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CAPITULO I 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La normalización siempre ha existido en la sociedad colectiva organizada y como 

muestra tenemos la moneda, los sistemas de medición, el idioma y las 

costumbres. A través de la historia, ha sufrido modificaciones y adaptaciones a los 

requerimientos constantes que cambian día con día a nivel global. 

Existen distintos sucesos históricos que marcan el inicio de la normalización como 

método regulador. En 1215, el rey Juan de Inglaterra firmó una carta magna en la 

que normalizó las pesas y las medidas para evitar una mala práctica comercial, en 

1981 se establece el Sistema Métrico Decimal con un fuerte impulso consecuente 

a la revolución industrial y en 1886 las compañías de ferrocarriles de Estados 

Unidos consiguieron normalizar los distintos anchos de vías. 

Las dos grandes guerras que el mundo moderno ha presenciado, fueron el motor 

principal para el auge de la normalización al determinar las características técnicas 

para la producción de armamento bélico para los países que intervinieron en los 

enfrentamientos. 

Los antes mencionados, son ejemplos aplicados al área productiva y comercial 

pero también tenemos antecedentes como método para garantizar la seguridad de 

las personas y de las instalaciones. En 1950, el uso del vapor como fuente de 

energía durante la revolución industrial trajo consigo muchos accidentes, 

derivando en la elaboración de especificaciones técnicas de diseño, construcción, 

operación e inspección de calderas que garantizaran la seguridad.  

Con la caída de las barreras políticas y el inicio de una era de relaciones 

comerciales en todo el mundo, se estableció un contexto donde la importancia de 

la implantación de normas era apremiante. La Organización Internacional de 

Normalización ISO fue fundada en el año de 1947 con miras a desarrollar normas 

técnicas y de esta manera colaborar efectivamente en la reconstrucción de 

Europa. 

A principios de 1994 y entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte con Estados Unidos y Canadá, México se incorporó de manera definitiva al 

proceso de globalización de las economías que rigen al mundo actual, 

comprometiéndose a adoptar las normas internacionales y adaptarlas a su 

territorio nacional. 
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1.2 Estado del arte 

Cada país cuenta con su propio organismo que crea y observa el cumplimiento de 

las normas aplicadas dentro de su territorio. Así como México, existe normativa 

homologa en distintas partes del mundo que tienen como finalidad la seguridad 

técnica, del personal y de los equipos o inmuebles. 

El National Electric Code (NEC) y el NFPA 70, son estándares de los Estados 

Unidos para la instalación segura de cableado y equipos eléctricos, forman parte 

de la serie National Fire Codes publicado por la National Fire Protection 

Association (NFPA). 

Mientras que el NEC no es en sí una ley de los Estados Unidos, su uso es 

comúnmente exigido por la ley estatal o local, así como en muchas jurisdicciones 

fuera de los Estados Unidos. 

Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la 

industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos 

alemanes. DIN es un acrónimo de ‘Deutsches Institut für Normung’, o bien, 

“Instituto Alemán de Normalización”, que es la institución, con sede en Berlín y 

establecida en 1917, que se ocupa de la normalización alemana. El DIN realiza las 

mismas funciones que organismos internacionales como el ISO. 

En Reino Unido se rigen por las normas BS (British Standards) que son las 

especificaciones técnicas creadas por el BSI Group que tiene como objetivo la 

creación de estándares de calidad para las buenas practicas técnicas y de 

servicios basados en los principios y políticas de estandarización de la unión 

europea. 

La normativa UTE de España es la encargada de definir los requisitos técnicos de 

las instalaciones a los efectos de aumentar las garantías de seguridad de las 

personas y de las cosas, así como la fiabilidad y calidad del suministro. 

1.4 Objetivo 

Realizar el procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), 

precisando el grado de cumplimiento de carácter técnico que deben cumplir las 

instalaciones eléctricas del Polideportivo Bicentenario Tuxtla Gutiérrez a fin de que 

ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad contra descargas eléctricas, 

efectos térmicos, sobre corrientes, corrientes de falla y sobretensiones. 
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1.3 Justificación 

Conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

implementada el 1 de Julio de 1992 bajo el mandato del presidente Carlos Salinas 

de Gortari y hasta su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 14 de Septiembre de 2014, se tiene por objeto en materia de normalización, 

certificación, acreditación y verificación; la transparencia y eficiencia en la 

elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas y las normas 

mexicanas, establecer el sistema  nacional de acreditación de organismos de 

normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de 

pruebas y calibración, entre otras. 

Se establece que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 tiene como 

finalidad instaurar las características y/o especificaciones que deben cumplir las 

instalaciones de consumo eléctrico para ofrecer condiciones de seguridad para las 

personas, los animales y el medio ambiente laboral y en general. 

Asimismo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica instituye que la 

Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará energía a las instalaciones que 

cuenten con previa certificación expedida por una unidad de verificación aprobada 

por la Secretaría de Energía, en el cual se plasme el grado de cumplimento de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 

1.5 Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 1.3(a) Diagrama de metodología para el proceso de verificación de una 

instalación eléctrica 
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Solicitud de Verificación: El solicitante puede recurrir a la unidad verificadora de 
su preferencia acreditada por la autoridad competente, en este caso; la Secretaria 
de la Energía, para requerir sus servicios. La verificación solo se puede realizar a 
petición de parte y para evitar conflicto de interés, la unidad verificadora y el 
solicitante no deben sostener una relación comercial, de diseño, construcción o 
consultoría. 
La Secretaria de la Energía cuenta con un directorio en su página oficial de las 
unidades verificadoras acreditadas con consentimiento para la divulgación de 
información conforme a la Ley Federal de Acceso la Información Pública. 
 
Celebración de Contrato: Se desarrollan los términos y condiciones de trabajo, 
condiciones de pago y la(s) persona(s) que interviene(n) como SOLICITANTE y 
como UNIDAD VERIFICADORA. Los cargos originados por el proceso de 
verificación corren a cargo del solicitante. 
El incumplimiento de esta y/u otras disposiciones legales, será merecedor de 
sanciones en términos de leyes aplicables. 
  
Recepción y Revisión de documentación: El solicitante de la verificación debe 
proporcionar todos los datos técnicos que la unidad verificadora necesite. 
La unidad verificadora pasa a revisar la documentación proporcionada por el 
solicitante para determinar si es suficiente para la evaluación, de lo contrario; el 
solicitante deberá proporcionarla. 
Nombre o razón social, nombre comercial, R.F.C., recibo de cobro del servicio 
eléctrico en caso de ser una instalación existente, datos de la persona solicitante y 
características de la instalación a verificar. 
 
Ingreso de datos al SEDIVER: Programa oficial de la Secretaria de Energía 
orientado hacia las unidades verificadoras aprobadas vigentes para simplificar los 
procesos de registro y elaboración de verificación. 
Los datos para ingresar al SEDIVER son los siguientes: 

I. Fecha de la Solicitud 

II. Fecha del Contrato 

III. Nombre, denominación o razón social del solicitante 

IV. Nombre comercial, en su caso 

V. Para personas morales, R.F.C. 

VI. Para personas físicas, CURP, clave de elector o cartilla militar. En 

caso de persona extranjera, forma migratoria. 

VII. Clasificación de la actividad de la instalación conforme al SCIAN que 

se consulta en internet en la página del INEGI. 

VIII. Domicilio y datos de contacto de la instalación a verificar 

IX. Datos de la persona que firma el contrato 

X. Datos de la persona que atiende la visita para resolver cualquier 

duda referente a la instalación 

XI. Características de la instalación eléctrica a verificar y alcance de la 

verificación 
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Revisión de Proyecto: El solicitante proporciona a la unidad verificadora los 
documentos técnicos del proyecto como son: planos (físicos y/o electrónicos), 
memoria de cálculo (para instalaciones con carga instalada de 100 KW o más y 
para instalaciones con áreas peligrosas clasificadas), fichas técnicas de materiales 
y equipos, etc. 
Con dichos documentos, se corroboran los cálculos de calibres conductores, 
protecciones, caídas de tensión, simbología, datos de pie de plano (que sean los 
especificados en la sección 2.1.7 del Procedimiento de Evaluación de la 
Conformidad expresados en este trabajo), cédula de cableado, cuadros de cargas, 
datos técnicos de equipos y materiales utilizados, desbalance de carga y nombres 
y títulos de los responsables de obra. 
Los planos y cuadros de cargas revisados se ingresan vía electrónica en el 
SEDIVER para desbloquear el siguiente paso dentro de la plataforma. 
 
Visita(s) de inspección: Una vez concluida la revisión de documentación y del 
proyecto, se programa la visita presencial para la comprobación visual de 
coincidencia entre lo especificado en proyecto (planos) y lo instalado en el 
inmueble. 
En dicha visita se observan los cumplimientos y no cumplimientos de la instalación 
eléctrica (el alcance de la verificación solicitada, no más, no menos) tomando 
como base las especificaciones denotadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012 para la seguridad del servicio. 
Dado el caso que una visita de inspección no sea suficiente para verificar lo 
solicitado (alcance de la verificación), se programarán visitas posteriores para 
darle continuidad a la verificación visual, levantando un acta por cada visita 
realizada e informando a la Secretaria de Energía por medio electrónico vía 
SEDIVER. 
 
Pruebas de campo: Dentro del Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad se consideran 4 pruebas de campo mencionadas en la sección 
2.1.6.6 (del presente trabajo) que son las siguientes:  

I. Resistencia de aislamiento en los conductores alimentadores 

principales. 

II. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. 

III. Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. 

(Subestación) 

IV. Polaridad de las conexiones en los contactos 

Los equipos de medición deben estar debidamente calibrados por un organismo 

especializado y certificado que respalden y validen las mediciones. 

Notificaciones: Informe de No Cumplimientos en el cual la unidad verificadora 
redacta y entrega al solicitante de la verificación y a la Secretaría de Energía vía 
electrónica SEDIVER, para notificar cuales son las áreas o equipos de la 
instalación eléctrica que no cumple los lineamientos técnicos expresados en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
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Dichos incumplimientos deben ser subsanados por el solicitante para proceder al 
siguiente paso. El solicitante se compromete a notificar a la unidad verificadora 
que ha cumplido en subsanar lo estipulado en el informe de no cumplimientos. 
 
Visita de cierre: Visita programada para comprobación visual por parte de la 
unidad verificadora a petición del solicitante para constatar el saneamiento de los 
incumplimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, notificados 
anteriormente en el informe de No Cumplimientos. 
La unidad de verificación levantará un acta para informar a la Secretaría de 
Energía vía SEDIVER, que el solicitante ha dado cumplimiento a las 
especificaciones de la NOM-001-SEDE-2012 para la seguridad de las personas y 
de las instalaciones. Por cada visita de corroboración de saneamiento, la unidad 
verificadora levantará un acta en la que especifique los incumplimientos 
corregidos. 
Una vez realizados los actos correctivos por parte del solicitante para todos los 
incumplimientos, la unidad verificadora redacta el acta de cierre en la que se 
constata que la instalación eléctrica cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.  
 
Expedición de Dictamen: La Secretaría de Energía, por medio electrónico del 
SEDIVER, expide un formato de dictamen con los datos del solicitante 
anteriormente ingresados y que la unidad verificadora imprime, sella y firma (titular 
de la unidad verificadora). 
Se entrega dos ejemplares originales al solicitante conforme a la sección 2.1.6.8 
del P.E.C. (en el presente trabajo), uno lo conserva el solicitante y el otro es 
entregado a la compañía suministradora del servicio eléctrico para efectos de 
contratación del servicio de energía. 
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CAPITULO II 

2. Fundamento teórico 
 

2.1 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 

Comúnmente llamado por sus siglas, P.E.C. el cual tiene como objetivo establecer 

la metodología para que mediante la verificación, se evalúen las instalaciones 

eléctricas conectadas o no al suministro de energía de acuerdo con el campo de 

aplicación de la NOM-001-SEDE-2012, evaluadas por la Autoridad competente 

(Secretaria de Energía) y las Unidades de Verificación aprobadas por la Autoridad 

(UVIES). 

Su elaboración fue de la siguiente manera: 

- La NOM-001-SEDE-2012 fue aprobada el día 15 de Noviembre de 2012, 

publicándola en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de Noviembre de 

2012. 

- La Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica 

y  Recursos Nucleares elaboró el anteproyecto del P.E.C. 

- El 4 de Febrero de 2014 se publicó el Procedimiento para la Evaluación de 

la Conformidad en carácter de anteproyecto en el Diario Oficial de la 

Federación para consulta pública a fin de que los interesados emitieran 

comentarios de carácter correctivo y/o aclaratorio. 

- En base a los comentarios recibidos, se elaboró el P.E.C. 2012 

- El 3 de Junio de 2014 aprobó el P.E.C. 2012 actual. 

El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad entró en vigor el 

1 de Octubre de 2014, abrogando al P.E.C. de la NOM-001-SEDE-2005 publicado 

el 26 de Julio del año 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 

Conforme a la secuencia de fechas, una vez publicada la NOM-001-SEDE-2012, 

se adecuó el P.E.C. de la NOM-001-SEDE-2005 para desempeñar su función en 

base a los lineamientos mencionados en la NOM-001-SEDE-2012. 

El P.E.C. cuenta con la estructura siguiente: 

2.1.1. Objetivo 

El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, establece dentro del 

marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, la 

metodología para que mediante la verificación, se evalúe la conformidad de las 
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instalaciones eléctricas con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, 

Instalaciones Eléctricas (utilización), la que la cancele o sustituya. 

2.1.2. Referencias 

❖ Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) 
❖ Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
❖ Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
❖ Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 

(utilización) 
❖ Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de 

Unidades de Medida 
❖ Norma Mexicana NMX-J-136-ANCE-2007, Abreviaturas y Símbolos para 

Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos 
❖ Acuerdo que determina los lugares de concentración publica para la 

verificación de las instalaciones eléctricas. 
 

2.1.3. Campo de aplicación 

Es para evaluar la conformidad (cumplimiento) de las instalaciones a que se 

refieren los artículos 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 54 y 

56 de su Reglamento y el Acuerdo que determina los lugares de concentración 

pública para la verificación de las instalaciones eléctricas, ya sea que estén o no 

suministradas por el servicio público de energía eléctrica (propiedad pública o 

privada), de acuerdo con el campo de aplicación de la NOM. 

2.1.4. Definiciones 

I. Acta de evaluación de la conformidad: Documento elaborado por la Unidad 
de Verificación de Instalaciones Eléctricas en cada una de las visitas de 
verificación a la instalación eléctrica, en el cual deben constar por lo menos los 
siguientes datos: hora, día, mes y año en que inicie y concluya la visita; 
calle, número, colonia o población, municipio o delegación, código postal y entidad 
federativa; objeto de la visita de verificación; datos de quienes intervinieron en ella; 
las circunstancias en las que se efectúa la verificación, las no conformidades 
encontradas y, en su caso, el cumplimiento de las mismas, observaciones de la 
persona que atendió la visita de verificación; y pruebas ofrecidas en caso de 
haberlas, datos que son evidencia objetiva de la verificación a las instalaciones 
eléctricas. 

II. Alcance de la verificación: Es el valor expresado en kW de una parte o el total 
de la carga instalada de la instalación eléctrica que el solicitante de la verificación 
requiera que sea verificado. 

III. Ampliación: Es el aumento del valor en kW de la carga instalada en una 
instalación eléctrica existente. 
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IV. Autoridad competente: La Secretaría de Energía, a través de la Dirección 
General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos 
Nucleares, conforme a sus atribuciones. 

V. Carga Instalada: Es el valor total en kW de los equipos, aparatos y dispositivos 
que se conectarán a la instalación eléctrica, para la cual fue diseñada y construida. 

VI. Dictamen de Verificación: Documento que emite y firma la Unidad de 
Verificación de Instalaciones Eléctricas a través del Sistema Electrónico de 
Dictámenes de Verificación, mediante el cual certifica que una instalación eléctrica 
o parte de ella, cumple en un momento determinado con la NOM. 

VII. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento 
de una instalación eléctrica con la NOM. 

VIII. Expediente técnico: Documentación que incluye el proyecto eléctrico, listas 
de verificación y, en su caso, los informes de las pruebas, mediciones, 
comprobaciones y demás información que se recabe o genere durante el proceso 
de la verificación. 

IX. Listas de verificación: Documentos que elabora y utiliza la Unidad de 
Verificación de Instalaciones Eléctricas en la revisión del proyecto eléctrico y 
durante la visita de verificación. 

X. Modificación: Es el cambio de las características originales de una instalación 
eléctrica sin que cambie el valor en kW de la carga instalada. 

XI. No conformidad: Incumplimiento de un elemento, dispositivo o parte de la 
instalación eléctrica con las especificaciones y lineamientos de carácter técnico 
establecidos en la sección o secciones aplicables de la NOM. 

XII. Proyecto eléctrico: Planos, memoria técnico-descriptiva y diagramas en 
físico o en formato electrónico correspondientes a una instalación eléctrica que se 
ha de construir o a partir de los cuales se ha construido. 

XIII. Responsable del proyecto: Persona física que sea ingeniero electricista, 
ingeniero mecánico electricista, ingeniero eléctrico electrónico o ingeniero en 
ramas afines, con cédula profesional. 

XIV. SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en la versión 
México. Es la agrupación de actividades económicas en tres grandes grupos: 
actividades primarias, secundarias y terciarias. Consta de cinco niveles de 
agregación: sector, subsector, rama, sub rama y clase. 

XV. SEDIVER: Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación. Es una 
aplicación informática que permite a la Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas capturar los datos relativos a las verificaciones de instalaciones 
eléctricas y generar tanto los dictámenes de verificación como los informes 
trimestrales de actividades. 

XVI. Solicitante de la verificación: Persona responsable que requiere a una 
UVIE el servicio de verificación de una instalación eléctrica. 

XVII. UVIE: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas. Es la persona física 
o moral que cuenta con una acreditación emitida por una entidad de acreditación y 
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aprobada por la Autoridad competente, para realizar actos de verificación de 
instalaciones eléctricas. 

XVIII. Verificación: La constatación ocular, comprobación, pruebas o examen de 

documentos, que se realiza para evaluar la conformidad de una instalación 

eléctrica con la NOM en un momento determinado. 

2.1.5. Disposiciones generales 

2.1.5.1 Las palabras “debe” o deberá” son disposiciones de carácter obligatorio. 

2.1.5.2 Solo a petición de parte, se realiza la verificación. 

❖ El solicitante puede requerir a la UVIE de su preferencia. 

 

❖ Para evitar conflicto de intereses durante el proceso de verificación, la UVIE 

no debe tener: 

 

✓ Relación comercial alguna, ni ser empleado del: Propietario de la 

instalación, solicitante de la verificación, constructor, proyectista de la 

instalación o suministrador. 

 

✓ Participar en: el diseño o construcción de la instalación, alguna 

consultoría de la construcción de la instalación a verificar y/o suministro 

de equipo y material para la instalación eléctrica. 

2.1.5.3 Los dictámenes de verificación son reconocidos por las disposiciones 

legales establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

2.1.5.4 La Secretaría de Energía publicará en su página oficial un directorio de las 

UVIE acreditadas y aprobadas con consentimiento expreso para difundir los datos 

conforme a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. 

2.1.5.5 El incumplimiento del PEC y/o demás disposiciones legales será 

merecedor de sanciones en términos de leyes aplicables. 

2.1.5.6 Los gastos originados por el proceso de verificación correrán a cargo del 

solicitante como está establecido en el artículo 91 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

2.1.6. Procedimiento 

2.1.6.1 El solicitante requiere a la UVIE  la evaluación de la conformidad. 
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2.1.6.2 Recibida la solicitud, en común acuerdo (UVIE y Solicitante) se desarrollan 

los términos y condiciones de trabajo para proceder a inscribir en el SEDIVER los 

datos de la instalación eléctrica a verificar. 

 = DATOS A INGRESAR EN EL SEDIVER = 

XII. Fecha de la Solicitud 

XIII. Fecha del Contrato 

XIV. Nombre, denominación o razón social del solicitante 

XV. Nombre comercial, en su caso 

XVI. Para personas morales, R.F.C. 

XVII. Para personas físicas, CURP, clave de elector o cartilla militar. En 

caso de persona extranjera, forma migratoria. 

XVIII. Clasificación de la actividad de la instalación conforme al SCIAN que 

se consulta en internet en la página del INEGI. 

XIX. Domicilio y datos de contacto de la instalación a verificar 

XX. Datos de la persona que firma el contrato 

XXI. Datos de la persona que atiende la visita para resolver cualquier 

duda referente a la instalación 

XXII. Características de la instalación eléctrica a verificar 

El solicitante de la verificación debe proporcionar todos los datos técnicos que la 

UVIE necesite conforme al capítulo 6 del PEC. 

2.1.6.3 La UVIE pasa a revisar la documentación proporcionada por el solicitante 

para determinar si es suficiente para la evaluación, de lo contrario; el solicitante 

deberá proporcionarla. 

De encontrarse No Conformidades, se le comunicaran al solicitante para que 

subsane los no cumplimientos con la NOM y se asentarán en las actas destinadas 

a este fin. 

Una vez subsanadas, se debe documentar con evidencias y corroborar que con 

las acciones realizadas se cumple con la NOM. 

2.1.6.4 Se realizan visitas para corroborar las instalaciones, cada visita deberá 

tener un registro en el SEDIVER. 

2.1.6.5 Asentar las no conformidades en un acta y notificar al responsable que 

estará presente en la verificación, solicitando la firma de conformidad junto con 2 

testigos para dar por enterado que se realizaran las acciones necesarias para 

cubrir las no conformidades y poder declarar que la instalación cumple con la 

NOM. 
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2.1.6.6 La UVIE hará las pruebas competentes con el fin de acreditar la instalación 

conforme a la NOM. 

 = PRUEBAS DE CAMPO= 

V. Resistencia de aislamiento en los conductores alimentadores 

principales. 

VI. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. 

VII. Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. 

VIII. Polaridad de las conexiones en los contactos 

2.1.6.7 El dictamen será expedido por la UVIE solo si se ha constatado que la 

instalación cumple con la NOM. Soportando dicho dictamen con el expediente 

técnico y actas de evaluación. De ser una ampliación o modificación, la 

verificación y el dictamen pueden ser delimitados solo a la ampliación o 

modificación si el solicitante así lo requiera. 

Para el caso de las instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de 
la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, 
Instalaciones Eléctricas (utilización) y que por cualquier causa requieran de un 
Dictamen de Verificación, éste deberá emitirse con base a los conceptos y alcance 
a que se refiere el Anexo B del presente PEC. 

2.1.6.8 La UVIE expedirá al solicitante dos dictámenes firmados y sellados por la 
UVIE en base a la información capturada en el SEDIVER (Dichos dictámenes son 
proporcionados por la Secretaria de Energía a través del SEDIVER una vez que la 
UVIE ha notificado que la instalación cumple con los lineamientos establecidos en 
la NOM-001-SEDE-2012). 

2.1.6.9 El solicitante debe entregar un ejemplar a la compañía suministradora de 
energía y conservar otro. 

2.1.6.10 En caso de ser una instalación no conectada al suministro, el solicitante 
debe dejar un ejemplar del dictamen en la dirección donde está la instalación de lo 
contrario no podrá ser conectada al sistema. 

El dictamen de verificación deberá estar a disposición de toda entidad competente 
y conforme a sus atribuciones. 

2.1.6.11 Las instalaciones peligrosas (áreas clasificadas de acuerdo a la NOM), 
deberán obtener un dictamen cada 5 años. 

2.1.6.12 La UVIE debe proceder a ingresar los datos en el SEDIVER dentro de los 
5 días naturales posteriores a la realización de las actividades mencionadas en 
2.1.6.2 – 2.1.6.5. 
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2.1.7. Aspectos técnicos a revisar en el proyecto 

Los aspectos presentados a continuación cumplen con la característica 

ENUNCIATIVA más no LIMITATIVA: 

2.1.7.1 Instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 KW. 

Como requisito mínimo, el solicitante deberá entregar a la UVIE el proyecto 

eléctrico correspondiente conformado por: 

- Diagrama unifilar. 

- Relación de cargas (Cuadros de carga). 

- Lista de materiales y equipos utilizados de manera general. 

A instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 KW y que contengan 

áreas peligrosas (clasificadas), se aplican las condiciones mencionadas en el 

punto 2.1.7.2 siguiente: 

2.1.7.2 Instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 KW. 

• Diagrama unifilar 

a) Características de la acometida. 

b) Características de la subestación. 

c) Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de 

fuerza, alumbrado, control, etc., indicando el DIAMETRO de tubería, 

CALIBRE de los conductores (conductores activos, puesto a tierra y de 

puesta a tierra), LONGITUD y la CORRIENTE en amperes. 

d) TIPO de dispositivo de interrupción (Marca y Modelo o Catalogo), 

CAPACIDAD interruptiva e INTERVALO de ajuste (protecciones 

electrónicas). 

 

• Cuadro de distribución de cargas por circuito 

a) Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos; número de 

lámparas, de contactos y de dispositivos eléctricos por cada circuito; fase o 

fases a que va conectado cada circuito. Carga en watts o volt amperes y 

corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los conductores, 

protección contra sobre corriente de cada circuito y el desbalanceo entre 

fases expresado en por ciento. 

b) Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va conectado el 

circuito, características de los motores o aparatos y sus dispositivos de 

protección y control, carga en watts o volt amperes y corriente en amperes 

de cada circuito, tamaño de los conductores y el resumen de cargas 

indicando el desbalanceo entre fases expresado en por ciento. 
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c) Otros circuitos, tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra 

incendios, etc., número de circuitos, fase o fases a que va conectado el 

circuito, carga en watts o volt amperes y corriente en amperes de cada 

circuito, tamaño de los conductores y protección contra sobre corriente de 

cada circuito. 

 

• Plano eléctrico 

a) Debe ir a una escala tal que el contenido sea legible. Se puede hacer uso 

de medios electrónicos para esta disposición. 

b) Utilizar el Sistema General de Unidad de Medida estipulado por la NOM-

008-SCFI vigente y todas sus leyendas en idioma español. 

c) Contener los datos e información que permitan y faciliten una CORRECTA 

interpretación para su correcta construcción. El proyectista puede agregas 

notas aclaratorias de ser necesarias a su consideración. 

d) Incluir la información siguiente: 

❖ Del solicitante de la verificación 

✓ Nombre o razón social. 

✓ Domicilio (Calle, Número, Colonia, Código postal, ciudad y entidad 

federativa). 

✓ Teléfono. 

✓ Dirección de correo electrónico. 

❖ Del responsable del proyecto eléctrico 

✓ Nombre completo. 

✓ Cédula profesional. 

✓ Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea entregado en 

electrónico. 

✓ Fecha de elaboración del proyecto eléctrico. 

e) Los planos de planta y elevación incluyen la información siguiente: 

❖ Localización del punto de acometida, del interruptor general y del equipo 
principal, incluyendo el tablero o tableros generales de distribución. 

❖ Localización de los centros de control de motores; tableros de fuerza, de 
alumbrado, de contactos y otros. 

❖ Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de fuerza como 
de alumbrado, identificando cada circuito e indicando su tamaño y 
canalización; localización de motores y equipos alimentados por 
los circuitos derivados, localización de los controladores y sus medios de 
desconexión, localización de contactos y unidades de alumbrado con 
sus controladores, identificando las cargas con su circuito y tablero 
correspondiente. 

❖ Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su clasificación 
de acuerdo con la NOM. 

 



Página | 17 Residencia Profesional  

• Lista de materiales principales utilizados 
 

• Lista de los principales equipos utilizados 
 

• Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica 
 

• Memoria técnica, la cual debe contener: 
❖ Cálculos de corriente de corto circuito trifásico. 
❖ Calculo de corriente de falla a tierra monofásico y trifásico. 
❖ Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la resistividad 

del terreno para subestaciones considerando las tensiones de paso, 
contacto, su resistencia a tierra, tamaño y longitud del conductor de la 
malla, y la selección de los electrodos. (En caso de que la instalación 
cuente con neutro corrido o sea subestación tipo poste, no se requieren los 
cálculos de la malla). 

❖ Cálculos de la caída de tensión en alimentadores y circuitos derivados. 
 
Se puede usar la simbología expresada en la Norma Mexicana NMX-J-136-ANCE-
2007, Abreviaturas y Símbolos para Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos. En 
caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma mexicana, debe 
indicarse su descripción en los planos eléctricos. 
 
2.1.8. Documentación 

2.1.8.1 Cada trimestre la UVIE debe redactar un informe de los dictámenes 

expedidos (o en su caso, la NO expedición de dictamen) para entregar a la 

Autoridad competente en los 10 días siguientes al vencimiento de la fecha de 

trimestre calendario. 

El reporte se genera en el SEDIVER, el cual debe ser impreso y firmado por la 

UVIE para enviar a la Autoridad competente, con el cual se acreditará la fecha de 

recepción del informe. 

De existir discrepancia entre el informe del SEDIVER y el firmado por la UVIE, 

tendrá validez este último. 

2.1.8.2 La UVIE debe conservar durante 5 años, para aclaraciones o efecto de 

inspección de la Autoridad competente, los originales debidamente firmados de los 

siguientes documentos. 

a) Solicitudes de verificación firmadas. 

b) Contratos de prestación de servicios firmados por las partes. 

c) Actas de evaluación de la conformidad. 

d) Expedientes técnicos. 
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e) Copias de los Dictámenes de Verificación. 

Los documentos deben mantenerse físicamente en el archivo activo disponible en 
el domicilio de la UVIE, como mínimo dos años a partir de la fecha de emisión, al 
término de los cuales se pueden enviar al archivo pasivo, donde deberán 
permanecer tres años como mínimo. 

 
2.1.9. Transitorios 
 
PRIMERO.- El P.E.C. entra en vigor el 1 Octubre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el P.E.C. 2005, que se publicó el 26 de Julio de 2012. 
 
TERCERO.- Todas las verificaciones que se encuentren en proceso de desarrollo 
a la entrada en vigor del presente P.E.C., se concluirán con los términos del 
P.E.C. 2005 publicado el 26 de Julio de 2012. 
 
CUARTO.- Los procesos administrativos iniciados en contra de las UVIES 
anteriores a la entrada en vigor del presente P.E.C. serán concluidas en términos 
del procedimiento abrogado. 
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2.2 Normatividad Mexicana 

La normatividad mexicana es un conjunto de documentos técnico-legales que 

tienen las características de aplicaciones técnicas, basadas en los resultados de la 

experiencia y desarrollos tecnológicos; elaborados por consenso de las partes 

interesadas, aprobados por un organismo de normalización reconocido regional, 

nacional o internacionalmente y disponibles al público. 

Tiene como objetivo regular y asegurar las características y/o especificaciones que 

deben reunir los productos, procesos, servicios y procedimientos cuando éstos 

puedan constituir un riesgo para la salud y/o seguridad de las personas, animales 

y/o el medio ambiente. 

Existen dos tipos de legislación: las Normas Oficiales Mexicanas, llamadas Nomas 

NOM, las cuales son de uso obligatorio en su alcance y las Normas Mexicanas 

llamadas Normas NMX, que expresan una recomendación de parámetros o 

procedimientos de aplicación voluntaria; solo en caso donde una Norma NOM las 

menciones, su observancia serán de carácter obligatorio. 

2.2.1 Historia 

Un medio de control consistió en caracterizar un producto o servicio de tal manera 

que solo quien lo realizará originalmente pudiera obtener un beneficio económico, 

excluyendo del mercado a la competencia que buscara comercializar con el mismo 

producto o servicio. 

Este medio de control comercial trajo muchos problemas para el ejercicio 

económico comercial entre países, por lo cual, la ONU comenzó a gestar la idea 

de crear recomendaciones que facilitaran el comercio internacional. 

En 1947, se crea la Organización Internacional de Estandarización (ISO – 

International Organization for Standardization) donde los países miembros 

debaten, crean, eliminan, modifican y homologan los estándares de productos o 

servicios que se intercambian entre ellos. Generalmente los estándares emitidos 

por ISO son recomendaciones para que cada país adapte legislativamente a sus 

correspondientes territorios. 

La influencia económica comercial por parte de los Estados Unidad en territorio 

mexicano, obligó a la emisión de leyes y reglamentos que regularan ciertas 

características de los productos y servicios para beneficio del comercio entre 

países. 

En 1986, México entra a formar parte del GATT (General Agreement of Tariffs and 

Trade) con el compromiso de tomar en cuenta las recomendaciones ISO y de 

otros organismos internacionales para la creación de sus propios estándares; 
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concretándose con la creación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

en donde se obliga en todo el territorio nacional el uso de un sistema cuantitativo 

de medida único y la creación de documentos llamados Normas que estandarizan 

las características de los productos que se mencionan en dichos documentos. 

2.2.2 Procedimiento general 

• Creación de una norma 

El comienzo del procedimiento general de aplicación de una norma tiene su origen 

en la creación de tal documento. El organismo encargado de crear, estudiar y 

adaptar los estándares de los productos o servicios es el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM) y sus comités técnicos. 

La adaptación o aplicación de los distintos estándares nacionales e 

internacionales dependen del origen y su aplicación. Paro los estándares ISO, 

pueden ser obligatorios de acuerdo a algún tratado internacional y ratificado por el 

Senado de la Republica. Para los emitidos por un organismo regional o nacional 

de otro país, solo abarca un carácter de recomendación pero puede ser de uso 

obligado por tratados laterales como un Tratado de Libre Comercio. Para 

productos o servicios netamente mexicanos, se pueden adoptar estándares 

emitidos por comités técnicos de organismos civiles nacionales especializados y si 

se trata de un producto extranjero, entonces se adaptan las recomendaciones 

emitidas por organismos civiles internacionales especializados. 

Para uso de los estándares, se puede tomar íntegramente el contenido de la 

fuente con su debida traducción al español siempre y cuando se obtengan los 

derechos legales para uso intelectual, ya sean librados mediante un tratado 

internacional previo o el Centro Nacional de Metrología (CENAM) o la Dirección 

General de Normas (DGN). 

En el caso de estándares similares, por el intercambio comercial, los comités 

técnicos crean un estándar nacional, adaptando las ideas generales del estándar 

extranjero. Mientras que para la adopción u homogeneización de un estándar en 

común, la parte técnica se deja a cargo de un solo país o de ambos, obligándose 

ambos a acatarlos sin modificación. 

En todos los casos se emiten proyectos de normas, para que los organismos 

interesados en la materia emitan observaciones en un periodo determinado.   
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• Verificación del cumplimiento o la conformidad 

Todas las normas aprobadas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) indicando la fecha para la entrada en vigor. Una vez entrado en vigor la 

norma publicada, deroga la norma anterior. 

Para garantizar, asegurar y comprobar el correcto uso de la normativa se crean 

organismos civiles con personas físicas o morales denominados Unidades 

Verificadoras (UV); avalados por un comité técnico y administrativo dependiente 

de la Secretaria de Economía o de otra dependencia competente. 

La validación del grado de cumplimiento o la conformidad de determina mediante 

un procedimiento normalizado que la UV debe disponer, el cual; plasma los pasos 

a seguir para expedir el certificado de cumplimiento.  

• Verificación de las pruebas 

El procedimiento se basa en datos cuantitativos de pruebas que se solicitan en la 

norma para la expedición del certificado de conformidad o cumplimiento. Las 

pruebas deben realizarse en laboratorios de pruebas o en campo con dispositivos 

de medida certificados por la CENAM directamente o por un laboratorio u 

organismo acreditado. 

• Calibración 

Para efecto de validar el cumplimiento de las normas, los equipos y dispositivos 

utilizados para las pruebas deben estar referenciados a las unidades estándares 

nacionales resguardadas por el CENAM y que sirven de patrón para todos los 

laboratorios certificados. 

Existen equipos que su fabricación esta calibrada por lo consiguiente, no es 

necesaria la calibración durante todo el tiempo de vida útil de equipo siempre y 

cuando no presenten alteraciones o modificaciones. 

Cada equipo cuenta con un certificado de calibración con fecha de vigencia. 

• Costos de la verificación 

El costo de los servicios de un verificador así como del laboratorio certificador 

están normados y estandarizados por medio de la Secretaria de Economía u otra 

dependencia adecuada, la cual puede establecer una tarifa única o dependiente 

algo, como el número de piezas o la superficie a verificar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Econom%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
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Artículo 40. Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras 

disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y 

finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme 

al procedimiento establecido en esta Ley. 

Artículo 51-A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares 

manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las 

dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de 

aplicación puede ser nacional, regional o local. 

2.2.3 Tipos de normas 

Conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Metrología y Normalización, existen 

dos tipos de normas: 

• Norma Oficial Mexicana NOM 

  

 

 

Así, estas normas sean de uso obligatorio para quien cae dentro del alcance de la 

aplicación de las mismas y cuando las actividades o productos se hagan durante 

la vigencia de la misma. Estas normas ordinariamente se publican íntegramente 

en el Diario Oficial de la Federación e incluso se publican en medios electrónicos, por 

lo que se pueden considerar de acceso público y libre distribución, siempre y 

cuando no se alteren, aunque para referirse a ellas deben tomarse las publicadas 

por el Diario Oficial de la Federación. 

• Norma Mexicana NMX 

 

 

 

Por consiguiente, se trata de normas de uso no obligatorio para quien cae dentro 

del alcance de la aplicación de las mismas y cuando las actividades o productos 

se hagan durante la vigencia de la misma. La aplicación de este tipo de normas 

puede ser obligatoria si es referida en una NOM para realizar algo. Estas normas 

solían publicarse íntegras en el Diario Oficial de la Federación e incluso se podían 

obtener en medios electrónicos ya que eran emitidas por entidades públicas del 

gobierno, pero recientemente el gobierno ha cedido la responsabilidad a 

organismos privados relacionados con la materia como, las cuales licencian su 

uso por medio de un pago monetario o la participación en su elaboración, por lo 

que se pueden considerar de acceso restringido y distribución negada a quien la 

adquiere, al venderla con un número de serie, y se suele dar con un documento de 

licencia para el uso exclusivo de la persona física. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Federaci%C3%B3n
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2.2.4 Identificación de una norma 

Cada norma (ya sea NOM o NMX), tiene una nomenclatura para identificarla de 

acuerdo a su propósito específico. 

a) Tres letras: NOM para Normas Oficiales Mexicanas, NMX para Normas 

Mexicanas. Cuando se antecede a estas una letra P o PROY, indica que es 

un proyecto de norma y cuando se antecede con EM, indica un estado de 

emergencia. 

b) Tres dígitos: Es un código numérico específico de la norma, indicado por 

tres dígitos del 001 al 999, que es un número que siempre conserva la 

norma en sus diferentes versiones o refrendos. En ocasiones, una misma 

norma se emite en varias, ya que resulta más fácil actualizarla y revisarla; 

para indicarlo, se coloca una diagonal y un par de dígitos entre 01 y 99. 

c) Tres o cuatro letras: Siglas de la secretaría de estado o dependencia 

involucrad@/s en el estudio, en la emisión y en la realización de los 

procedimientos de verificación, el cual se compone por tres o cuatro letras, 

según la secretaría en cuestión. Estas pueden variar entre revisiones, ya 

que la secretaría de estado o dependencia puede crearse, modificar 

nombre u objetivos o desaparecer. Además, lleva un número al final de las 

letras, que indica el comité que las revisa, en algunas ocasiones lleva 1, 2 o 

3, según el comité consultivo que las revisa. 

d) Cuatro dígitos: Indican el año que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación. Esto suele confundirse con la entrada en vigor, pero por el 

tiempo de transición la entrada en vigor puede ser hasta el año siguiente de 

su publicación. 

e) Organización: En las normas NMX, es usual colocar las siglas del 

organismo privado responsable de la norma, como puede ser la ANCE. O 

entre el identificar de tipo NMX y el número de la norma se coloca una letra 

que indica el área técnica que realizó la norma. 

2.2.5 Vigencia 

La vigencia de una norma NOM o NMX es normalmente de 5 años y por lo menos, 

un año antes de concluir; se anuncia en el Diario Oficial de la Federación que la 

norma entrará en revisión para sustitución, cancelación o refrendo. 

Para las normas de emergencia su vigencia máxima es de 12 meses en 2 

periodos consecutivos de 6. De ser requerida para aplicación por mayor tiempo, se 

debe crear una norma regular con todo el procedimiento oficial. 

 



Página | 24 Residencia Profesional  

2.3 Ley Federal de Metrología y Normalización 2014 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de  Julio de 1992, bajo el 

mandato de Carlos Salinas de Gortari y publicada su última reforma en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de Julio de 2014. 

2.3.1 Objetivo 

I. En materia de Metrología 

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida 
b) Definir los conceptos fundamentales sobre metrología 
c) Establecer los requisitos de los instrumentos de medición y los patrones de 

medición 
d) Obligar el uso de la medición en las transacciones comerciales 
e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración 
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel 

técnico 
II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación 

a) Fomentar las transparencia y eficiencia en la observancia de las normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas 

b) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas 

oficiales mexicanas 

c) Promover la participación del sector público, privado, científico y general en 

la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas y normas 

mexicanas 

d) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de  

normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios 

de prueba y calibración 

Como ley, establece los parámetros, lineamientos, requisitos y procedimientos en 

lo referente a la metrología, normalización, certificación, acreditación, observancia 

y verificación con carácter oficial y obligatorio. 

2.3.2 Consideraciones 

ARTÍCULO 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las 

dependencias competentes, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o por 

los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración y por 

las unidades de verificación acreditados. 

ARTÍCULO 73. Las dependencias competentes establecerán, tratándose de las 

normas oficiales mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la 

conformidad cuando para fines oficiales requieran comprobar el cumplimiento con 

las mismas, lo que se hará según el nivel de riesgo o de protección necesarios. 
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Los procedimientos referidos se publicarán para consulta pública en el Diario 

Oficial de la Federación antes de su publicación definitiva, salvo que los mismos 

estén contenidos en la norma oficial mexicana correspondiente, o exista una razón 

fundada en contrario. 

ARTÍCULO 74. Las dependencias o las personas acreditadas y aprobadas podrán 
evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales o de 
exportación. Los resultados se harán constar por escrito.  
La evaluación de la conformidad podrá realizarse por tipo, línea, lote o partida de 

productos, o por sistema, ya sea directamente en las instalaciones que 

correspondan o durante el desarrollo de las actividades, servicios o procesos de 

que se trate, y auxiliarse de terceros especialistas en la materia que corresponda. 

ARTÍCULO 84.- Las unidades de verificación podrán, a petición de parte 
interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en 
aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las 
dependencias competentes.  
 
ARTÍCULO 85.- Los dictámenes de las unidades de verificación serán 
reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de 
certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta Ley y 
conforme a sus respectivas atribuciones.  
 
ARTÍCULO 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de 

verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales 

mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos 

en esta Ley. 

ARTÍCULO 87.- El resultado de las operaciones que realicen las unidades de 

verificación se hará constar en un acta que será firmada, bajo su responsabilidad, 

por el acreditado en el caso de la personas físicas y por el propietario del 

establecimiento o por el presidente del consejo de administración, administrador 

único o director general de la propia unidad de verificación reconocidos por las 

dependencias, y tendrá validez una vez que haya sido reconocido por la 

dependencia conforme a las funciones que hayan sido específicamente 

autorizadas a la misma. 

ARTÍCULO 88.- Las personas físicas o morales tendrán la obligación de 
proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que 
les requieran por escrito, así como las muestras de productos que se les soliciten 
cuando sea necesario para los fines de la presente Ley y demás disposiciones 
derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras se estará a lo dispuesto 
en los artículos 101 al 108 de la presente Ley.  
ARTÍCULO 89. Para efectos de control del cumplimiento con normas oficiales 
mexicanas las dependencias podrán integrar sistemas de información conforme a 
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los requisitos y condiciones que se determinen en el reglamento de esta Ley, y 
aquellos que establezcan las dependencias a través de disposiciones de carácter 
general, evitando trámites adicionales.  
Las dependencias deberán proporcionar a solicitud del secretariado técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización o de cualquier dependencia competente la 

información contenida en dichos sistemas y otorgar facilidades para su consulta 

por las partes interesadas. 

ARTÍCULO 92.- De cada visita de verificación efectuada por el personal de las 
dependencias competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta 
detallada, sea cual fuere el resultado, la que será firmada por el representante de 
las dependencias o unidades, en su caso por el del laboratorio en que se hubiere 
realizado, y el fabricante o prestador del servicio si hubiere intervenido.  
La falta de participación del fabricante o prestador del servicio en las pruebas o su 

negativa a firmar el acta, no afectará su validez 

ARTÍCULO 97.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere 
entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiese negado a 
proponerlos.  
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 

aunque se hubiese negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni 

del documento de que se trate. 

ARTÍCULO 98.- En las actas se hará constar:  
I. Nombre, denominación o razón social del establecimiento;  
II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia;  
III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y 
entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la 
visita;  
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;  
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
VII. Datos relativos a la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y  
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de 
quien la llevó a cabo.  
 
ARTÍCULO 99.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación, 

podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 

relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, hacer uso de tal derecho 

dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 

levantado. 
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2.4 Acuerdo que determina los lugares de concentración pública para la 

verificación de las instalaciones eléctricas 

2.4.1 Consideraciones 

a) Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su 

responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía 

eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y  de  seguridad  

que  fijen  las  Normas  Oficiales  Mexicanas. 

b) Las instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en 

lugares de concentración  pública, se requerirá que una unidad de verificación 

aprobada por la Secretaría de Energía, certifique, en los formatos que para tal 

efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. 

c) La Secretaría de Energía emitió el Acuerdo que determina los lugares de 

concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas, mismo 

que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2000. 

d) Establecer los criterios que faciliten y orienten a los solicitantes y usuarios del 

servicio, así como al suministrador, autoabastecedores y cogeneradores de 

energía eléctrica para el debido cumplimiento de los requisitos técnicos y de 

seguridad de las instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica. 

ARTICULO QUINTO.- Las instalaciones eléctricas de inmuebles o lugares que  no  

sean  abastecidos  por  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  requieren  un 

dictamen  de  verificación  emitido  y  firmado  por  una  unidad  de  verificación  

aprobada  por  la  Secretaría  de Energía, en el que certifica que las instalaciones 

eléctricas cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012  

Instalaciones  Eléctricas  (utilización).  Sin este requisito, la instalación eléctrica no 

podrá ser utilizada.  

ARTICULO  SEXTO.- La  Secretaría  de  Energía,  así  como  el  suministrador,  

podrán  corroborar  en  cualquier  momento  que  la  instalación  cuente  con  el  

dictamen  de verificación  correspondiente,  cuando  sea  un  área  clasificada  

como  peligrosa  o  un  local  con  ambientes especiales. 
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CAPITULO III 

3. Desarrollo 

3.1 Introducción 

 
En este capítulo se describe el procedimiento realizado para la verificación del 
grado de conformidad de las instalaciones eléctricas del Polideportivo Bicentenario 
Tuxtla Gutiérrez en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
 
El dictamen emitido por la unidad verificadora y avalado por la Secretaria de 
Energía es un documento de carácter oficial y legal, requerido para trámites de 
contratación del servicio eléctrico ante la compañía suministradora de energía 
(Comisión Federal de Electricidad), dichos trámites son independientes y no 
influyen en el proceso de verificación. 
 
Por confidencialidad y ética profesional requeridos en la ley, los datos personales 
y legales de las personas, empresas y documentos legales no pueden ser 
divulgados y deben mantenerse bajo estricto resguardo; por lo cual, solo se hará 
mención de la información de conocimiento público. 
  

3.2 Solicitud de verificación 

 
La solicitud del servicio de verificación es el primer acercamiento entre el 
solicitante y la unidad verificadora, donde se plantean las condiciones de la 
instalación a verificar, tiempo de ejecución, costo del servicio prestado y 
documentación necesaria. Puede realizarse en persona, por teléfono o medio 
electrónico, los datos de contacto pueden obtenerse desde el portal oficial de la 
Secretaria de Energía.  
 
El solicitante de la verificación es una persona física que representa legalmente a 
la instalación eléctrica y puede solicitar el servicio a cualquier unidad verificadora 
del país acreditada por la SENER. 
 
Cada unidad verificadora cuenta con un procedimiento de verificación acreditado 
por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con base en la norma de calidad 
ISO-17020, acreditación indispensable para la conformación de una unidad 
verificadora. 
 
Por parte de la obra denominada “Polideportivo Bicentenario Tuxtla Gutiérrez”, el 
C. Ing. Juan Mendoza Barrera, es presentado como representante del inmueble 
con carta poder emitida el día 20 de Febrero de 2015 por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez y firmada por el presidente municipal C. Lic. 
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Samuel Toledo Córdova Toledo, para llevar a cabo los trámites necesarios para el 
suministro de energía eléctrica. 
 
Con día 23 de Febrero de 2015, el C. Ing. Juan Mendoza Barrera presentó de 
forma escrita la solicitud del servicio de verificación a la unidad verificadora 
UVSEIE 490-A / UVCONUEE 363 representada por el C. Ing. César Augusto 
Castañeda Cabrera; comprometiéndose a proporcionar información verídica y la 
documentación necesaria para el procedimiento de verificación. 
 

3.3 Celebración de contrato 

 
Con fecha 24 de Febrero de 2015, se celebró el acuerdo entre 2x3 Construcciones 
S.A. de C.V., representado por C. Ing. Juan Mendoza Barrera a quien se le 
denominará en lo sucesivo “EL SOLICITANTE” y por la otra parte, Verificaciones y 
Proyectos del Sureste S.C., representado por el C. Ing. César Augusto Castañeda 
Cabrera a quien en lo sucesivo se le denominará “LA UNIDAD DE 
VERIFICACÓN”; los cuales firmaron de conformidad para dar validez al contrato. 
 
En él, se expresan declaraciones y cláusulas que se respetan durante todo el 
periodo de prestación de servicios: 
 

- Domicilio del inmueble a verificar. 
- El solicitante no ejercerá ninguna acción que influya en la resolución de la 

unidad verificadora. 
- La unidad está obligada a mantener en confidencialidad la información 

proporcionada por el solicitante, asegurándola solo para el manejo de la 
unidad y el solicitante. 

- El solicitante se compromete a proporcionar la información requerida por la 
unidad de verificación 

- La unidad está obligada a desarrollar el proceso de verificación en 
conformidad al Proceso de Evaluación de la Conformidad vigente. 

- De las observaciones presentadas, el solicitante está obligado a corregir los 
incumplimientos detectados. 

- Una vez concluidas las correcciones, la unidad se compromete a la 
expedición y entrega del dictamen. 

- Se establece la cantidad a cubrir por parte del solicitante por concepto de 
prestación de servicios. 

- La cancelación por parte del solicitante y sin causas imputables a la unidad 
verificadora, no podrá reclamar la devolución del anticipo. 

 
Firmado al calce del contrato, con fecha 24 de Febrero de 2015. 
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3.4 Recepción y Revisión documental 

 
Los documentos proporcionados por 2x3 Construcciones S.A. de C.V. a la Unidad 
Verificadora el día 01 de Marzo de 2015 son los siguientes: 
 

- Planos eléctricos en formato electrónico e impresos 
- Memoria de cálculo (Anexo 1) 
- Fichas técnicas de equipos utilizados 
- Datos informativos de la obra (Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, 

carga a verificar) 
- R.F.C., Identificación del representante legal. 

 
Como responsabilidad de la Unidad Verificadora, se analiza la información recibida 
pues esta información es la base para el proceso de verificación. El alcance de la 
verificación (cantidad de carga y equipos a verificar) se corrobora con el plano 
eléctrico proporcionado y la memoria de cálculo del proyecto. 
 
Los puntos revisados en el proyecto eléctrico con carga instalada igual o mayor a 
100 kW de acuerdo al punto 2.1.7.2 del PEC fueron los siguientes: 
 
3.4.1 Diagrama unifilar 
 
a) Características de la acometida 
 
b) Características de la subestación 
 
Nombre, capacidad, relación de transformación, tipo, sistema e impedancia. 
 
c) Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de 
fuerza, alumbrado, entre otros. 
 
Se indica el calibre de los conductores, la longitud, canalización, corriente en 
amperes y caída de tensión del alimentador del sistema normal y del sistema 
contra incendios. 
 
d) Dispositivos de interrupción 
 
Indicando la capacidad interruptiva, el intervalo de ajuste y la polaridad.   
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3.4.2 Cuadros de cargas 
 
Los cuadros de carga que se revisaron son los de alumbrado y contactos, circuitos 
de fuerza y circuitos de emergencia, los cuales debían contar con la información 
completa independientemente del orden. La información contenida en un cuadro 
de carga debe ser el número de circuito, número de dispositivos instalados por 
circuito, fase o fases a que va conectado cada circuito, carga en Watts o Volt 
amperes, corriente en amperes de cada circuito, calibre de los conductores (fase, 
neutro y puesta a tierra de equipos), protección contra sobre corriente de cada 
circuito y el desbalance entre fases expresado en por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 Plano eléctrico 
 
Verificar que el plano esté a una escala en la que la información sea legible para 
una correcta interpretación, y debe tener la información del solicitante de la 
verificación así como los datos del proyecto eléctrico. 
  

Fig. 3.4(e) Ejemplo de un cuadro de cargas que contiene todos los datos a 

revisar conforme al Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (P.E.C) 
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3.5 Ingreso de datos al SEDIVER 

 
El SEDIVER es el Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación 
perteneciente a la Secretaría de Energía con el objetivo de simplificar el proceso 
de registro y elaboración de verificaciones eléctricas, al cual solo tienen acceso las 
unidades verificadoras vigentes dando seguridad y certeza en los dictámenes 
emitidos. 
 
Las actividades que pueden realizarse en esta plataforma son: 
- Administración y registro de solicitudes de verificación de instalaciones eléctricas 
- Generación en línea de dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas 
- Cancelación en línea de dictámenes de verificación 
- Elaboración y envío de los informes trimestrales 
 
Los requisitos para la utilización de la plataforma son: 
- Ser una UVIE vigente acreditada por la SENER, contando con un usuario y 
contraseña 
- Computadora 
- Navegador de internet 
- Acceso a internet (preferentemente banda ancha) 
- Adobe Reader 7 o superior 
- Adobe Flash Player 10 o superior 
 
Se puede encontrar un manual de usuario sobre la plataforma y su utilización en la 
dirección electrónica http://egob2.energia.gob.mx/assets/files/manualSEDIVER.pdf 
 
Un proceso de verificación de instalaciones eléctricas en el Sistema Electrónico de 
Dictámenes de Verificación consta de 4 secciones que deben ser debidamente 
cumplidas y realizadas en un orden específico, con las pautas y tiempos 
establecidos por la misma plataforma. Por ejemplo, no es posible expedir un 
dictamen sin informar a la Secretaria de Energía, que la instalación eléctrica 
cumple con NOM-001-SEDE-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 1 PASO 3 

PASO 2 PASO 4 

Fig. 3.5(a) Captura de pantalla de la interfaz del Sistema Electrónico de  

Dictámenes de Verificación (SEDIVER), para el registro de un nuevo proceso de 

verificación 

http://egob2.energia.gob.mx/assets/files/manualSEDIVER.pdf
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Con fecha 02 de Marzo de 2015 se ingresaron los datos en el SEDIVER para dar 
de alta el proceso de verificación (Paso 1: Registro de la Solicitud) con la 
información proporcionada con anterioridad por el solicitante, los cuales fueron: 
 
- Número de control interno consecutivo asignado: Exclusivo de la UVIE 
- Fecha de recepción de la solicitud de la verificación de instalaciones eléctricas: 
23 de Febrero de 2015  
- Fecha de firma de contrato de prestación de servicios: 24 de Febrero de 2015 
- Nombre/razón social del solicitante: H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez 
- Tipo de persona: Moral 
- CURP para personas físicas y RFC para personas morales: Privado 
- Número telefónico/Fax: Privado 
- Número de celular: Privado 
- Correo electrónico: Privado 
- Dirección de la instalación a verificar (Calle, Número interior y exterior, Código 
postal, Colonia o Población, Ciudad, Municipio o Delegación y Entidad federativa): 
16 Ote. Nte. #188 entre 1a. y 2a. Nte., Fracc. Santos, Col. Brasilito C.P. 29040, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
- Actividad de la instalación eléctrica conforme al SCIAN 2007 (Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte) en el nivel RAMA: 7139 Otros 
servicios recreativos 
- Nombre comercial: Polideportivo Bicentenario Tuxtla Gutiérrez 
- Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios: Ing. Juan 
Mendoza Barrera 
- Datos de la persona que atiende la(s) visita(s) de verificación para resolver 
cualquier duda con respecto a la instalación eléctrica: Ing. Juan Gabriel Ramírez 
Romero 
- Características de la instalación eléctrica (Tensión de suministro: 13,200 V, 
Capacidad de la subestación: 1000 KVA, Carga instalada: 940.667 KW, Tipo de 
instalación: Concentración Pública (Concentración pública, Área peligrosa 
clasificada, industria u otro), Alcance de la verificación: 378.867 KW, Tipo de 
verificación: Nueva (Nueva, Ampliación, Modificación o Periódica). 
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3.6 Revisión de proyecto 

 
La revisión del proyecto eléctrico tuvo dos etapas, la primera etapa inició el día 04 
de Marzo de 2015 donde se revisó el proyecto original presentado ante el 
Ayuntamiento y que ganó el concurso de licitación, la segunda etapa dio inicio el 
día 07 de Mayo de 2015, llevando acabo una nueva revisión originada por los 
cambios en el proyecto realizados por el constructor 2x3 Construcciones S.A. de 
C.V. 
 
Si bien, las características a revisar están mencionadas en la sección 2.1.7.2 del 
P.E.C del presente trabajo perteneciente a cargas iguales o mayores a 100 KW; el 
procedimiento para un adecuado análisis de las instalaciones eléctricas del 
Polideportivo Bicentenario Tuxtla Gutiérrez se describe a continuación: 
 

1) Determinar el tipo y cantidad de carga conectada en cada uno de los 
circuitos o espacios de los tableros, para conocer el comportamiento del 
equipo instalado y la sección de la NOM a la que pertenece (Ej. No es lo 
mismo un motor a una luminaria). 

 
2) Calcular la corriente nominal de carga 

 

3) Con base en la tabla 310-15(b)(16) de la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012 de ampacidad permisible en conductores, se determina el 
calibre mínimo del conductor de fase que permite el fluyo de corriente 
nominal de carga ajustada conforme a las disposiciones de la norma en 
cada sección perteneciente al tipo de carga a conectar. Para cargas 
monofásicas de 2 hilos, el conductor puesto a tierra (neutro) puede 
calcularse con algún método existente o ser del mismo calibre que la fase. 
Cumple la norma si el calibre del conductor expresado en el proyecto es 
igual o mayor al calculado, de lo contrario no se acepta. Si se toman 
factores de corrección por temperatura o agrupamiento, deben ser 
expresados en la memoria de cálculo. La tabla de ampacidad permisible en 
conductores puede ser otra, conforme a lo dispuesto en cada sección de la 
norma. 
 

4) Calcular la caída de tensión 
 

5) Calcular la corriente de protección y el dispositivo de protección para cada 
tipo de carga o conjunto de cargas. El cálculo de esta corriente se efectúa 
con los estipulados en los artículos de cada sección de la NOM-001-SEDE-
2012. Para motores el artículo 430, para equipo de aire acondicionado y 
refrigeración el artículo 440, para circuitos derivados el artículo 210, para 
bombas contra incendio el artículo 695, etc. 
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6) Determinar el conductor de puesta a tierra del electrodo y de equipos con 
base en el artículo 250 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 

7) Calcular la ocupación total de los conductores en canalizaciones o charola 
portacable con base en el tamaño métrico del aislamiento. 53% de 
ocupación de canalización para 1 solo conductor canalizado, 31% para 2 
conductores y 40% para 3 o más conductores. Para charolas según la tabla 
392-22(b)(1) de la NOM-001-SEDE-2012. Cumple la norma si la 
canalización expresada en el proyecto está dentro de los porcentajes 
mencionados. 
 

8) Tener en cuenta las características técnicas de los tableros. Tipo de 
sistema, capacidad de las barras de bus del tablero, tensión de suministro, 
dimensiones, etc. Ver artículo 408 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 

9) Calcular la corriente de carga de los tableros para la selección de los 
conductores alimentadores y el dispositivo de protección contra cortocircuito 
y falla a tierra del tablero, la caída de tensión y la ocupación de la 
canalización o charola portacable. 
 

10) Calcular la corriente de todo el sistema y corriente que puede suministrar el 
transformador, así como la corriente de cortocircuito para la selección de 
los dispositivos de protección. 
 

11)  Calcular la corriente de protección del transformador y el(los) dispositivo(s) 
de protección. Ver artículo 450 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 

12)  Calcular la corriente de media tensión del sistema para la selección del 
conductor de acometida, caída de tensión y ocupación de la canalización. 
Ver artículo 230 de la NOM-001-SEDE-2012. 

 
NOTA 1: Varios pasos del procedimiento descrito deben repetirse igual al número 
de veces que se presenten en el proyecto. 
 
NOTA 2: Los equipos o sistemas adicionales como pararrayos, sistema de 
emergencia, escaleras eléctricas, elevadores, banco de capacitores, baterías, 
sistema contra incendio u otros requeridos; tienen su sección específica en la 
NOM-001-SEDE-2012 para consulta según sea el caso.  
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3.6.1 Ejemplo del proceso de análisis con datos reales del proyecto final en 
la segunda etapa de revisión 
  

Fig. 3.6(a) Diagrama unifilar modificado para cálculos de ejemplo 
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CÁLCULO DEL CAPACITOR MÉTODO (1): Teorema de Pitágoras 
         
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos del sistema con F.P. sin corregir a 0.8 
KW = 832.56  
KVA = KW / F.P = 832.56 KW / 0.8 = 1040.7 KVA 
KW2+KVAR2=KV2     por lo tanto; 

KVAR = √[(𝐾𝑉𝐴)2 − (𝐾𝑊)2] = √[(1040.7)2 − (832.56)2] = 624.42 KVAR 

 
Reactivos del sistema con F.P. corregido a 0.9 
KW = 832.56  
KVA = KW / F.P = 832.56 KW / 0.9 = 925.07 KVA 

KVAR = √[(𝐾𝑉𝐴)2 − (𝐾𝑊)2] = √[(925.07)2 − (832.56)2] = 403.23 KVAR 

 
Por diferencia 
KVAR@0.8 – KVAR@0.97 = 624.42 – 403.23 = 221.19 KVAR Cap. del banco 
 
CÁLCULO DEL CAPACITOR MÉTODO (2): Trigonometría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos del sistema con F.P. sin corregir a 0.8 
KW = 832.56              F.P. = cos θ = 0.8                    θ = cos-10.8 = 36.87° 
Tan θ = KVAR / KW                 KVAR = KW tan θ 
KVAR = (832.56 KW) tan (36.87°) = 624.42 KVAR 
 
Reactivos del sistema con F.P. corregido a 0.9 
KW = 832.56               F.P. = cos θ = 0.9                   θ = cos-10.9 = 25.84° 
Tan θ = KVAR / KW                KVAR = KW tan θ 
KVAR = (832.56 KW) tan (25.84°) = 403.19 KVAR 

 
 
Por diferencia 
KVAR@0.8 – KVAR@0.97 = 624.42 – 403.19 = 221.23 KVAR Cap. del banco 
 
Se seleccionó un banco de capacitores en el mercado con capacidad próxima al 
valor calculado: 300 KVAR  

Fig. 3.6(b) Triángulo de potencias 

Fig. 3.6(c) Relaciones trigonométricas 
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OBSERVACIÓN 1: La fig. 3.6(a) muestra solo 2 circuitos derivados para 
efectos de cálculo. La instalación cuenta con más carga conectada incluida 
en el total de carga en el tablero. 
 

1) La carga es un banco de capacitores que suministra potencia reactiva a la 
instalación eléctrica. Para la revisión de los componentes del circuito 
derivado, se revisó el artículo 460 de la NOM-001-SEDE-2012. Una carga 
trifásica con tensión nominal de 480 V. El banco de capacitores no se 
considera una carga para el sistema, pero los cálculos son necesarios para 
los componentes del circuito derivado. 
 

2) Calculamos la corriente nominal 
 

In = KVAR / (√3)(V) 
In = 300 KVAR / (1.732)(480 V)(0.9) = 400.94 A 
 
3) Artículo 460-8(a) de la NOM-001-SEDE-2012 indica que los 

conductores no debe ser menor al 135% de la corriente nominal del 
capacitor. 

 
Ina = 400.94 A * 1.35 = 541.26 A 
 
Para la corriente de carga, el conductor que tiene una ampacidad permisible a 
75°C de 545 A es el cal. 1000 KCM. 
 
Se diseñó un sistema en paralelo de 2 conductores por fase, indicándonos por 
tabla 310-15(b)(16) que el conductor cal. 300 KCM con 285 A sería el calibre 
mínimo para el banco de capacitores. 
 
285 A * 2 = 570 A  
 
Se seleccionó un conductor de mayor tamaño cal. 500 KCM 
 
380 A * 2 = 760 A 

 
4) Calcular la caída de tensión 
 
%e = (2* In* L)/(V*S)     donde; S = sección transversal del conductor en mm2 
%e = (2* 360.85 * 7)/(480 * 253) = 0.04     

 
5) Cálculo de la corriente de protección y del dispositivo de protección 
 
De conformidad con el artículo 460-8(c)(3), el dispositivo de protección debe 
ser no menor al 135% de la corriente nominal de capacitor. 
 
Inp = In * 1.35 = 400.94 * 1.35 = 541.26 A ≈ 600 A 
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6) Selección del conductor de puesta a tierra de equipos 
 
De conformidad con el artículo 250-122(a), el conductor de puesta a tierra de 
equipo no debe ser de tamaño menor al mostrado en la tabla 250-122 de la 
NOM-001-SEDE-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calibre mínimo del conductor de puesta a tierra de equipos para la 
protección de 600 A seleccionada es 1 AWG. 
 
Se seleccionó un calibre mayor = 2/0 AWG. 2 conductores de puesta a tierra 
de equipos por ser un sistema en paralelo conforme a las características que 
debe cumplir el arreglo en el artículo 310-10(h)(2). 
 
7) Área de ocupación de la canalización o charola portacable 
 
De acuerdo a tabla 392-22(b)(1), la charola de 30 cm en proyecto tiene un área 
de ocupación de 8400 mm2     
 
6 conductores cal. 500 KCM de 253 mm2 = 6* 509.7 = 3058.2 mm2 

2 conductores desnudos cal 2/0 AWG de 88.74 mm2 = 2 * 88.74 = 177.48 mm2 

 

Ocupación total = 3058.2 + 177.48 = 3235.68 mm2 
% de ocupación = (3235.68*100)/8400 = 38.52 % 

  



Página | 40 Residencia Profesional  

Los pasos del 1 al 7 se repitieron para la UGAH (Unidad Generadora de Agua 
Helada). 
 

1) La carga es una UGAH que maneja agua helada para el sistema de aire 
acondicionado del inmueble, considerado un motocompresor hermético. 
Para la revisión de los componentes del circuito derivado, se revisó el 
artículo 440 de la NOM-001-SEDE-2012. Una carga trifásica con tensión 
nominal de 480 V. 
 

2) Calculamos la corriente nominal de carga 
 

El artículo 440-2 nos dice que la corriente nominal para la selección del circuito 
derivado debe ser la corriente marcada en la placa de datos del equipo. Al no 
contar con los datos del equipo, se realiza el análisis a la parte de mayor carga 
en el equipo que es el motor. Se expresa en proyecto la carga total del equipo 
con 187 KW. 
 
La tabla 430-250 para motores trifásicos nos da un valor de corriente nominal 
para efectos de cálculo en relación a la carga y la tensión de operación del 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In = 302 A para un motor de 187 KW a 460 V 
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3) Selección del conductor con base en el artículo 440-6 de la NOM-001-
SEDE-2012, indica que la selección se debe realizar con la tabla 310-
15(b)(16) a 310-15(b)(19). 

 
La ampacidad permisible del conductor no debe ser menor a la corriente 
nominal del equipo.  
 
In = 302 A 
 
Para la corriente de carga, el conductor que tiene una ampacidad permisible a 
75°C de 310 A es el cal. 350 KCM. 
 
Se diseñó un sistema en paralelo de 2 conductores por fase, indicándonos por 
tabla 310-15(b)(16) que el conductor cal. 2/0 AWG a 75°C con 175 A sería el 
calibre mínimo para el banco de capacitores. 
 
175 A * 2 = 350 A  
 
Se seleccionó un conductor de mayor tamaño cal. 3/0 AWG 
 
200 A * 2 = 400 A 

 
4) Calcular la caída de tensión 
 
%e = (2* In* L)/(V*S)     donde; S = sección transversal del conductor en mm2 
%e = (2* 302 * 52)/(480 * 85.01) = 0.77    

 
5) Cálculo de la corriente de protección y del dispositivo de protección 
 
De conformidad con el artículo 440-22(a), el dispositivo de protección debe ser 
no mayor al 175% de la corriente nominal. 
 
Inp = In * 1.75 = 302 * 1.75 = 528.5 A ≈ 500 A 
 
Se seleccionó un dispositivo de 3P-500 A 
 
Además, el equipo debe disponer de un medio de desconexión dispuesto en la 
sección 440-11(a) y 440-14, de valor nominal no menor al 115% de la corriente 
nominal del equipo. 
 
Inmd = In * 1.15 = 302 * 1.15 = 347.3A como mínimo. 
 
Se seleccionó un dispositivo de 3P-500 A 
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6) Selección del conductor de puesta a tierra de equipos 
 
De conformidad con el artículo 250-122(a), el conductor de puesta a tierra de 
equipo no debe ser de tamaño menor al mostrado en la tabla 250-122 de la 
NOM-001-SEDE-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calibre mínimo del conductor de puesta a tierra de equipos para la 
protección de 500 A seleccionada es 2 AWG. 
 
Se seleccionó el conductor cal. 2 AWG. 2 conductores de puesta a tierra de 
equipos por ser un sistema en paralelo conforme a las características que debe 
cumplir el arreglo en el artículo 310-10(h)(2). 
 
7) Área de ocupación de la canalización o charola portacable 
 
De acuerdo a tabla 392-22(b)(1), la charola de 15 cm indicada en proyecto 
tiene un área de ocupación de 4200 mm2     
 
6 conductores cal. 2/0 AWG de 169.30 mm2 = 6 * 169.3 = 1015.8 mm2 

2 conductores desnudos cal 2 AWG de 43.23 mm2 = 2 * 43.23 = 86.46 mm2 

 

Ocupación total = 1015.8 + 86.46 = 1102.26 mm2 
% de ocupación = (1102.26*100)/4200 = 26.24 % 
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Una vez corroborados los cálculos de los circuitos derivados, se procedió a 
comprobar con cálculos los datos del tablero, el alimentador que suministra 
energía al tablero y la fuente de energía. 
 

8) Revisión de datos del tablero de distribución conforme al artículo 408 
de la NOM-001-SEDE-2012. 

 
Las barras de bus del tablero deben soportar la corriente total de la carga 
conectada. El modelo seleccionado como tablero general de distribución es un 
QD PACK-LOGIC marca SIEMENS con capacidad de barras de 2500 A. 
 
La carga total instalada en el tablero general de distribución trifásico 3 fases – 
4 hilos es de 917.147 KW. 
 
Carga de la UGAH ejemplo + Carga restante del sistema no incluida en el 
ejemplo = Carga total del tablero de distribución (El banco de capacitores no se 
toma como carga) 
 
Carga UGAH ejemplo = 187 KW 
Carga restante no incluida en ejemplo = 730.147 KW 
Carga total del tablero general de distribución = 917.147 KW 
 

In = KW / [(√3)(V)(F.P.)] 
In = 917.147 KW / [(1.732)(480 V)(0.9)] = 1225.76 A 
 
Las barras del tablero pueden soportar la carga instalada. 
 
9) Cálculo de la corriente de carga instalada en el tablero para la 

selección del conductor alimentador y el dispositivo de protección, 
caída de tensión y ocupación de canalización o charola portacable. 

 
La carga total instalada en el tablero general de distribución trifásico 3 fases – 
4 hilos es de 917.147 KW. 
 

In = KW / [(√3)(V)(F.P.)] 
In = 917.147 KW / [(1.732)(480 V)(0.9)] = 1225.76 A 
 
El artículo 215-2(a)(1) nos dice que la el tamaño del conductor del alimentador 
debe tener una ampacidad permisible no menor al 125% de la corriente. 
 
Inc= In * 1.25 = (1225.76 A) (1.25) = 1532.2 A 
 
Conforme a la tabla 310-15(b)(16), no existe un conductor individual que 
admita tal cantidad de corriente por lo que se optó por formar un arreglo en 
paralelo. 
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2 conductores por fase: 1225.76 A / 2 = 612.88 A 
Mínimo cal. 1500 KCM a 75°C con ampacidad permisible de 625 A 
 
3 conductores por fase: 1225.76 A / 3 = 408.59 A 
Mínimo cal. 600 KCM a 75°C con ampacidad permisible de 420 A 
 
4 conductores por fase: 1225.76 A / 4 = 306.44 A 
Mínimo cal. 350 KCM a 75°C con ampacidad permisible de 310 A 
 
5 conductores por fase: 1225.76 A / 5 = 245.152 A 
Mínimo cal. 250 KCM a 75°C con ampacidad permisible de 255 A 
 
Se selecciona un conductor cal. 500 KCM en arreglo paralelo de 5 conductores 
5 * 380 A = 1900 A, cantidad de corriente que no supera el valor nominal de las 
barras de bus del tablero, como lo especifica en el artículo 408-30 de la NOM-
001-SEDE-2012. 
 
El cálculo de la caída de tensión: 
%e = (2* In* L)/(V*S)     donde; S = sección transversal del conductor en mm2 
%e = (2* 1225.76 * 137)/(480 * 253) = 2.72   
 
La protección contra cortocircuito y falla a tierra del tablero general de 
distribución, no debe ser mayor a la capacidad de las barras del tablero. 
 
Inp= In * 1.25 = (1225.76 A) (1.25) = 1532.2 A 
 
Se selecciona un dispositivo de 3P-2500 A ajustado a 1500 A. 
 
De conformidad con el artículo 250-122(a), el conductor de puesta a tierra de 
equipo no debe ser de tamaño menor al mostrado en la tabla 250-122 de la 
NOM-001-SEDE-2012. 
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El calibre mínimo del conductor de puesta a tierra de equipos para la protección de 
1500 A seleccionada es 4/0 AWG. 

 
Se seleccionó el conductor cal. 4/0 AWG. 5 conductores de puesta a tierra de 
equipos por ser un sistema en paralelo conforme a las características que debe 
cumplir el arreglo en el artículo 310-10(h)(2). 

 
Conforme la tabla 1 del capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012, la ocupación 
máxima para 2 o más conductores es del 40% del área de la canalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de la canalización PAD (HDPE) designación 103mm según tabla 4 capítulo 
10 de la NOM-001-SEDE-2012 = 8091 mm2 

 
8091 * 0.4 = 3236.4 mm2  de ocupación 

 
4 conductores cal. 500 KCM de 509.70 mm2 = 4 * 509.7 = 2038.8 mm2 

1 conductores desnudos cal 4/0 AWG de 141.1 mm2 = 1 * 141.1 = 141.1 mm2 

 

Ocupación total = 2038.8 + 141.1 = 2179.9 mm2 
% de ocupación = (2179.9*100)/8091 = 26.94 % 
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10) Cálculo de la corriente de todo el sistema conectado al transformador 
y corriente máxima que puede suministrar el transformador, así como 
la corriente de corto circuito. 

 
En el diagrama unifilar podemos observar que además del tablero general de 
distribución, se encuentra conectado el sistema de bombas contra incendio. El 
sistema contra incendio tiene su sección en la norma, el artículo 695 de la 
NOM-001-SEDE-2012. 
 
Esta sección nos indica los parámetros que debemos considerar para los 
cálculos pertinentes de protecciones y alimentadores. 
 
Para el ejemplo, ya se tiene calculado el valor de corriente de carga en el 
circuito derivado de bombas contra incendio igual a 54.8 amperes. 
 
Datos: 
InSCI = 54.8 A 
InTGD = 1225.76 A (ya calculados con anterioridad) 
InT = InSCI + InTGD = (54.8 + 1225.76)A = 1280.56 A 
 
La corriente máxima que puede suministrar el transformador se describe por la 
siguiente fórmula:  
 

In = KVA / [(√3)(VBT)] 
In = 1000 KVA / (1.732 * 480 V) = 1202.85 A 
 
Si bien, la corriente que demanda el sistema al 100% es mayor que la que 
puede suministrar el transformador, se definió que la carga nunca tendrá el 
100% de incidencia (Factor de demanda y factor de diversidad), por lo que el 
transformador puede alimentar a la instalación eléctrica. 
 
La corriente de cortocircuito se obtiene mediante el cálculo de bus infinito: 
 

Icc = KVA / [(√3)(VBT)(Z)]        donde: Z = Impedancia del transformador 
Icc = 1000 KVA / (1.732 * 480 V * 0.025) = 48113.93 A = 43.113 KA 
 
En el mercado podemos encontrar dispositivos de 18 KA, 35 KA y 65 KA, por lo 
que los dispositivos de protección deberán tener una capacidad interruptiva de 
65 KA. 
 
11) Cálculo de la protección del transformador y selección de los 

dispositivos. 
 
Para el cálculo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a 
tierra del transformador tanto del lado de media tensión (MT) como de baja 
tensión (BT), el artículo 450-3(a) no dice que la protección se debe suministrar 
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de acuerdo con la tabla 450-3 de la NOM-001-SEDE-2012 para 
transformadores de más de 600 volts nominales.  
 

InMT = KVA / [(√3)(VMT)] 
InMT = 1000 KVA / [(1.732)(13200 V)] = 43.73 A 
 

InBT = KVA / [(√3)(VBT)] 
InBT = 1000 KVA / (1.732 * 480 V) = 1202.85 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del lado primario, para transformadores de impedancia menor al 6%, la 
protección de tipo fusible no debe exceder del 300% de la corriente nominal de 
MT: 
 
Inp = InMT * 3 = 43.73 A * 3 = 131.19 A 
Por lo que se seleccionó el eslabón fusible de 100 A. 
 
Del lado secundario, la protección de tipo interruptor automático para 
transformadores de impedancia menor al 6%, no debe exceder del 125% de la 
corriente nominal de BT: 
 
Inp = InBT * 1.25 = 1202.85 A * 1.25 = 1503.56 A 
 
Por lo que se seleccionó un dispositivo automático de 2500 A con ajuste 
electrónico de 1500 A.  
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12) Cálculo de la corriente de media tensión del transformador para la 
selección de los conductores de acometida. 

 
Los conductores de acometida deben tener suficiente ampacidad para conducir 
la corriente de la carga alimentada. La ampacidad del conductor se puede 
obtener de la tabla 310-60(c)(78) de la NOM-001-SEDE-2012. 
 

InMT = KVA / [(√3)(VMT)] 
InMT = 1000 KVA / [(1.732)(13200 V)] = 43.73 A 
Ina = InMT * 1.25 = 43.73 A * 1.25 = 54.66 A 
 
Por normalización, el artículo 230-202(a) especifica que el calibre mínimo para 
conductores de acometida de más de 600 volts debe ser 13.3 mm2 (6 AWG) y 
conforme a la Tabla 310-60(c)(78) la ampacidad de dicho calibre a 90º C es de 
70 amperes; podemos concluir en la selección del conductor con un calibre 6 
AWG con aislamiento para tensión de suministro de 13 200 volts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, el artículo 230-31(a) determina que el conductor debe cumplir las 
especificaciones técnicas del suministrador obtenidas de pruebas realizadas en 
laboratorio para el uso de los conductores en condiciones eléctricas y 
ambientales normales y de falla.  
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La norma de referencia NRF-024-CFE indica los calibres de los conductores 
para 15 KV de nivel básico de aislamiento: 2 AWG, 1/0 AWG, 3/0 AWG, 250 
KCM, 300 KCM, 350 KCM, 500 KCM, 750 KCM y 1000 KCM; da la pauta a 
petición expresa de la CFE en el oficio resolutivo No. 0338/2015 del proyecto, 
la utilización del conductor cal. 3/0 AWG como conductor de acometida. 
 

3.6.2 Conclusión del procedimiento 
 
El procedimiento descrito se aplicó a todos los circuitos derivados corroborando el 
cumplimiento o incumplimiento del proyecto con base en la NOM-001-SEDE-2012. 
 
En la primera etapa de revisión del proyecto comprendida del 04 de Marzo de 
2015 al 21 de Marzo de 2015, se detectaron una serie de incumplimientos 
enlistados a continuación: 
 
INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PROYECTO 1ª ETAPA: 

1) Los cuadros de carga no estaban completos 
2) La capacidad del transformador no era suficiente para la carga instalada 
3) Hacían falta datos de placa de algunos dispositivos y equipos (Capacidad 

nominal, modelo, marca, etc.) 
4) Las descripciones y nomenclaturas de los conductores, canalizaciones, 

protecciones y corrientes estaban erróneas 
5) Faltaba simbología 
6) Faltaban datos de carga en algunos circuitos derivados 
7) Faltaban dispositivos de protección como medios de desconexión 

 
Los incumplimientos detectados fueron notificados al solicitante de la verificación 
el día 23 de Marzo de 2015, para que realizara las modificaciones pertinentes. 
 
El día 06 de Mayo de 2015, el solicitante entregó a la unidad verificadora el 
proyecto corregido con las modificaciones de carga, nomenclatura, simbología, 
descripciones de equipos y cuadros de carga completos. 
 
Se dio comienzo a la segunda etapa de revisión el día 07 de Mayo de 2015, 
poniendo atención a los incumplimientos detectados para constatar que fueron 
corregidos; dando conclusión el día 12 de Mayo de 2015. 
 
El diagrama unifilar y cuadros de carga finales constatados que cumplen, son 
enviados a la Secretaría de Energía vía SEDIVER (PASO 2: Verificación 
Documental) el día 14 de Mayo de 2015 para poder continuar con el proceso. 
 
Se agrega diagrama unifilar final en el ANEXO 2. 
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3.6.3 Evidencia fotográfica 

 
 
 
  

Fig. 3.6(d) Captura de pantalla del envío del diagrama unifilar y cuadros de carga  
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Fotos 3.6(a) Revisión de diagrama unifilar en ETAPA 1  
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Fotos 3.6(b) Revisión de alimentadores principales, alumbrado exterior y 

caseta de vigilancia  

Fotos 3.6(c) Revisión de cargas (alumbrado y contactos) y método de 

alambrado en sótano 
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Fotos 3.6(d) Revisión de cargas (alumbrado y contactos) y método de 

alambrado en planta baja 

Fotos 3.6(e) Revisión de cargas (alumbrado y contactos) y método de 

alambrado en planta alta 

Fotos 3.6(f) Revisión de cargas (Sistema de aire acondicionado) y método de 

alambrado en azotea 
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  Fotos 3.6(g) Revisión de cargas (Sistema de contactos regulados) y método de 

alambrado en planta baja y planta alta 

Fotos 3.6(h) Revisión de cargas (bombas de albercas y cálculo del banco de 

capacitores) 
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Fotos 3.6(i) Revisión de diagrama unifilar en ETAPA 2  
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3.7 Visita(s) de inspección 

 
Con la revisión del proyecto concluida y habiendo notificado a la Secretaría de 
Energía por medio del SEDIVER, la plataforma da pauta para continuar con el 
proceso de verificación (PASO 3: Verificación física). Dicha actividad consiste en 
acudir al inmueble donde se encuentra la instalación eléctrica objeto de la 
verificación con el fin de corroborar de manera ocular el cumplimiento de las 
disposiciones normativas anteriormente plasmadas en proyecto. 
 
Para la obra denominada “Polideportivo Bicentenario Tuxtla Gutiérrez”, se 
efectuaron 3 visitas físicas para cubrir la totalidad de la revisión de las 
instalaciones. 
 
VISITA 1: 25 de Junio de 2015 
Se revisó desde el transformador de potencia de 1000 KVA hasta el tablero 
general de distribución QD PACK-LOGIC marca SIEMENS (Equipos, 
canalizaciones, conductores y conexiones), dando lugar a la revisión y 
encontrándose los siguientes incumplimientos: 

1) El conductor puesto a tierra (neutro) del alimentador principal del lado de 
baja tensión del transformador de 1000 KVA, en el medio de desconexión 
principal de 3x1500 amperes uso exterior (NEMA 3R), dentro de los 
registros de baja tensión y en el tablero general de distribución QD PACK-
LOGIC; no estaba identificado en color blanco o gris claro conforme a la 
sección 200-6(b) de la NOM-001-SEDE-2012. 

2) Los canalizaciones directamente enterradas del tipo PAD de 103 mm (4) en 
sus inicios y terminaciones (trinchera del transformador, medio de 
desconexión principal, registro de media tensión 1, registro de media 
tensión 2 y registro demedia tensión 3), no se encontraban debidamente 
selladas para evitar el paso de líquidos y/o animales que pudieran dañar a 
los conductores, faltando a lo descrito en la sección 300-50(f) de la NOM-
001-SEDE-2012. 

3) El medio de desconexión principal de x1500 amperes catálogo 408-4 marca 
SIEMENS, no contaba con una etiqueta que identificara su propósito 
específico, incumpliendo la sección 230-70(b) de la NOM-001-SEDE-2012. 

4) El tablero general de distribución QD PACK-LOGIC marca SIEMENS no 
contaba con un directorio que indicara el propósito específico de cada 
circuito derivado, incumpliendo la sección 408-4 de la NOM-001-SEDE-
2012. 

5) Dentro del gabinete de uso exterior (NEMA 3R) catálogo 
3WL12252EB341AA2 marca SIEMENS que aloja al medio de desconexión 
principal de 3x1500 amperes, dentro de los registros de media tensión y 
dentro del gabinete tipo interior 3WL12252EB341AA2 marca SIEMENS del 
tablero general; se observó polvo y agentes externos producto de la obra 
civil de construcción, incumpliendo la sección 110-12(b) de la NOM-001-
SEDE-2012. 
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Se realizaron las pruebas de resistencia de aislamiento a los conductores 
alimentadores y la prueba de resistencia de electrodos y red de tierra. 
La visita se realizó sin complicaciones y sin observaciones por parte de las 
personas que presentes, en un lapso de 1 hora y 43 minutos comprendido de las 
09:00 hrs a las 10:43 hrs y firmando el Ing. Juan Gabriel Ramírez Romero como 
encargado de atender las dudas referentes a la instalación, el Ing. David Ramírez 
Romero y el Ing. Juan Mendoza Barrera como testigos. 
 
VISITA 2: 30 de Julio de 2015 
Se realizó revisión de las canalizaciones y el método de alambrado del sistema de 
alumbrado interno del inmueble, contactos normales, contactos regulados y 
bombas de albercas, presentándose los siguientes incumplimientos: 

6) Del tablero TAB-AN3 de alumbrado de planta alta, la canalización del 
alimentador principal no contaba con protector pasacable (monitor), 
incumpliendo con la sección 300-5(h) de la NOM-001-SEDE-2012. 

7) Del tablero general de emergencia, tablero de alumbrado planta baja, 
tablero de alumbrado planta alta y tablero de contactos normales sótano; se 
observó un empalme de conductores de puesta a tierra de equipos, sin 
contar con una barra destinada para ese propósito específico como lo 
indica en la sección 408-40 de la NOM-001-SEDE-2012. 

8) De los tableros de alumbrado, contactos y emergencia; se observó que no 
contaban con un directorio que indicara el propósito específico de los 
circuitos derivados, incumpliendo la sección 408-4 de la NOM-001-SEDE-
2012. 

 
Se realizó la prueba de continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones 
metálicas. La visita se realizó sin complicaciones y sin observaciones por parte de 
las personas presentes, en un lapso de 4 horas y 25 minutos comprendido de las 
13:30 hrs a las 14:55 hrs y firmando el Ing. Juan Gabriel Ramírez Romero como 
encargado de atender las dudas referentes a la instalación, el Ing. David Ramírez 
Romero y el Ing. Juan Mendoza Barrera como testigos. 
 
VISITA 3: 15 de Septiembre de 2015 
La visita se realizó sin contratiempos en la fecha estipulada presentándose el Ing. 
Juan Gabriel Ramírez Romero, el Ing. Juan Mendoza Barrera y el Ing. David 
Ramírez Romero como encargado y testigos respectivamente. 
Se corroboró el cierre de conexiones en tableros y cargas de bombas de albercas, 
así como el sistema de pararrayos; encontrándose los siguientes incumplimientos: 

9) Las escaleras metálicas se encontraban a menos de 1.8 metros de 
distancia de la bajante del pararrayos y no estaban conectadas al conductor 
de puesta a tierra de equipos, incumpliendo la sección 250-46 de la NOM-
001-SEDE-2012. 

 
Se realizó la comprobación ocular de las polaridades de los contactos normales y 
regulados. La visita se realizó sin complicaciones y sin observaciones por parte del 
solicitante, en un lapso de 2 horas y 35 minutos comprendido de las 16:00 hrs a 
las 18:35 hrs. 



Página | 58 Residencia Profesional  

VISITA 4: 18 de Septiembre de 2015 
Con la visita programada, se procedió a la inspección del sistema contra 
incendios, desde el transformador de 1000 KVA hasta la bomba de 30 H.P. Se 
verificó la trayectoria, la canalización, el método de alambrado, el cierre de 
conexiones y el sistema de control de las bombas. Se detectó el siguiente 
incumplimiento: 

10)  Los inicios y finales de las canalizaciones directamente enterradas del 
alimentador del sistema contra incendios dentro de los registros de baja 
tensión ubicados en el exterior, no se encuentran sellados para evitar el 
paso de líquidos y/o animales, incumpliendo la sección 300-50(f) de la 
NOM-001-SEDE-2012. 

 
La visita se realizó sin complicaciones y sin observaciones por parte del 
solicitante, en un lapso de 1 hora y 20 minutos comprendido de las 10:25 hrs a las 
11:45 hrs. 
 
El sistema de aire acondicionado quedó fuera del alcance de la verificación por ser 
una carga a instalar a futuro (aun no instalada).  
 
Cada una de las actas levantadas fueron escritas a mano y firmadas en todas las 
hojas por el verificador, el solicitante y 2 testigos; escaneadas y dando parte a la 
Secretaría de Energía mediante el SEDIVER al día siguiente de cada una de las 
visitas. 
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3.8 Pruebas de campo 

 
Las pruebas realizadas son obligatorias por el Procedimiento de Evaluación de la 
Conformidad bajo los parámetros estipulados en las secciones de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
 
Los equipos utilizados para las pruebas fueron: 
 

- Probador de resistencia y continuidad modelo 3005A de la marca 
KYORITSU con el número de identificación EM-04 y calibrado por el Centro 
de Metrología Especializada de México (CEMMEX) con fecha 19 de Mayo 
de 2015 con vigencia de 1 año. 

- Probador digital de tierras modelo 4105A de la marca KYORITSU con el 
número de identificación EM-03 y calibrado por el Centro de Metrología 
Especializada de México (CEMMEX) con fecha 19 de Mayo de 2015 con 
vigencia de 1 año. 

 
1) Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales 

(Sección 110-7 de la NOM-001-SEDE-2012): Las instalaciones de 
alambrado al momento de quedar terminadas deben estar libres de 
cortocircuito, fallas a tierra o cualquier conexión a tierra diferente a lo 
permitido en la sección 250 de la NOM-001-SEDE-2012. Entre mayor sea el 
valor mejor. 
 
El equipo de medición EM-04 cuenta con dos terminales, tierra y línea; 3 
rangos de nivel de tensión (250, 500 y 1000 V) y 3 rangos de medición (20, 
200 y 2000 MΩ). La terminal de tierra se conecta al aislamiento del 
conductor y la terminal de línea se conecta al conductor desnudo de cobre 
o aluminio. Se selecciona el nivel de tensión a aplicar (dependerá del nivel 
de aislamiento del conductor, el conductor usado para la prueba tiene un 
nivel de aislamiento de 600 V por lo que el nivel de tensión seleccionado 
fue de 500 V). Si al aplicar la tensión seleccionada el medidor no muestra el 
valor en el rango más bajo de medición y en la pantalla nos indica las letras 
“OL”, indica que el valor de resistencia está por encima del rango de 
medición seleccionado, por lo que deberá seleccionarse un nuevo rango. 
De seleccionar el último rango de medición que es de 2000 MΩ y nos siga 
indicando en pantalla las letras “OL” en lugar de un valor, se concluye la 
medición con la declaración que la resistencia de aislamiento es mayor a 
2000 MΩ. La finalidad de la prueba es comprobar que las características 
dieléctricas del aislamiento estén en condiciones adecuadas para su uso. 
 
El valor obtenido de la prueba fue el siguiente: Mayor a 2000 MΩ 
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2) Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas 

(Sección 300-10 de la NOM-001-SEDE-2012): Las canalizaciones, 
armaduras de cable y otros envolventes metálicos de conductores, se 
deben unir mecánicamente formando un conductor eléctrico continuo y se 
deben conectar a todas las cajas, accesorios y gabinetes, de modo que 
ofrezcan una conductividad eléctrica efectiva. Entre menor sea el valor 
obtenido mejor. 
 
El equipo de medición EM-04 cuenta con dos terminales, tierra y línea; y un 
solo rango de medición de resistencia en la modalidad de continuidad. Esta 
prueba se realiza para determinar qué tan baja es la resistencia entre las 
canalizaciones y envolventes metálicas normalmente no portadoras de 
corriente y el sistema de puesta a tierra. Busca corroborar que se ha 
instalado una trayectoria eficaz para cuando se presente una corriente de 
falla a tierra o cortocircuito. Se conecta la terminal de tierra al conductor de 
puesta a tierra de equipos y la terminal de línea se conecta a una 
canalización, charola porta cables, ducto o envolvente metálica. 
 
El valor obtenido de la prueba fue el siguiente: 0.85 Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierras (Sección 
250-50 y Sección 921-25a y b): Todos los electrodos de puesta a tierra 
que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir 
entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. En ningún 
caso, el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a 
tierra puede ser mayor a 25 ohms. Entre menor sea el valor mejor. 
 
El equipo de medición EM-03 cuenta con tres terminales: línea, guarda y 
tierra; tres rangos de medición: 20, 200 y 2000 Ω y un medidor de voltaje. 
La prueba se realiza para conocer las condiciones del suelo donde está 
instalada la malla de tierras y el electrodo, que esté dentro de los 
parámetros indicados en la tabla 921-25(b) y no mayor a 25 Ω indicados en 
el artículo 250-50 de la NOM-001-SEDE-2012. 
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Los valores obtenidos fueron: 1.02 Ω para el electrodo y 0.19 Ω para la 
red de tierras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La humedad y el tipo de material que se encuentra en el suelo (cantidad de 
minerales) influyen en los valores obtenidos. De obtener un valor mayor a 
25 Ω, se puede concluir 3 casos:  

- El sistema de mallas y electrodos de tierra están instalado correctamente 
por lo que las condiciones del suelo no son adecuadas. 

- Las condiciones del suelo son adecuadas pero el sistema de mallas y 
electrodos de tierra no se encuentran instalados de manera correcta. 

- Los dos casos anteriores. 
 

4) Polaridad de conexiones en los contactos (Sección 200-11 de la NOM-
001-SEDE-2012): No debe conectarse a ninguna terminal o cable algún 
conductor puesto a tierra que pueda invertir la polaridad designada. 
 
Revisión ocular en la que se constata que las conexiones en los 
receptáculos (contactos) polarizados se realizó de manera adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
Para receptáculos utilizados para conectar cargas que operan con voltaje 
de línea, la terminal designada para el conductor neutro es usada para 
conectar el segundo conductor positivo. El conductor de puesta a tierra 
debe ir conectado primero a la charola metálica y después a la terminal de 
puesta a tierra del receptáculo. 
 
La revisión ocular dio como conclusión: POLARIDAD CORRECTA 
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3.9 Notificaciones 

 
Las observaciones e incumplimientos detectados durante el periodo de verificación 
fueron notificados al Ing. Juan Mendoza Barrera y al Ing. Juan Gabriel Ramírez 
Romero con fecha de 19 de Septiembre de 2015, haciéndoles la recomendación 
de atender y subsanar a la brevedad posible los incumplimientos para agilizar el 
proceso.  
 
Quedando a responsabilidad, el informar a la unidad verificadora que los 
incumplimientos habían sido corregidos y programar la visita para constatar 
físicamente. 
 

3.10 Visita(s) de cierre 

 
El día 24 de Septiembre de 2015, la unidad verificadora recibió el informe por 
parte del Ing. Juan Gabriel Ramírez Romero informando que los incumplimientos 
habían sido atendidos y que los incumplimientos habían sido corregidos. 
Se programó una visita para el día 28 de Septiembre de 2015 a las 10:00 hrs. 
El día 28 de Septiembre de 2015, la unidad verificadora se presentó en el domicilio 
para observar las acciones correctivas, prestando atención solo a los 
incumplimientos detectados con anterioridad, observando lo siguiente: 

1) Se identificó al conductor puesto a tierra (neutro) del alimentador principal 
en toda su extensión desde el transformador de 1000 KVA hasta el tablero 
general de distribución QD PACK-LOGIC con cinta termoplástica color 
blanco, dando cumplimiento a las sección 200-6(b) de la NOM-001-SEDE-
2012. 

2) Se sellaron los inicios y terminaciones de la canalización tipo PAD de 
103mm (4) con espuma de poliuretano evitando que entre líquidos y/o 
animales, dando cumplimiento a la sección 300-50(f) de la NOM-001-
SEDE-2012. 

3) Al medio de desconexión principal de 3x1500 amperes localizado a un 
costado del transformador de 1000 KVA, se le agregó una etiqueta 
resistente al agua con la leyenda: MEDIO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL; 
dando cumplimiento a la sección 230-70(b) de la NOM-001-SEDE-2012. 

4) Se instaló un directorio al tablero general de distribución QD PACK-LOGIC 
que indicara el propósito específico de cada circuito derivado para su 
correcta identificación y operación, dando cumplimiento a la sección 408-4 
de la NOM-001-SEDE-2012. 

5) Se realizó una limpieza general a los gabinetes metálicos del medio de 
desconexión principal, del tablero general de distribución y de los registros 
de baja tensión, eliminando el polvo y los agentes externos para dar 
cumplimiento a la sección 110-12(b) de la NOM-001-SEDE-2012. 

6) Se instaló una protección pasacable (monitor) a la canalización del 
alimentador principal del tablero de alumbrado de planta alta TAB-AN3, 
dando cumplimiento a la sección 300-5(h) de la NOM-001-SEDE-2012. 
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7) En todos los tableros de alumbrado, contactos y emergencia, se instaló una 
barra para la conexión del conductor de puesta a tierra del alimentador y de 
ahí, conectar los conductores de puesta a tierra de equipos de los circuitos 
derivados, cumpliendo lo estipulado en la sección 408-40 de la NOM-001-
SEDE-2012. 

8) Se crearon e instalaron directorios que contenían el propósito específico de 
cada circuito derivado en los tableros de alumbrado, contactos y 
emergencia, cumpliendo la sección 408-4 de la NOM-001-SEDE-2012. 

9) La escalare metálica que se encontraba a menos de 1.8 metros de la 
bajante del pararrayos se conectó al conductor de puesta a tierra de 
equipos para dar cumplimiento a la sección 250-46 de la NOM-001-SEDE-
2012. 

10) Se sellaron los inicios y finales de las canalizaciones del alimentador del 
sistema contra incendios en los registros de baja tensión con espuma de 
poliuretano para evitar el paso de líquidos y/o animales, dando 
cumplimiento a la sección 300-50(f) de la NOM-001-SEDE-2012. 

 
La visita se realizó sin complicaciones en un lapso de 1 hora y 08 minutos 
comprendido de las 10:25 hrs a las 11:33 hrs y firmando el Ing. Juan Gabriel 
Ramírez Romero como encargado de atender las dudas referentes a la 
instalación, el Ing. David Ramírez Romero y el Ing. Juan Mendoza Barrera como 
testigos.  
 
Con los incumplimientos subsanados, la unidad verificadora levantó un acta de 
cierre para dar parte a la Secretaria de Energía el día 25 de Septiembre de 2015, 
dar por concluida la revisión física y poder continuar con el procedimiento. 
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3.11 Expedición de dictamen 

 
Una vez terminada la verificación física, la plataforma SEDIVER permite acceder a 
la pestaña de emisión del dictamen de verificación (PASO 4). Si bien, este paso es 
accesible para la unidad verificadora, el verificador solo puede acceder los datos 
personales de la persona a quien será emitido el dictamen, pues la creación del 
sello electrónico y el formato oficial del dictamen lo genera la Secretaría de 
Energía. 
 
El día 28 de Septiembre de 2015, se envió por correo electrónico una vista previa 
del dictamen al Ing. Juan Mendoza Barrera para la confirmación de los datos de 
carga, dirección de la instalación, persona a la que va dirigido, etc. De ser 
correctos para proceder a la impresión, de lo contrario realizar los cambios 
pertinentes; pues una vez generado el dictamen no se puede realizar cambio 
alguno. 
 
El Ing. Juan Mendoza Barrera confirmó que los datos expresados en la vista 
previa del dictamen eran correctos por lo que se procedió con la generación oficial 
del documento. 
 
Con fecha 29 de Septiembre de 2015 se generó el dictamen, imprimiendo dos 
copias originales del documento y un documento original de formato de portada. 
 
El formato de portada es un documento de control que manejan las unidades 
verificadoras, expedido por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas que 
valida al verificador. 
 
Se entregaron dos originales del dictamen de verificación y un original de formato 
de portada con su respectivo sello de la unidad de verificación y la firma del 
verificador, el Ing. Cesar Augusto Castañeda Cabrera. El Ing. Juan Gabriel 
Ramírez Romero fue la persona encargada de recibir los documentos, firmando de 
recibido con nombre, fecha del 30 de Septiembre de 2015 y firma. 
 
 
 

  



Página | 65 Residencia Profesional  

CONCLUSIÓN 
 
El procedimiento de verificación de instalaciones eléctricas se convierte cada día 
en una necesidad, pues da la certeza a quienes manipulan los equipos eléctricos 
en distintos ambientes, que el suministro de energía es seguro. 
 
La utilización de la energía eléctrica se ha desarrollado de manera tan amplia, 
diversa y necesaria con requerimientos de gran nivel que garanticen que los 
equipos y materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad y 
seguridad, así también certifica que los métodos de manipulación e instalación es 
realizado por personal calificado. 
 
Antes tales demandas, la compañía suministradora en México exige a las 
instalaciones conectadas a la red y a las nuevas solicitantes para conexión, el 
dictamen de verificación que certifique que sus instalaciones son seguras bajo los 
parámetros de la Normativa Mexicana. 
 
Si bien, pareciera un mero trámite legal y documental, tiene el respaldo de una 
amplia investigación, desarrollo y aplicación de la ciencia en materia de energía 
eléctrica; para la práctica y utilización segura de equipos que hacen de nuestra 
vida más sencilla y que ejecutan trabajos para el desarrollo de la civilización en la 
que vivimos. 
 
Tales parámetros buscan reducir al máximo la eventualidad de accidentes por el 
mal uso o la manipulación de equipos de manera inadecuada que operan con 
energía eléctrica. Más que un gasto, es una inversión para asegurar la vida de las 
personas y la integridad de las instalaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MEMORIA DE CÁLCULO 

 

1. OBJETIVO 

Calcular y determinar los calibres de los conductores considerando la ampacidad 

consumida por la carga y la caída de tensión en el extremo más alejado del circuito, así 

como la capacidad de los dispositivos de protección contra sobre corriente de diversos 

tipos de carga para su correcta operación en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE-2012. 

2. CONSIDERACIONES 

2.1 Los cálculos de corriente, caída de tensión, carga y protecciones para la instalación 

eléctrica comprenden desde los cables de potencia XLP, transformador principal, medio 

de desconexión principal, sistema contra incendios, motores de procesos, luminarias, 

contactos normales y regulados, banco de capacitores, transformadores reductores y 

equipos de aire acondicionado. 

2.2 Los cálculos realizados para la selección de dispositivos de protección varían 

conforme al tipo de carga instalada. 

2.2 Todos los valores de ajustes para efectos de cálculos son conforme a la NOM-001-

SEDE-2012 vigente.  

3. CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES POR AMPACIDAD 

                          FÓRMULAS:               𝑰 =
𝐖

√𝟑 (𝑽) (𝑭.𝑷.)
            ó              𝑰 =

𝐕𝐀

√𝟑 (𝑽) 
 

Para efectos de selección del calibre de los conductores se basa en la ampacidad 

permisible de los conductores en la Tabla 310-15(b)(16). Para cargas de 99 amperes o 

menos será a temperatura de 60 C y para cargas de 100 amperes o más, la temperatura 

a considerar será 75 C. 

3.1 CABLE DE POTENCIA XLP (TRANSICIÓN TR-01) 

Conforme al artículo 310-60(c), la ampacidad de los conductores para tensiones de 2001 

a 35 000 volts debe ser como se especifica en las Tablas 310-60(c)(67) a 310-60(c)(86) 

de la NOM-001-SEDE-2012. 

DATOS:  Potencia = 1000 KVA 

Tensión = 13200 V 

  𝑰 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐕𝐀

√𝟑 (𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 𝑽) 
 = 43.74 A de carga del transformador de 1000 KVA 
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De acuerdo al artículo 230-42(1), la ampacidad del conductor no debe ser menor a la 

suma de las cargas no continuas más el 125% de las cargas continuas. Para efectos de 

cálculo consideramos al transformador como carga continua, por lo tanto: 

I = (43.74 A) (1.25) = 54.675 A 

Por normalización, el artículo 230-202(a) especifica que el calibre mínimo para 

conductores de acometida de más de 600 volts es 13.3 mm2 (6 AWG) y conforme a la 

Tabla 310-60(c)(78) la ampacidad de dicho calibre es de 70 amperes; podemos concluir 

en la selección del conductor con un calibre 6 AWG con aislamiento para tensión de 

suministro de 13 200 volts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el artículo 230-31(a) determina que el conductor debe cumplir las 

especificaciones técnicas del suministrador obtenidas de pruebas realizadas en 

laboratorio para el uso de los conductores en condiciones eléctricas y ambientales 

normales y de falla.  

La norma de referencia NRF-024-CFE indica los calibres de los conductores con 15 KV de 

nivel básico de aislamiento: 2 AWG, 1/0 AWG, 3/0 AWG, 250 KCM, 300 KCM, 350 KCM, 

500 KCM, 750 KCM y 1000 KCM; da la pauta a petición expresa de la CFE en el oficio 

resolutivo No. 0338/2015 del proyecto, la utilización del conductor cal. 3/0 AWG como 

conductor de acometida. 
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CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 54.675 A 

   Fase = Cal. 3/0 AWG de Aluminio @ 15 KV de aislamiento 

   Puesta a tierra = Cal. 1/0 AWG de Cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 200 A @ 90 C 

 

3.2 CABLE ALIMENTADOR DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (TG-CI) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 695-6(b)(1), el tamaño del conductor no debe ser 

menor al 125% de la suma de la corriente de plena carga del motor de la bomba contra 

incendio y de la bomba de mantenimiento de la presión (jockey) más el 100% de la 

corriente de plena carga del equipo accesorio de la bomba contra incendio. 

DATOS:  Motor de bomba de 30 H.P. = 40 Amperes 

  Motor de bomba de 3 H.P. = 4.8 Amperes 

  (Ajuste de corriente de plena carga de motores trifásicos conforme a tabla 

430-250 de la NOM-001-SEDE-2012.) 

  In = (40+4.8)(1.25) = 56 Amperes 

CONCLUSIÓN: Fase = Cal. 2/0 AWG de Cobre 

   Neutro = Cal. 2/0 de Cobre 

   Puesta a tierra = Cal. 1/0 AWG de Cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-15(b)(16) = 175 A @ 75 C 
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3.3 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA BOMBA CONTRA INCENDIO  

En conformidad con el artículo 695-6(b)(2), 430-22 y 430-6(a)(1), la ampacidad del 

conductor no debe ser menor al 125% de la corriente de ajuste a plena carga del motor. 

La corriente de ajuste se realiza conforme a la Tabla 430-250. 

DATOS: Motor de 30 HP = 40 Amperes 
  Motor de 3 HP = 4.8 Amperes 
 
  I30 = (40 A)(1.25) = 50 Amperes 
  I3 = (4.8 A)(1.25) =  6 Amperes 
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El artículo 430-6, dice que para la determinación del calibre del conductor se realiza 
conforme a Tabla 310-15(b)(16). 

 

Como calibres mínimos por tabla podemos seleccionar el cal. 14 AWG y el Cal. 8 AWG. 

CONCLUSIÓN: Motor de 30 HP = Cal.6 AWG @ 60 C FASE 

           Cal. 4 AWG cobre desnudo P.T. 

   Motor de 3 HP = Cal. 10 AWG @ 60 C 

         Cal. 10 AWG cobre desnudo P.T. 
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3.4 CABLE ALIMENTADOR DEL SISTEMA NORMAL (TGD-01) 

Al estar conectado directamente al sistema de baja tensión del transformador principal 

“TR-01” se calcula en base a la corriente máxima que puede suministrar el transformador. 

𝑰 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐕𝐀

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎 𝑽) 
 = 1202.84 Amperes 

No existe conductor con esa ampacidad permisible, por lo que se diseña una alimentación 

de conductores en paralelo conforme al artículo 310-10(h) de la NOM-001-SEDE-2012. 

Donde la ampacidad permisible por los conductores está expresada en la tabla 310-

15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012. 

CONCLUSIÓN: Fase = 3 conductores por fase Cal. 500 KCM de Cobre 

   Neutro = 3 conductores Cal. 500 KCM de Cobre 

   Puesta a tierra = Cal. 4/0 AWG de Cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-15(b)(16) = 430 A @ 90 C 

   Ampacidad por fase del arreglo en paralelo = 1290 A @ 75 C 

 

 

3.5 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS 

De acuerdo con 440-32, los conductores de una unidad motocompresora deben tener una 

ampacidad no menor al 125% de la corriente nominal (la establecida en placa). 

In = 302 Amperes 

302x125% = 377.5 Amperes 

Establecemos un sistema de alimentación en paralelo trifásico. 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 377 A 

   Fase = 2 conductores por fase Cal. 3/0 AWG de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 2 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 200 A @ 75 C 

Ampacidad por fase del arreglo en paralelo = 400 A @ 75 °C 

Criterio aplicado a todos los conductores para alimentar unidades condensadoras.
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3.6 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA CARGAS DE MOTORES 

a) Conductor para grupo de motores o grupo de motores y otras cargas 

Conforme al artículo 430-24, la ampacidad del conductor alimentador para un grupo de 

motores debe ser no menor al 125% de la corriente nominal de plena carga del motor más 

grande (después del ajuste conforme a Tabla 430-250) más la suma de las corrientes 

nominales de plena carga de los demás motores y/o cargas. 

In = 360.30 Amperes para el Centro de Control de Motores 

Se diseña un sistema de conductores en paralelo. 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 360.30 A 

   Fase = 2 conductores por fase Cal. 3/0 AWG de Cobre 

   Neutro = 2 conductores Cal. 3/0 AWG de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 2 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 200 A @ 75 C 

   Ampacidad por fase del arreglo en paralelo = 400 A @ 75 °C 

Este criterio de selección se aplica para todos los conjuntos de 2 o más motores de c.a 

trifásicos. 

b) Conductor para un solo motor 

En conformidad con el artículo 430-22, el conductor para alimentar un solo motor, debe 

tener un ampacidad no menor al 125% de la corriente de plena carga del motor después 

del ajuste conforme a Tabla 430-250 para motores trifásicos.  

Corriente de plena carga de motor 3f de 15 H.P. con ajuste por Tabla 430-250 = 21 A 

In = 21 A x 1.25 = 26.25 Amperes 

De acuerdo a la Tabla 310-15(b)(16) de ampacidad permisible para conductores, el cal. 

10 AWG @ 60 °C es el calibre mínimo para este motor. 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 26.25 A 

   Fase = 1 conductores por fase Cal. 8 AWG de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 10 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 40 A @ 60 C 

Este criterio de selección se aplica para todos los circuitos derivados de un solo motor de 

ca trifásico. 
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3.7 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA CARGAS DIFERENTES A MOTORES Y 

CONDENSADORES. 

a) Conductor para tablero de alumbrado y contactos 

De conformidad con el artículo 210-19(a), el tamaño mínimo del conductor debe tener una 

ampacidad del 125% de la corriente de carga del circuito. La ampacidad máxima 

permisible del conductor alimentador para tableros de alumbrado y contactos debe ser la 

soportada por las barras conductoras del tablero. 

DATOS: 3.184 KW de carga en TAB-AN1 (Alumbrado sótano) 

  𝑰 =
𝟑𝟏𝟖𝟒 𝐖

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎) (𝟎.𝟗)
 = 4.26 Amperes 

  In = 4.39 A x 1.25 = 5.325 Amperes 

De acuerdo a la Tabla 310-15(b)(16) de ampacidad permisible para conductores, el cal. 

14 AWG @ 60 °C es el calibre mínimo para este tablero. 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 5.325 A 

   Fase = 1 conductores por fase Cal. 8 AWG de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 10 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 40 A @ 60 C 

Este criterio de selección se aplica para todos tableros de alumbrado y control. 

b) Conductor para banco de capacitores 

El artículo 460-8(a) dice que la ampacidad de los conductores no debe ser menor al 135% 

de la corriente nominal del capacitor. 

DATOS: 300 KVA de carga 

  𝑰 =
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐀

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎 𝑽) 
 = 360.85 Amperes 

  In = 360.85 A x 1.35 = 487.15 Amperes 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 487.15 A 

   Fase = 2 conductores por fase Cal. 500 KCM de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 2 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 380 A @ 75 C 

   Ampacidad por fase del arreglo en paralelo = 760 A @ 75 °C 
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c) Conductor para transformador reductor 

El artículo 215-2(a)(1) indica que el conductor debe tener una ampacidad no menor al 

125% de la carga continua más la carga no continua. El transformador es considerado 

como una carga continua. 

DATOS: 101.25 KW 

  𝑰 =
𝟏𝟎𝟏𝟐𝟓𝟎 𝐰

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎) (𝟎.𝟗)
 = 135.32 Amperes 

  In = 135.32 A x 1.25 = 169.15 Amperes 

CONCLUSIÓN: Amperes de carga (después del ajuste) = 169.15 A 

   Fase = 1 conductor por fase Cal. 3/0 AWG de Cobre 

   Puesta a tierra = 1 conductor Cal. 4 AWG de cobre desnudo 

   Ampacidad del conductor por Tabla 310-60(c)(78) = 200 A @ 75 C 

Este criterio de selección se realiza para todos los transformadores reductores. 
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4. CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES POR CAIDA DE 

TENSIÓN 

Como criterio general para la determinación del grado de cumplimiento en la selección de 

los conductores por caída de tensión, el artículo 210-19(a) Nota 4 y el artículo 215-2(a)(3) 

Nota 2 nos dan la pauta. 

Los conductores de circuitos derivados deben estar dimensionados para evitar una caída 

de tensión mayor del 3% en la salida más lejana que alimente a cargas de calefacción, de 

fuerza, de alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de 

tensión combinada de los circuitos alimentadores y de los circuitos derivados hasta el 

contacto más lejano no supere el 5%. 

%𝐞 =
(𝑰𝒏)(𝑳)(𝒛)

𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 

   Donde: In = Corriente de carga en Amperes 

     L = Distancia expresada en kilómetros 

Z = Impedancia del conductor según canalización, calibre y 

Tabla 9 de la NOM-001-SEDE-2012 

 V = Voltaje de fase para sistemas monofásicos y Voltaje de                                  

línea para sistemas trifásicos 

4.1 CABLE DE POTENCIA XLP (TRANSICIÓN TR-01) 

DATOS: In = 43.74 A 
  L = 0.002 km 
  Z= 0.43 @ cal. 3/0 AWG 
  V = 13200 V 
 

%𝐞 =
(𝟒𝟑. 𝟕𝟒 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟒𝟑)

𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐% 

 
4.2 CABLE ALIMENTADOR DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (TG-CI) 

La caída de tensión para los sistemas contra incendios conforme al artículo 695-7(a) no 

debe caer más del 15% por debajo de lo normal (tensión nominal del controlador) bajo 

condiciones de arranque del motor. 

DATOS: In = 44.80 A 
  L = 0.035 km 
  Z= 0.36 @ cal. 2/0 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟒𝟒. 𝟖𝟎 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟑𝟓 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟑𝟔)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟏% 
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4.3 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA BOMBA CONTRA INCENDIO (Bomba de 

30 H.P.) 

La tensión en las terminales del motor no debe caer más del 5% por debajo de la tensión 

nominal del motor, cuando éste opere al 115% de la corriente a plena carga. 

DATOS: In = 40 A 
  L = 0.025 km 
  Z= 1.48 @ cal. 6 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟒𝟎 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟐𝟓 𝒌𝒎)(𝟏. 𝟒𝟖)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟑𝟏% 

 

4.4 CABLE ALIMENTADOR DEL SISTEMA NORMAL (TGD-01) 

DATOS: In = 1204.24 / 5 = 240.848 A 
  L = 0.028 km 
  Z= 0.164 @ cal. 500 KCM 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟐𝟒𝟎. 𝟖𝟒𝟖 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟐𝟖 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟏𝟔𝟒)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟑% 

 

Para los arreglos en paralelo, la corriente de carga total se divide entre el número de 

conductores por fase para el uso de la fórmula. 

4.5 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS 

DATOS: In = 302 A / 2 = 151 A  
  L = 0.052 km 
  Z= 0.308 @ cal. 3/0 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟏𝟓𝟏 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟓𝟐 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟑𝟎𝟖)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟓% 

 

Para los arreglos en paralelo, la corriente de carga total se divide entre el número de 

conductores por fase para el uso de la fórmula. 

Este criterio de selección se aplica para todas las unidades condensadoras. 
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4.6 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA CARGAS DE MOTORES 

a) Conductor para grupo de motores o grupo de motores y otras cargas (Centro de 

Control de Motores) 

DATOS: In = 360.30 A / 2 = 180.15 A 
  L = 0.039 km 
  Z= 0.308 @ cal. 3/0 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟏𝟖𝟎. 𝟏𝟓 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟑𝟗 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟑𝟎𝟖)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟓% 

 

Para los arreglos en paralelo, la corriente de carga total se divide entre el número de 

conductores por fase para el uso de la fórmula. 

Este criterio se utiliza para la selección de todos los conjuntos de 2 o más motores ó 

motores y otras cargas. 

b) Conductor para un solo motor (Motor de 20 H.P) 

DATOS: In = 27 A 
  L = 0.050 km 
  Z= 1.48 @ cal. 6 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟐𝟕 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟓 𝒌𝒎)(𝟏. 𝟒𝟖)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟐% 

 
Este criterio se utiliza para la selección del conductor de un solo motor. 

4.7 CABLE DE CIRCUITO DERIVADO PARA CARGAS DIFERENTES A MOTORES Y 

CONDENSADORES. 

a) Conductor para tablero de alumbrado y contactos 

DATOS: In = 4.39 A 
  L = 0.034 km 
  Z= 2.3 @ cal. 8 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟒. 𝟑𝟗 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟑𝟒 𝒌𝒎)(𝟐. 𝟑)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟕% 

 

Este criterio de selección se aplica para todos tableros de alumbrado y control. 
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b) Conductor para banco de capacitores 

DATOS: In = 400.94 A / 2 = 200.47 A 
  L = 0.015 km 
  Z= 0.164 @ cal. 500 KCM 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟐𝟎𝟎. 𝟒𝟕 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟏𝟓 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟏𝟔𝟒)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟏% 

 

Para los arreglos en paralelo, la corriente de carga total se divide entre el número de 

conductores por fase para el uso de la fórmula. 

c) Conductor para transformador reductor 

 
DATOS: In = 135.32 A 
  L = 0.016 km 
  Z= 0.308 @ CAL. 3/0 AWG 
  V = 480 V 
 

%𝐞 =
(𝟏𝟑𝟓. 𝟑𝟐 𝑨)(𝟎. 𝟎𝟏𝟔 𝒌𝒎)(𝟎. 𝟑𝟎𝟖)

𝟒𝟖𝟎 𝐕
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟑% 

 

Este criterio de selección se realiza para todos los transformadores reductores. 
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5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

Para la selección de la capacidad interruptiva de las protecciones, se realiza el cálculo de 

bus infinito de la fuente de alimentación. 

                          FÓRMULAS:               𝑰 =
𝐖

√𝟑 (𝑽) (𝑭.𝑷.)(𝒁)
            ó              𝑰 =

𝐕𝐀

√𝟑 (𝑽)(𝒁) 
 

5.1 PROTECCIÓN DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR 

PRINCIPAL (TR-01) 

La protección contra sobrecorriente del transformador se debe suministrar de acuerdo con 

la Tabla 450-3(a) para trasformadores de más de 600 volts nominales en conformidad al 

artículo 450-3(a) de la NOM-001-SEDE-2012. 
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a) Protección del primario 
 
De acuerdo a la Tabla 450-3(a), una protección de fusible para el lado primario de un 
transformador de menos de 6% de impedancia, tiene un ajuste máximo del 300% de la 
corriente nominal. 
 
DATOS: In = 43.74 A 
   
  Iprot = (43.74 A)(3) = 131.22 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 131.22 Amperes 
   Protección seleccionada = Fusible de 100 Amperes 
  
b) Protección del secundario 

El interruptor automático del lado secundario tiene un ajuste máximo del 125% de la 

corriente nominal del transformador. 

DATOS: In = 1204.24 A 
   
  Iprot = (1204.24 A)(1.25) = 1505.3 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 1505.3 Amperes 
   Protección seleccionada = I.A.E. de 3P-1500 A 
 

5.2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y FALLA A TIERRA DEL SISTEMA 

CONTRA INCENDIOS (TG-CI) 

El artículo 695-5(c)(2) determina que el dispositivo de protección contra sobrecorriente del 

alimentador de las bombas contra incendio debe ser capaz de conducir indefinidamente la 

suma de las corrientes de rotor bloqueado del motor o motores de la bomba contra 

incendio, la del motor o motores de la bomba de mantenimiento de la presión y la 

corriente de plena carga del equipo accesorio asociado con las bombas contra incendio. 
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Para el cálculo de la corriente a rotor bloqueado del motor, el ajuste se realiza conforme a 

la letra de código inscrita en la placa de datos del motor y la Tabla 430-7(b). 

DATOS: Bomba de 30 H.P = Letra de código G 
   

𝑰𝒑𝒓𝒐𝒕 =
(𝐇𝐏)𝐕𝐀

√𝟑 (𝑽)
 =

𝟑𝟎 (𝟔𝟐𝟗𝟎 𝐕𝐀)

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎 𝑽)
 = 226.97 A 

 
Bomba de 3 H.P = Letra de código G 

   

𝑰𝒑𝒓𝒐𝒕 =
(𝐇𝐏)𝐕𝐀

√𝟑 (𝑽)
 =

𝟑 (𝟔𝟐𝟗𝟎 𝐕𝐀)

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎 𝑽)
 = 22.70 A 

 
   

𝑰𝒑𝒓𝒐𝒕 = (226.97 A)(22.70 A) = 249.67 A 
 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 249.67 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-250 A 
 
5.3 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y FALLA A TIERRA DEL SISTEMA 

NORMAL (TGD-01) 

La corriente máxima que puede ser suministrada al sistema normal es la corriente que 

puede suministrar el transformador, por lo tanto: 

DATOS: In = 1204.24 A 
   
  Iprot = (1204.24 A)(1.25) = 1505.3 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 1505.3 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. Aut. Electronico. de 3P-2500 A 
              Ajustado a 1500 A. 
 

5.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y FALLA A TIERRA DE CIRCUITO 

DERIVADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS 

En conformidad al artículo 440-22(a), la protección contra sobre corriente debe ser capaz 

de conducir la corriente de arranque del motor sin exceder el 175% de la carga nominal. 

DATOS: In = 302 A 
   
  Iprot = (302 A)(1.75) = 528.5 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 528.5 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-500 A 
 
Este criterio de selección se realiza para todas las unidades condensadoras. 
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5.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y FALLA A TIERRA DE CIRCUITO 

DERIVADO PARA CARGAS DE MOTORES 

a) Protección para grupo de motores o grupo de motores y otras cargas (Centro de 

Control de Motores) 

Conforme al artículo 430-62(a), se debe proporcionar un dispositivo de protección contra 

sobrecorriente y falla a tierra con un valor nominal no mayor a la suma de la protección de 

mayor valor de un motor individual (dimensionado conforme 430-52 o 440-22(a) si es un 

condensador) más las corrientes de plena carga de todos los demás motores o cargas. 

DATOS: Carga más grande = 25 H.P = 34 A 
  Corriente máxima de protección conforme a 430-52 = (34 A)(2.5) = 85 A 
  Protección seleccionada para el motor más grande = 3P-60ª 
 
  Iprot = (60 A) + (Corriente de plena carga de las otras cargas) = 377.80 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 377.80 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-400 A 
 
Este criterio de selección se realiza para todos los conjuntos de 2 o más motores ó 

motores y otras cargas. 

b) Protección para un solo motor (Motor de 20 H.P) 

De acuerdo con el artículo 430-52(c), se debe emplear un dispositivo de protección con 

valor nominal o un ajuste que no exceda el valor calculado de acuerdo con los valores 

dados en la Tabla 430-52. 
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DATOS: Carga = 25 H.P = 34 A 
  Corriente máxima de protección conforme a 430-52 = (34 A)(2.5) = 85 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 85 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-60 A 
 
Este criterio de selección se realiza para todos los motores individuales. 

5.6 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y FALLA A TIERRA PARA CARGAS 

DIFERENTES A MOTORES Y CONDENSADORES 

a) Protección para tablero de alumbrado y contactos 

El valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser mayor 

que la del panel (barras o bus) conforme al artículo 408-36.  

Para efectos de cálculo, el valor nominal de la protección será del 125% de la carga. Si el 

cálculo no es un valor estándar, se permite elegir el inmediato superior. 

DATOS: In = 4.39 A 
  Iprot = (4.39 A)(1.25) = 5.49 A 
  Barras del tablero = 125 A 
 
CONCLUSIÓN: Iprot = 5.49 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-40 A 
 
Este criterio de selección se aplica para todos tableros de alumbrado y control. 

b) Protección para banco de capacitores 

De acuerdo al artículo 460-8, la corriente nominal de la protección contra sobrecorriente 

debe ser la más baja posible. 

DATOS: 300 KVA de carga 

  𝑰 =
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐀

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎) (𝟎.𝟗)
 = 400.94 Amperes 

  Iprot = 400.94 A x 1 = 400.94 Amperes 

CONCLUSIÓN: Iprot = 400.94 Amperes 
   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-400 A 
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c) Protección para transformador reductor (Transformador de 45 KVA 480/220-127) 

 
 
De acuerdo al artículo 450-3(b) y la Tabla 450-3(b), una protección de interruptor 
automático para el lado primario de un transformador de 600 volts nominales o menos: 
 
DATOS: 40.5 KW 

  𝑰𝒏 =
𝟒𝟎𝟓𝟎𝟎 𝐰

√𝟑 (𝟒𝟖𝟎) (𝟎.𝟗)
 = 54.13 Amperes 

Tiene una corriente de más de 9 Amperes, por lo tanto; el valor máximo del dispositivo de 

protección será del 125% de la corriente nominal. 

  Iprot = (54.13 A)(1.25) = 67.66 A 

CONCLUSIÓN: Iprot = 67.66 A 

   Protección seleccionada = Int. automático de 3P-70 A 
 
Este criterio de selección se aplica a todos los transformadores reductores. 
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CARGA  TOTAL  INSTALADA
TABLERO UBICACIÓN

WATTS
TOTAL

A B C

TABLERO  " TGD-01 " SOTANO 917,147 307,607 306,803 302,782

S.C.I. SOTANO 23,520 7,840 7,840 7,840

CARGA  TOTAL 940,667 315,447 314,643 310,622

DESBALANCEO: 1.53%

ANEXO 2: DIAGRAMA UNIFILAR FINAL 1-3 
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ANEXO 2: DIAGRAMA UNIFILAR FINAL 2-3 
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ANEXO 2: DIAGRAMA UNIFILAR FINAL 3-3 

 


