sus partes. 
b) Provisto con una terminal de tierra o contacto de tierra. 

Nota. - Los aparatos clase 1 pueden tener partes con aislamiento doble o aislamiento reforzado 
o partes operando a tensiones de seguridad extra bajas. 

c) Si están diseñados para conectarse por medio de un cable de alimentación provistos con 
una entrada con contacto de tierra o con cable de alimentación no retirable con conductor a 
tierra y una clavija con contacto de tierra. 

3.13 Aparato clase 11. 

Son los aparatos en ros cuales la protección contra choque eléctrico no se basa únicamente en 
el aislamiento básico pero en los cuales se proveen con precauciones adicionales de 
segundad. tal como un aislamiento reforzado y sin provisión para conectar a tierra. 

Tales aparatos pueden ser uno de los siguientes tipos; 

a) Con envolvente aislante. Es un aparato que tiene un gabinete de material aislante durable y 
prácticamente continuo, el cual envuelve todas las partes metálicas, con excepción de algunas 
paratas metálicas pequeñas, como placa de datos, tornillos y remaches. las cuales quedan 
aisladas de las partes vivas por un aislamiento reforzado como mfnimo. 

b) Con envolvente metálico. Es un aparato que tiene un gabinete metálico prácticamente 
continuo, en el cual se usa en todas sus partes un aislamiento doble, excepto para aquellas 
partes donde se usa aislamiento reforzado. porque la aplicación de un aislamiento doble es 
impracticable. 

c) Con envolvente combinado (Aislante - Metálico). Es una combinación de los tipos a y b. 

Nota.- El gabinete de un aparato clase 11 de envolvente aislante puede formar una parte o la 
totalidad del aislamiento suplementario o del aislamiento reforzado. 

Si un aparato con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado en todas sus partes tiene una 
provisión para tierra, debe clasificarse como clase o clase 01. 

Los aparatos clase 11 pueden tener partes operando a tensiones de seguridad extra bajas. 

3.14 Aparatos clase 111. 

Son aparatos en los cuales la protección contra choque eléctrico se basa en la alimentación a 
tensión de Segundad extra baja y en los cuales no se generan tensiones mayores que las 
tensiones de seguridad extra baja. 

Nota.- Los aparatos diseñados para ser operados a tensiones de seguridad extra bajas y que 
tengan circuitos internos que operen a tensiones diferentes a las tensiones de seguridad extra 
bajas. no se inclen en esta clase. 

3.15 Tensión de seguridad extra baja. 

Indica una tensión nominal entre conductores y entre conductores y tierra que no exceda de 42 
V o en caso de circuitos trifásicos que no exceda de 24 
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V entre conductores y neutro, la tensión sin carga del circuito que no exceda de 50 V y 29 V 
respeclivamente. 

Nota.- Cuando una tensión de seguridad extra baja se obtiene de una fuente principal con 
tensión mas elevada. la obtención se hace a través de un transformador de seguridad o 
convertidor de devanados separados. 

4.- ESPECIFICACIONES 

4.1 Funcionamiento. 

El apara10 no debe presentar alteraciones en su funcionamiento de acuerdo al manual de 
operación al someter al método de prueba indicado en 5.1. 

4.2 Calentamineto bajo condiciones normales de operación. 

Todas las partes del aparato que en uso normal sean accesibles al usuario no deben tener una 
temperatura mayor de 20 C. sobre la temperatura ambiente, después de 1 h continua de 
operación a su máxima capacidad, se verifica de acuerdo al método de prueba Indicado en 5.2 

4.3 Protector eléctrico de sobrecarga. 

El aparato debe contar con elementos interruptores que impdidan una sobrecarga en su lfnea 
de alimentación y/o en sus fuentes internas para p,.oteger el ckculto: éste se verifica de 
acuerdo al método de p,.ueba indicado en 5.3 

4.4 Resistencia a la humedad. 

El aparato no debe p,.esentar signos importantes de Corrosión en todas sus partes. después de 
haber sido sometido al método de prueba desc,.ito en 5.4. 

4.5 Rigidez dieléctrica. 

Al someter al aparato al método de prueba descrito en 5.5 no debe presenta,. arcos eléctricos ni 
desca,.gas disruptivas en el transcurso de la prueba. 

4.6 Resistencia de aislamiento. 

El apa,.ato no debe tener una ,.asistencia de aislamiento menor que la.Indicada en la tabla 1. al 
medirse confo,.me al método de prueba descrito en 5.6. 
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4. 7 Corriente de fuga. 

La corriente de fuga del aparato de acuerdo a su clasificación, no debe ser mayor de los 
valores indicados a continuación: 

Partes metálicas accesibles y laminillas delgadas: 

a) Para aparatos clase O¡ clase 01 y clase 111 0.5 mA. 
b) Para aparatos portátiles clase 1o.75' mA. 
c) Para aparatos estacionarios clase operados por motor 3.5 mA. 
d) Para aparatos clase 11 0.25 mA. 

Se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en 5. 7. 

4.8 Acabado. 

El aparato debe presentar un acabado terso, libre de bordes filosos o aristas pronunciadas. Se 
verifica de acuerdo al método de prueba descrito en 5.8. 

5.- METODOS DE PRUEBA 

5.1 Funcionamiento. 

5. 1 .1 Aparatos y equipo. 

·Fuente de tensión variable con la capacidad suficiente para proporcionar la potencia de 
consumo y tensión del aparato bajo prueba y con una variación regulable en tensión de # 15%. 

- Vóltmetro de e.a. de.e. capaz de medir la tensión aplicada al aparato bajo prueba con una 
precisión de # 1 º/o 

5. 1 .2 Proced1miénto. 

- Alimentar el aparato bajo prueba con las tres tensiones siguientes: 
- Tensión nom!na.I 
- Tensión nominal menos el 10º/o. 
- Tensi6n nominal más el 10º/o. 
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- Verificar su funcionamiento en las tres tensiones de acuerdo a las instrucciones Indicadas en 
su manual de operación. 

Nota: Se considera como tensión nominal, a las tensiones normalizadas en los equipos que se 
conectan a la red de alimentación eléctrica. 

5.1.3 Resultados. 

El aparato bajo prueba debe realizar correctamente las funciones indicadas en su manual de 
operación y cumplir con lo indicado en 4. 1. 

5.2 Calentamiento bajo condiciones normales de operación. 

5.2.1 Aparatos y equipo. 

- Mismo equipo que se indica en 5. 1.1. 
- Termopar con capacidad de 1oo•c, con 
una precisión de # 1 %. 

5.2.2 Procedimiento. 

- Conectar la muestra a la frente de alimentación aplicando su tensión nominal. 
- Operar la muestra durante 1 h de acuerdo a su manual de operación. 
- Registrar la temperatura ambiente. 
- Registrar los valores de temperatura de las partes del aparato accesibles al usuario. 

5.2.3 Resultados. 

Al finalizar la prueba debe cumplirse con lo especificado en 4.2. 

5.3 Protector eléctrico de sobrecarga. 

5.3.1 Aparatos y equipo. 

- Herramienta necesaria para desarmar la muestra bajo prueba. 

5.3.2 Procedimiento. 

Esta prueba se realiza por Inspección visual. 

5.3.3 Resultados. 

La muestra bajo prueba debe cumplir con la espeficaclón Indicada en 4.3. 

5.4 Resistencia a la humedad. 

5.4.1 Aparatos y equipo. 

- Cámara de humedad que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Cerrar herméticamente. 
b) Estar térmicamente aislada. 
e) Poder mantener la humedad relativa interior entre 91 y 95%. 
d) Mantener la temperatura del aire en 40 # 2ºC, en todos los lugares donde puedan colocarse 
las muestras. 
e) Contar con los medios necesarios para hacer circular constantemente el aire contenido en 
su interior. 
g) No debe precipitarse agua sobre las muestras bajo prueba. 

5.4.2 Preparación de la muestra. 
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La muestra que puede constar de uno o más aparatos que deben ser introducidos en la cámara 
de humedad, se prepara de la siguiente manera: 

a) En caso de que el aparato bajo prueba tenga entradas para cables. deben dejarse abiertas. 

b) Si el aparato cuenta con perforaciones marcadas para ser abiertas posteriormente por 
medios mecánicos rudimentarios, una de éstas debe dejarse abierta. 

e) Si el aparato cuenta con componentes eléctricos, elementos térmicos, cubiertas y algunas 
otras partes que puedan desmontarse sin la ayuda de herramientas, pueden separarse o no del 
elemento principal para ser sometidos a la prueba. 

5.4.3 Procedimiento 

• Introducir la muestra en la cámara durante 4 h y aplicar una temperatura de 44•c. sin aplicar 
humedad . 

• Al término de las 4 h bajar la temperatura a 4o•c # 2°/o, aplicando una humedad relativa de 
93 ± 2% y dejar la muestra en estas condiciones durante 5 d(as (120 h). 

5.4.4 Resultado. 
Después de este tratamiento, Ja muestra debe cumplir con lo establecido en 4.4. 

5.5 Rigidez dieléctrica. 

5.5. 1 Aparatos y equipo. 

Debe emplearse un probador de alta tensión que cumpla con las siguientes especificaciones: 

a) Tener capacidad nominal de 500 VA e.a. a 60 Hz. 
b) Tener medio para variar la tensión de salida entre 1 O y 4000 V por lo menos. 
c) Es preferible que sea del tipo de corriente ilimitada. 
d) Vóltmetro con una precisión de 5°/o o mejor, con respecto al valor máximo. 

5.5.2 Preparación de la muestra 
Para efectuar la prueba de los aislamientos contenida en esta norma debe someterse la 
muestra a la siguiente preparación: 

a) Efectuar en la muestra Ja prueba de humanidad de acuerdo con lo establecido en 54. 
debiendo colocarse en su lugar todas aquellas partes que fueron removidas. una vez terminada 
ésta. 
b) Colocar una hoja rnetáhca delgada en aquellas partes aislantes exteriores, teniendo cuidado 
de no ocasionar un corto-circuito. Dtcha hoja metálica debe ser presionada sobre la parte 
aislante por medio de un saco con arena de tamaño tal que se ejerza una presión de 0.05 
kglcm2 (5 kPa). 

5.5.3 Circuito de prueba. 

Se emplea el CtrCUltO mostrado en la figura 1. 

5.5.4 Procedimiento 

Inmediatamente después del tratamiento de humedad aplicar durante un minuto en una tensión 
de forma de onda substancialmente senoidal a una frecuencia de 60 Hz. de modo que 
inicialmente se aplique no más de la mitad del valor de le tensión prescrita. enseguida se eleva 
répidamente hasta llegar al valor que se Indica en la tabla 2. 
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5.5.5 Resultados. 

Al aplicarse las tensiones de prueba especificadas en la tabla 2. debe cumplirse con lo Indicado 
en 4.5. 

Ver imagen (dar doble click con el ratón) 

Puntos de aplicación 
de la tensión de 

prueba 

1. Enlre partes vivas
y partes del cuerpo 
que estén separadas 
de las partes vivas 
por: 

- Solamente aislamiento 
básico. 

- Aislamiento reforzado 

2. Para partes con do
ble aislamiento entre -
partes metálicas separa
das de partes vivas por 
un aislamiento básico 
solamente y: 

- Partes vivas 
- El cuerpo 

3. Entre laminillas me 
tálicas en contacto 
con mangos. peri- -
llas. sujetadores y 
similares y sus -
ejes, si éstos pue
den llegar a las -
partes vivas en el
caso de una falla -
del aislamiento. 

4. Entre el cuerpo y -
el cordón suminis- -
trador de potencia. 
enrollado con algu 
na laminilla de me 
tal o villa metálica 
de diámetro 
igual como el cordón 
suministrador de poten
cia, insertado en su 
lugar. fijado dentro de 
la entrada del foro de 
material aislante guarda 
cordón, sujeta-cordón y 
semeiantes. 

Tensión de prueba 
(v) 

Aparatos 
clase 111 

500 

Aparatos 
clase 11 

155 

3750 

1 250 
2500 

2500 

Otros 
aparatos 

1 250 

750 

1 250 
2 500 

1 250 
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Nota.- El valor entre paréntesis se aplica para aparatos clase O. 

Inicialmente, no más que la mitad de la tensión prescrita es aplicada, entonces se eleva 
rapidamente al valor total. 

Nota.- Se debe cuidar que la laminilla de metal esté colocada de tal manera que no ocurran 
flameas en las aristas del aislamiento. 

Para probar recubrimientos aislantes, la laminilla de metal debe presionarse contra el 
aislamiento. por medio de un saco de arena que proporcione una presión de cerca de 0.5 
N.cm2 (5 kPa). La prueba se debe hacer en las partes donde es probable que el aislamiento 
esté débil, por ejemplo donde hay juntas de metal agudas bajo el aislamiento. 

Si es posible. los forros del aislamiento se prueban aparte. 

5.6 Resistencia de a1slam1ento. 

5.6.1 Aparatos y equipo. 

- Probador de resistencia de aislamiento (megaóhmetro), con una escala graduada de 2 M 
como mlnimo, siempre Que la tensión de prueba sea de corriente directa y alcance un valor de 
500 V± 5 V. 
- Hoja metálica delgada. 

Cuando se prueba sobre cubiertas aislantes, se usa una hoja metálica delgada, que debe 
oprimirse contra éstas por medio de una bolsa de arena, de un tamaño tal que ejerza una 
presión de 0.05 kg1cm2 (5 kPa). Debe tenerse cuidado de colocar la hoja de manera que no 
ocasione un corto-circuito. 

5.6.2 Preparación de la muestra. 

Primero debe someterse la muestra a la prueba de resistencia a la humedad Indicada en 5_4 y 
una vez que se han colocado todas aquellas partes que se removieron para dicha prueba se 
somete a la resistencia de aislamiento. 

5.6.3 Proced1m1ento. 

Se emplea el circwto indicado en la figura 2. 

Una vez realizada la preparación de la muestra indicada en el.punto 5.4 de esta norma, se 
conecta el megaóhmetro entre las terminales interconectadas de la clavija de alimentación del 
aparato y cualquiera de sus partes accesibles (véase figura 2), incluyendo partes de material 
aislante que para la medición se cubren con una hoja metálica delgada de 20 x 10 cm. 

Las mediciones pueden hmrtarse a lugares en donde el aislamiento puede estar más débil. por 
ejemplo, en donde haya filos agudos bajo el aislamiento. 

5.6.4 Resultado. 

La resistencia del aislamiento no debe ser menor de los valores especificados en 4.6. 

5.7 Comente de fuga. 

5. 7. 1 Aparatos y equipo. 
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Dependiendo de la clase del aparato debe emplearse: 
- Si es de clase 11, figura 3. 
- Si es de otras clases. figura 4. 
- Aparatos monofásicos cuya tensión es mayor de 127 V son conectados a dos de las fases 
conductoras. 
- La resistencia del circuito de medición debe ser de 2 000 # 100 y si es probable que la 
corriente de alta frecuencia sea generada dentro de un aparato operado con motor, el 
instrumento de medición debe tener una exactitud del 5% mlnimo para todas las frecuencias 
dentro de ra gama de 20 Hz a 5 000 Hz. pero insensible a frecuencias mayores. 
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5. 7 .2 Preparación de la muestra. 

Los aparatos se operan con todos los elementos en circuito; la tensión de alimentación debe 
ser tal que la potencia sea de 1 .OS veces la potencia nominal. 

Aparatos operados por motor y aparatos combinados a una tensión igual a 1.1 veces la tensión 
nominal. 

La prueba se hace mientras el aparato está conectado a la fuente de alimentación. 

5. 7 .3 Procedimiento. 
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Para aparatos cuya tensión nominal sea mayor de 127 V± 10o/o V e.a. y/o e.e. la corriente de 
ruga se mide con el interruptor selector mostrado en las figuras 3 y 4 en cada una de las 
posiciones. 

L.a corriente de fuga se debe medir entre cualquier polo de suministro y: 

- Partes accesibles de metal y laminillas con un área menor o igual a 20 cm x 10 cm en 
contacto con superficies accesibles de malerial aislante, conectado junto. 

- Partes metálrcas de aparatos clase 11. separadas de partes vivas por un aislamiento básico 
solamente. 
Si los aparatos incorporan uno o más capacitares y están provistos con un Interruptor unipolar. 
las mediciones se repiten con el interruptor en la posición de desconectado para verificar que 
los capac1tores no originen una corriente excesiva. 

Se recomienda que la tensión de alimentación del aparato sea a través de un transformador de 
aislamiento. de lo contrario debe aislarse de tierra. 
5. 7 .4 Resultado. 

La corriente de fuga no debe exceder de los valores especificados en 4.7. 

5.8 Acabado. 

5.8. 1 Aparatos y equipo 
(Ninguno). 

58.2 Procedimiento 

El aparato debe someterse a un examen visual de todas las partes mecánicas operativas. 
verificando que las mismas no presenten bordes filosos y pronunciados. que pudieran dai"iar al 
operador. 

5.8.3 Resultados. 

El aparato debe cumplir con lo indicado en 4.8. 

6.· BIBUOGRAFIA 

IEC-33511 Safety of household and similar electrical applicances. 
CEE Particular specification for bussiness machines. lntematlonal commission on rules for 
the approval of electrical equipment. 
CSA Technical standard for electrical appliances and materials. 
CED Specification for electric motor operated appliances for domestlc and similar purposes. 
lnternational comm1ssion on rules for the approval of electrlcal equipment. 
IS0-4882 Office machines and data processing equipment line spacing and character 
spacing. 

7.-CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta Norma concuerda básicamente con las normas JEC·335-1 Safety of household and similar 
electrical appticances e IS0-4882 Office machines and data processlng equipment Jine spacing 
and character spacing. 
México, D.F .. a 8 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Luis Gulllermo lbarra. 
Rúbrica. 
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SECRETARIA DE COMERCIO V FOMENTO INDUSTRIAi. 

10-29-93 NORMA Oficial Méxicana NOM-017-SCFl-1993 
información comercial etiquetado de artículos reconstruidos, usados o 
de segunda mano, de segunda línea, discontinuados y f'ucra de 
especificaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que Dice: Estados Unidos Mexicanos.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-SCFI 1993 "INFORl'tACION 
COMERCIAL ETIQUETADO DE ARTÍCULOS RECONSTRUIDOS. USADOS 
O DE SEGUNDA MANO, DE SEGUNDA LINEA, DISCONTINUADOS Y 
FUERA ESPECIFICACIONES" 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. por conducto de la Dirección General 
de Normas. en fundamento en Jos artículos 34 de la Ley Orgánica de Ja Administración 
Pública Federal; lo .• 39 fracción V. 40 fracción XII. 47 fracción IV de a ley Federal 
sobre Metrología y Normalización~ 9o. y 17. fracción 1 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; 4o., fracción X. inciso a) del Acuerdo que 
adscribe Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial 
Mayor, Directores Generales otros Subalternos de In Secretaria de Comercio y -
Fomento Industrial; publicado en el Diario Oficial le la federación el 12 de septiembre 
de 1985. y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo se indica que es necesario adecuar el marco 
regulador de la capacidad económica nacional, 

Que siendo responsabilidad del Gobierno Federal, procurar las medidas que sean 
necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en 
territorio nacional ostenten la información comercial necesaria para que los 
consumidores y usuarios puedan tomar adecuadrunente sus decisiones de compra y usar 
y disfrutar plenamente los productos y servicios que adquieren.. 

Que la Ley Federal sobre l\.1ctrología y Formalización establece que las Nonnas 
Oficiales l\.1exicanas se constituyen corno el instrumento idóneo para la prosecución de 
estos objetivos, hn tenido a bien expedir la siguiente: 

Nonna Oficial Mexicana NOI\.1-017-SCFI-1993 rNFORMACION 
ETIQUETADO DE ARTICULOS RECONSTRUIDOS. USADOS O 
MANO. DE SEGUNDA LINEA. DISCONTINUADOS Y 
ESPECIFICACIONES. 

-------------· ·----

COMERCIAL.
DE SEGUNDA 

FUERA DE 

--......... 



A estos efectos. la Nonna Oficial Mexicana antes referida entrará en vigor de la 
siguiente norma: 

a) Al din siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en aquellos 
apartados en que se conserven en forma idéntica las obligaciones para los particulares 
que las cstablccidus en el Acuerdo que establece la información comercial obligatoria 
que debe aparecer en los productos o etiquetas de artículos reconstruidos .. usados o de 
segunda mano. o fuera de especificaciones'' .. publicado en el Diario Oficial de la 
Fc<lcn1ción el 1 de julio de 1988 y .. 

b) En fonna completa a partir del de enero de 1994. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

!\.1éxico. D.F ... a 21 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, - Luis 
Guillermo lbarra.- Rúbrica. 
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NOM-017-SCFl-I 993 "INFORMACION COMERCIAL.- ETIQUETADO DE 
ARTICULOS RECONSTRUIDOS. USADOS O DE SEGUNDA MANO, DE 
SEGUNDA LINEA. DISCONTINUADOS Y FUERA DE ESPECIFICACIONES" 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que 
debe darse a conocer a los consumidores, que adquieran artículos reconsnuidos, usados 
o de segunda mano, de segunda línea, discontinuados y fuera de especificaciones. 

Dicha información debe estar clara e indeleblemente contenida en una etiqueta, la cual 
debe ir adherida al producto. envase o embalaje del mismo y en la publicidad, 
promoción, factura, póliza de garantía (cuando ésta proceda)., nota de compra o 
cualquier otro documento que ampare la misma. 

Quedan obligados a proporcionar la infonnación comercial, a que se refiere esta nonn~ 
los f'abricantes, reparadores. rcconstnJctores .. importadores, revendedores y cualquier 
otra persona dedicada al comercio que expenda al público en general los productos 
indicados en la presente. 

Quedan Cuera del alcance de esta nonna, los productos para los cuales exista una Norma 
Oficial Mexicana específica que regule estos aspectos relativos a la información 
comercial, en cuyo caso se estará en lo dispuesto en dichas nonnas. 

2 REFERENCIAS 

Para la correcta aplicación de esta Nonna, es necesario consultar Ja Nonna Mexicana 
siguiente: 

NMX-Z-56 "Dibujo Técnico - Letras" 

3 DEFINICIONES 
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Para un mejor entendimiento de la presente norma son aplicables las definiciones 
siguientes: 

3 .1 Etiquetado. 

El conjunto de figuras, leyendas o cualquier otra información que se adhie~ grabe o se 
fije por cualquier otro procedimiento al producto, envase o embalaje del mismo. 

3.2 Artículos reconstruidos. 

Aquel articulo nuevo que se ha vuelto a constn.iir o es renovado o reparado, 
sustituyéndole las piezas defectuosas o de mal fi.lllcionamiento por piezas nuevas y_ se 
expenden al público en general. · 

3.3 Artículos de segunda línea. 

Artículos nuevos con algún defecto de fabricación el cual no afecta su· funcionamiento, 
o que han sufrido un deterioro posterior a su exhibición. 

3.4. Artículos discontinuados. 

Es aquél que el fabricante ya no produce en su linea actual 

3.5 Artículos fuera de especificaciones. 

Aquéllos cuyas especificaciones no cwnplen con las establecidas por la empresa que lo 
elabora. Estas especificaciones pueden estar incluidas en normas nacionales e 
internacionales vigentes o ser de asociaciones, empresas u otras. 

3.6 Artículos usados o de segunda mano. 

Aquél que ya ha sido usado y es puesto a la venta del público en general sin reconstniir 
o renovar. 
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4 ESPECIFICACIONES 

Para la correcta aplicación de esta norma, la información que deben contener las 
etiquetas y demás medios que se utilicen será de acuerdo a las especificaciones 
siguientes: 

4.1 Clasificación del producto: 

Los productos objeto de esta forma se clasifican en: 

a) Reconstruidos. 

b) De segunda linea. 

e) Discontinuados. 

d) Fuera de especificaciones. 

e) Usados o de segunda mano. 

4.2 Datos que deben aparecer en la etiqueta del producto. 

Nombre, denominación o razón social y domicilio del que reconstniya., repare o renueve 
el producto o lo elabore :fuera de especificaciones. as( como de quienes expendan 
artículos de segunda línea y discontinuados. 

Tratándose de anículos usados o de segunda mano, bastará que se mencione la calidad 
de usado y la identificación del expendedor,. ya sea en la etiqueta del producto, en la 
infonnación comercial donde se expende el producto y en su caso en la documentación 
relativa a la compra-venta. 
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4.3 Ténninos de garantía. 

Cuando exista ésta,. especificar al responsable solidario de hacerla efectiva y la 
duración. o en caso contnlrio, sin garantía. 

4 .4 Leyendas. 

Deben redactarse en idioma español, sin utilizar abreviaturas~ códigos o claves ya sea en 
etiquetas o en cualquier medio utilizado; independientemente de los códigos y demás 
información de control interno~ la que podría incorporarse adicionalmente. 

4.5 Ubicación de las etiquetas. 

La información que contengan las etiquetas debe colocarse en la cara frontal de los 
aniculos y en sus empaques. 

5 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

La Procuraduría Federal del Consumidor vigilará el cumplimiento de la presente norma. 
Si en los comercios se encuentran infracciones imputables a otros sujetos a que se 
refiere el pdrrafo tercero del punto uno~ se practicará la correspondiente inspección a 
quien imprimió o debió imprimir en los artículos la información obligatoria prevista en 
esta nonna. Si se trata de fabricantes. el resultado de la inspección se comunicará a la 
Cámara respectiva. sin perjuicio de la sanción que proceda. 

Cuando sea nccesuno el anñlisis o la verificación de los productos a que se refiere esta 
norn1a~ se podrtln recabar muestras de ellos. en la cantidad estrictamente necesaria para 
analizar la composición relativa a las leyendas que ostenten los productos~ siguiendo al 
efecto el procedimiento y formalidades establecidas en Ja Ley Federal sobre Metrología 
y Nonnalización. 
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Respecto del resultado de la verificación o análisis de los productos, el fabricante o 
comerciante podrá solicitar se efectúe a su costa otros análisis o cuantificación en las 
muestras. el cual se efectuará en laboratorio distinto a aquel en que se efectuó el 
primero. Con base en el resultado de la comprobación primera o segunda, según sea el 
caso. se impondrá la sanción si procediera. 

Las infracciones consistentes en la omisión de la información obligatoria que deben 
ostentar los artículos a que se refiere esta nonna. la exactitud de las mismas o cualquiera 
otra infracción. se sancionará de conformidad con Ja Ley Federal de Protección al 
Consumidor. conforme a la actual se sustanciará el acuerdo administrativo. 

6 BIBLIOGRAFIA 

Acuerdo que establece la información comercial obligatoria que debe aparecer en los 
productos o etiquetas de artículos reconstruidos, usados o de segunda mano, o fuera de 
especificaciones. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 1988. 

7 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

No es factible establecer concordancia por no existir referencias al momento de elaborar 
la presente nonna. 

México. D.F. a 21 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Luis Guillermo 
lbarra. - Rúbrica. 
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Anexo D 

NYCE 
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DESARROLLO DE LA NORMALXZACZON Y CERTXFXCACXON ELECTRONZCA A.C. 

NYCE es una asociación civil. de carácter no lucrativo. constitu~da en 

1994 por 39 empresas l~deres (35 socios fundadores y S socios 

numerarios) de los sectores de electrónica. telecomunicaciones 

informá.tica Motorola de México. Panasonic, Soni.c, Son y 

Profesional, Sweda, Teléfonos de México. IBM, Lucent Techonologies, 

Xerox. Transdata, Alcatel Indetel, las cuales hicieron la aportación 

necesaria para crear al organismo con el propósito de contar con un 

soporte especializado para escas ramas industriales en la elaboración 

de Normas Mexicanas; en la certificación de Normas Oficiales Mexicanas 

de seguridad de producto y en la verificación de Normas Oficiales 

Mexicanas de información comercial. 

Para la realización de estas actividades, NYCE se encuentra acredieada 

por la Secretaria de Economia. 

Su visión "Ser el organismo de mayor prestigio e1 

electrónico y de comunicaciones eléctricas. que promueva la 

normalización, certificación y verificación, como instrumentos viables 

las expectativas del cl.iente y ganar para cumplir en todo 

mercados productos de alta calidad ene.orno 

globali::ado". 

Su misión ''Lograr el desarrollo competitivo de 1a industria 

electrónica" partir de niveles internacional.es de seguridad y 

calidad en sus bienes y servicios. 

Sus principales objetivos 

Consolidarse el organismo mexicano de normalización Y 

certi f icaci6n del sector el.ectr6nico y unidades de verificación 

con reconocimiento nacional e internacional. 

Contribuir, mediante las actividades de normalización, al 

desarrollo cient.ifico y cecnológico de la industria electrónica 

mexicana. 
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Desarro11ar instrumentar sistemas de certificación y 

verificación más eficientes, que agilicen y proporcionen 

ambiente de confianza y seguridad. en la evaluación de productos 

electrónicos sometidos al cumplimiento 

Participar en el progreso económico de México, al definir y 

constatar la calidad y seguridad de los productos del sector 

electrónico y así contribuir a la creaci6n y consolidación de 

mercados nacionales e internacionales. 

En cuanto a la certit:icación, se encuentra acreditada segO.n oficio 

No.312.19.95.076 de la t:echa 22 de noviembre de 1994 como organismo de 

certificación (de equipo nuevo y reconstruido}. Las normas oficiales 

las que puede certificar las siguientes: 

NOM-OOl-SCFI-1993 Aparatos electr6nicos aparatos 

electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes 

de energía eléctrica. Requisitos de seguridad y métodos de 

prueba para la aprobación de tipo. 

NOM- 016- SCFI-1993 Aparatos electr6nicos aparatos 

electrónicos, de uso en oficina alimentados por diferentes tipos 

de energía. Requisitos de seguridad y métodos de prueba. 

NOM- 019-SCFI-1998 Seguridad de equipo de procesamiento de 

datos. NYCE amplió su acreditamiento a partir del 16 de abri.l de 

1997 para operar oficialmente como ORGANISMO DE CERTIFICACION DE 

PRODUCTO en la siguiente nonna oficial Mexicana NOM-086-SCFI-

1995 Industria hulera Llantas para automóvil - especificaciones 

de seguridad y métodos de prueba. 

NOM-016-SCT-2-1996 Industria hu.lera Llantas para camión-

especi f ica.ciones y métodos de prueba. A partir del 18 de Junio 

de 1998, NYCE ampli6 su acreditación en: 
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NOM-121-SCFI-1996 Industria hu1era cámaras para llantas 

neumá.t:icas de vehículos automotores y bicicletas. 

Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

NORMAL:I:ZACION 

En 1o concerniente a norma1izaci6n NYCE está acreditado desde el s de 

septiembre de 1995, mediante el oficio número 7588 para expedir normas 

mexicanas y revisar las normas oficiales mexicanas en los siguientes 

campos: 

electrónica 

telecomunicaciones 

informática. 

VERI:PICACXON 

Para diversificar act:ividades NYCE se acreditó en el área de 

verificación ante la SECOFI según oficio número 312.42.97.0103 de 

fecha 4 de febrero de 1997 como unidad de verificación. con clave de 

acredita.miento UVNOMOOS en el marco jur.1'..di.co estableci.do en la ley 

general sobre metrología y normali.zaci.ón. Las normas ofici.ales en las 

que se encuentra acreditado son las si.guientes: 

NOM- 004-SCFl-1994 Información comercial. Etiquetado de 

productos textiles. Prendas de vestir y sus accesorios. 

NOM- 024-SCFI-1998 Información comercial para empaques. 

inscructivos y garantías de los productos el.ectr6nicos. 

eléctricos y electrodomésticos. 

NOM- 020-SCFI-1997 Etiquetado de y pieles curtidas 

naturales Y material.es sintéti.cos artificiales esa 

apariencia. ca1zado, asi 

dichos materiales. 
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NOM- 050-SCFZ-1994 Información comercial. Disposiciones 

genera1es para productos. 

NOM- 051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 

NOM- 015-SCFI-1998 Información comercial. Etiquetado 

juguetes. 

NOM- 042-SSAl-1995 Bienes y servicio. Bebidas alcoh6licas. 

Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. 

NOM-141-SSAl-1995 Bienes y servicios. Etiquetado para 

productos de perfumería y belleza preenvasados. 
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Anexo E 

Carta de solicitud de 
aprobación del manual de 

reconstrucción. 
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CARTA DE S0L%C%Tt1D DE APROBAC%0N NANC7AL DE R.ECONSTROCCZON 

FECHA 
Secr•tar~a de Econ~a 
Dir•cciRn Gen•ra1 ele Norma• 

Aaunto: Solicitud de Aprobación del. Manual de Procesos de 
Reconstrucción. 
At•nciRn: Director de Certificación. 

Estimado Licenciado: 

Por medio le mando cordial saludo y aprovecho para 
solicitarle, de la mas atenta, sirva concedernos la 
"Aprobación de Jos Procesos de Reconstrucción", para las Máquinas 
Fot:.ocop1adoras. que en nucstrd empresa reacondicionamos. 
Manifestamos baJO protestd de decir verdad, que las Máquinas 
Fotocopiadoras el que nos referimos, en nuestro manual de 
reconstrucción, y del cual anexamos original y copia, son sometidas al 
mismo proceso de reacondicionamiento. ya que técnicamente son 
semejantes entre ellas al ser disel"iadas por el mismo fabricante 
(NOMBRE DEL FABRICANTE ) y pertenecer misma familia de 
productos. 
Laa cU.~erenciaa •ntr• 

V•1ociclad d• copiado, 
Compaginado, 

•1l.a• ~un~ntal.m.nt• tipo 

Forma y t.aJD.&fto et. 1oa gabinet••• 
Amp1iacion•• y raduccion•• (zoom), 

Asi mismo qut'~remos manl.fest.::irle. que nuestra atenta solicitud es con 
la finalidad de dar cumplimiento con la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalización y contar con la Certificación otorgada por los 
Organismos de Certificación de acuerdo a la NOM-016-SCFI y NOM-017-
SCFI. 
La familia de fotocopiadords digitales marca x, que estamos incluyendo 
en el manual de reconstrucción son, los siguientes modelos: 

MODELO X.1 MODELO X.2 MODELO X.3 MODll!LO X.4 l«>DZLO X.5 

Datos de la empresa 
Nombre, Nombre del Rcpresent:.:inte Legal, Teléfono, Fax, Dirección, RFC, 
Registro SIE.M 
Anexos Presentados en este documento: 

l. Manual de Recons~ruccion; Original y copia. 

2. Proyecto de Etiquetas de Equipo Reconstruido NOM-017-SCFI 
(Dentro del Manual de Reconstrucción). 

Sin más por el momento y en espera de su amable respuesea, me despído. 

At.ntament• 

Repr•••ntant• L•ga1. 
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Anexo F 

Relación de laboratorios 
acreditados por NYCE. 
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RELACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS 

LABORATORIO 

AMPLIEQUIPOS. S.A. DE C.V. 
CALLE.JO"" OEo. ••A'<A-..JO '"" ~·, 
COL ~ ..... ~ RA".C•SCO CuA,_JT! AL"""'>,.,,,., 
OE .J<...'A""E.:'.. E~) Dio •.<L"LO 

rELf~o ... o ·~--....···•-''<·'"' 

..._r ... LIC ANOqES LOPEZ L 

;~~;; ~~~;.; .. ~'~' f~:,~·~:":.~~~~~~c~ ,~ .... 
~ECH• C..E •!o,..C•M•E,..TO •CHJ1il>t. 

ANCE 
..... t ... ;AfU)(Alffll-. ...... ~ ... ~.~lfAC 

C<>I. -.1 t"A l'-l•l "IMIAI ._AllfJ<J 

!>11 lol -.TA"" ... '1.1 ... l>I '"' < I' "'""' '1.U '"" '1 (1 f 
TI 11 I • ''-', •-o-'"" <•4- 4"~ 

'"'' ''''n •:•' "~" 

:.~:~ ... ·~AGM~¡~~f.~{{~~~:~:~~~~~rrl~:::.:•l•~I 

A<lflf>ll ... ._.ll'-IOOf"\11t;"''-''""'""IAt ... A 
"-"'"'' ''"' 
11< ll'\ !>t ' ' ""' 1'1.UI "'''" o.,11"\'~ 

ASESORIA Y PRUEBAS A 
EQUIPOS ELECTRICOS Y 
ELEc·1·wo'.';IC<>S S.,\. l>E C.V. 
..... < lo.,-.¡-.;- l "<"Al '" ~ ." < Ol LA<•<• l>I (,( "i>AI l f'"I 
t" I' ,_.- ... ,,.1 "l"lll!A-. [;("Al 11 
'-Al <"Al ..... .._ l>I ll A~I; I l" • !JI '11 "" <> 
!ti''º'" .-.-- "'~·""' 
~ .... !-1 .. 0lt ~ -. -- .. : ...... 
AT'N INC C>A,..1El GARCIA LUCIO 

'''°'"'""'11> 1'-l. l l '""""'' IAlt l"I<> 
l'<•l>A .. lll<•A"'<"IAll<l<J 

A< MI f>llA .. 111 ''''l~>M: "'-''' -''11 l A t ... A 
1 1 l ... '.'~ "' 
tfl 11" Dt ._, .._, 1'111'1'> 1-1 01 <J\ 

CANIETI 
('\'ALE:"iTl'.'i V. HIVEftO} 

l I l IACA-. .._,, -1. l'Ut ltll'<>l>lfO'l<>Ctlo,;lll "iA 

'"'"""t-..u·uut 
I I l 11< "<'~A< 0.,l'lll : .... ~·· Ui 

:.~:~ .. ·~ .. ¡~7~~~!~~:~~7;:~~7.11:.~~:: ... Ul·L 

!~~: ~!~~.'~!n":!:Á';~~-;~""""' 

A< Mt IJll ....... 11 "Tll l~>K ~ A'<"' "'-'11 1 A 1·"1.0. 
11<"....._,_.-.,, 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
SUBCONTRATADA 

NOM-001•SCFl-1993 

NOM-01S:SCFl--1993 

NOM-019-SCFl-1998 

:'liOM-OC.ll·SCf'l-1'1413 

TIPO DE PRODUCTO 

l l l·t·nuH><l .... ll:Slll.llS 

l·Ll-C"'f'RllNll'OS 
l:U CllHJ~ll"fl~ EN <11.~I K,,¡ 
11"1 FVl~Of<I S y MC)NIJrHU·S t>E Vll>t·O 
IQ1 Jü>t:-ISh1'11E lc~iNA ·y-(S(·t iE1:As--
CONMl rrAl>( Jkl-.S 111.l IClNfCCJS 
J·Ql!JPO l>I: l'IH)("l·.SAMIENIO lJf·. lJAIOS Y 
DERIT>loS 
1'1-.KIFERl(."OS 
MONITORl:S DE TlllllJ IJI: KAYOS 
CAíODICOS 

ELl-.LTRUIXlMl:S neos 
ELECTRONICOS 
ELECl"RONICOS EN üENIORAL 

TELEVISORES Y MONrJORES DE \."lllJ·O 

ll-------------ll-,c.:o"u~1~ro~s~-h"""~º"F'1~c1N,-\Y1~Cf.iT0 ''-'"'",--. ---ll 
NOM-01 6-SCFl-1993 

:"IOM--019-SCl'l-199K 

NOM-001-SCFl-1993 

NOM-016-SCFl-1993 

NOM-019-SCFl-1998 

EXCEPTO INCISO 19 

(MAl>IACJÓ!"ti 10~17..A:'li"T•:I 

NOM-01&-SCFl-1993 

C"ONMUTA[>ORES TELl·.l·ONIC<JS 

EQUIPO DE PIU>Cl-.SAMIEN ro UI: l.JATUS 
Y DE REDFS 
PERIFERICOS 
MONnORES DI: f"l/Hl> 1>1= RAY<JS 
C-ATODICOS 
ELEL: rROl.X>MlcS"I H. ·os 
ELECTRONICOS 
ELECTKONICOS EN Gl,NEK..-'\.L 
NO INCLUYE TFI E\."ISORl-.S Y MONl"(URES 
DE\."IDl:O 

!::QUIPOS UE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMUT AI>ORFS TELEJ.ONICOS 

l::QUlf>U DI: l'ROl"LSAMIENIO DI: u,,·¡ os y 
DE REDES 
PERIFERICOS 

NO INCLUYE MONITOl<l·S Dio 11..JliO DE 
RA Yos r A rooicns 
l'.l.J,CTHt11XJMl·.S·11c.·us 

ELl'CTRC1NICOS 

ELECTRONICOS EN GENERAL 
rELEVISORES Y MONITORE UE VIDEO 

l'QlllPOS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMl_ITAlXlRES Tt:t.l;HlNICUS 

EQUIPO DE l'RO('l:SAMIENT<> LJE U;\ ros y 
DERi;J:liOS 
PERIFERIC"OS 
MONITORES DE rt JUO DE RAYOS 

CATOl>ICOS 
KELOJES REGISl"RAL>ORl-:S DE rll·Mt•o 
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LABORATORIO 

HEWLETT PACKARD DE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 
MONTE ...OR"LOS 2<;~ COL LOMA E10"4H ... 
e p 45060. ou ... D ... LAJARA JALJ'>CO 

TELEFONOIF ... ~ (1)6·.• .. -tl.'·";.> 

ArN oNG ~UIS CUEU.AR "'ONFl"'-Z 
S10NATA~l0 ING LUIS CUELLAR MON.._...Z 

ING GUILLERMO G ... RCIA CAMAAENA 

~!~·~;~~·~JN~::::~~=::::~t~°';';;:IGUEZ 
INDUSTRIAS RADSON. S.A. 
DE C.V. CENTRO DE FIABILIDAD 
RADSON MEXICO 
ESCAPE No 3'&-E ~ ....... .:c10 .. A ... IENTO INDUSTR•A.L 
._Al~'AI PA .... C P '1 ,..,, 
"'AlJ(AI PA ... lt"-> l>~ MI -..wu 
fl-Ll-HJNO ~~ '" 1 .. 1" 
~A<"!.Jll.411 " ~ .. I<> ~· 

~.~~AllN.:R1':.E1~~~l~ ~AE .. R~:-.~~f, ~:~ 
AC'"MI UllAMll Nl<> .... JI< i ,...;,,,._ A..,-TI l A 1 MA 
,_~ ....... ~ ..... <>J 
lt,("llA UI- ,,,, .. ("IMll .. I<• o•u•1 ... 

INDUSTRIAS RADSON. S.A. 
DE C.V. CENTRO DE FIABILI· 
DAD RADSON MONTERREY 
~u~'.~r=~L~l' .. Li':te:. ~-~,E~~.':,';,.,,'f.~A.ROUE 
N1;1vo11·""' 
Tl.l.1-HJ,_0 Ol llM~"'"7"' '""'"'"~" 
~"<'SIMll 01 11 ~7U' ~i 
"'-T"l\f ING. '"'"'-"IA""O ,LORES $1LLER 
Sl<..."'"'"1<10 1"'0 RAM!ROG0,.,LALl-2CA.SAS 

l ... G DA"'ll'I C UlTT!t;RJt.F.7. UAl<IA 

~~;,!r12~~:~::.~~~:> ~::~::•"TF. LA tMA 

INTERTEK TESTING SERVICES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

l._<•t"'ll l<OSMllllAlrl:."'O 'U.COL Nl.1-VA 
,.,.,,, ..,,,._,. <" P '1i1u ... tl.,I<"<>. (Jt 

rl 1 1 f( '"'" '·~· '"~-~ .. '"· '•i•1 .. Q ~ l' .... f"< !>l ... Ul 1•~~'"" ~9 , .. 

~.::~,..•lNA~l~•~c¡~~ ~~l~~~~~.~· .. ~~~l~R~:::r~)o 

"'l<l(JllAMllNfO .... >RZ ANO!> .... •Tl-1 ..... IMA 
l ~ 1-.. .,," ..,, 
Hr11A l>I ~-, .. , 1"'11-.10 o• l<l"OI 

~J~l~(:r:.~~~A~~.1.!:~; ~--~'?,;_ Al A~IU'>. 
~ .. :.!~::;~, ~~~~~¡DF 
l'"ACSIMlL !.f>·:\8 17-61 

:.~~ ... ·~: .. l~~~;.:~::J;~.~:r~~!!~i~~te:l~ 
1 Xl.l"TO .. oM-01'> TLC CAJ<l<" l<AllL 01. LA Vl-GA UJ<TIZ 

;~~~"!l:~~·-::.~~;',.,~~~~11s.;~:,';~N~NCE SAL~NA 
FECHA DE VENCl ... IENTO 09/07103 

NOR.l\IA OFICIAL MEXICANA , 
SUBCON'TRATADA . 

NOM-001-SCFl-1993 

. ; TIPO DE PRODUCTO 

El.l:CTH.UIXJMl-:..S rll ·us 
El.ICCTRONIC<lS 
ELECTRONIC"OS l·N <il'NERAL 
TIOLEVISORES Y MONITORES DI: VIDEO 

-~M-01 ~SC"°F"1-"1<>99n.3.---l7H~J,~Jm1p=os~u~E~o"r"JC"IN,\ y ESCUELAS 
CONMlJTADORt-.S 11:1.Ef-ONICUS 

NOM-019-SCFl-1998 

NOM...016-SCFl-1993 

NOM-019-SCFl-1998 

NOM-016-SCFJ-1993 

!"riiOM-019-SCfl-199K 

NOM...001-SCFl-1993 

NOM·01S..SCFl·1993 

NOM-019-SCFl-1998 

NOM-001-SCFJ-1993 

!"riiOM-016-SCFl·l993 
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EQUU'O UE rRl.K.."l:SAMIENTO UE DA ros y 
DE REDES 
PERIFERl<.'OS 
MONITORES DE TRC 

ELECTRUDOMESTIC"Os 
ELEC..--rRONICOS 
ELECTitc>NICOS EN GENERAL 
TEUC:VISORES Y MDNITOKES DE VIOF.0 

EQUIPOS DE Of'"ICINA Y ESCUELAS 
C"ONMUTADORCS TELEf'ONICUS 

EQUIPO DE rR<X.:ESAMIENTO DE l.>ATOS 
MONITORES Y PERlf-ERICOS. 

l:..Lb(-f"t{O[)()MJ:S' •<·os 
ELt-.CTRONICOS 

ELEt.--rRONICOS EN GENERAL 
TI':LEVISORhS Y MONl"IORES DE VIDEO 

l:QUIJ'OS DE OFICINA Y bSCUELAS 

CONMlITADORES TELEFONICOS 

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
MONITORES Y PERIFERICOS. 

l::.LloCl"RUPUMJ-CSTl("US 
ELECTRONICOS 
El.ECTRONIC-OS EN GENERAL 
TELEVISORES Y MONITORES DE VIDEO 

EQUIPOS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMlITAlX>RES TF.LFl'ONIC"OS 

l::QUIPO DE rROCESAMIENTO OE DA ros y 
DE REDES 
rERIFERJCOS 
MONITORES DE TRC 

ELf:.Cl"ROPUMES 11( ·us 
ELECTRONIC-OS 
ELECTRONICOS EN Gl:NERAL 
110:1-E:VISORF.S Y MONITORES DE VIDEO 

EQUIJ>OS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMlrrAr>ORES TEl.FFONICOS 

EQUIPO DE PRCX"ESAMIENTO DE DATOS Y 
DERF.DES. 
PERIFERICOS 
MONITORES DE TUl\O DE RAYOS 
CATODICOS 
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LABORATORIO 

LABORATORIO DE LAREDO 
S.A. DE C.V. 
fC-0 1 M.o\Otll0 .. 0 l!~or<•I \JVI l<U'i 
C.P' 88070 """º LAREDO TA ... PS 
TEl..f-fO .. t> Cll ,p,_1 .. 'U'l y 14 '"'~ 
f4C"Sl"'11l. Ol!PH4-0o~• 
AT"N LIC ALl!:.IANDRO ESPADA ESPINOSA 
SIG ..... T.o\lllO'i 

l .. <' fl<A .. C-(l"l<,..~IVA.l"S.o\l.AJ:.o\11 
,,._,; M.o\1<14 ... llCl.o\V ..... <Jl'lc.Jt"AM ... >'> 

;~~~~:,~c:'~o ~: lE~~(~ """..~r~i.'::t~RIGUEZ 
,-ECHA DE YENCl""IENTO ll.106102 

SERVICIOS DE ANALISIS 
TECNICOS, S.A. DE C.V. 

NORJ\IA OFICIAL MEXICANA 
SUBCONl"RATADA 

'.°'lo0'.'\1...{l01-SC"H-1'i>9.l 

NOM-016-SCFl-1993 

NOM-001-SCFl-1993 

NOM-016-SCFl-1993 

NOM-019-SCF1·1998 

NOM·001-SCFl·1993 

NOM..016-SCFl-1993 

TIPO DE PRODUCTO 

1:L1oc·TRUPOMl:S 11c.·us 
l:Ll:C'TRONICOS 
ELEc-ntoNJCOS l:N GENERAL 
n-.LEVISORES Y MONITORES 1.>E VIDEO 

l:QUIPOS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONML.ríADORl:S 1 Fl.Ef-ONICOS 

l:QUIPO DE PRCX.ESAMIENTO DE DATOS Y 
DE REDES 
PERIFERIC'OS 
MONITORES DE TUUO DE RA VOS 
CATODJC'OS 

ELECfRUl.X.>Ml::.S"rlCOS 
ELECTRONICOS 
ELECTRONICOS EN GENERAL TELEVISORES 
Y MONITORES DE VIDEO 

EQUIPOS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMtríADORES TEl.El-'"ONICOS 

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y 
OE REDES 
l'ERIFERIC(lS 
MONrrORES UE ruuo UE R~' YOS 
CATODICOS 
t::Llo.C"I RUl.>OMl-.S l IC:US 
ELECTRONICOS 
ELl:C-ll(ONICUS l"N GENl:RAL 
TI~LEV!SORES Y MONITORl·.S DI'.: VIDEO 

f·QUIPOS Dic. OFICINA Y ESCUELAS 
CONMlíl"AIX>RES TELEFONICOS 

~?.~~~~iYl~~:~~E:::.N:::~~ENZO aoruR•~. 

•;·,;c~~~~;vo,'fN::cri,~:,:..,,;,Nc:NTc'o~:o~~~r:~~:¿::.~" lf----N-O_M_-0_

1

_,.__S_C_F_l __ ,-gg-a----D--g-~-~-l:;o-D-~-~F-C P_R_CX ___ ES-_A_M_l_E_NT_O_D_E_D_A_T_O_S_Y-;¡ 

~ ~" ~ -..-v~v.> PERIFFRICOS 

TECNOLOGIA Y SERVICIO, 
S.A. DE C.V. 
~~tf_~~~ l~;1;:1~~.':~~~Üc~l~ 1-.;ousTIUA.l 
TELEFONO 5"87·!>1·99 · 368-374!> 
f ACSIMIL ~ 87 !>1 99 
4T"N ING MA.l'ICO A PUQA CASTRO 
SIGNATAl'llOS ING MARCO A PUGA CASTRO 

ING .IOTGR SALCEDO NAYOR 

:~~ ~~:i"i::iog:i::i'c~!~~CPl'IE~ 
ACREOIT "'"-'•ENTO POR 2 ANOS ANTE 1.A EMA 
EE·t2J--O.C3i100 
FECHA DE VENCIMIENTO 1)610JI().& 

NOM-001-SCFl·1993 

NOM-016-.. ... CF'1·199.J 

NOM-OJ9-SCt-'l-19<JH 
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MONITORl·S DE nmo UE RAYOS 
CATODIC'OS 

r_u,c-rN.uc.>oMr.snc.·us 
ELECOtONICOS 
ELECTRONICOS EN UENER.AL 
TIOLEVJSORFS Y MONITORES DE VIDEO 

EQUIPOS DE OFICINA Y ESCUELAS 
CONMtríAOORES TELEFONICOS 

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y 
DE REDES 
PERIFERICOS 
MONITORES DE TUBO DE RA VOS 
CATODICOS 

TESIS CON ; 
FAT . i ,_-- .---.-·¡ __, r~J . ! ' . ! ; ; t J ~.; ( - 1,' 

_.__,.,, ! 1 .._.. .~\.1.\....1 D 
-------~------·--. 



Anexo G 

Formato de reporte de 
laboratorio. 
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~ ................ :; ':'"·'"'
e~ L'" •.::i,_s.,.=- ... 
!~f<""T"C'ºI :;.o. :;E 

"~~:;~,1~·: .. ~;4o;:~~ 

Laboratorio Valentín V_ Rivera 

Acreditamfento ante el SINALP EE..056-027197 

No. DE INFORME.: VR030099 

EMPRESA: 

DIRECCION: HOLBEIN No. 174 
C.P. 03710. MEXICO, D.F. 

MUESTRA: COPIADORA 

Marca: 

Modelo: DC~1855 

Numero de serle: JJ3& 096714H 

Ca1egorta del producto: NUEVO 

Representante: 

Norma aplicada: NOM~16-SCFl-1993 
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fil¡NYCJ; 

1 5 FE:B 1999 

RECIBIDO 



Dlr•cc:IC)n! 

LABORATORIO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 
VALENTIN V. RIVERO 

RECIBO DE MUESTRAS 

R•Pt•-ntaont•: 

R•c:iblmos pan1 i. r••liz.ac:lón de pruebas d• -.gurlcl.cf. en baa. • ... Nonne• 
Oflc:la~ M••lc:.tine• les siglden•e• muestras: · 

l SUBTOT~ NS: 

IVA NS: 

TOTAL NS: 

~.;:o;;-¡ 97:: .. ¡ 
7.•7S.OO i 

'·· 
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Anexo H 

Solicitud de servicios de 
certificación. 
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•• co~•••Sooo~No •09,.C.O com••••So<•~"''200M••<•.D• •Too 5'900777~'3.,~H.,•"5390"001 !~~Y.~.~ 
E·ma11 nyctt@n.,.ee org m• • nns:i u-- nyce org m• °' < , , e r ,¡u"' , e A ..,. e: 

FR3CER2A 

SOLICITUD GENERAL DE SERVICIOS 

0 CERTIFICACION 0 AMPLIACION DE MODELOS O CLAVES 0 AMPLIACION DE PAISES 0 CORRECCION 

No. De Referencia: Fecha: ll•vl-6: Supervlaó: 
tc~--NYCE 

Para dar cumphm1enlo a lo estipulado en los artículos 1. 2, 10, 16. 20, 39, 40. 52, 53. 54, 91, y 93 de la Ley Federal sobre Metrologia y 

Normahzaci6n y en la Nornia Oficial Me:idca-;:~ m~~e~u10 sohatar ta cert.lficaCl~~~d?e-=-n~lo~=~•~da-d-. -m-a~n,~les~la-nd~o~l~o~So~in -,u,-en~te~,----

DATOS DEL CLIENTE 
CINOICAA DOMICILIO FISCAL) 

Nombre y/o Razón Social:--------------------------------

Calle:--------------------- No. Ext.: -----No. lnt: ------

Col. o Poblado: _____________ C.P. ____ Municipio o Delegación:--------

Estado:------- Tel· _______ Fax:------ R.F.C. -------------

Giro de la Empresa:---------------------------------

Página de internet: ---------Correo electrónico:-------- CURP: -------

Linea de Productos que mane1a· ------------------------------

Nombre del Representante Legal· _____________ Tel: ______ Fax:------

~?mbre de la Persona aue realiza el tramite: Tel: Fax: 

DATOS DE LA(S) BODEGA(S) Y/O PLANTA PRODUCTIVA 
jl .. DICAA DOllllCIUO FISCAL) 

La(s) Bodega(s) y/o Planta(s) están ubicadas en el domicilio fiscal: SI O NO O 
De estar ubicadas en un domicilio diferente, favor de indicarlo a continuación: 

DOMICILIO A 

Nombre y/o razón social:---------------------------------

Calle. ______________________ No. Ext.: ___ No. lnt: __ _ 

Col o Poblado: C.P.o Municipio o Delegación: 
aeciU1valeote 

Eslado·------------------------
Tel: _____ _ Fax: _____ _ 

Tel: _____ _ Fax: _____ _ 

DOMICILIO B 

1 Nombce del Representanteo 

Nombre y/o razón social:---------------------------------
Calle ______________________ No. Ext.: No. lnt: 

Col o Poblado: C.P.: Municipio o Delegación: 
a equ1v•lente 

Estado Tel: ------ Fax:-----

~~rn~~e del Representante~'~~~~~~~-~-~~~--~~--T~e~l~'~~~~-~-~F~a~x~'--~--~~ 
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FR3CER2A 

Nombre del producto:-------------------------------

Marca:--------------- Modelo(s): -----------------------

Especificaciones particulares (ver instructivo) 

Pais(es) de Origen:----------------------------------

Pais(es) de Procedencia·-------------------------------

Fracción arancelaria con la cual será importado ----------------------

Producto: Nuevo O Usado O 
Reconstruido O 

Segunda U nea O Segunda Mano O 
Discontinuado O Reacondlclonado O Fuera de especificaciones O 

¿Cuenta con algún otro certificado o marca? S1 O No O 

1 ~~~~-~~~~l~~-=[J~··_:ccc::-'C~S~A~[J~--:~O~t<~o~•f~s~l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:::===============:; ¡· - DA.TOS-ADICIONALES 

1 Laboratorio Que realizó las pruebas:------------- No(s). de informe(s) de resultados: 

En su caso. cert1f1cado de su sistema de cahdad No.:-------· conforme a la Norma:-------

que vence el: 
Organismo acreditado conforme a la LFMN o por acuerdo de reconocimiento mutuo 

TIPO DE CERTIFICACIÓN SOLICITADA 

O Con vonficac1ón mediante pruebas penód1cas. 

¡ § g~~-~~~~~~c:~~o"r::t~~~~~ :10~·~~ºer::ªd~ep~~~~~1~:, la linea do producción_ 

: O Por loto (artículos reconstruidos, reacond1cionados. usados, segunda mano, segunda linea o descontinuados}. 

l 
O Por loto de articulas fuera de cspoc1ficac1onos. 

-~NEX~_S: Ace.e!.9 de conform1d~d los renu1s1tos corresnondiente a mi solicitud. los cuales anexo a la misma 

PAGO: No procede el análisis y em1s16n del certificado so/1otado si antes no se cubre el p3go corTespond1enle conforme a la tanfa v1genle. 

SIUO~OTEST"" DE. DECIRVEROAO 

ATENTAMENTE 

Representante Legal 
PRESElllT""R EST"" SOLICITUD Elll ORIGINAi.. T 2 COPIAS OAIGI"""- T 1• COPIA Pl'.RA NTCE; 2•. COPIA PARA EL. SOLICITAlllTE 
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Anexo I 

Ejemplo de carta 
declaratoria de la 

categoría del producto. 

TESIS CON 
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EMPRESA RECONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Normalización y C.Crtífic;ición Eléetrica A.C. (NYCE) 

Esti.inado señor o señora: 

Por este conducto nos permitimos manifestar bajo protesta 
de decir verdad, que los siguientes model.os de productos 
que se van a certificar son RECONSTRUIDOS. 

MODELO 

DNS-001 

DNS-002 

FAMIL:c.A 

Xl AOOI-00-02 

Xl AOOI-00-02 

Atentamente. 

Sr. Representante Legal 

CALLE UNO - C.P. 0000 •CIUDAD 

TELtFONO: [TELtFONOJ •FAX: (FAX) 
188 TESIS CON 
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Anexo J 

Ejemplo de manifiesto del 
fabricante indicando los 

modelos por familias. 
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EMPRESA RECONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

01-Mayo-03 

Estirriado señor o señora.: 

Por este conducto nos permitimos declarar bajo protesta de 
decir verdad, que las siguientes familias de productos 
están autorizadas para ser reconstruidas por nuestra 
empresa, según autorización número AOOl-00-02 del 
fabricante Empresa Fabricante, Inc. 

MODELO 
~!JS-001 

DNS-002 

FAMJ:LIA RBFERENCJ:A 
:-:1 ,'\001-00-02 
Xl AOOl-00-02 

Atent,;unente, 

Sr. Representante Legal 

CALLE UNO - c.r. 0000 • CIUDAD 

TELtl'ONO: [TELtFONO] •FAX: (FAX) 
190 TESIS CON 
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Anexo K 

Contrato de prestación de 
servicios con NYCE. 

TESIS CON 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OBTENCION 
DEL DICTAMEN PARA EQUIPO ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

PITDAE3A 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
NORMALIZACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA, A.C., EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO COMO "NYCE", Y POR LA OTRA PARTE 

DENOMINADO COMO "EL CLIENTE", AL AMPARO 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

EN LO SUCESIVO 
DE LAS SIGUIENTES 

l.- NYCE DECLARA: 

a. Que es una Asociación Civil 
independiente constituida y existente 
conforme las leyes de la República 
Mexicana, con domicilio en Av. Lomas 
de Sotelo No 1097, Col. Lomas de 
Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel 
Hidalgo, Móxico. D.F., cuyo objeto 
principal es la realización de actividades 
de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad. 

b. Que cuenta con la acreditación y 
aprobaciones de la entidad y 
dependencias competentes. en los 
términos de la legislación aplicable, para 
operar como Organismo de Certificación 
de Producto y que dichas acreditaciones 
y aprobaciones no le han sido revocadas 
en forma alguna. 

e Oue a fin de cumplir con su objeto social 
esta dispuesto a prestar los servicios de 
emisión de dictamen para equipo 
altamente especializado, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 1 .2 de la 
NOM-019-SCFI vigente. a los Clientes 
que lo soliciten 

d. Oue su representante legal, lng. Germán 
Flores y Gómez cuenta con las facultades 
necesarias para representar a NYCE en la 
celebración del presente Contrato y que 
dichas facultades no le han sido revocadas 
ni modificadas. 
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11.- EL CLIENTE DECLARA: 

a. Que es una persona (física 
moral) constituida y 
existente legalmente, con domicilio fiscal 
en 

(fabrica, ensambla. Importa, 
distribuye, comercializa) equipos 
altamente especializados sujetos al 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente. 

b. Oue desea contratar los servicios de 
NYCE par-a obtener el dictamen de sus 
Equipos Altamente Especializados en los 
términos establecidos en el presente 
Contrato. 

c. En caso de ser persona moral, que su 
representante legal, 

-ne_c_e_s_a_r-ia_s_c~:~1~ep~:s0ent~~s al :;~u~~:d:~ 
la celebración del presente Contrato y que 
dichas facultades no le han sido revocadas 
nl modificadas de conformidad con el 
Instrumento Notarial Nº , 
pasado ante la fe de Notario Público Nº 

f TESIS CON 
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-~----· mismo que se anexa al 
contrato. SEGUNDA.- SERVICIO DE DICTAMINACION 

PARA EQUIPO ALTAMENTE ESPECIALIZADO 
111.- LAS PARTES DECLARAN: 

Que es su deseo celebrar el presente 
Contrato y obligarse en sus términos y al 
efecto lo otorgan al amparo de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- DEFINICIONES: 

Las partes convienen que para efectos del 
presente Contrato, las definiciones listadas a 
continuación tendrán el significado que aparece 
frente a éstas, en el entendido que el uso en la 
forma singular o plural de los mismos no afectará 
su s1gnif1cado. 

Dictamen de Equipo Altamente Especializado.
Es el documento emitido por NYCE de acuerdo 
con los procedimientos internos de operación, que 
indica que el equipo altamente especializado 
cumple con las especificaciones del numeral 1.2 
de la NOM-019-SCFI vigente 

Equipo Altamente Especializado.- Producto que 
presenta caracterist1cas técnicas de acuerdo al 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente y no 
puede ser vendido al público en general. 

Evaluación de la Conformidad.- Es la 
determinación del grado de cumplimiento con las 
normas u otras especificaciones. prescripciones o 
caracteristicas. Comprende, entre otros, los 
procedimientos de verificación. prueba, 
calibración y verificación. 

Manuales y Procedimientos.- Son los 
documentos que NYCE hn elaborado y que 
contienen información sobre las diversas 
act1vidodes que realiza. 

NOM-019-SCFI- vigente.- Norma Oficial Mexicana 
"Segundad de Equipo de Procesamiento de datos" 

Visita de Verificación (seguimiento).- Es 
aquella a que está sujeto el equipo altamente 
especializado respecto del cual se emitió el 
Dictamen, para comprobar que continúa 
cumpliendo con el punto 1 .2 de la NOM-019-SCFI 
vigente, y de la cual depende la validez de dicho 
dictamen. 
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a. El Cliente en este acto solicita a NYCE y 
éste acepta la prestación de los 
servicios de dictaminación de sus 
equipos altamente especializados. 

b. El cliente acepta que se lleven a cabo 
las visitas de verificación (seguimiento) 
a fin de complementar los requisitos 
necesarios para obtener y mantener la 
validez y vigencia del dictamen. 

c. NYCE prestará los servicios solicitados 
por el Cliente. siempre y cuando éste 
cumpla con las obligaciones estipuladas 
en el presente Contrato. en los 
manuales, procedimientos y demás 
disposiciones aplicables. 

d. NYCE prestará los servicios al Cliente 
en la forma descrita en los documentos 
Informativos que al efecto le serán 
entregados al cliente. 

TERCERA.- CONTRAPRESTACIONES: 

a. Como contraprestación de los servicios 
que NYCE prestará al Cliente al amparo 
del presente Contrato, éste se obliga a 
pagar a NYCE, dentro de los plazos 
correspondientes, las cuotas vigentes, 
según el tipo de servicio solicitado. 

b. El Cliente conviene desde ahora en que 
NYCE tendrá el derecho de ajustar en 
cualquier momento las cuotas que cobra 
por sus servicios y por lo tanto acepta 
pagar a NYCE las nuevas cuotas 
siempre y cuando dicho ajuste cumpla 
con lo siguiente: 

i. Se publiquen con treinta (30) dias 
naturales de anticipación a la fecha de 
entrada en vigor; o 

ii. Sea resultado de necesidades o planes 
autorizados por el Consejo Directivo de 
NYCE; 

TESIS CON 
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El cliente se compromete. en caso de que 
NYCE tenga que dedicar cantidades 
extraordinarias de tiempo o de recursos para 
determinar el cumplimiento o no de los 
equipos altamente especializados con el 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente. y 
que lo anterior resulte por causas imputables 
al Cliente, a pagar las cuotas adicionales a 
NYCE al recibir de éste las facturas 
correspondientes 

CUARTA.- CONDICIONES DE EMISION Y 
USO DEL DICTAMEN: 

Si después de realizado el proceso de 
análisis de la solicitud de dictaminación 
del cliente. NYCE determina que los 
equipos altamente especializados 
cumplen con las características y 
espec1ficac1ones del numeral 1 .2 de la 
NOM-019-SCFI vigente. y con los 
requisitos de evaluación de la 
conformidad correspondientes, éste 
expedirá el dictamen correspondiente. 

b. Si del análisis a que se refiere el parrara 
anterior NYCE determina que el equipo 
altamente especializado incumple con las 
características y especrficaciones de el 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente 
aplicada y/o con los requisitos de 
evaluación de la conformidad. éste 
emitirá una negación de dictamen, 
debidamente fundada los 
incumplimientos detectados. 

El Cliente que obtenga el dictamen se 
obliga en todo momento a lo siguiente: 

No alterar, af1adir o enmendar el 
texto, las fechas de emisión o <Je 
vigencia, ni las firmas de éstos 

ii. No utilizarlos para fines distintos al 
de su otorgamiento. 

11i. Utilizarlo Urncamente en aquellos 
equipos altamente especializados 
dictaminados por NYCE. 

1v. No utilizar alguna de las contraseñas 
de NYCE. en sus equrpos altamente 
especializados dictaminados ni en la 
información de esíos, 
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v. No cederlo, ni transmitirlo. ni en 
ninguna otra forma permitir su uso a 
tercera persona, sin el 
consentimiento previo y por escrito 
de NYCE. 

El incumplimiento a las obligaciones que de 
manera enunciativa mas no hmitauva se listan en 
esta cláusula. así como cualquier otro, que a juicio 
de NYCE sea grave. dará lugar a la cancelación 
del dictamen asf como a la rescisión del contrato 
en los términos de la cláusula décima. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE NYCE: 

Durante todo el tiempo en que se encuentre en 
vigor el presente Contrato y el numeral 1 .2. de la 
NOM-019SCFI, NYCE se obliga a lo siguiente: 

l. A prestar los servicios de dictaminaciÓn de 
equipo altamente especializado al Cliente, 
siempre y cuando éste cumpla con las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Contrato. en los manuales. procedimientos y 
demás disposiciones aplicables al proceso de 
dictaminación. 

ii. A emitir el dictamen en un plazo de 5 días 
hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud y de los demás 
requisitos. siempre y cuando ésta se 
encuentre completa. En caso de faltar algún 
requisito o de detectarse alguna irregularidad 
que genere una notificación al cliente. el plazo 
señalado anteriormente quedará sin efecto 
hasta que el cliente corrija tal situación. 

iii. A la realización de las visitas de verificación 
(seguimiento) necesarias a efecto de vigilar 
que el equipo altamente especializado 
continúa cumpliendo con el numeral 1 .2. de la 
NOM-019-SCFI vigente dictaminada y con los 
requisitos de evaluación de la conformidad 
correspondientes. 

lv A evitar cualquier situación que pueda generar 
conflicto de intereses. 

v. A cancelar el dictamen asl como a rescindir el 
presente contrato en caso de que el cliente 
incumpla las disposiciones del mismo. 

l 
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vi. A dar el tratamiento de confidencialidad a la 
información del Cliente mencionada en la 
cláusula séptima. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 

Durante todo el tiempo en que se encuentre en 
vigor el presente Contrato. el Cliente se obliga a lo 
siguiente. 

A establecer las dispos1c1ones necesarias 
para asegurar que sus equipos altamente 
especializados d1ctarrnnados cumplan en todo 
momento con el numeral 1.2 de la de la NOM-
019-SCFI vigente 

A dar todo tipo de facilidades al personal 
de NYCE para la realización de las visitas de 
verificación (seguimiento) correspondientes, 
ya sea de forma programada o aleatoria, y 
para el caso de v1s1tas programadas. a 
notificar por escrito a NYCE las fechas en que 
éstas se podrán realizar. Dichas visitas se 
referirán a cualquier aspecto relacionado con 
los equipos a1tc=11nente especializados 
dictaminados y a su cumplimiento con el 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente. 

A proporcionélr toda la información que 
sea requerida por el personal de NYCE, 
respecto las cnractcrist1cas o 
especificaciones de los equipos altamente 
especializados, procesos, métodos de 
fabricación o ensamble, y demás información 
relevante a efecto de que NYCE tenga datos 
adecuados para la prestación de sus servicios 
al amparo del presente Contrato. 

1\ inforrnar a NYCE de cualquier cambio 
que afecte significativamente el diseño o 
espccificnc1oncs del equipo altamente 
especializado o del proceso de fabricación o, 
si es pertinente de su sistema de calidad. que 
afecten la conformidrid del equipo altamente 
cspec1ahz.fldo con el numeral 1 2 de la NOM-
019-SCFI vigente evaluada 

En caso de que NYCE realice visitas de 
verificación (seguimiento) de equipo altamente 
especializado en lugar distinto a la fábrica, 
planta o bodegn del cliente, éste deberá 
notificar al poseedor de los equipos altamente 
espccializndos, sobre la facultad de NYCE 
para realizar la verificación en sus 

195 

instalaciones. El poseedor se compromete a 
proporcionar a NYCE los equipos altamente 
especializados necesarios para efectos de la 
dictaminación. 

vi. A no ceder. los derechos y obligaciones 
descritas en el presente Contrato. 

vii. A evitar cualquier situación que pueda 
generar un conflicto de intereses con NYCE. 

viii. A notificar a NYCE cualquier cambio 
referente a su domicilio fiscal, teléfonos. fax, 
tramitadores y/o representantes legales ya 
sea alta, baja o sustitución. 

ix. A cumplir con todas las obligaciones del 
presente Contrato, de los manuales 
procedimientos de NYCE. y demás 
disposiciones aplicables. 

SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD: 

a. Las partes reconocen que durante la 
realización de los servicios a que se refiere el 
presente Contrato, NYCE podrá tener acceso 
señalando de manera enunciativa y no 
limitativa a conocimientos técnicos, 
procedimientos, programas y equipos 
altamente especializados y demás información 
relacionada con la solicitud de dictaminación, 
en lo sucesivo denominada "Información 
Confidencial'", propiedad del Cliente y que la 
divulgación de dicha información puede 
causarle daños o perjuicios. 

b. NYCE reconoce que tiene acceso a la 
"Información Confidencial" en relación o como 
resultado de los servicios que se describen en 
el presente contrato y para el único propósito 
de cumplir con los objetivos del mlsn10. por lo 
cual se compromete a dar el tratamiento de 
confidencialidad a dicha información, sea que 
la haya adquirido en documentos, medios 
electromagnéticos o de cualquier otra forma. 

c. Asimismo, NYCE se compromete a que, no 
obstante que Ja "lníormación Confidencial" 
pueda ser evidente para un técnico en la 
materia. a darle trato de la mayor 
confidencialidad y a no divulgarla por ningún 
medio sin la autorización expresa del Cliente Y 
a mantenerla en todo momento bajo un 
estricto cuidado a fin de evitar que llegue a 
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vi. A dar el tratamiento de confidencialidad a la 
información del Cliente mencionada en la 
cláusula séptima. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 

Durante todo el tiempo en que se encuentre en 
vigor el presente Contrato, el Chcnto se obliga a lo 
siguiente: 

A establecer las disposiciones necesarias 
para asegurar que sus equipos altamente 
especializados d1ctarninados cumplan en todo 
momento con el numeral 1.2 de la de la NOM-
019-SCFI vigente 

1i. A dar todo tipo de facilidades al personal 
de NYCE para la reahzac1ón de las visitas de 
verificación (segu1m1ento) correspondientes, 
ya sea de forma programada o aleatoria. y 
para el caso de v1s1tas programadas. a 
notificar por escrito a NYCE las fechas en que 
éstas se podrán reahzar. Orchas visitas se 
refenrán a cualquier aspecto relacionado con 
los equipos altamente especializados 
dictaminados y a su cumplimiento con el 
numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente. 

A proporcionar toda la información que 
sea requerida por el personal de NYCE, 
respecto a ILJs caractcristicas o 
especificaciones de los equipos altamente 
especializados. procesos. métodos de 
fabricación o ensamble. y demás información 
relevante a efecto de que NYCE tenga datos 
adecuados para la prestación de sus servicios 
al amparo del presente Contrato. 

A informBr a NYCE de cualquier cambio 
que afecte s1gnif1cativamente el diseño o 
espcc1ficnc1oncs del equipo altamenlc 
especializado o del proceso de fabricación o, 
si es pertinente de su siste~a ele calrdad, que 
afecten la conforrmdad del equipo oltamcntc 
cspecial1zñdo con el numeral 1 _2 de la NOM-
019-SCFI vigente evaluada. 

En caso de que NYCE realice visitas de 
verificación (segu1m1ento) de equipo altamente 
especializado en lugar distinto a la fábrica, 
planta o bodega del cliente, éste debera 
notificar al poseedor de los equipos altamente 
especializados. sobre la facultad de NYCE 
para realizar la verificación en sus 
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instalaciones. El poseedor se compromete a 
proporcionar a NYCE los equipos altamente 
especializados necesarios para efectos de la 
dictaminación_ 

vi. A no ceder, los derechos y obligaciones 
descritas en el presente Contrato. 

vii. A evitar cualquier situación que pueda 
generar un conflicto de intereses con NYCE. 

viii. A notificar a NYCE cualquier cambio 
referente a su domicilio fiscal, teléfonos. fax, 
tramitadores y/o representantes legales ya 
sea alta, baja o sustitución. 

lx. A cumplir con todas las obligaciones del 
presente Contrato, de los manuales 
procedimientos de NYCE. y demás 
disposiciones aplicables. 

SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD: 

Las partes reconocen que durante la 
realización de los servicios a que se refiere el 
presente Contrato, NYCE podrá tener acceso 
señalando de manera enunciativa y no 
limitativa a conocimientos técnicos, 
procedimientos. programas y equipos 
altamente especializados y demás información 
relacionada con la solicitud de dictaminación, 
en lo sucesivo denominada "Información 
Confidencial", propiedad del Cliente y que la 
divulgación de dicha información puede 
causarle daños o perjuicios. 

b. NYCE reconoce que tiene acceso a la 
"Información Confidencial" en relación o como 
resultado de los servicios que se describen en 
el presente contrato y para el único propósito 
de cumplir con los objetivos del misn10, por lo 
cual se compromete a dar el tratamiento de 
confidencialidad a dicha información, sea que 
la haya adquirido en documentos. medios 
electromagnéticos o de cualquier otra forma. 

Asimismo, NYCE se compromete a que, no 
obstante que la "Información Confidencial" 
pueda ser evidente para un técnico en la 
materia, a darle trato de la mayor 
confidencialidad y a no divulgarla por ningún 
medio sin la autorización expresa del Cliente y 
a mantenerla en todo momento bajo un 
estricto cuidado a fin de evitar que llegue a 
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conocimiento de personas ajenas al proceso 
de dictaminación o de su reproducción o 
divulgación por parte de cualquier tercera 
persona. Lo anterior. no se aplicará a la 
información que NVCE dé a conocer única y 
exclusivamente para efectos estadísticos o de 
anitlisis, o aquella que le soliciten las 
autoridades competentes. 

d. Las partes reconocen y expresan que los 
expedientes de los Clientes se consideran 
como Información Confidencial y por lo tanto 
están su1etos a las disposiciones de la 
presente cláusula. 

OCTAVA.- RESPONSABILIDADES 
INDEMNIZACION; 

NYCE asume la responsabilidad de sus actos 
hasta donde la normativa o legislación vigente 
lo establezca. es decir, NYCE será 
responsable de emitir el dictamen. siempre y 
cuando el equrpo altamente especializado 
cumpla con los requisitos de evaluación de la 
conforrnidad y del numeral 1 .2 de la NOM-
019-SCFI vigente, igualmente será 
responsable de vigilar, por medm de visitas de 
venficacrón (seguimiento) progran1adas por el 
organismo. aleatorias o a petición del cliente. 
que efectivamente los equipos altamente 
especializados contrnúen cumpllendo con los 
requisitos de evaluación de la conformidad y 
del numeral 1 2 de la NOM-019-SCFI vigente, 
sin embargo. en el supuesto de que los 
equipos altamente especializados 
d1ctarn1nados de1en de cumplir con tales 
requisitos o con el numeral 1 2 de la NOM-
019-SCFI vigente, por cualquier causa 
11nputable únicamente al cliente y no notificada 
a este organismo de certificación, esto no 
podril considerarse corno responsübilid;id de 
NYCE, puesto que el Cliente está obhgado a 
nol1f1carle cualquier c.r::imbio o modificación 
<lllC afecte s1gnificatrvamenle el diseño o 
espcc1f1caciones del equipo altamente 
cspec1al1zado. 

En caso de que el 1ncurnµlir11iento sea 
imputable al chente. óstc se obliga a 
indemnizar a NYCE por cualquier daño o 
pP.rjuicm que tal ~ilu<'lción le llegarP a cRusar. y 
a mantener a NYCE en paz y a salvo por 
cualquier reclamación que pudiere seguirse en 
su contra por motivo o en relación con 

E 
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cualquier incumplimiento al numeral 1.2 de la 
NOM-019-SCFI vigente. 

Además del derecho a recibir las 
indemnizaciones correspondientes. e 
independientemente del derecho de NYCE de 
rescindir el presente Contrato: en caso de que 
el equipo altamente especializado del cliente 
que cuente con dictamen de NYCE no se 
ajuste al numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI 
vigente, por causas imputables a éste, NYCE 
se reserva el derecho de cancelar dichos 
documentos y de hacer del conocimiento de 
tal situación a las autoridades que estime 
pertinente. 

NOVENA.- MODIFICACIONES A LA NORMA: 

Si el numeral 1.2 de la NOM-019-SCFI vigente 
es reformado por la dependencia competente, 
los dictámenes de los equipos altamente 
especializados previamente evaluados 
mantendrán su vigencia. y aquellos cuya 
solicitud de dictaminación sea presentada a 
NYCE, después de la entrada en vigor de las 
reformas. deberán dictaminarse conforme a 
las nuevas disposiciones. 

DECIMA.- CAUSAS DE RESCISION: 

Serán causas de rescisión del presente 
contrato y de cancelación del dictamen, sin 
responsabilidad para NYCE: 

El incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este contrato. 

En el caso del párrafo anterior NYCE 
notificará por escrito al Cliente el 
Incumplimiento. y si es factible, le solicitará 
que corrija tal situación, en caso de no 
hacerlo, NYCE cancelará los dictámenes Y 
podrá dar por rescindido el contrato mediante 
simple aviso por escrito, sin perjuicio de las 
sanciones que procedan conforme a la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización, 
Ley Federal de Protección al consumidor y 
demás legislación aplicable. 

La rescisión del presente contrato. por 
cualquier causa. no terminará las 
obligaciones existentes entre las partes a la 
fecha de terminación. 
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DECIMA PRIMERA.- TERMINACION: 

Salvo lo establecido en la cláusula anterior, 
cualquiera de las partes podrá solicitar la 
terminación del presente contrato mediante 
aviso previo y por escrito con sesenta (60) 
días naturales de anticipación. 

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL 
CONTRATO: 

Cualquier modificación a los términos del presente 
contrato requerirá del previo acuerdo de NYCE. 

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y 
JURISDICCION: 

Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales de México Distrito Federal, y 
señalan como sus domicilios para olr y recibir 
todo tipo de notificaciones. documentos y 

POR NYCE: 

lng. Germán Flores y Gómez 
Director General 
Av. Lomas de Sotelo No. 1097. Col. 
Lomas de Sotelo, Del. Miguel 
Hidalgo, C.P. 11200, Mexico, D.F. 
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avisos, los que aparecen en las declaraciones 
1 y 11 • inciso a) respectivamente, del presente 
Contrato, renunciando expresamente a 
cualquier olro fuero que les pudiese 
corresponder en razón de sus domicilios 
actuales o cualquier otro domicilio futuro. 

Para todo lo no previsto en el presente 
contrato, las partes se someterán a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Metrología y 
Normalización y su reglamento y las Políticas 
y Procedimientos para la Evaluación de la 
Conformidad vigentes. 

DECIMA CUARTA.- PLAZO: 

Este Contrato entrará en vigor y efecto por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de firmas. 

Enteradas las partes de su contenido, lo firman de 
conformidad, por duplicado, en México D.F., a los 

200_. 
días del mes de de 

POR EL CLIENTE: 

Nombre: 
Cargo: Representante Legal 
Oomlcillo: 



Anexo L 

Ejemplo de carta 
compromiso de uso de 

marca. 
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Anexo M 

Etiquetado de producto. 
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NOM 

·------- ------------ 23.'54 $ 
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Anexo N 

Controles estadísticos 
realizados. 
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CONTROLES ESTADXSTXCOS REALIZADOS 

Controi d• R•giatroa B•t•dí•tic:oa de C•1idad 
(Doc:um•nto CRECDC) 

MODELO X.1 MODELO X.2 MODELO X.3 MODELO X.4 1 

CONTROL DE CALXDAD 

Contro1 de Reqietroe Eataclíaticoa de Ca1idad. 
Ordenes de Remanufactura: De A a B Taller: x 

Servicio: Com leto 

EV ··~Lut~c IÓN 

MODELO SER:I:E 

PUNTOS EVJU.OADOS 
(i.nd.i.c.ar .. C.. CUmp1• • -Nc

cump1•) r----c:OMP~ .... ~~~~~~~~-; 

X. l 

PUNTOS EVA.LOADOS : 

;: . Torn.1- l ler le<, 
L·rnr1Pz-1, 

2 

<1. C.iract.Pr_¡_st.:.Cc.ts t1sicas, 

6 7 e 
(C) 

10 No CUmple 
(NC) 

6. Cornpl•:mt"nt.os, 
7. Sistemu de Copiado, 
B. Pintura, 
9. Monual de Usuario 

No.: 
Ord8n 

5. E:tiquO"'tddo (NOM-017 y Precaucion•~S) 
10. FormaciRn de imagen. 
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